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Wall Street en alza tras informe de empleo de
octubre en los EE.UU. En Buenos Aires, nueva
suba de las acciones en un mercado bursátil
influido por suba del dólar.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
octubre. La tasa de desempleo creció levemente
de 3,5% en septiembre a 3,6% en octubre. Se
crearon 128.000 nuevos puestos de trabajo en
ese mes pero además se recalcularon al alza las
cifras de agosto y septiembre. Los principales
aportes a la cifra total los hicieron los sectores de
servicios, mientras que el empleo en el sector
manufacturero, en particular automóviles, se
contrajo, en gran parte por un conflicto gremial en
General Motors. También hubo comentarios
esperanzadores sobre la firma de un pronto
acuerdo entre China y los EE.UU. para resolver
sus diferencias de política comercial.
El índice Dow Jones subió hoy 1,11%, el S&P
500 0,97% y el Nasdaq, 1,13. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,91%.
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El mercado local siguió a sus principales
mercados de referencia y crecieron las
cotizaciones de las acciones. Volvió a crecer el
tipo de cambio implícito del dólar resultante de
operaciones bursátiles. Hoy encabezaron la suba
Aluar, Cablevisión Holdings y Grupo Valores,
mientras que cayeron las empresas de servicios
públicos de energía TGN. TGS y Edenor.
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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.
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