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Wall Street en baja por datos de la economía
no obstante resultados favorables de
empresas. Nueva caída de activos argentinos
por elecciones y deuda.
Las acciones cayeron hoy en Wall Street al
conocerse el dato de ventas minoristas de
septiembre que fue inferior al esperado y mostró
la primera caída en siete meses. También pesan
sobre las expectativas de los inversores la
incertidumbre sobre el alcance del anunciado
tratado China-EE.UU. y la política monetaria de la
Reserva Federal de los EE.UU. En cambio, los
estados financieros de empresas para al trimestre
terminado el 30/9/19 son un factor positivo ya que
la mayoría ha excedido las expectativas del
mercado.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,08%, el S&P
500, 0,20% y el Nasdaq, 0,30%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,89%.
Las acciones y los títulos públicos argentinos
cayeron en Nueva York y en Buenos Aires frente
a un deterioro de las expectativas. Influyen la
perspectiva de una posible reestructuración de la
deuda pública, la negativa del FMI a desembolsar
nuevos fondos antes de que se defina el resultado
de las elecciones y las posibles políticas
económicas del futuro gobierno si tuviera un
sesgo anti empresario. En la bolsa local, las
principales bajas se concentraron en acciones de
empresas del sector de servicios públicos de
energía, cuyas tarifas podrían ser afectadas por
un cambio de política: TGN y Transener. El índice
MerVal cayó 1,83%.
La mayoría de los títulos de la deuda argentina
bajaron. El indicador de riesgo país subió de
1.933 p.b. a 2.004 p.b.
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