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Wall Street terminó en alza al fin de las
negociaciones entre China y los EE.UU. y a
pesar de nuevos aranceles. La bolsa argentina
cayó tras sus fuertes subas anteriores.
Las cotizaciones volvieron a registrar numerosas
fluctuaciones hoy en Wall Street vinculadas con
las informaciones sobre el conflicto comercial
entre los EE.UU. y China. El mercado abrió en
baja tras la imposición de mayores aranceles a un
grupo de productos que los EE.UU. importan de
China (alrededor de US$ 200.000 millones) del
actual 10% al 25% según anunciado por Trump.
Sin embargo, al fin de la visita de los
representantes del gobierno chino a Washington
para continuar sus tratativas, ambas partes
manifestaron su satisfacción por el avance de las
negociaciones. A pesar de que se desconoce la
fecha en que estas podrían dar frutos, el tono
positivo llevó a una mejora de las expectativas.
Finalmente, los índices bursátiles cerraron en
alza. El índice Dow Jones subió hoy 0,44%, el
S&P 500, 0,37% y el Nasdaq, 0,08%. En el Brasil,
el índice Bovespa bajó 0,58%.
Las acciones argentinas operaron a contrapelo
del alza de Wall Street al aumentar las ventas
como resultado de una previsible toma de
ganancias después de la fuerte suba de los
últimos días. Esta suba reflejó una relativa mejora
de las expectativas y la perspectiva de que la
Argentina sea incluida entre los países
emergentes del índice MSCI a partir del próximo
lunes.
Hoy se conocieron las cifras contables de Grupo
Financiero Galicia, que ganó $9.037 millones en el
primer trimestre de este año ((excluyendo un
resultado extraordinario por la venta de Prisma
Medios de Pago habría ganado $6.103 millones).
Había tenido una ganancia de $3.005 millones en
el mismo trimestre de 2018.
Las mayores bajas fueron las de Central Puerto,
Telecom y BBVA Banco Francés.
El índice
MerVal cayó hoy 2,13% y el MerVal Argentina,
1,91%. El indicador de riesgo país cayó a 895 b.p.
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