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Wall Street cerró en baja por comentarios de
Trump sobre China y a la espera de la decisión
del “Fed”. Toma de ganancias en la bolsa local
después de cinco ruedas seguidas de suba.
Wall Street operó hoy en leve baja, después de
que Trump advirtiera a China que no debe
demorar hasta después de que termine su
mandato para llegar a un acuerdo, en referencia a
las negociaciones entre los EE.UU. y China que
se desarrollan actualmente.
Por otra parte, los inversores esperan con gran
expectativa el anuncio de la decisión de la
Reserva Federal de los EE.UU. sobre política
monetaria que se conocerá mañana. Se espera
que el organismo anuncie una reducción de las
tasas de interés de referencia de por lo menos ¼
de punto para prevenir una posible desaceleración
del crecimiento de la economía.
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Balance de la Rueda
El índice Dow Jones cayó hoy 0,09%, el S&P 500
0,26% y el Nasdaq, 0,24%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,53%.
En la Argentina, después de cinco ruedas
seguidas de suba, las acciones argentinas
cayeron hoy por una previsible toma de
ganancias. Influyó también la creciente cautela
por la cercanía de las próximas elecciones
primarias del 11 de agosto. Las encuestas que se
conocen día tras día reflejan una creciente
paridad entre el oficialismo y la principal fórmula
opositora (populista) en la intención de voto para
la presidencia y vicepresidencia, pero en el
contexto de una gran incertidumbre.
En la Bolsa, las mayores bajas fueron las de
Aluar, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro,
mientras subieron TGS, Cablevisión Holdings y
Transener. El índice MerVal cayó hoy 0,75%.
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