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Wall Street en baja por nuevos temores de
guerra comercial. Las acciones argentinas
cayeron pero tuvieron gran desempeño en la
semana por la nueva fórmula oficialista.
Wall Street cayó hoy después de que Broadcom,
una de las productoras de “chips” más
importantes, atribuyera la caída en sus
proyecciones de ventas de este año al conflicto
comercial entre los EE.UU. y China. Los
fabricantes de semiconductores de los EE.UU.
dependen en forma crucial del comercio con
China.
Así se reavivaron los temores por los efectos de la
guerra comercial desatada por Trump contra
China y otras naciones, que podrían desembocar
en una recesión. La atención de los inversores
está concentrada ahora en la reunión de la
Reserva Federal de los EE.UU. de la semana
próxima, en la que se espera que el organismo de
alguna señal de que bajará las tasas de interés de
corto plazo para evitar una situación recesiva.
La actitud de los inversores fue cautelosa y bajó la
mayoría de las acciones. El índice Dow Jones
cayó hoy 0,07%, el S&P 500, 0,16% y el Nasdaq,
0,52%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 0,74%.
Aunque las acciones argentinas también bajaron
hoy, esta semana registraron fuertes aumentos
que llevaron las cotizaciones a niveles récord,
tras el anuncio de que la fórmula oficialista para
las elecciones de presidente sería Mauricio Macri
– Miguel Ángel Pichetto. La presencia de un
peronista como compañero de fórmula de Macri
está dirigida a ampliar sus chances de obtener la
reelección.
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El índice MerVal cayó hoy 0,39% y el MerVal
Argentina, 0,45%.
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El volumen de negocios de hoy, al igual que el de
las ruedas anteriores, volvió a situarse muy por
encima de los valores habituales.
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