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Suba en Wall Street por perspectiva de arreglo
comercial China-EE.UU. y buenos resultados
corporativos. La bolsa local detuvo la toma de
ganancias por el mejor contexto externo.

Índice MerVal Intradiario

La noticia hoy de que el representante comercial
de los EE.UU. Lighthizer viajaría a Shanghai la
semana
próxima
para
encontrarse
con
funcionarios chinos y buscar un arreglo para el
conflicto comercial China-EE.UU. llevó hoy a una
mejora en las expectativas de los inversores e
impulsó el alza de las cotizaciones en Wall Street.
También contribuyeron a este aumento los
favorables resultados corporativos del segundo
trimestre anunciados hasta ahora por las
empresas. Coca Cola y United Technologies
presentaron hoy ganancias por encima de las
previstas. Facebook, Amazon y Alphabet (Google)
deben anunciar sus resultados entre miércoles y
jueves y se espera que estos sean favorables.
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Balance de la Rueda
El índice Dow Jones subió hoy 0,65%, el S&P
500, 0,68% y el Nasdaq, 0,58%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,24%.
La bolsa local detuvo hoy su tendencia a la baja,
probablemente influida por el favorable contexto
externo. Sin embargo, los inversores están
actuando con gran cautela por la cercanía de las
elecciones primarias en agosto, que se espera
que anticipen las verdaderas elecciones, las
presidenciales y legislativas
de octubre. La
incertidumbre ligada a estos comicios está
llevando a muchos inversores a reducir el riesgo
de sus carteras y, por lo tanto, sus tenencias de
acciones.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
Grupo valores, BYMA y Banco Macro. El índice
MerVal subió hoy 1,22%.
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