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Nueva suba en Wall Street al confirmarse
arreglo entre los EE.UU. y México. La bolsa
argentina se plegó al movimiento alcista de su
principal mercado de referencia.
Wall Street mostró hoy su optimismo por el
acuerdo al que llegaron los EE.UU. y México el
viernes para frenar la inmigración ilegal, con lo
que se cancelaría la amenaza de imposición de
aranceles progresivos. México accedió a
desplegar una cantidad mayor de sus fuerzas de
seguridad en su frontera sur para impedir los
flujos migratorios ilegales desde Centroamérica
hacia los EE.UU. Trump había amenazado al país
mesoamericano con imponer aranceles del 5%
(que podrían haber subido hasta 25%) sobre las
exportaciones mexicanas a los EE.UU. en caso de
que no cesara la inmigración ilegal hacia ese país.
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El optimismo del mercado sigue estando
influenciado por la expectativa de que la Reserva
Federal de los EE.UU. baje las tasas de interés de
referencia de corto plazo para compensar con
política monetaria posibles efectos recesivos de la
guerra de aranceles contra China y otros rivales
comerciales emprendida por Trump. Muchos
esperan que el “Fed” de alguna señal en su
próxima reunión de que bajará las tasas de interés
El índice Dow Jones subió hoy 0,30%, el S&P
500, 0,47% y el Nasdaq, 1,05%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,36%.
La bolsa argentina cerró con una suba
significativa siguiendo la marcha ascendente de
los mercados globales. Las acciones argentinas
en Wall Street también subieron. Por otro lado, el
contexto local continúa siendo de gran
incertidumbre a medida que las candidaturas para
las próximas elecciones presidenciales se van
definiendo lentamente y crece el temor al triunfo
de candidatos populistas.
Las mayores alzas de hoy fueron las de BYMA,
Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia. El
índice MerVal subió hoy 2,21% y el MerVal
Argentina, 2,17%.
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BYMA
Grupo Supervielle
Grupo Financiero Galicia
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Light NYMEX
Oro
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Sin cambio
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