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Suba en Wall Street al desmentirse el retiro
forzado de cotización de las empresas chinas.
Continuó el alza de títulos públicos y acciones
argentinas.

Índice MerVal Intradiario

Un funcionario de la administración Trump negó
hoy que se estuviera considerando un cambio en
la legislación para forzar a las empresas chinas a
no cotizar más en los mercados de acciones de
los EE.UU., rumor que había circulado el viernes
llevando a una baja de Wall Street. China y
EE.UU. deben reanudar en las próximas semanas
las negociaciones para llegar a un acuerdo que
resuelva su conflicto comercial.
Otro factor que impulsó las cotizaciones fue el
aumento de la cotización de Apple después de
que se conocieran declaraciones de su presidente
diciendo que las ventas de los nuevos modelos de
iPhone han comenzado con gran demanda.
El índice Dow Jones subió hoy 0,36%, el S&P
500, 0,50% y el Nasdaq, 0,75%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,32%.
El candidato presidencial que obtuvo la mayor
cantidad de votos en las elecciones primarias
obligatorias de la Argentina, Alberto Fernández,
declaró el viernes que si es elegido presidente
intentará reestructurar la deuda pública del país
sin ocasionar pérdidas de capital a los acreedores
y cambiando sólo el cronograma de pagos. Los
títulos de deuda argentinos tuvieron ese día un
fuerte rebote que se extendió a la rueda de hoy. El
indicador de riesgo país cayó de 2.152 p.b. el
viernes a 2.130 p.b. hoy.
En el mercado de acciones se operó un razonable
volumen de negocios teniendo en cuenta el
comienzo del Año Nuevo Judío, período en el que
las ventas suelen mermar. Se destacaron las
subas de TGN, Telecom y Grupo Valores. El
índice MerVal subió hoy 0,66% y en el mes de
septiembre, un 18%, una recuperación parcial
después de la abrupta caída del 41% en agosto
por las elecciones primarias obligatorias.
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