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Wall Street cerró sin tendencia definida, con la
atención de los operadores concentrada en el
conflicto comercial China-EE.UU. La bolsa
local cayó por toma de ganancias.

Índice MerVal Intradiario

Los movimientos de precios de hoy en Wall Street
estuvieron
fuertemente
influidos
por
las
alternativas de las tensiones entre los EE.UU. y
China. La atención de los inversores se concentra
ahora en la posible reanudación de las
negociaciones entre los EE.UU. y China para
intentar resolver sus diferencias de política
comercial que podría tener lugar esta semana.
Muchos esperan un encuentro fructífero entre
Trump y el presidente chino en la reunión del G20
en Tokio que empieza el viernes lo que podría dar
lugar a una nueva ronda de negociaciones.
Por otro lado, el mercado sigue asimilando las
señales dadas por la Reserva Federal de los
EE.UU. después de su reunión de la semana
pasada de que está preparada para compensar
efectos recesivos de los actuales conflictos
globales mediante una baja de las tasas de
interés de referencia. Mientras el índice Dow
Jones subió hoy 0,13%, el S&P 500 cayó 0,17% y
el Nasdaq, 0,32%. En el Brasil, el índice Bovespa
bajó 0,05%.
Las acciones y los títulos públicos argentinos
cayeron hoy por toma de ganancias después de
las significativas subas de la semana pasada y el
fin de la presentación de las listas para las
próximas elecciones nacionales y provinciales,
cuyos primeros resultados se conocerán en
agosto cuando tengan lugar las elecciones
primarias.
El volumen de negocios se redujo a un monto
sustancialmente menor que el de otras ruedas
recientes. Las principales bajas fueron las de
Cablevisión Holdings, Cresud y Telecom. El índice
MerVal cayó hoy 0,45% y el MerVal Argentina,
0,33%.
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