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Wall Street subió por perspectivas de un
acuerdo EE.UU.-China. Acciones y títulos
públicos argentinos en alza en la rueda previa
a las elecciones. Dólar en valores récord.
Las acciones subieron hoy en Wall Street tras la
confirmación oficial por parte de Washington de
que se están concluyendo los detalles del
anunciado acuerdo entre China y los EE.UU. para
resolver sus diferencias de política comercial,
transferencias de tecnología, etc. Otro factor en la
suba de las cotizaciones fue el anuncio de las
cifras del tercer trimestre del año de Intel, el
fabricante de microprocesadores, que reportó
ventas y ganancias por encima de las esperadas.
Si bien se espera una caída del 3% en las
ganancias de las empresas del S&P 500 respecto
del año pasado, la mayoría de las cifras
anunciadas hasta ahora ha superado las
expectativas del mercado.
El índice Dow Jones subió hoy 0,57%, el S&P
500 0,41% y el Nasdaq, 0,70%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,35%.
Las acciones y los títulos públicos argentinos
subieron hoy en Buenos Aires y en Nueva York en
la última rueda antes de las elecciones del
domingo. En estas últimas semanas, la tendencia
alcista ha estado fuertemente influenciada por la
recomposición de carteras de los inversores con
el objetivo de quedar en posiciones dolarizadas
frente a la incertidumbre frente a las elecciones y
el temor a las políticas económicas de un nuevo
gobierno. La mayoría de las encuestas dan por
ganador en primera vuelta al candidato opositor.
Hoy encabezaron las subas en la bolsa local
Aluar, Central Puerto y Banco Macro, además de
otras empresas vinculadas a la exportación y al
sector financiero. El índice MerVal aumentó
3,12%.
El tipo de cambio llegó hoy a valores récord en
todos sus segmentos no obstante cuantiosas
ventas de dólares por parte del BCRA.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

34.522,25
26.958,06
107.363,77

Var. %
3,12
0,57
0,35

Balance de la Rueda
Alzas
101

Bajas
19

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Aluar
Central Puerto
Banco Macro
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$60,00 x 1 US$

Sin cambio
11

Total
131

Piso + PPT

Senebi

2.073,8
-703,5
-16.617,5 45.866,6
19.394,8 45.866,6
Mayores bajas (%)
6,10 TGN
5,40
4,66

-4,42

Valor (US$)

% cambio%
56,66
0,76
1.505,30
0,04
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,80

82,00

