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Suba en Wall Street al renovarse el optimismo
por negociaciones entre China y los EE.UU. En
la Argentina, calma en el mercado cambiario y
suba de acciones por duras medidas del BCRA

Índice MerVal Intradiario

Una noticia publicada hoy por la agencia de
noticias china respecto de avances en las
negociaciones comerciales entre China y los
EE.UU. llevó hoy a una mejora de las expectativas
y a un aumento de las acciones en la bolsa de
Nueva York. Parecieron superarse así los temores
que desataron ayer ciertos comentarios respecto
de que era improbable una reunión de los
presidentes de ambos países antes de fines de
abril por una parálisis en esas tratativas.
Hoy se conocieron cifras de la industria
manufacturera en los EE.UU. de febrero que
indicaron una nueva caída del nivel de actividad,
avalando nuevamente la política anunciada por la
Reserva Federal de una menor restricción
monetaria. La mayoría de los analistas cree que
sólo habrá un ajuste en las tasas de interés de
referencia en 2019.
El índice Dow Jones subió hoy 0,54%, el S&P
500, 0,50% y el Nasdaq, 0,76%. En el Brasil, el
Bovespa creció 0,54%.
En la Argentina, las nuevas medidas anunciadas
por el presidente del Banco Central ayer para
asegurar la estabilidad del dólar (después de las
recientes fluctuaciones de la divisa y una
tendencia al recrudecimiento de la inflación en
febrero) parecieron rendir frutos al caer esa
moneda respecto del peso. Esto impulsó una
mejora de las expectativas, lo que a su vez llevó a
una suba de los precios de los activos argentinos.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall
Street comenzaron a subir desde la apertura y ese
movimiento alcista se trasladó al mercado local,
en dónde se operó con aumento del volumen de
negocios.
Las mayores alzas se registraron en el sector
bancario y de energía y se destacaron Banco
Macro, Central Puerto y BBVA Banco Francés. En
contraste, cayeron Tenaris, Mirgor y Petrobras. El
índice Merval subió hoy 1,20% y el MerVal
Argentina, 1,61%.
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