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Nueva suba en Wall Street tras declaraciones
del presidente de la Reserva Federal. Las
acciones argentinas subieron encabezadas
por las del sector bancario.

Índice MerVal Intradiario

El presidente de la Reserva Federal de los
EE.UU. volvió a enfatizar hoy la flexibilidad de las
políticas del organismo respecto de sus ajustes de
tasas de interés de referencia en caso de una
desaceleración económica. Sin embargo, también
declaró que aprobaba la reducción de la tenencia
de bonos del tesoro y otros activos del “Fed”
considerado por algunos como otra política de
restricción monetaria. El mensaje tuvo una
repercusión favorable en el mercado de acciones.
También continuó el optimismo por las
negociaciones entre China y los EE.UU. para
resolver sus conflictos comerciales. Se especula
que en Beijing se llegó a un acuerdo básico pero
se desconocen los detalles, en especial, qué
concesiones ofreció China que pudieran satisfacer
a los EE.UU. El tono final de las negociaciones de
todos modos, alejó los temores de un posible
efecto negativo de la reducción del comercio
sobre las ganancias de las empresas.
Finalmente, las acciones subieron por quinta
rueda consecutiva. El índice Dow Jones subió hoy
0,51%, el S&P 500, 0,45% y el Nasdaq, 0,42%.
En el Brasil, el Bovespa creció 0,21%.
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En la Argentina, los principales títulos públicos y
acciones del país continuaron la tendencia alcista
comenzada a comienzos del año.
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Se registraron alzas de títulos públicos que
hicieron caer el indicador de riesgo país a 706 b.p.
desde los 711 b.p. de ayer (en contraste con los
838 b.p. de diciembre).
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En Nueva York, las acciones argentinas abrieron
en alza encabezadas por los papeles bancarios.
Esta modalidad se extendió a la bolsa de Buenos
Aires. La suba fue encabezada por Grupo
Supervielle, Banco Macro y Transener. También
subió Grupo Financiero Galicia con gran volumen
operado. El índice MerVal creció hoy 1,18% y el
MerVal Argentina, 1,37%.
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