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Suba en Wall Street, por recuperación de
Boeing, suba del petróleo y otros factores. La
bolsa argentina cerró en alza, encabezada por
acciones de energía y siderúrgicas.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
del índice de precios del productor (mayoristas) de
febrero, que confirmaron una desaceleración de la
inflación, ya indicada ayer por el índice minorista.
Estos datos avalan la política anunciada por la
Reserva Federal de una menor restricción
monetaria (a través de menores alzas en las tasas
de interés de referencia). La noticia impulsó una
suba de las cotizaciones bursátiles.
Otro factor positivo fue la recuperación de Boeing,
después de dos días de fuertes bajas. La acción
del fabricante de aviones cayó más del 12% entre
el viernes y ayer por el accidente del domingo de
su modelo 737 MAX 8. Varias aerolíneas habían
ya retirado estas naves de servicio y hoy se
sumaron las de los EE.UU. También impulsó al
mercado la suba de casi 2% en el precio del
petróleo crudo. El índice Dow Jones subió hoy
0,58%, el S&P 500 0,69% y el Nasdaq, también
0,69%. En el Brasil, el Bovespa creció 1,10%.
En la Argentina, las acciones siguieron el
movimiento al alza de su principal mercado de
referencia. El mercado pareció dejar de lado
momentáneamente el clima negativo que ha
estado afectando al mercado frente a la recesión
económica y la incertidumbre financiera y política.
Las mayores subas fueron las de Petrobras,
Tenaris y Ternium Argentina, presumiblemente
beneficiadas por la suba del precio del petróleo y
otras materias primas. Cayeron Aluar, Cablevisión
Holdings y Mirgor. El índice Merval subió hoy
1,14% y el MerVal Argentina, 0,81%.
Los precios de los títulos públicos argentinos
sufrieron muchas oscilaciones durante la jornada
pero finalmente terminaron en su mayoría en alza,
con la consecuente baja del indicador de riesgo
país.
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