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Suba de las cotizaciones en Nueva York por
expectativas sobre acuerdo EE.UU.-China. Las
acciones argentinas rebotaron después de dos
ruedas sucesivas de baja.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones subieron hoy en Wall Street después
de la publicación de varias informaciones que
alentaron la expectativa de un acuerdo comercial
entre los EE.UU. y China. Según estas versiones,
China aceptaría un acuerdo o tregua parcial con
Washington, por otra parte, estaría dispuesta a
aumentar
sus
compras
de
productos
estadounidenses. Sin embargo, las sanciones
impuestas por los EE.UU. a empresas y
funcionarios chinos esta semana habrían afectado
la disposición positiva de China. A partir de
mañana se reunirá el viceprimer ministro chino
con altos funcionarios estadounidenses.
Hoy se conocieron las minutas de la última
reunión de política monetaria de la Reserva
Federal de los EE.UU. que evidenciaron
diferencias entre los funcionarios pero también
mostraron la disposición de todos ellos de tomar
medidas para compensar tendencias recesivas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,70%, el S&P
500, 0,91% y el Nasdaq, 1,02%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,27%.
Las acciones argentinas subieron hoy después de
dos ruedas sucesivas de baja con un leve
aumento del volumen de negocios. Las
cotizaciones muestran en las últimas ruedas una
gran volatilidad, influenciadas por la incertidumbre
respecto del futuro político y económico del país.
Se destacaron las alzas de Banco Macro, Grupo
Valores y Transener. El índice MerVal subió
0,27%. Por su parte, los títulos públicos
argentinos no siguieron una tendencia única. El
indicador de riesgo país cayó a 2.049 puntos
básicos.
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