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Nueva alza en Wall Street al persistir el
optimismo por la economía de EE.UU. y buenos
resultados corporativos. La bolsa local volvió a
subir encabezada por el sector financiero.
Las acciones volvieron a subir hoy en Nueva York
al persistir el optimismo por las perspectivas
económicas. La suba de las acciones desde que
comenzó el año se apoya en el favorable estado de
la economía, el giro de la Reserva Federal hacia
una política monetaria más flexible y la percepción
de que un arreglo es posible en la guerra comercial
entre los EE.UU. y China.
Hoy se espera que Trump lance en su discurso del
“Estado de la Unión” una propuesta para renovar la
infraestructura pública obsoleta de los EE.UU. e
intentar convencer a los legisladores de que
apoyen el financiamiento para su “muro” contra la
inmigración, cesando así definitivamente el cierre
del gobierno federal.
El alza de hoy fue influida también por la
continuación de anuncios favorables de resultados
de empresas correspondientes al último trimestre
de 2018.
El índice Dow Jones subió hoy 0,68%, el S&P 500,
0,47% y el Nasdaq, 0,74%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,28%.
Las acciones argentinas registraron nuevas alzas
en la bolsa de Nueva York. La bolsa local subió por
séptima rueda consecutiva y el volumen operado
(que en las últimas ruedas superó en forma
consistente los $800 millones) siguió concentrado
en los papeles del sector financiero y de servicios
públicos de energía. Se destacaron hoy por sus
alzas Pampa Energía, BYMA y Transener. El
índice Merval volvió a alcanzar un nuevo máximo
nominal (en pesos) y subió hoy 0,88% mientras el
MerVal Argentina creció 0,94%.
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