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Wall Street atenta al acuerdo con China e
influenciada por anuncios de resultados.
Siguió la fuerte baja de acciones y bonos
argentinos.
Las acciones operaron sin tendencia definida en
Wall Street, siempre atentas a cometarios y
rumores sobre la negociación del acuerdo entre
China y los EE.UU. sobre comercio y
transferencia de tecnología. Las valuaciones de
las acciones siguen en niveles elevados por
diversos factores: la política de tasas de interés
bajas de la Reserva Federal, la buena marcha de
la economía y los favorables anuncios de
resultados de empresas.
Hoy, la empresa Cisco pronosticó ventas y
ganancias menores a las esperadas en los
próximos trimestres por menor demanda para sus
productos por la incertidumbre global y la
cotización cayó 7%, baja que influenció al resto
del sector tecnológico. En contraste, Walmart
anunció ganancias mayores a las esperadas en el
tercer trimestre. Mientras el índice Dow Jones
cayó 0,01% y el Nasdaq, 0,04%, el S&P 500 subió
0,08%. En Brasil, el índice Bovespa creció 0,47%.
Las acciones y 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. A menos de un mes
para que el nuevo presidente asuma su cargo y
en el medio de una complicada situación
económica, todavía no se conocen los
lineamientos de las políticas futuras en los
terrenos fiscal y monetario, regulatorio y de la
deuda pública. Tampoco se ha anunciado el
gabinete que acompañará a Alberto Fernández.
Las acciones argentinas cayeron fuertemente en
Nueva York y Buenos Aires. En la bolsa local, en
una rueda de reducido volumen, el índice MerVal
cayó hoy 4,08%. Encabezaron la baja BYMA,
TGN y Edenor.
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