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Wall Street operó sin tendencia definida. Las
acciones locales siguieron cayendo tras el
retiro de papeles argentinos del índice MSCI
de mercados emergentes y por incertidumbre.
Las acciones cerraron hoy sin tendencia definida
en Wall Street en una rueda de poco volumen de
negocios por el feriado de “Veteran’s Day” en los
EE.UU. En el centro de la atención de los
operadores siguen estando los altibajos en la
negociación del acuerdo entre China y los EE.UU.
para zanjar sus diferencias comerciales y de
transferencia de tecnología. Trump se mostró hoy
más escéptico respecto de la marcha de la
negociación y eso tuvo una influencia negativa
sobre las acciones.
Sin embargo, la exitosa temporada de anuncios
de resultados del tercer trimestre del año que está
por culminar sigue sustentando las elevadas
valuaciones de las empresas. Los beneficios de
compañías del S&P 500 resultarían sólo
levemente inferiores (0,5%) a los del año pasado,
ya que la mayoría de las empresas anunció
ganancias superiores a las originalmente
estimadas.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,04%, el
S&P 500 cayó 0,20% y el Nasdaq, 0,13%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,69%.
Las acciones argentinas siguieron cayendo en
parte por el retiro de las acciones de BBVA
Argentina, TGS y Pampa Energía de los índices
de papeles de países emergentes de MSCI que
se anunció el viernes. Hoy, el índice MerVal cayó
1,39%. Encabezaron la baja Pampa Energía,
Cresud y Transener.
Se dieron a conocer los resultados de dos de los
principales bancos que cotizan en la bolsa local.
El Grupo Financiero Galicia ganó $11.581 en el
trimestre terminado el 30/9/19 ($4.212 millones en
el mismo trimestre de 2018) y el Banco Macro
tuvo un beneficio de $13.519 millones ($3.800
millones en el trimestre comparativo de 2018).

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

33.656,80
27.691,49
108.367,44

Var. %
-1,39
0,04
0,69

Balance de la Rueda
Alzas
43

Bajas
103

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Aluar
Banco Macro
Ternium Argentina
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$63,07 x 1 US$

Sin cambio
8

Total
154

Piso + PPT

Senebi

806,8
-495,5
-4.440,0 22.694,1
5.742,3 22.694,1
Mayores bajas (%)
5,17 Pampa Energía
3,68 Cresud
2,39 Transener

-5,72
-5,29
-4,06

Valor (US$)

% cambio%
56,90
-0,59
1.456,70
-0,42
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,94

58,00

