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Retracción en Wall Street influida por la
política internacional de los EE.UU. La bolsa
local asimiló la suba de los ADRs argentinos
de ayer y subieron bancos y petroleras.

Índice MerVal Intradiario

Los movimientos de precios de hoy en Wall Street
estuvieron
fuertemente
influidos
por
las
alternativas de las tensiones entre los EE.UU. y
otros países. Crece el optimismo por una posible
reanudación de las negociaciones entre los
EE.UU. y China para intentar resolver sus
diferencias de política comercial. El vicepresidente
Pence suspendió una conferencia sobre la
relación con China que estaba programada para
hoy, aparentemente para facilitar un encuentro
fructífero entre Trump y el presidente chino en la
próxima reunión del G20 en Tokio que podría dar
lugar a una nueva ronda de negociaciones.
Por otro lado, la revelación de que Trump frenó a
último momento un ataque de represalia contra
Irán después de que este país derribara un dron
estadounidense ejerció una influencia negativa
sobre las cotizaciones. Por este factor subió
también el precio del petróleo crudo. El índice
Dow Jones cayó hoy 0,13%, el S&P 500, 0,13% y
el Nasdaq, 0,24%. En el Brasil, el índice Bovespa
creció 1,70%.
Las acciones argentinas, que cayeron por toma de
ganancias el miércoles, asimilaron hoy la suba de
los ADRs argentinos en el NYSE del jueves,
feriado en la Argentina. Se destacaron las subas
del sector financiero y el de la industria petrolera,
por la suba del crudo. El movimiento alcista de las
últimas semanas que ha llevado las cotizaciones a
nuevos récords fue generado por el anuncio de la
nueva fórmula oficialista para las elecciones de
presidente. Sin embargo, la actitud de los
inversores podría pasar a ser más cauta a medida
que se acerquen las elecciones primarias de
agosto.
El volumen de negocios de hoy, al igual que el de
otras ruedas recientes, se situó por encima de los
$1.000 millones. Las principales subas fueron la
de Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle e
YPF, El índice MerVal subió hoy 1,09% y el
MerVal Argentina, 1,01%.
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