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Continuó la suba en Wall Street al cerrarse las
negociaciones entre China y EE.UU. Los
activos argentinos retomaron su tendencia
alcista después de la baja de ayer.

Índice MerVal Intradiario

Se prolongó hoy en Wall Street la tendencia al
alza de las acciones iniciada la semana pasada.
Un conjunto de noticias positivas han estado
incidiendo desde entonces en el ánimo de los
operadores: una fuerte creación de nuevos
puestos de trabajo en los EE.UU., las flexibilidad
de las políticas de la Reserva Federal en cuanto a
su política de alza de las tasas de interés de
referencia y posibles arreglos de los diferendos
comerciales entre China y los EE.UU.
Estos dos países cerraron hoy sus negociaciones
en Beijing y aparentemente habrían llegado a
ciertos acuerdos, aunque no se conocen detalles.
Trascendió que China se comprometería a
adquirir una cantidad sustancial de energía y
productos manufacturados y agrícolas como parte
del acuerdo.
Los papeles tecnológicos, Apple en
volvieron a encabezar el alza en Wall
índice Dow Jones subió hoy 0,39%, el
0,41% y el Nasdaq, 0,87%. En el
Bovespa creció 1,72%.
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En la Argentina, tras la toma de ganancias de ayer
en los principales títulos públicos y acciones del
país, los precios de los activos retomaron la
tendencia alcista comenzada a comienzos del
año.
Se registraron alzas de títulos públicos que
hicieron caer el indicador de riesgo país a 711 b.p.
desde los 719 b.p. de ayer (en contraste con los
838 b.p. de diciembre).
En Nueva York, las acciones argentinas abrieron
en alza encabezada por los papeles bancarios.
Esta modalidad se extendió a la bolsa de Buenos
Aires, donde se operaron volúmenes superiores a
los promedios habitualesLa suba fue encabezada
por Central Puerto, CableVisión Holdings y Grupo
Supervielle. También subió Grupo Financiero
Galicia con gran volumen operado. El índice
MerVal creció hoy 2,60% y el MerVal Argentina,
2,69%.
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