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Índice MerVal Intradiario

Wall Street bajó por deterioro de expectativas
sobre acuerdo con China. Continuó el rebote
de acciones y títulos públicos argentinos
iniciado ayer.
Las acciones operaron en baja hoy en Wall Street,
después de que circulara la información de que
acuerdo entre China y los EE.UU. sobre comercio
y transferencia de tecnología podría no ser
alcanzado este año. Hasta ahora se descontaba
que se firmaría por lo menos un primer acuerdo,
pero si esto no llegara a ocurrir, podría acabar
antes un plazo anunciado por Trump: en
diciembre de este año podrían subir nuevamente
los impuestos a los productos importados de
China. Las valuaciones de las acciones sufrieron
una baja generalizada después de estas noticias.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,40%, el S&P
500, 0,38% y el Nasdaq, 0,51%.
En contraste, las acciones argentinas que se
operan en Wall Street subieron fuertemente hoy
debido a algunos indicios favorables de parte del
futuro gobierno nacional. El presidente electo
Fernández se comunicó con la jefa del FMI y el
diálogo habría sido más positivo que lo esperado,
apuntando a una disposición del nuevo gobierno
de negociar la deuda del estado nacional,
incluyendo la que se tiene con el Fondo, menos
hostil de lo que se esperaba en base a recientes
declaraciones de miembros de la coalición
triunfante.
La suba de las acciones se extendió más tarde a
los títulos públicos argentinos y después a la
bolsa local. Se extendió así el movimiento alcista
comenzado ayer. El índice MerVal subió hoy
3,62%. Encabezaron el alza BBVA Argentina,
TGN y Ternium Argentina.
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