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Wall Street subió hoy por expectativas de un
arreglo comercial entre China y los EE.UU. La
bolsa local se hundió reflejando la baja de
acciones argentinas en Nueva York ayer.
Las expectativas volvieron a mejorar hoy en Wall
Street
después
de
manifestaciones
de
funcionarios de los EE.UU. y China respecto de
que se ha avanzado en las negociaciones entre
los dos países para resolver sus diferencias
comerciales y es probable que pronto se llegue a
un acuerdo.
Este factor positivo más que compensó las
noticias decepcionantes de una caída del sector
servicios y un bajo número de creación de empleo
privado en los EE.UU. en marzo. Las cifras
oficiales de empleo de marzo deben anunciarse el
viernes.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 0,15%,
el S&P 500, 0,21% y el Nasdaq, 0,60%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,94%.
En la Argentina, las cotizaciones de la bolsa local
reflejaron hoy la fuerte baja que sufrieron los
papeles argentinos en Nueva York durante el
feriado local de ayer. Por lo tanto no pudieron
beneficiarse del movimiento alcista de hoy de su
principal mercado de referencia. Las acciones
cerraron en baja con muy reducido volumen de
negocios. La caída de las acciones argentinas
está reflejando el deterioro de las expectativas
respecto de la situación política y económica
argentina y está muy afectada por la
incertidumbre respecto de las elecciones, la
inestabilidad cambiaria, la recesión y las
restricciones que se derivan del acuerdo con el
FMI.
Encabezaron la baja en la bolsa de Buenos Aires,
las acciones de bancos y empresas de servicios,
en particular las de Banco Macro, TGS y
Transener. El índice MerVal cayó hoy 3,76% y el
MerVal Argentina, 3,88%.
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