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Wall Street siguió pendiente del acuerdo con
China y subió influenciada por la acción de
Disney. Sigue la fuerte baja de acciones y
bonos argentinos: riesgo país en 2.496 p.b.
La mayoría de las acciones comenzó a operar hoy
con tendencia a la baja en Wall Street, frente a la
falta de información y los altibajos en la
negociación del acuerdo entre China y los EE.UU.
sobre comercio y transferencia de tecnología.
Ayer, Trump habló del tratado pero no dio detalles
sobre el contenido ni fijó una fecha para su firma.
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. Pero la incertidumbre respecto
de la guerra comercial pesa negativamente.
Hoy, la noticia de que la empresa Disney había
sumado 10 millones de suscripciones en el primer
día de lanzamiento de su servicio de “streaming”
hizo subir sus acciones 7% (y caer las de su rival
Netflix), lo que impulsó al resto de los papeles.
Mientras el índice Dow Jones subió 0,33% y el
S&P 500, 0,07%, el Nasdaq cayó 0,05%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,65%.
Los títulos públicos argentinos volvieron a sufrir
hoy fuertes caídas frente a la percepción de
mayor riesgo en la región latinoamericana y la
creciente incertidumbre local frente al cambio de
gobierno. El riesgo país alcanzó los 2.496 p.b. A
menos de un mes para la investidura del nuevo
presidente, aún se ignoran las políticas a seguir
en temas claves como la deuda pública y los
aspectos fiscales y monetarios. Tampoco se han
anunciado los miembros del gabinete que
acompañará a Alberto Fernández.
Las acciones argentinas cayeron fuertemente en
una rueda de muy reducido volumen. El índice
MerVal cayó hoy 3,26%. Encabezaron la baja
Edenor, Central Puerto y Pampa Energía.
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