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Wall Street operó sin tendencia definida por
incertidumbre respecto del acuerdo con China
y otras cuestiones. En Buenos Aires, rebote de
las acciones después de baja inicial.
Las acciones operaron sin una tendencia única
hoy en Wall Street, en el medio de la
incertidumbre por señales contradictorias respecto
de la negociación del acuerdo entre China y los
EE.UU. sobre comercio y transferencia de
tecnología. Las valuaciones de las acciones
siguen en niveles elevados por diversos factores:
la política de bajas tasas de interés de la Reserva
Federal, la buena marcha de la economía de los
EE.UU. y los favorables anuncios de resultados
de empresas, pero el conflicto comercial sigue
causando frecuentes fluctuaciones en los precios.
Otros factores adversos hoy fueron noticias de
cadenas minoristas como Home Depot, que
redujeron sus previsiones de ventas. La evolución
de la economía de los EE.UU. depende en gran
medida de altos niveles de consumo y esta
información incidió negativamente sobre el
mercado. Mientras el índice Dow Jones cayó hoy
0,36% y el S&P 500, 0,06%, el Nasdaq subió
0,73%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 0,38%.
Las acciones argentinas que se operan en Wall
Street cayeron ayer, día feriado en la Argentina, y
esa tendencia se reflejó hoy en la apertura de la
bolsa local. Sin embargo, después de situarse
muy por debajo de los cierres del viernes, los
papeles rebotaron y la mayoría cerró en alza.
Los actuales niveles de las cotizaciones reflejan la
incertidumbre frente al cambio de administración,
ya que no se conocen los lineamientos de las
políticas fiscal y monetaria ni de otros aspectos
relacionados como la deuda pública. Aunque la
falta de definiciones y noticias se mantiene,
algunos participantes del mercado decidieron
aumentar sus tenencias de acciones locales
cuyos precios habían caído a muy bajos niveles y
esto produjo la reacción positiva de hoy.
El índice MerVal subió hoy 1,26%. Encabezaron el
alza Edenor, Cresud y Holcim Argentina.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

32.252,78
27.934,02
105.864,18

Var. %
1,26
-0,36
-0,38

Balance de la Rueda
Alzas
69

Bajas
54

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Edenor
Cresud
Holcim Argentina
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$59,69 x 1 US$

Sin cambio
11

Total
134

Piso + PPT

Senebi

656,9
-213,9
-12.313,0 49.047,8
13.183,8 49.047,8
Mayores bajas (%)
7,76 YPF
7,31 Com. del Plata
5,24 Cablevisión Hold.

-2,96
-1,76
0,42

Valor (US$)

% cambio%
55,17
-0,07
1.474,70
0,33
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,79

56,00

