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Suba en Wall Street por nuevo optimismo
sobre un acuerdo China-EE.UU. Las acciones
argentinas cayeron con muy bajo volumen de
negocios. Fuerte suba de Cresud por fusión.
Wall Street volvió a subir hoy por señales
positivas respecto de la firma de un tratado
comercial entre China y los EE.UU. Las
novedades y especulaciones diarias en torno del
tratado vienen causando numerosas fluctuaciones
de los precios de las acciones. Esta vez se trató
de un artículo en un diario chino que habló de la
cercanía de un acuerdo y de comentarios de un
funcionario de Washington que afirmó que es
posible aún que el tratado se firme este año,
evitando así un plazo dado por Trump para un
nuevo aumento de aranceles antes de que
termine 2019.
El índice Dow Jones subió hoy 0,68%, el S&P
500, 0,75% y el Nasdaq, 1,32%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,25%.
Las acciones argentinas operaron mayormente en
baja, tanto en los mercados de Nueva York como
en la bolsa local, en el contexto de un volumen
operado muy bajo. El índice MerVal cayó hoy
0,28%. Las acciones que más bajaron fueron
Grupo Financiero Galicia, Ternium Argentina y
Cablevisión Holdings.
Una excepción notable a la baja fue la acción de
Cresud, que anunció que su subsidiaria Brasil
Agro adquirirá la empresa brasileña Agrifirma por
un proceso de fusión para el cual Brasil Agro
emitirá acciones para entregárselas a los actuales
accionistas de Agrifirma. Por la misma causa, la
participación de Cresud en Brasil Agro se reducirá
a alrededor del 39%.
Los inversores siguen a la espera de definiciones
respecto de las políticas que impulsará el futuro
gobierno nacional. Las incógnitas giran en torno a
las acciones de la nueva administración en los
terrenos fiscal, monetario, cambiario, etc.
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