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Wall Street cerró la semana en suba tras el
anuncio de acuerdo parcial entre los EE.UU. y
China. Nueva baja del riesgo-país argentino
por señales positivas de arreglo de deuda.
Las acciones subieron hoy en Wall Street al
anunciarse un acuerdo comercial parcial entre los
EE.UU. y China al cabo de dos días de
negociaciones entre funcionarios de ambos
países para tratar de resolver sus conflictos
comerciales.
El
acuerdo,
que
incluiría
principalmente
aspectos
como
propiedad
intelectual, servicios financieros y compras de
productos agropecuarios, fue anunciado por el
mismo Trump, quien dijo además que la guerra
comercial entre los dos países estaba por llegar a
su fin.
El lunes comienza la temporada de anuncios de
resultados del tercer trimestre de este año. Los
analistas esperan una reducción de algo más del
3% de los beneficios de las empresas respecto
del mismo período de 2018.
El índice Dow Jones aumentó hoy 1,21%, el S&P
500, 1,09% y el Nasdaq, 1,34%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,98%.
Los activos financieros argentinos continuaron hoy
subiendo al reflejar declaraciones del candidato
presidencial de la oposición (que triunfó en las
elecciones primarias frente al oficialismo) respecto
de que una reestructuración de la deuda pública
del país no incluiría quitas de capital, una opción
menos extrema que la temida por los inversores y
que implicaría menor pérdida de valor aunque sí
una extensión de los plazos de pago. El indicador
de riesgo país cayó a 1.888 puntos básicos.
El cambio de expectativas hizo subir también a las
acciones argentinas. En la bolsa local, se
destacaron las alzas de Telecom, TGN y Grupo
Valores. El índice MerVal creció 0,17%.
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