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Fuerte suba en Wall Street por optimismo por
posible acuerdo entre EE.UU. y China. La
bolsa local alcanzó nuevos récords siguiendo
a sus mercados de referencia.
Las cotizaciones de Wall Street siguieron
subiendo hoy por un renovado optimismo frente al
resultado de las negociaciones entre los EEE.UU.
y China para resolver sus conflictos comerciales.
En los últimos días, los dos países han dado
señales positivas de que podría llegarse a un
acuerdo que ponga fin a la guerra de aranceles.
Trump declaró hoy además que podría dilatar el
vencimiento de la tregua pactada por los dos
países (el próximo 1 de marzo) si las
negociaciones estuvieran rindiendo frutos. Esta
semana, los principales negociadores de los
EE.UU. estarán en Beijing para continuar la
negociación.
También mejoró el ánimo de los inversores un
proyecto conjunto de republicanos y demócratas
sobre la seguridad de las fronteras que permitiría
evitar un nuevo “cierre” del gobierno federal. Sin
embargo, Trump dijo que no estaba seguro de
que fuera a apoyarlo.
El índice Dow Jones subió hoy 1,49%, el S&P
500, 1,29% y el Nasdaq, 1,46%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,86%.
La bolsa local estuvo hoy muy influenciada por los
movimientos de su principal mercado de
referencia y registró fuertes alzas con un volumen
operado sustancialmente mayor que el de los días
anteriores. Lo más destacado de la rueda fue la
suba de las acciones del sector financiero y del
sector de explotación de hidrocarburos, por
influencia de una importante suba del precio del
petróleo crudo.
Las principales excepciones a la suba en el panel
líder fueron Edenor, Ternium Argentina y Pampa
Energía. El índice Merval subió hoy 1,79%
alcanzando un nuevo récord, mientras el MerVal
Argentina aumentó 1,46%.
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