
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

 

Las acciones avanzan en los movimientos de China para apoyar la 

economía: ajuste de los mercados 
 

 
La renta variable avanzó con indicios de que China podría estar planeando nuevas medidas para 
apoyar su economía a medida que se recupera de una desaceleración inducida por el coronavirus y 
después de que los datos de EE. UU. apuntaran a un crecimiento sólido. 

 

Las ganancias para los fabricantes de chips y las compañías de hardware tecnológico llevaron al 
índice S&P 500 hacia un nuevo récord después de que Bloomberg News informara que los últimos 
movimientos de China para ayudar al crecimiento incluyen posibles rescates para industrias afectadas. 
El dólar subió a un máximo de cuatro meses después de que los datos sobre el inicio de la vivienda y 

los permisos de construcción excedieron las estimaciones de los analistas. Los bonos del Tesoro se 
mantuvieron estables. 

 

El índice Stoxx Europe 600 alcanzó nuevos máximos y las acciones subieron en Tokio, Hong Kong y 
Sydney. El yen cayó a un mínimo de nueve meses debido a la preocupación de que la economía de 
Japón pueda caer en una recesión. El petróleo ganó a medida que las sanciones de Estados Unidos 
contra el mayor productor y conflicto de Rusia en Libia ponen el foco en las amenazas de suministro. 

 

Las acciones mundiales con exposición a China aún no han experimentado una recuperación relativa 
sostenida. 

 

Los inversionistas parecen relativamente confiados en la capacidad de los encargados de formular 
políticas para contener las consecuencias del mortal coronavirus, incluso después de que Apple Inc. 
asustara los mercados a principios de esta semana al advertir sobre una desaceleración en las ventas. 
Los datos publicados el miércoles mostraron que el mercado inmobiliario sigue siendo un punto 
brillante para la economía estadounidense en medio de una lenta inversión empresarial. 

 

"La vivienda es un referente económico y ver datos como este les da a los inversores muchas razones 
para ser optimistas, al menos para el mercado estadounidense", dijo Mike Loewengart, vicepresidente 
de estrategia de inversión de E * Trade Financial. 

 

En otros lugares, el oro se negoció cerca de su nivel más alto desde 2013, mientras que el paladio 
extendió su récord récord en las previsiones de un déficit de oferta cada vez mayor. 
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