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En Wall Street continuó el movimiento alcista
del viernes por optimismo sobre tratativas
China-EE.UU. En la Argentina, bajó el riesgo
país y siguieron subiendo las acciones.
El viernes se publicó el informe de empleo de
diciembre en los EE.UU. que mostró una cifra de
creación de nuevos puestos de trabajo muy
superior a la esperada. Esto provocó la suba de
las acciones en Wall Street.
Esa tendencia se prolongó hoy después de que el
Secretario de Comercio de los EE.UU. Wilbur
Ross declarara que confía en que China y los
EE.UU. podrán llegar a un acuerdo satisfactorio
para ambos de sus diferencias comerciales. Esta
semana representantes de ambos países se
reúnen para negociar un acuerdo que ponga fin a
la guerra de aranceles entre los dos países. Las
acciones subieron en Wall Street encabezadas
por los papeles tecnológicos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,42%, el S&P
500, 0,70% y el Nasdaq, 1,26%. En el Brasil, el
Bovespa cayó 0,15%.
En la Argentina, algunos títulos públicos subieron
hasta el 5%, reduciendo el indicador de riesgo
país a 719 b.p. cuando hace dos semanas había
llegado a alrededor de 838 b.p.
El mayor apetito por el riesgo, las bajas
valuaciones de las empresas locales y el alza de
su principal mercado de referencia llevaron a una
nueva suba de la bolsa de Buenos Aires. Los
incrementos más llamativos fueron los de Banco
Macro (que también lideró la suba de los papeles
argentinos en New York) TGN y Aluar. El índice
MerVal y el MerVal Argentina subieron ambos
2,19%.
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