INFORME DIARIO
21 de noviembre de 2019
Nº 6318

Índice MerVal Intradiario

Baja en Wall Street frente a falta de avance en
el futuro acuerdo entre China y EE.UU. Las
acciones argentinas interrumpieron su suba.
Leve baja del indicador de riesgo-país.
Las acciones volvieron a operar en baja hoy en
Wall Street, frente a la falta de definición respecto
del acuerdo sobre comercio y transferencia de
tecnología entre China y los EE.UU. Ayer circuló
la información de que dicho tratado (la primera
fase de un acuerdo más amplio) podría no ser
alcanzado este año. Aunque hoy corrió el rumor
de que el gobierno chino habría invitado al de
EE.UU. a nuevas charlas en Beijing, la falta de
noticias concretas influyó negativamente sobre las
cotizaciones.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,20%, el S&P
500, 0,16% y el Nasdaq, 0,24%. En el Brasil, el
índice Bovespa subió 1,54%.
Las acciones argentinas que se operan en Wall
Street no siguieron hoy una tendencia única. En
Buenos Aires, la bolsa local siguió subiendo en la
apertura, prolongando el movimiento de las dos
ruedas anteriores impulsado por algunos indicios
favorables respecto de las políticas del futuro
gobierno nacional. Sin embargo, pronto los
inversores tomaron una actitud más cauta y las
cotizaciones bajaron en una rueda de volumen
reducido. El índice MerVal cayó hoy 0,52%.
Encabezaron la baja TGN, BYMA y Pampa
Energía, mientras subieron Aluar, Central Puerto y
BBVA Argentina.
Las expectativas del mercado giran en torno a las
primeras acciones del futuro gobierno que
asumirá en diciembre, cuyos lineamientos básicos
respecto de las políticas fiscal, monetaria,
cambiaria, de deuda pública y regulatoria aún se
desconocen. Por otra parte, el presidente electo
Fernández se comunicó con la jefa del FMI y le
habría transmitido su disposición de negociar la
deuda del estado nacional, incluyendo la que
aquel tiene con el Fondo, con una propuesta
menos hostil de lo que se esperaba.
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