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Wall Street en baja ante posibles demoras de
tratado EE.UU. – China. En Buenos Aires,
nueva caída de las acciones en un mercado
influido por la baja del dólar.
Las acciones cayeron hoy en Wall Street tras
comentarios de que la firma del anunciado
acuerdo entre China y los EE.UU. para resolver
sus diferencias de política comercial podría
demorarse y no estar listo para la firma en
noviembre, como se esperaba. El mercado estuvo
pendiente también de la reunión sobre política
monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU.
entre hoy y mañana. La mayoría de los
observadores espera una nueva reducción de la
tasa de interés de referencia de corto plazo para
compensar una posible desaceleración de la
economía. Otro factor importante en el desarrollo
de la rueda fueron los anuncios de cifras mejores
que las esperadas en los balances del tercer
trimestre del Pfizer y Merk y decepcionantes
resultados de Google.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,07%, el S&P 500
0,08% y el Nasdaq, 0,59%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,58%.
En las elecciones presidenciales argentinas del
domingo triunfó por un sólido margen (aunque
menor que el esperado) el candidato de la
oposición, Alberto Fernández, sobre el actual
presidente Macri. Se prevé que el cambio de
gobierno traiga cambios importantes en las
políticas económicas pero la falta de definiciones
concretas del nuevo presidente sobre temas
cruciales como una posible reestructuración de la
deuda pública, objetivos fiscales y monetarios,
marco regulatorio, etc. hacen que persista la
incertidumbre.
El otro factor que afectó las cotizaciones fue la
caída del dólar. Para las elecciones, la mayoría de
los inversores dolarizó al máximo sus carteras
para cubrirse, pero la necesidad de dinero local
para transacciones hizo que hoy la divisa cayera
fuertemente. En sintonía con este movimiento,
cayó también la cotización implícita del dólar en
operaciones bursátiles y eso hizo que bajara la
cotización de las acciones. El índice MerVal cayó
hoy 1,91%.
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