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Caída en Wall Street al confirmarse retroceso
en las negociaciones entre China y los EE.UU.
Los títulos públicos y las acciones argentinas
siguieron a sus mercados de referencia.
Las cotizaciones cayeron fuertemente hoy en Wall
Street después de que los principales funcionarios
de los EE.UU. a cargo de las negociaciones con
China para llegar a un acuerdo que resuelva las
diferencias comerciales entre los dos países,
confirmaron que el país asiático se retractó de
ciertos puntos que previamente había aceptado
como base de una solución.
Esta sería la causa de que Trump anunciara el
domingo que elevaría el arancel sobre un grupo
de productos que los EE.UU. importan de China
por US$ 200.000 millones, del actual 10% al 25%.
Aunque el vicepresidente chino viaja esta semana
a Washington para continuar las charlas, la firma
de un acuerdo parece mucho más lejana después
de estas noticias. El temor de los inversores de
que una guerra comercial lleve a una
desaceleración del comercio y la actividad
económica globales llevó a una baja de las
cotizaciones, encabezada por empresas tales
como Boeing, Caterpillar, Microsoft y Apple.
El índice Dow Jones cayó hoy 1,79%, el S&P 500,
1,65% y el Nasdaq, 1,96%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,65%.
En la Argentina, la mayoría de las acciones y los
títulos públicos cayó después de varias ruedas de
suba sin poder despegarse hoy de las tendencias
de los mercados del exterior. Por otra parte, el
dólar aumentó contra el peso argentino al seguir
un movimiento global que afectó a la mayoría de
las monedas, en particular en América Latina.
Las mayores bajas fueron las de Grupo
Supervielle, Cablevisión Holdings y Banco Macro
mientras subieron Telecom, YPF y Central Puerto.
El índice MerVal cayó 0,75% y el MerVal
Argentina, 1,01%. El indicador de riesgo país
subió levemente a 920 b.p.
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