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Nueva suba en Wall Street al continuar el
optimismo sobre tratativas China-EE.UU. En la
Argentina, cayeron los activos argentinos
después de varios días de suba.

Índice MerVal Intradiario

Se prolongó hoy la tendencia iniciada el viernes
último a causa de varias noticias positivas: una
fuerte creación de nuevos puestos de trabajo en
los EE.UU. de acuerdo al informe de empleo de
diciembre y declaraciones del presidente de la
Reserva Federal según las cuales el organismo
no continuará su política de alza de las tasas de
interés de referencia en el caso de una recesión.
La tendencia alcista se fortaleció ayer después de
que el secretario de comercio estadounidense
declarara que confía en que China y los EE.UU.
podrán llegar a un acuerdo en las negociaciones
sobre
sus
diferencias
comerciales.
Las
conversaciones entre representantes de ambos
países se prolongarían un día más y algunos
analistas esperan que se anuncie por lo menos un
marco de solución del conflicto.
En este contexto, las acciones subieron en Wall
Street encabezadas por los papeles tecnológicos:
Apple, Amazon y Facebook. El índice Dow Jones
subió hoy 1,09%, el S&P 500, 0,97% y el Nasdaq,
1,08%. En el Brasil, el Bovespa creció 0,36%.
En la Argentina, después de la suba que
comenzara en los primeros del año se registró hoy
una toma de ganancias en los principales títulos
públicos y acciones del país.
Se registraron caídas de títulos públicos que
hicieron subir el indicador de riesgo país de 719
b.p. ayer a 727 b.p. hoy (recordamos que en
diciembre había llegado a alrededor de 838 b.p.)
Las acciones argentinas que operan en Wall
Street tuvieron hoy comportamientos diversos,
con subas de Loma Negra y Pampa Energía y
baja de YPF. En la bolsa de Buenos Aires, los
precios de las acciones tuvieron numerosas
fluctuaciones y finalmente cerraron en leve baja.
Las caídas más llamativas fueron las Grupo
Supervielle, TGS y Banco Macro, mientras
subieron Aluar, Tenaris y Grupo Valores. El índice
MerVal cayó hoy 0,29% y el MerVal Argentina,
0,47%.
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