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Wall Street operó sin grandes cambios y
pendiente del acuerdo con China. Fuerte baja
de títulos públicos argentinos: el indicador de
riesgo país se situó cerca de los 2.500 p.b.
Las acciones cerraron hoy con pocos cambios en
Wall Street. En el centro de la atención de los
operadores siguen estando los altibajos en la
negociación del acuerdo entre China y los EE.UU.
para zanjar sus diferencias comerciales y de
transferencia de tecnología. Hoy Trump se volvió
a expresar sobre el tratado diciendo que los
acuerdos a los que se llegó en una primera etapa
se formalizarían pronto, pero no quiso dar detalles
sobre el contenido.
Las valuaciones de las acciones siguen en niveles
elevados como consecuencia de la política de
tasas de interés bajas de la Reserva Federal, la
buena marcha de la economía y la exitosa
temporada de anuncios de resultados del tercer
trimestre del año que está por culminar. Los
beneficios de compañías del S&P 500 resultarían
sólo levemente inferiores (0,5%) a los del año
pasado, ya que el 75% de las empresas anunció
ganancias por encima de lo esperado.
Mientras el índice Dow Jones no tuvo cambios, el
S&P 500 subió 0,16% y el Nasdaq, 0,26%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 1,49%.
Los títulos públicos argentinos sufrieron hoy
fuertes caídas frente a movimientos de capitales
que se retiran de la región latinoamericana dadas
las situaciones conflictivas en Bolivia, Chile y el
Ecuador y la creciente incertidumbre local frente al
cambio de gobierno. A pesar de que falta menos
de un mes para la investidura del nuevo
presidente, aún se ignoran los lineamientos de las
políticas a seguir en temas claves como la deuda,
los aspectos fiscales y monetarios y tampoco se
han anunciado los miembros del gabinete que
acompañará a Alberto Fernández.
Las acciones argentinas siguieron bajando en una
rueda de reducido volumen. El índice MerVal cayó
hoy 0,69%. Encabezaron la baja BYMA, BBVA
Argentina y TGN.
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