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Wall Street cerrado por Día de Acción de
Gracias. Baja en el resto de los mercados
globales por anuncio de represalias de China,
Las acciones argentinas siguieron subiendo.
La bolsa de Nueva York y la mayoría de los
mercados financieros de los EE.UU. estuvieron
hoy cerrados por el feriado del Día de Acción de
Gracias. El resto de los mercados globales
reaccionó negativamente hoy al anuncio de China
de que tomará represalias respecto de medidas
anunciadas por los EE.UU. en apoyo a los grupos
opositores de Hong Kong. Las medidas
anunciadas por Trump consisten en sanciones por
violaciones a los derechos humanos e intentan
salvaguardar la autonomía de la ciudad.
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Balance de la Rueda
En el Brasil, el índice Bovespa creció 0,61%.
Las acciones argentinas, sin su principal mercado
de referencia, operaron con un volumen muy
reducido pero siguieron subiendo, continuando el
rebote de ayer. El índice MerVal subió 0,86%. El
alza fue generalizada. Los papeles que más
crecieron fueron Aluar, Ternium Argentina y
Comercial del Plata. Los títulos públicos
argentinos también subieron.
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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