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Wall Street en alza por expectativa de acuerdo
China-EE.UU.
En
Buenos
Aires,
las
cotizaciones rebotaron después de la fuerte
baja de ayer.
Las acciones operaron hoy en alza en Wall Street
tras la información del gobierno chino de que el
acuerdo entre ese país y los EE.UU. para zanjar
sus diferencias comerciales y de transferencia de
tecnología incluiría inicialmente reducciones
graduales de los aranceles vigentes entre los dos
países. Sin embargo, informaciones posteriores
de que no hay consenso en la administración
Trump para reducir esos derechos eclipsaron
parte de esas subas.
El mercado estuvo influido también por la etapa
final de la exitosa temporada de anuncios de
resultados del tercer trimestre del año. Aunque los
beneficios resultarían al final levemente inferiores
a los del año pasado, serían mucho mejores que
los esperados inicialmente, ya que la mayoría de
las empresas anunció ganancias superiores a las
originalmente estimadas por los analistas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,66%, el S&P
500, 0,27% y el Nasdaq, 0,28%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,13%.
El mercado argentino rebotó después de la fuerte
baja de la rueda anterior. Ayer, la negociación fue
inusual porque no operaron los bancos argentinos
por un feriado del sector y, por lo tanto, no hubo
liquidaciones, lo que restringió el volumen de
operaciones de la bolsa. Hoy, el índice MerVal
creció 1,04% y encabezaron la suba los papeles
de Grupo Valores, Transener y Holcim Argentina.
La atención de los operadores se irá enfocando a
partir de ahora en los resultados de las empresas
argentinas correspondientes al tercer trimestre del
año, la mayoría de los cuáles se conocerá la
semana próxima.
El indicador de riesgo país cerró hoy en 2.350 p.b.
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