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Siguió el alza de Wall Street por tregua entre
China y EE.UU. y expectativas sobre el “Fed”.
La bolsa local interrumpió su suba. Nueva
reducción del indicador de riesgo país.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones siguieron subiendo hoy en Wall
Street por expectativas favorables de una
reanudación de las negociaciones entre China y
los EE.UU. para intentar resolver sus diferencias
de política comercial. Funcionarios de los EE.UU.
dijeron
que
pronto
comenzarían
las
conversaciones entre los dos grandes rivales
comerciales.
Los inversores esperan también una política
monetaria menos rígida por parte de la Reserva
Federal
que
compense
una
posible
desaceleración de la economía. La atención del
mercado se concentra en la publicación de los
datos oficiales de empleo en los EE.UU. del
próximo viernes, que podría influir a fines de este
mes en las decisiones sobre las tasas de interés
que controla “Fed”.
El índice Dow Jones subió hoy 0,67%, el S&P 500
0,77% y el Nasdaq, 0,75%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 1,43%.
Los índices de la bolsa local cayeron,
interrumpiendo el movimiento alcista de ayer.
Persiste sin embargo la mejora en las
expectativas creada por la tranquilidad del dólar y
las tasas de interés del BCRA. Hoy volvió a bajar
el indicador de riesgo país (ahora en 795 p.b.)
El mercado sigue asimilando
la noticia del
acuerdo comercial entre la Unión Europea y el
Mercosur que apunta principalmente a la
reducción o eliminación de barreras comerciales
entre ambos mercados.
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El índice MerVal cayó hoy 1,17% y el MerVal
Argentina, 1,11%.
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Las acciones que más bajaron hoy fueron las de
Pampa Energía, Central Puerto y Grupo
Financiero Galicia, mientras subieron Aluar, Grupo
valores e YPF.
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