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Wall Street cerró sin tendencia definida por
informaciones contradictorias sobre la guerra
arancelaria entre China y los EE.UU. Títulos
públicos y acciones argentinas en alza.
Las cotizaciones registraron muchas fluctuaciones
hoy en Wall Street
por
informaciones
contradictorias respecto del conflicto arancelario
entre los EE.UU. y China.
La expectativa de que finalmente se llegase a un
acuerdo entre los dos países en las próximas
semanas, expectativa que seguía vigente hasta
hace unos días, se esfumó cuando Trump anunció
que elevaría los aranceles de un grupo de
productos que los EE.UU. importan de China por
US$ 200.000 millones del actual 10% al 25%.
Funcionarios de los EE.UU. a cargo de las
negociaciones confirmaron que la razón del
anuncio fue que el país asiático se retractó de
ciertos puntos que previamente había aceptado
como base de una solución.
Hoy el mercado siguió moviéndose en un terreno
de información contradictoria. La vocera de la
Casa Blanca dijo hoy que habían recibido
mensajes del gobierno chino de que estaba
interesado en la firma de un acuerdo. Pero otras
fuentes oficiales reiteraron que los aranceles
serán aumentados en los próximos días. El temor
de los inversores bursátiles es que una guerra
comercial lleve a una desaceleración del comercio
y la actividad económica globales.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,01%, el
S&P 500 cayó 0,16% y el Nasdaq, 0,26%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 1,28%.
En la Argentina, las acciones y los títulos públicos
volvieron hoy a su sendero alcista después de la
suba de ayer. La fuerte reacción estuvo impulsada
por una relativa mejora de las expectativas y la
perspectiva de que la Argentina sea incluida entre
los países emergentes del índice MSCI el próximo
lunes.
Las mayores alzas fueron las de Telecom,
Cablevisión y Grupo Financiero Galicia. El índice
MerVal subió hoy 3,16% y el MerVal Argentina,
2,97%. El indicador de riesgo país cayó a 902 b.p.
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