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Continuó la suba en Wall Street por
expectativa de acuerdo comercial entre EE.UU.
y China. La bolsa local cerró en alza en el
contexto de una nueva baja del riesgo país.
Ayer, el Wall Street Journal mencionó que el
secretario del tesoro de los EE.UU. habría
propuesto que, en las negociaciones que tendrán
lugar a fines de este mes, se ofreciera a China
suprimir derechos de importación aplicados por
los EE.UU. a bienes provenientes de ese país.
Aunque otros analistas después negaron que se
hubiese propuesto tal cosa, la noticia llevó a un
aumento de las cotizaciones en Wall Street.
La expectativa favorable respecto de las
relaciones comerciales con China se acentuó hoy
cuando circuló la información de que ese país
tendría la intención de elevar sus compras a los
EE.UU. a un promedio de más un billón de
dólares en los próximos años para reducir su
superávit comercial a cero en 2024.
En este contexto, el índice Dow Jones subió hoy
1,38%, el S&P 500, 1,32% y el Nasdaq, 1,03%.
En el Brasil, el Bovespa creció 0,78%.
En la bolsa argentina continuó la suba de las
acciones debido a la influencia positiva de los
principales mercados de referencia de la
Argentina y a un mayor apetito por el riesgo. El
aumento de las cotizaciones fue encabezado por
Grupo Financiero Galicia, CableVisión Holdings y
Banco Macro. En el panel líder sólo cayeron TGN
y Edenor. El índice MerVal aumentó hoy 2,44% y
el MerVal Argentina, 2,61%.
Siguió reduciéndose el indicador de riesgo país,
que, después de haber llegado a máximos
cercanos a los 840 b.p. en diciembre, cerró hoy a
672 b.p.
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