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Fuerte baja de Wall Street por anuncio de
Trump de nuevos aranceles sobre productos
chinos. La bolsa local también cayó siguiendo
la tendencia externa.
Trump anunció hoy la imposición de derechos de
importación del 10% sobre productos chinos por
un valor total de US$ 300.000 millones,
incluyendo aquellos rubros que hasta ahora no
estaban alcanzados por ningún arancel, de modo
que luego de la aplicación de esta medida todas
las importaciones de productos chinos en los
EE.UU. pagarían derechos. Los aranceles regirían
a partir de septiembre. China y los EE.UU. están
negociando desde la semana pasada un acuerdo
para poner fin a sus conflictos comerciales.
El anuncio profundizó la baja de las acciones de
Wall Street y también de otros activos como el
petróleo. Ayer, las acciones ya habían bajado
después de que la Reserva Federal de los EE.UU.
redujese sólo 0,25% la tasa de interés de
referencia advirtiendo que no debían esperarse
reducciones adicionales.
El índice Dow Jones cayó hoy 1,05%, el S&P 500
0,90% y el Nasdaq, 0,79%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 0,31%.
En la Argentina, la bolsa siguió los movimientos
de su principal mercado de referencia y continuó
la baja de las acciones. Siguió influyendo también
la creciente cautela por la cercanía de las
próximas elecciones primarias del 11 de agosto.
En el mercado local, las mayores bajas fueron las
del sector financiero, Grupo Supervielle, Banco
Macro y Grupo Valores. Subieron en cambio
Cablevisión Holdings, Comercial del Plata y
Cresud. El índice MerVal cayó hoy 1,54%.
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