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Wall Street en alza por expectativa de que se
firme un acuerdo entre China y los EE.UU. Los
precios de acciones locales subieron pero
cayeron los títulos públicos argentinos.
Las acciones subieron hoy en Wall Street al
dominar el optimismo respecto de que se concrete
un acuerdo razonable entre los EE.UU. y China en
torno a sus diferencias comerciales. Aunque el
tratado, de naturaleza parcial, ha sido anunciado
informalmente, su alcance exacto se desconoce.
También contribuyó al aumento de las
cotizaciones en Nueva York el desarrollo de la
temporada de anuncios de resultados del tercer
trimestre del año. Si bien 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. Esta semana deben
anunciar sus resultados importantes empresas
como Boeing, Microsoft, Procter & Gamble, UPS y
Caterpillar.
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El índice Dow Jones subió hoy 0,21%, el S&P
500, 0,69% y el Nasdaq, 0,91%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,23%.
La mayoría de las acciones argentinas que operan
en Nueva York subió hoy y esa tendencia se
prolongó en la bolsa local. La suba fue impulsada
además por la influencia de operaciones
bursátiles vinculadas al dólar (CCL y dólar MEP)
cuya cotización implícita siguió ampliando su
brecha respecto del dólar oficial. Frente a la
incertidumbre y los temores ligados a las
elecciones de fin de mes, en las que se concentra
la atención de los inversores, la bolsa se ha
convertido en un vehículo para la dolarización de
carteras, tendencia también evidenciada por el
aumento de operaciones con Cedears. Hoy
encabezaron las subas Pampa Energía, Grupo
Financiero Galicia e YPF. El índice MerVal subió
1,82%.
Tuvieron caídas significativas los títulos públicos,
el indicador de riesgo país subió a 2.127 p.b.
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