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Wall Street siguió subiendo por optimismo
sobre un acuerdo China-EE.UU. Fuerte baja de
acciones argentinas por la incertidumbre
respecto de las políticas del nuevo gobierno.
Wall Street volvió a subir hoy después de que
Trump dijera que se está cerca de un acuerdo en
la negociación de la primera fase de un tratado
comercial entre China y los EE.UU. Las
novedades y especulaciones diarias en torno del
tratado vienen causando numerosas fluctuaciones
de los precios de las acciones. Ayer, un
funcionario de Washington había afirmado que es
posible que el tratado se firme este año, evitando
así un plazo dado por Trump para un nuevo
aumento de aranceles antes de que termine 2019.
El índice Dow Jones subió hoy 0,20%, el S&P
500, 0,22% y el Nasdaq, 0,18%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 1,26%.
Las acciones argentinas sufrieron hoy una fuerte
baja, aunque con un volumen operado que si bien
se recuperó de los bajísimos niveles de ayer,
sigue siendo muy reducido. El índice MerVal cayó
hoy 4,12%. La baja afectó particularmente a las
acciones del sector de provisión de servicios
públicos de energía. Los papeles que más bajaron
fueron TGS, Cablevisión Holdings y Pampa
Energía.
Los inversores esperan con impaciencia
definiciones básicas respecto de las políticas que
impulsará el futuro gobierno nacional. Las
incógnitas giran en torno a las acciones de la
nueva administración en los terrenos fiscal,
monetario, cambiario, el marco regulatorio y la
deuda. Tampoco se tienen indicaciones concretas
de la composición del futuro gabinete nacional.
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