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Wall Street se recuperó en parte de su fuerte
baja de ayer tras comentarios más moderados
de China y los EE.UU. La bolsa argentina subió
en una rueda con bajo volumen de negocios.
Una leve reducción de la retórica usada por los
dirigentes de los EE.UU. y China al referirse a sus
diferencias comerciales (que ayer se agravaron
por represalias chinas a una acción anterior de
Trump), llevaron una mayor tranquilidad a los
mercados y a una suba de Wall Street. Mientras
Trump se refirió a los últimos episodios del
conflicto como “peleítas”, los chinos dijeron que un
acuerdo entre los dos paaún es posible.
Ayer, China anunció que impondría gravámenes
del 5% al 25% a la importación de productos de
los EE.UU. sobre 5.140 posiciones arancelarias,
incluyendo alimentos congelados y gas licuado,
que representan alrededor de US$ 60.000
millones. La medida fue una respuesta a la
imposición de mayores aranceles a un grupo de
alrededor de 5.700 productos (incluyendo ítems
como routers y módems) que los EE.UU. importan
de China por alrededor de US$ 200.000 millones,
del actual 10% al 25%.
Frente a estos signos de moderación, Wall Street
reaccionó
positivamente
con
una
suba
encabezada por acciones del sector tecnológico y
algunas otras empresas claves como Boeing.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 0,82%,
el S&P 500, 0,80% y el Nasdaq, 1,14%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,40%.
Las acciones argentinas también se recuperaron
en pequeña medida de su fuerte caída de ayer en
una rueda de volumen operado reducido.
Contribuyó a la suba de hoy la inclusión de la
Argentina en el índice MSCI de países
emergentes. Se incluyeron ocho especies: Banco
Macro, BBVA Banco Francés, Globant, Grupo
Financiero Galicia, Pampa Energía, Telecom,
TGS e YPF, con ponderación total del 0,26%.
Las mayores alzas de hoy fueron las de BBVA
Banco Francés, YPF y TGS. El índice MerVal
subió hoy 0,65% y el MerVal Argentina, 0,68%.
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