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Wall Street se recuperó hoy por suba de
compañías
tecnológicas.
Las
acciones
argentinas subieron por primera vez desde el
comienzo del año.
Las acciones abrieron hoy en baja en los EE.UU.
continuando la reacción del viernes al ataque de
los EE.UU. en Bagdad que mató al principal militar
iraní y uno de sus asociados iraquíes. En una
operación autorizada por Trump, fue muerto el
general Suleimani, responsable de la estrategia
militar de la república islámica, país que conduce
directa o indirectamente operaciones bélicas en
otros países del Medio Oriente para asegurar y
expandir su hegemonía regional. El gobierno iraní
anunció que tomará represalias. Un primer efecto
político importante fue la votación del parlamento
iraquí que exigió la salida de las tropas
estadounidenses de Irak.
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Balance de la Rueda
Sin embargo, con el desarrollo de la rueda, la
tendencia se invirtió y las cotizaciones fueron
aumentando, encabezadas por las de las
empresas tecnológicas. Finalmente, el índice Dow
Jones subió hoy 0,24%, el S&P 500, 0,35% y el
Nasdaq, 0,56%. En el Brasil, el índice Bovespa
bajó 0,70%.
Las acciones argentinas cambiaron hoy de
dirección y subieron por primera vez en lo que va
del año, aunque con volúmenes de operaciones
reducidos.
El MerVal subió hoy 2,40%, el alza fue
encabezada por las acciones de Edenor, Grupo
Valores y Central Puerto.
Los títulos públicos argentinos operaron hoy sin
una tendencia única. El riesgo país se situó hoy
en 1.941 p.b.
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