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Nueva suba de Wall Street por medidas de
reducción de aranceles de China. Las acciones
argentinas se plegaron a la tendencia
internacional.
Wall Street cerró hoy nuevamente en alza
después de conocerse la noticia de que China
había reducido los aranceles aplicados a
productos de los EE.UU. Se interpretó que la
medida estaba dirigida a aumentar la confianza,
en el contexto de incertidumbre creado por el
brote de coronavirus que tiene su epicentro en
ese país.
El número de solicitudes iniciales de subsidio de
desempleo de la semana pasada en los EE.UU.
fue el menor de los últimos nueve meses. La
atención de los operadores se concentra ahora en
los datos oficiales de empleo en el mes de enero
en los EE.UU. que deben publicarse mañana.
El índice Dow Jones subió hoy 0,30%, el S&P
500, 0,33% y el Nasdaq, 0,67%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,72%.
El mercado local de acciones se plegó al
movimiento alcista de su principal mercado de
referencia aunque con bajo volumen operado. El
alza fue encabezada por las acciones de
Telecom, Pampa Energía y Ternium Argentina. El
índice Merval creció 0,34%.
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Ayer, el senado argentino aprobó la ley que
faculta al poder ejecutivo nacional a negociar una
reestructuración de deuda con los acreedores.
Las cotizaciones de los títulos de deuda no
tuvieron hoy variaciones significativas. El
indicador de riesgo país subió a 1.901 p.b.
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