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Wall Street cerró en baja, pendiente de las
negociaciones para resolver el conflicto
comercial entre China y los EE.UU. Los
mercados argentinos siguieron subiendo.
Las cotizaciones volvieron a registrar numerosas
fluctuaciones hoy en Wall Street vinculadas con
las informaciones sobre el conflicto arancelario
entre los EE.UU. y China. Tras una apertura en
baja, las acciones reaccionaron positivamente
después de que Trump dijera que había recibido
un mensaje del presidente chino expresando su
interés en un acuerdo definitivo.
Sin embargo, el gobierno estadounidense está
preparado para subir mañana los aranceles de un
grupo de productos que los EE.UU. importan de
China por US$ 200.000 millones del actual 10% al
25%, como ya se había anunciado. Este anuncio
habría sido una reacción frente a la actitud del
país asiático de retractarse de ciertos puntos que
previamente había aceptado como base de una
solución de las diferencias comerciales.
En este entorno contradictorio y pese a la mejora
de las cotizaciones, todos los índices bursátiles
cerraron en baja. El índice Dow Jones cayó hoy
0,54%, el S&P 500, 0,30% y el Nasdaq, 0,41%.
En el Brasil, el índice Bovespa bajó 0,83%.
En la Argentina, las acciones y los títulos públicos
continuaron subiendo. La importante suba que
han tenido las cotizaciones en las últimas ruedas
refleja una relativa mejora de las expectativas y la
perspectiva de que la Argentina sea incluida entre
los países emergentes del índice MSCI el próximo
lunes. También influyeron positivamente hoy las
cifras de BBVA Banco Francés, que ganó
$6.007,6 millones en el primer trimestre de este
año (excluyendo un resultado extraordinario por la
venta de Prisma Medios de Pago habría ganado
$3.892,2 millones). Había ganado $1.515,3
millones en el mismo trimestre de 2018.
Las mayores alzas se concentraron en los
sectores financiero y de servicios de energía.
Principales subas: Central Puerto, TGN y BBVA
Banco Francés. El índice MerVal subió hoy
1,02% y el MerVal Argentina, 1,05%. El indicador
de riesgo país cayó a 899 b.p.
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