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Wall Street siguió subiendo hoy por el posible
arreglo comercial entre China y los EE.UU. La
bolsa local se recuperó después de la fuerte
baja de ayer.
Las expectativas siguieron mejorando hoy en Wall
Street después de que Trump afirmara que era
probable que en pocas semanas se llegara a un
acuerdo entre los EE.UU. y China para resolver
sus diferencias comerciales.
Este factor y datos positivos de empleo (pedidos
iniciales de subsidio de desempleo de los EE.UU.
menores que lo esperado la semana pasada)
provocaron una suba de las acciones. Las cifras
oficiales de empleo de marzo deben anunciarse
mañana viernes.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 0,64%
y el S&P 500, 0,21%, mientras que el Nasdaq
cayó 0,05%. En el Brasil, el índice Bovespa creció
1,93%.
En la Argentina, las cotizaciones de la bolsa local
se recuperaron hoy (influenciadas por las alzas de
sus principales mercados de referencia, Nueva
York y San Pablo) después de la fuerte baja que
sufrieron ayer. Las acciones cerraron así en alza
aunque con muy reducido volumen de negocios.
Las bajas valuaciones de las acciones argentinas
están reflejando la incertidumbre respecto de las
elecciones
presidenciales,
la
inestabilidad
cambiaria, la recesión y las restricciones que se
derivan del acuerdo con el FMI.
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Encabezaron el alza en la bolsa de Buenos Aires,
las acciones de bancos y empresas de servicios,
en particular las de Banco Macro (la mayor caída
de ayer fue la mayor suba de hoy), Grupo
Financiero Galicia y Grupo Supervielle. El índice
MerVal subió hoy 1,19% y el MerVal Argentina,
1,24%.
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