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Índice MerVal Intradiario

Wall Street subió a la espera de buenas
noticias sobre el comercio mundial. La bolsa
local continuó el alza de ayer después de las
fuertes caídas de lunes y martes.
La bolsa de Nueva York subió hoy reflejando
nuevas esperanzas de un arreglo de los conflictos
comerciales de los EE.UU. con la mayoría de sus
socios comerciales. Al comienzo de la semana,
aquellas esperanzas habían casi desaparecido,
por manifestaciones de funcionarios de EE.UU.,
incluyendo al presidente,
que consideraron
improbable que se llegara a un acuerdo con China
antes del 15 de este mes, cuando entrarán en
vigor en los EE.UU. nuevos impuestos sobre
productos provenientes de ese país. Entre otras
medidas contrarias al libre comercio, Trump había
anunciado el lunes el fin de la exención de
derechos de importación para el acero y aluminio
provenientes del Brasil y la Argentina.
La atención del mercado se concentra ahora en el
informe de empleo de noviembre en los EE.UU.
que será publicado mañana. Se espera un
aumento de 180.000 puestos de trabajo. El índice
Dow Jones subió hoy 0,10%, el S&P 500, 0,15% y
el Nasdaq, 0,05%. En el Brasil, el índice Bovespa
creció 0,29%.
La bolsa argentina continuó un movimiento alcista
que comenzó ayer con un importante rebote
después de las fuertes bajas de principios de
semana. Esa baja se originó en el anuncio de
Trump de que se revocaría la exención de
derechos de importación al acero y el aluminio
producidos en la Argentina. Hoy el índice MerVal
creció 2,17%. Encabezaron el alza Banco Macro,
Aluar y Telecom Argentina. BBVA Argentina fue el
único papel del panel líder cuyo precio cayó hoy.
Mañana se dará a conocer la lista completa del
gabinete del presidente Fernández que asumirá el
poder la semana próxima. Hay gran expectativa
por el ministerio de hacienda y finanzas, cuyo
titular aún se desconoce, dado que continúan sin
definirse las políticas de la nueva administración
en los terrenos fiscal, monetario, cambiario, del
marco regulatorio y de la deuda.
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