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Wall Street cayó por cifras de China no
obstante resultados favorables de empresas.
Nueva baja de acciones y títulos públicos
argentinos.
Las acciones bajaron hoy en Wall Street después
de la publicación de cifras del PBI de China para
el tercer trimestre del año que mostraron un
aumento de sólo el 6% respecto del mismo
trimestre de 2018, el porcentaje más bajo en los
últimos veintisiete años. Esta desaceleración
refleja presumiblemente el efecto de la caída de la
demanda inducido por la guerra comercial que el
país sostiene con los EE.UU.
Este factor negativo fue hoy más fuerte que los
favorables resultados de las empresas de Wall
Street para el trimestre terminado el 30/9/19 que
han impulsado hasta ahora las cotizaciones.
Aunque se espera una caída del 3% en las
ganancias de las empresas del S&P 500 respecto
del año pasado, la mayoría de las cifras
anunciadas hasta ahora ha superado las
expectativas del mercado.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,95%, el S&P
500, 0,39% y el Nasdaq, 0,83%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,27%.
Las acciones argentinas que operan en Nueva
York cayeron hoy y esa tendencia se reflejó en
una baja de la bolsa local. También tuvieron
caídas significativas los títulos públicos. Mientras
el índice MerVal cayó 0,08% el indicador de riesgo
país subió a 2.057 p.b.
En la semana las acciones argentinas aumentaron
sus precios en pesos por la influencia de
operaciones bursátiles vinculadas al dólar (CCL y
dólar MEP) cuya cotización implícita amplió su
brecha respecto del dólar oficial. Sin embargo, si
se consideran los valores en dólares, tanto
acciones como títulos de deuda cayeron en la
semana, debido a la incertidumbre y los temores
ligados a las elecciones de fin de mes.
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