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Índice MerVal Intradiario

Suba en Wall Street por optimismo sobre un
acuerdo China-EE.UU. y datos de la economía.
Las acciones argentinas se plegaron a sus
mercados de referencia.
Las acciones invirtieron su tendencia hoy en Wall
Street, después de que los presidentes de China,
Xi Jinping y EE.UU., Trump, hicieran comentarios
positivos sobre la posibilidad de que pronto se
firme un tratado sobre comercio y transferencia de
tecnología entre China y los EE.UU., que sería la
primera fase de un acuerdo más amplio. En un
mercado pendiente del conflicto entre las dos
potencias
comerciales,
estas
novedades
influyeron positivamente sobre las cotizaciones.
La suba fue reforzada por cifras favorables de
crecimiento industrial y de servicios en los EE.UU.
durante el presente mes de noviembre.
El índice Dow Jones subió hoy 0,39%, el S&P
500, 0,22% y el Nasdaq, 0,16%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,11%.
Las acciones argentinas se plegaron hoy a la
tendencia de sus principales mercados de
referencia y subieron los ADRs de empresas del
país que operan en Wall Street. En Buenos Aires,
la bolsa local siguió el mismo movimiento,
retomando alzas anteriores, con lo que los índices
terminaron la semana con una ganancia de
alrededor del 5%. El índice MerVal subió hoy
1,03%. Encabezaron la suba Transener, Edenor e
YPF.
Las subas de la semana fueron impulsadas por
cierto optimismo respecto de las políticas del
futuro gobierno nacional, aunque por ahora sólo
se tienen algunos indicios de los planes futuros
que parecen complacer al mercado en
comparación con los temores que se generaron
después de las elecciones presidenciales. Las
incógnitas giran en torno a las primeras acciones
del futuro gobierno en los terrenos fiscal,
monetario, cambiario, etc. y los inversores siguen
a la espera de los anuncios del nuevo gobierno.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

33.588,83
27.875,62
108.692,28

Var. %
1,03
0,39
1,11

Balance de la Rueda
Alzas
59

Bajas
55

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Transener
Edenor
YPF
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$59,77 x 1 US$

Sin cambio
15

Total
129

Piso + PPT

Senebi

463,0
-87,3
-14.203,4 45.964,2
14.753,7 45.964,2
Mayores bajas (%)
4,70 Grupo Valores
1,67 Grupo Supervielle
1,28 Com. del Plata

-3,08
-1,19
-1,15

Valor (US$)

% cambio%
57,93
-1,38
1.468,80
0,12
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,77

56,00

