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Baja en Wall Street por escepticismo sobre
política monetaria y arreglo del conflicto
comercial China-EE.UU. La bolsa local subió
levemente pero aumentó el riesgo país.
Las cotizaciones de Wall Street cayeron hoy
frente a la impaciencia de los operadores que se
mostraron más escépticos respecto del futuro de
las tasas de interés y de una pronta solución a las
tensiones comerciales entre los EE.UU. y China.
En las últimas semanas, los mercados parecieron
confiar en una posible reanudación de las
negociaciones entre los EE.UU. y China para
intentar resolver sus diferencias de política
comercial, con motivo del encuentro entre Trump
y el presidente chino en la reunión del G20 en
Tokio a partir del viernes. Sin embargo, no hay
indicios fuertes de que ese encuentro de lugar a
una nueva ronda de negociaciones.
Por otro lado, la Reserva Federal de los EE.UU.
parece haber tomado una actitud más cauta
después de que tras su reunión de la semana
pasada pareció insinuar una baja de las tasas de
interés de referencia que controla en su próxima
reunión de julio. El presidente Powell señaló hoy
que el “Fed” está analizando si es necesario un
cambio en la política monetaria y reafirmó la
independencia del organismo ante las presiones
de Trump de que recorte las tasas de interés.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,67%, el S&P 500,
0,95% y el Nasdaq, 1,51%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,93%.
Los principales índices de la bolsa local subieron
hoy después de la toma de ganancias de ayer,
independizándose así del contexto global. El alza
estuvo concentrada en unas pocas especies de
los sectores metalúrgico y bancario: Aluar, Banco
Macro y Ternium Argentina fueron las que más
subieron. El índice MerVal subió hoy 0,45% y el
MerVal Argentina, 0,49%.
El riesgo país aumentó a valores cercanos a los
900 p.b. influido sin duda por la incertidumbre
respecto del resultado de las próximas elecciones.
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