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Nueva alza de las acciones en Wall Street por
menor tensión en Medio Oriente y optimismo
sobre el comercio global. Suba de títulos
públicos y acciones argentinas.
Las acciones subieron hoy en Wall Street en un
contexto de menor tensión geopolítica en el Medio
Oriente después de la respuesta moderada de
Trump a los bombardeos iraníes de bases de los
EE.UU. en Irak. La región entró en fuerte conflicto
por el ataque de los EE.UU. en Bagdad que mató
al principal militar iraní Soleimani. De todos modos
la situación geopolítica sigue siendo muy volátil e
imprevisible.
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En el terreno del comercio global, todo indica
hasta ahora que la semana que viene se firmará
finalmente la primera fase de acuerdos entre los
EE.UU. y China para terminar con sus conflictos
respecto de políticas comerciales, transferencia
de tecnología y otros temas conexos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,74%, el S&P
500, 0,67% y el Nasdaq, 0,81%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,26%.
Las acciones argentinas subieron hoy en el
contexto de volúmenes de operaciones superiores
a los de los días anteriores. El alza fue
encabezada por acciones del sector financiero y el
de energía: Central Puerto, Grupo Supervielle y
BBVA Argentina. En contraste, cayeron papeles
del sector industrial: Aluar, Holcim y Ternium. El
MerVal subió hoy 2,49%.
Los títulos públicos argentinos operaron con
acentuada
tendencia
positiva,
tanto
los
denominados en pesos como los pactados en
dólares. El riesgo país cayó hoy a 1.864 p.b.
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