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Wall Street volvió a subir por optimismo sobre
negociaciones comerciales. La bolsa local se
plegó a la tendencia global en un contexto de
mayor estabilidad del dólar.
Las expectativas volvieron a mejorar hoy en Wall
Street después de que la primera ronda de
negociaciones entre los EE.UU. y China para
arreglar sus diferendos comerciales, en Beijing,
terminara con declaraciones alentadoras de
funcionarios de los dos países. Trascendió esta
semana que China habría hecho proposiciones
positivas incluyendo temas difíciles como la
transferencia
de
tecnología.
Se
seguirá
negociando en Washington la semana próxima.
Las tasas de rendimiento de los títulos de
mediano y largo plazo del Tesoro de los EE.UU.
subieron hoy mientras bajaron levemente las
tasas de corto plazo. Aunque persistió la inversión
de la curva de rendimientos de los “treasuries” (lo
que suele ser interpretado como signo de una
futura recesión) éste fue también un factor positivo
para las acciones. También ayudó una nueva
suba del precio del petróleo crudo.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 0,82%,
el S&P 500, también 0,67% y el Nasdaq, 0,78%.
En el Brasil, el índice Bovespa creció 1,09%.
En la Argentina, las cotizaciones de la bolsa local
siguieron los movimientos alcistas de sus
mercados de referencia. Influyó también en la
suba de las acciones la mayor tranquilidad de la
plaza cambiaria en la que el dólar cayó
levemente, tras medidas del BCRA para frenar la
presión sobre la divisa.
Encabezaron la suba en la bolsa de Buenos Aires,
las acciones de Aluar, Ternium Argentina y Banco
Macro. El índice MerVal subió hoy 1,74% y el
MerVal Argentina, 1,84%.
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