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Fuerte suba en Wall Street por expectativa de
negociaciones entre China y los EE.UU. Las
acciones argentinas prosiguieron su marcha
alcista.
Las cotizaciones tuvieron fuertes alzas hoy en
Wall Street por manifestaciones de los máximos
dirigentes de los EE.UU. y China de que
reanudarán negociaciones para resolver sus
diferencias comerciales. Las tratativas son para
preparar la reunión entre Trump y Xi Jinping en
ocasión de la reunión del G20 en Japón. Esto
afectó favorablemente las expectativas de los
inversores, temerosos de que la prolongación de
la guerra comercial lleve a una contracción del
comercio y del crecimiento global. Por otra parte,
la atención del mercado sigue concentrada en la
reunión de la Reserva Federal de los EE.UU. que
terminará mañana. Se espera que el organismo
de señales de que bajaría las tasas de interés de
corto plazo para evitar una situación recesiva en
caso de que esta apareciese.
Estos factores llevaron a una suba generalizada
de activos que incluyó también al petróleo crudo.
El índice Dow Jones subió hoy 1,35%, el S&P
500, 0,97% y el Nasdaq, 1,39%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,82%.
El mercado argentino, cerrado ayer, asimiló hoy
las subas de las acciones argentinas en Wall
Street que se registraron el lunes. La bolsa sigue
impulsada por el movimiento alcista que ha
llevado las cotizaciones a niveles récord,
movimiento generado por el anuncio de que la
fórmula oficialista para las elecciones de
presidente sería Mauricio Macri – Miguel Ángel
Pichetto.
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El volumen de negocios de hoy, al igual que el de
las ruedas anteriores, volvió a situarse muy por
encima de los valores habituales. Se destacó la
suba de YPF, impulsada por el aumento del precio
del crudo. El índice MerVal subió hoy 0,49% y el
MerVal Argentina, 0,46%. Los títulos públicos
argentinos subieron, con la consecuente baja del
indicador de riesgo país a 833 p.b.
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