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Baja en Wall Street con excepción de
empresas tecnológicas. La bolsa local abrió en
alza pero cayó en la segunda parte de la rueda.
Las cotizaciones de Wall Street siguieron hoy un
movimiento errático con mayoría de bajas. La
excepción fueron las acciones del sector
tecnológico. Las preocupaciones centrales de los
inversores continuaron siendo las posibles
políticas de bajas de las tasas de interés y la
probabilidad de una solución a las tensiones
comerciales entre los EE.UU. y China.
Los mercados siguen preguntándose si será
posible una reanudación de las negociaciones
entre los EE.UU. y China para intentar resolver
sus diferencias de política comercial cuando
Trump y el presidente chino se encuentren en la
reunión del G20 en Tokio. Sin embargo, no hay
indicios de que ese encuentro de lugar a una
nueva ronda de negociaciones.
Tampoco resulta claro si la Reserva Federal de
los EE.UU. bajará finalmente las tasas de interés
de referencia que controla en su próxima reunión
de julio.
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,04% y el
S&P 500, 0,12%, el Nasdaq subió 0,32%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,60%.
La bolsa local subió hoy en la apertura pero fue
perdiendo fuerza hacia el cierre y terminó en baja,
en coincidencia con una suba de la cotización del
dólar después de varios días de baja. Las
acciones que más cayeron fueron las de Ternium
Argentina, TGS y Grupo Financiero Galicia y les
siguieron otras de los sectores financiero y
energético. El índice MerVal cayó hoy 0,93% y el
MerVal Argentina, 0,88%.
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