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Nueva suba en Wall Street tras anuncio de
crecimiento del PBI de los EE.UU. mayor que
el estimado.
Las acciones argentinas
rebotaron después de la fuerte caída de ayer.
Hoy se publicó la segunda estimación del
crecimiento del PBI de los EE.UU. en el tercer
trimestre de 2019: 2,1% respecto del PBI del
segundo trimestre. La estimación preliminar había
sido de 1,9%, de modo que la nueva estimación
muestra una aceleración del ritmo de crecimiento,
ya que la suba en el segundo trimestre (respecto
del primero) había sido de 2%. Este dato, junto
con un aumento de la cifra de consumo privado en
octubre, hizo subir las cotizaciones en Wall Street.
Los inversores también están pendientes de las
noticias respecto del esperado tratado comercial
entre China y los EE.UU.
El índice Dow Jones subió hoy 0,15%, el S&P
500, 0,42% y el Nasdaq, 0,61%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,61%.
Las acciones argentinas tuvieron hoy un fuerte
rebote después de la abrupta caída de precios de
ayer, con aumento del volumen operado. El índice
MerVal subió 4,12%. La suba se concentró en
acciones de los sectores de provisión de servicios
públicos y de los bancos. Los papeles que más
crecieron fueron Central Puerto, Grupo Financiero
Galicia y Banco Macro.
Los inversores esperan con impaciencia
definiciones básicas respecto de las políticas que
impulsará el futuro gobierno nacional. Las
incógnitas giran en torno a las acciones de la
nueva administración en los terrenos fiscal,
monetario, cambiario, el marco regulatorio y la
deuda. Tampoco se tienen indicaciones concretas
de la composición del futuro gabinete nacional.
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