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Wall Street continuó subiendo por optimismo
sobre acuerdo EE.UU.-China. Fuerte baja del
indicador de riesgo-país argentino tras señales
positivas de renegociación de deuda.
Las acciones siguieron subiendo hoy en Wall
Street al crecer la expectativa de un acuerdo
comercial entre los EE.UU. y China. Hoy
empezaron en Washington negociaciones de altos
funcionarios de ambos países para tratar de
resolver los conflictos en sus relaciones
comerciales y las evaluaciones de ambas partes
fueron positivas. Se espera que por lo menos se
llegue a un acuerdo parcial, pero el resultado de la
negociación no está asegurado.
El mercado también está pendiente de otros
temas como la política monetaria de la Reserva
Federal de los EE.UU. y el comienzo de la
temporada de anuncios de resultados del tercer
trimestre del año. Los analistas esperan una
reducción de los beneficios de las empresas
respecto del mismo período de 2018.
El índice Dow Jones aumentó hoy 0,57%, el S&P
500, 0,64% y el Nasdaq, 0,60%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,56%.
Los activos financieros argentinos subieron hoy
fuertemente después de comentarios según los
cuales el candidato presidencial de la oposición
(que triunfó en las elecciones primarias frente al
oficialismo) propondría una reestructuración de la
deuda pública del país menos extrema que la
temida por los inversores, es decir con una menor
pérdida de valor. El importante aumento de la
cotización de los títulos públicos se reflejó en una
baja del indicador de riesgo país que cayó a 1.890
puntos básicos cuando sólo ayer se había situado
en 2.049 p.b.
La suba se extendió a los ADRs argentinos que
cotizan en Nueva York y a las acciones en la
bolsa local. Se destacaron las alzas de Banco
Macro, Edenor y Grupo Supervielle. El índice
MerVal subió 4,63%.
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