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Nueva suba en Wall Street por gestos
conciliatorios de China y EE.UU. y estímulos
en Europa. Caída de títulos públicos
argentinos y suba de la bolsa local.

Índice MerVal Intradiario

Wall Street volvió a operar en alza por mutuos
gestos de conciliación entre los EE.UU. y China. A
la exclusión por parte de China de su lista de
bienes gravados con aranceles de algunos bienes
producidos en los EE.UU. se sumó el anuncio de
Trump de que el anunciado aumento de ciertos
derechos de importación a productos chinos se
suspenderá por dos semanas. En octubre, deben
reanudarse las tratativas entre los dos países para
intentar reducir sus diferencias comerciales.
El Banco Central Europeo anunció hoy la
reducción de sus tipos de interés de referencia y
la decisión de seguir comprando activos
financieros para estimular la economía europea.
La semana que viene se reúne el comité de la
Reserva Federal de los EE.UU. que determina la
política monetaria y muchos esperan que también
se reduzcan las tasas de interés de referencia de
corto plazo en un cuarto de punto.
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El índice Dow Jones subió hoy 0,17%, el S&P
500, 0,29% y el Nasdaq, 0,30%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,89%.
Los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York
sufrieron hoy fuertes bajas, concentradas en el
sector financiero. En la bolsa local, en contraste,
predominaron las subas, encabezadas por
acciones del sector de servicios públicos de
energía como TGN, Edenor y Transener, aunque
con reducido volumen de negocios. El índice
MerVal subió 1,74%.
Los títulos públicos cerraron con una fuerte caída,
después de informes negativos sobre la deuda
soberana argentina por parte de importantes
calificadoras de riesgo y bancos de inversión
internacionales por la probabilidad de una
cesación de pagos. También influyeron las
decisiones del BCRA y la CNV de poner
restricciones a ciertas operaciones bursátiles con
activos argentinos que permitían la especulación
con diferencias en las cotización del dólar para
distintas operatorias.
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