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Wall Street en alza por optimismo respecto del
acuerdo con China. En Buenos Aires, rebote
de las acciones con bajo volumen de
negocios.
Las acciones operaron en alza hoy en Wall Street,
después de que las expectativas tomaran un giro
optimista respecto de la negociación del acuerdo
entre China y los EE.UU. sobre comercio y
transferencia de tecnología. El secretario de
comercio de EE.UU. dijo hoy que los dos países
están cerca de concluir la negociación de un
primer tratado sobre estos temas y eso tuvo una
influencia positiva sobre el mercado. Las
valuaciones de las acciones siguen en niveles
elevados por diversos factores: la política de tasas
de interés bajas de la Reserva Federal, la buena
marcha de la economía de los EE.UU. y los
favorables anuncios de resultados de empresas,
pero el conflicto comercial sigue causando
frecuentes fluctuaciones en los precios.
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Balance de la Rueda
El índice Dow Jones subió hoy 0,80%, el S&P
500, 0,77% y el Nasdaq, 0,73%.
Las acciones argentinas rebotaron hoy después
de más de una semana de bajas que llevaron las
cotizaciones a niveles sumamente reducidos.
Dichas bajas reflejaron la percepción de mayor
riesgo en la región latinoamericana y la creciente
incertidumbre local frente al cambio de gobierno.
Aunque la falta de definiciones y noticias se
mantiene, algunos participantes del mercado
decidieron aumentar sus tenencias de acciones
locales cuyos precios habían caído a muy bajos
niveles y esto produjo la reacción positiva de hoy.
El índice MerVal subió hoy 2,68%. Encabezaron el
alza Grupo Financiero Valores, BYMA y Grupo
Financiero Galicia.
Respecto de los títulos públicos, el indicador de
riesgo país cerró la semana en un nivel de 2.454
p.b.
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