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Índice MerVal Intradiario

Wall Street en baja por dudas sobre firma de
tratado entre EE.UU. y China. En Buenos Aires,
nueva suba de las acciones en un mercado
bursátil influido por suba del dólar.
Las acciones cayeron hoy en Wall Street tras
comentarios que expresaban dudas de que la
firma del anunciado acuerdo entre China y los
EE.UU. para resolver sus diferencias de política
comercial pudiera firmarse en el corto plazo. El
mercado había subido ayer tras la reunión sobre
política monetaria de la Reserva Federal de los
EE.UU. que decidió bajar la tasa de interés de
referencia en un cuarto de punto.
Hoy anunciaron cifras mejores que las esperadas
Apple y Facebook al publicarse sus balances
correspondientes al tercer trimestre. La atención
del mercado se concentra ahora en la publicación
de las cifras oficiales de empleo de octubre en los
EE.UU. mañana viernes.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,52%, el S&P 500
0,30% y el Nasdaq, 0,14%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,10%.
El mercado local siguió fuertemente influido por
los vaivenes del tipo de cambio a través de la
cotización implícita del dólar en operaciones
bursátiles. La actual inestabilidad cambiaria refleja
la incertidumbre frente a la situación política,
económica y financiera.
Tras el triunfo en las elecciones presidenciales del
domingo pasado del candidato de la oposición,
Alberto
Fernández,
el
mercado
espera
definiciones concretas del presidente electo sobre
temas cruciales como el de la probable
renegociación de la deuda pública, los objetivos
fiscales y monetarios, el marco regulatorio, etc,
pero éstas aún no se han producido.
Hoy el dólar-contado con liquidación subió y las
cotizaciones en pesos de las acciones argentinas
subieron fuertemente, aunque esos papeles
habían caído en dólares en Wall Street. El índice
MerVal subió hoy 3,26%.
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