INFORME DIARIO
1 de marzo de 2019
Nº 6148
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Suba en Wall Street por optimismo por posible
acuerdo entre EE.UU. y China. Cayeron las
acciones argentinas en Nueva York y también
en la bolsa local.
Las cotizaciones de Wall Street subieron hoy (a
pesar de datos desfavorables de la economía) por
un renovado optimismo frente al resultado de las
negociaciones entre los EEE.UU. y China para
resolver sus conflictos comerciales.
Hoy se dieron a conocer datos del nivel de
actividad manufacturera en los EE.UU. y China
que mostraron caídas mayores que las esperadas
por los analistas. Especialmente en el caso de
China, se sospecha que estas declinaciones están
relacionadas con las medidas de restricción al
comercio internacional aplicadas por cada uno de
ambos países en contra del otro.
Sin embargo, en los últimos días, los dos países
dieron señales positivas de que podría llegarse a
un acuerdo que ponga fin a la guerra de
aranceles. Trump declaró el fin de semana
pasado que postergaría la aplicación de nuevos
aranceles a bienes importados de China mientras
ayer circuló el rumor de que podría firmarse un
acuerdo a mitad de marzo.
El índice Dow Jones subió hoy 0,43%, el S&P
500, 0,69% y el Nasdaq, 0,83%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 1,03%.
En la bolsa local cayó la mayoría de las acciones
en un mercado aún pendiente de los movimientos
de las tasas de interés domésticas y la cotización
del dólar. El volumen operado fue elevado. Lo
más destacado de la rueda fue la baja de las
acciones de los sectores financiero (encabezado
por Banco Macro y Grupo Supervielle) y de
energía, con Pampa Energía a la cabeza.
Las principales excepciones a la baja en el panel
líder fueron Tenaris, Mirgor y Aluar. El índice
Merval cayó hoy 1,89% y el MerVal Argentina,
2,22%.
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