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Wall Street cerró en alza después de
declaraciones de Trump sobre China. Las
acciones argentinas profundizaron su baja en
un contexto de expectativas negativas.
Las acciones de Wall Street subieron hoy después
de que Trump dijera que confía en el deseo de
China de llegar a un acuerdo con los EE.UU. para
resolver los conflictos económicos entre las dos
potencias comerciales. La declaración se produjo
en el medio de una escalada de la guerra de
tarifas, con anuncios de ambas partes de
imposición de nuevos derechos de importación o
aumentos de los existentes y escaramuzas
verbales entre los dos países, en las que Trump
llegó a llamar a las empresas estadounidenses
que actúan en China a retirar sus inversiones en
ese país.
Las acciones que más reaccionaron frente a estas
noticias fueron las tecnológicas, entre las que se
destacaron Apple y varias empresas fabricantes
de chips, todas las cuales exportan grandes
volúmenes a China. El índice Dow Jones subió
hoy 1,05%, el S&P 500, 1,10% y el Nasdaq,
1,32%. En Brasil, el índice Bovespa cayó 1,27%.
En la Argentina, las acciones profundizaron la
fuerte baja del viernes pasado en una rueda con
reducido volumen de negocios. La baja de hoy
estuvo encabezada por las acciones de BBVA
Argentina y las transportadoras de gas TGS y
TGN. El índice MerVal cayó 2,77%.
Las bajas de las cotizaciones de las últimas
semanas reflejan el duro impacto de las
elecciones primarias sobre las expectativas, ya
que se registró una aplastante victoria de las
fuerzas populistas sobre el presidente Macri y
otros candidatos de su alianza política. Reforzaron
esta tendencia negativa las bajas de calificación
de las deudas pública y privada del país por parte
de las principales calificadoras globales.
Una delegación del FMI llegó a la Argentina para
revisar el cumplimiento del acuerdo stand-by, el
equipo económico espera que el fondo gire
US$5.400 millones adicionales. Los técnicos del
FMI también se entrevistarán con miembros del
equipo del principal candidato opositor Fernández.
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