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Baja en Wall Street con la atención
concentrada en la negociación EE.UU.–China.
Las acciones argentinas bajaron pero los
títulos públicos subieron.
La atención de los operadores bursátiles estuvo
hoy concentrada en las novedades que se espera
que resulten de la negociación entre los EE.UU. y
China que empieza esta semana en Washington.
Las conversaciones al más alto nivel tendrán lugar
a partir del jueves. Hoy las expectativas del
mercado fluctuaron entre el optimismo y la
decepción de acuerdo a diversas declaraciones
de funcionarios chinos y estadounidenses, pero
finalmente pareció predominar el escepticismo
respecto de que se llegue a una solución integral
a los conflictos comerciales entre ambos países.
Los operadores esperan también anuncios de
posibles cambios en la política monetaria de la
Reserva Federal de los EE.UU. para compensar
tendencias recesivas. La semana que viene
comienza además la temporada de anuncios de
resultados corporativos del tercer trimestre.
Finalmente, el índice Dow Jones bajó hoy 0,36%,
el S&P 500, 0,45% y el Nasdaq, 0,33%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 1,93%.
Las acciones argentinas operaron con alta
volatilidad y un volumen de negocios respetable.
Después de una apertura en alza, las cotizaciones
locales fueron cayendo hasta cerrar en baja
influidas por los mercados externos. Se
destacaron las bajas de TGN, Pampa Energía y
Transener. El índice MerVal cayó 2,75%.
Los títulos públicos argentinos operaron
mayormente en alza. El indicador de riesgo país
cayó de 2.179 p.b. el viernes a 2.104 p.b. hoy.
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