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Wall Street volvió a subir por expectativas de
pronto acuerdo entre China y los EE.UU. En
Buenos Aires, nueva suba de las acciones a la
espera de señales del nuevo gobierno.
Las cotizaciones subieron nuevamente hoy en
Wall Street ante nuevos comentarios de que se
firmaría el ya anunciado acuerdo entre los EE.UU.
y China para zanjar sus diferencias comerciales y
de transferencia de tecnología este mismo mes.
También se anunció que se empezarían a otorgar
nuevamente licencias a empresas de los EE.UU.
para que puedan vender sus productos al gigante
tecnológico chino Huawei, que habían sido
retiradas. Estas noticias contribuyeron a mejorar
las expectativas de los inversores, ya más
optimistas después de los anuncios de baja de
tasas de interés por parte de la Reserva Federal y
de un favorable informe de empleo en los EE.UU.
El índice Dow Jones subió hoy 0,42%, el S&P
500, 0,37% y el Nasdaq, 0,56. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,54%.
El mercado argentino siguió a sus principales
mercados de referencia y crecieron las
cotizaciones de las acciones en la bolsa local. Hoy
encabezaron la suba papeles vinculados al sector
financiero: Grupo Valores, Grupo Financiero
Galicia y Grupo Supervielle y sólo cayeron los
precios de la cementera Holcim Argentina. El
índice MerVal subió hoy un 4,30%.
Tras el triunfo en las elecciones presidenciales del
27/10 del candidato de la oposición, Alberto
Fernández, el mercado espera definiciones
concretas del presidente electo sobre temas
cruciales como el de la probable renegociación de
la deuda pública, los objetivos fiscales y
monetarios, el marco regulatorio, etc, pero éstas
aún no se han producido. Tampoco se han hecho
anuncios respecto de quiénes serán los miembros
del gabinete nacional. Los inversores continúan
expectantes.
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