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Índice MerVal Intradiario

Wall Street en alza pese a comentarios de
Trump sobre China. Fuerte caída de acciones
locales tras el retiro de papeles argentinos del
índice MSCI de mercados emergentes.
Las acciones cerraron hoy en alza en Wall Street
no obstante comentarios de Trump en la mañana
de hoy negando que hubiera dado su visto bueno
para una reducción progresiva de los aranceles
aplicados a China como parte del el acuerdo entre
ese país y los EE.UU. para zanjar sus diferencias
comerciales y de transferencia de tecnología.
Ayer, funcionarios de los gobiernos chino y
estadounidense habían expresado que dicho
acuerdo incluiría rebajas graduales de los
aranceles entre los dos países. El consenso
actual del mercado parece ser el de que se llegará
a algún tipo de compromiso antes de fin de año.
El mercado sigue influido también por la exitosa
temporada de anuncios de resultados del tercer
trimestre del año. Los beneficios resultarían sólo
levemente inferiores a los del año pasado, ya que
la mayoría de las empresas anunció ganancias
superiores a las originalmente estimadas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,02%, el S&P
500, 0,26% y el Nasdaq, 0,48%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 1,78%.
Las acciones argentinas sufrieron hoy una fuerte
caída tras el retiro de las acciones de BBVA
Argentina, TGS y Pampa Energía de los índices
de papeles de países emergentes de MSCI. Esto
generó una corriente de ventas que afectó a las
acciones argentinas que cotizan en Nueva York y
a los papeles de la bolsa local. Hoy, el índice
MerVal cayó 4,85%. Encabezaron la baja TGS,
Aluar y Pampa Energía.
Se dieron a conocer los resultados de YPF
correspondientes al tercer trimestre del año. La
empresa perdió $12.543 millones, lo que incluye
un cargo por “deterioro de activos” de más de
$41.000 millones para reflejar el efecto negativo
de caídas en el precio del gas natural.
El indicador de riesgo país llegó hoy a 2.416 p.b.
tras declaraciones del presidente electo de que la
deuda pública es “impagable”.
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