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Suba en Wall Street por esperanza de acuerdo
comercial entre EE.UU. y China. La bolsa local
cerró en alza después de operar en baja la
mayor parte de la rueda.

Índice MerVal Intradiario

El Wall Street Journal informó hoy que el
secretario del tesoro de los EE.UU., Steven
Mnuchin, habría hablado sobre una posible oferta
de anular todos o algunos de los derechos de
importación aplicados por los EE.UU. a bienes
provenientes de China en las negociaciones que
tendrán lugar a fines de este mes. Esa noticia
llevó a un rápido aumento de las cotizaciones en
Wall Street. Sin embargo, este movimiento fue
parcialmente revertido por comentarios de otros
analistas que negaron que Mnuchin hubiese
propuesto tal cosa.
Al continuar los anuncios de resultados del último
trimestre de 2018, Morgan Stanley y Netflix
cayeron después de reportar ganancias inferiores
a las esperadas.
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Balance de la Rueda
El índice Dow Jones subió hoy 0,67%, el S&P
500, 0,76% y el Nasdaq, 0,71%. En el Brasil, el
Bovespa creció 1,01%.
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En la bolsa argentina registró en la apertura un
movimiento bajista que contrastó con el alza de
ayer y que persistió durante la mayor parte de la
jornada. Sin embargo, al final de la rueda la
influencia positiva de los principales mercados de
referencia de la Argentina hizo que los índices
bursátiles cerraran en alza.
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El aumento de las cotizaciones fue encabezado
por Comercial del Plata, Petrobras y Banco
Macro, mientras cayeron Ternium Argentina,
CableVisión Holdings y Central Puerto.

Commodities

El índice MerVal aumentó hoy 0,63% y el MerVal
Argentina, 0,41%.
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