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Las acciones cayeron hoy en Wall Street tras
un informe de empleo en los EE.UU. algo
decepcionante. Nueva suba de las acciones
argentinas con volumen de negocios reducido.
La bolsa de Nueva York cayó hoy tras el
informe oficial sobre el empleo en los EE.UU.
del mes de diciembre de 2019, que decepcionó
a los inversores. La tasa de desempleo
permaneció inalterada en 3,5%. Pero se
crearon sólo 145.000 nuevos puestos de
trabajo en ese mes cuando se esperaban
alrededor de 160.000. Los principales aportes
a la cifra total los hicieron los sectores de
comercio minorista y entre los sectores de
servicios, hotelería, educación y salud.
Siguieron presentes en el ánimo de los inversores
la menor tensión geopolítica en el Medio Oriente y
la prometida firma la semana que viene de la
primera fase de acuerdos entre los EE.UU. y
China para terminar con sus conflictos sobre
políticas comerciales, transferencia de tecnología
y otros temas conexos.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,46%, el S&P 500,
0,29% y el Nasdaq, 0,27%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,38%.
Las acciones argentinas volvieron a subir hoy,
aunque con volúmenes de operaciones reducidos.
El alza fue encabezada por Cablevisión Holdings,
Comercial del Plata y BBVA Argentina. En
contraste, cayeron Transener, Aluar y Ternium
Argentina. El MerVal subió hoy 1,68%.
Los títulos públicos argentinos operaron sin
tendencia definida y el riesgo país cayó a 1.821
p.b.
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