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Ajuste de mercados: Dow registra su récord más alto, bonos se hunden

Las acciones estadounidenses subieron a números récords mientras que los bonos del Tesoro
cayeron cuando el optimismo comercial alimentó la demanda de activos de riesgo.
El Dow Jones Industrial Average subió el lunes para reclamar su primer máximo histórico desde
julio. Los índices S&P 500 y Nasdaq también alcanzaron nuevos máximos, pero recortaron algunas
ganancias a medida que avanzaba el día. Un informe de que EE.UU. y China se están acercando
a un acuerdo comercial parcial suministró el último impulso para la renta variable, después de
que la Reserva Federal recortara las tasas de interés la semana pasada. El rendimiento del Tesoro
a 10 años aumentó a 1.78 puntos porcentuales y el dólar progresó frente a los principales pares.
Los inversionistas están tratando de subir las acciones por quinta semana consecutiva y aumentar
la ganancia del 18% de este año, ya marcada por un indicador global de acciones. Las
ganancias continúan aumentando en todo el mundo, y Uber Technologies Inc. y Marriott
International Inc. aún deben presentarse el lunes. En China, los datos comerciales al final de esta
semana darán detalles de octubre en un contexto de alivio de las tensiones en las negociaciones
con sus homólogos estadounidenses.
"La temporada de ganancias ha sido mucho mejor de lo que esperábamos", dijo por teléfono JJ
Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade. "No es que sea una temporada de
ganancias increíble, pero ha estado muy por encima de las expectativas". La retórica sobre los
aranceles ha sido en su mayoría positiva y seguimos viendo cifras positivas de empleo en
particular, pero en general sobre la economía ".
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, expresó optimismo de que Estados Unidos llegaría a un
acuerdo comercial de "fase 1" con China este mes y dijo que las licencias llegarían "muy pronto"
para que las compañías estadounidenses vendan componentes a Huawei Technologies Co.
En otros lugares, los futuros del crudo subieron. El proceso inicial de oferta pública para Saudi
Aramco comenzó oficialmente el domingo, y es probable que las acciones comiencen a
cotizarse en Riad el próximo mes. Las valoraciones varían ampliamente.

-S. Jiménez (Analista)
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