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Suba de Wall Street por perspectiva de arreglo
del conflicto comercial China-EE.UU. La bolsa
local cayó por toma de ganancias. Excepción:
acciones del agro por acuerdo Mercosur-UE.
Los principales índices de Wall Street subieron
hoy tras la noticia de la reanudación de las
negociaciones entre China y los EE.UU. para
intentar resolver sus diferencias de política
comercial. Después del encuentro entre Trump y
el presidente chino en la reunión del G20 en
Japón, se anunció que los EE.UU. no impondrán
nuevas tarifas mientras duren las negociaciones y
reducirán las restricciones a Huawei mientras
China reanudará sus compras de productos
agropecuarios de los EE.UU.
La suba fue encabezada por las acciones
tecnológicas y en particular las de empresas
fabricantes de “chips”, cuyos ingresos son muy
sensibles al comercio con China.
El índice Dow Jones subió hoy 0,44%, el S&P 500
0,77% y el Nasdaq, 1,06%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,37%.
Los índices de la bolsa local se retrajeron por
toma de ganancias después de las formidables
subas de 23% en pesos y 30% en dólares que
tuvo el Merval en junio. Las acciones que más
cayeron hoy fueron las de Banco Macro, BYMA y
Telecom. El índice MerVal cayó hoy 0,69% y el
MerVal Argentina, 0,62%.
El anuncio de un final exitoso en las
negociaciones del acuerdo comercial entre la
Unión Europea y el Mercosur después de veinte
años, tratado que apunta principalmente a la
reducción o eliminación de barreras comerciales
entre ambos mercados, siguió teniendo un gran
impacto sobre las acciones. En particular,
subieron muchos papeles vinculados a la
actividad agropecuaria, la que se espera que sea
la más beneficiada por el acuerdo: Cresud,
Ledesma, Agrometal, Molinos Agro y Molinos Río
de la Plata registraron importantes subas.
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