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Wall Street subió tras favorable informe sobre
empleo. La bolsa local siguió subiendo a la
espera del nuevo gabinete, que fue anunciado
después. Martín Guzmán ministro de economía
La bolsa de Nueva York subió hoy con firmeza
tras el informe oficial sobre el empleo en los
EE.UU. del mes de noviembre, que resultó mucho
mejor que lo esperado. La tasa de desempleo
descendió levemente a 3,5%. Se crearon 266.000
nuevos puestos de trabajo en ese mes cuando se
esperaban alrededor de 180.000. Los principales
aportes a la cifra total los hicieron, entre los
industriales, el sector automotriz y entre los de
servicios, el sector salud.
Las cotizaciones estuvieron influidas hoy también
por la esperanza de un arreglo de los conflictos
comerciales de los EE.UU. con sus socios
comerciales, aunque no hubo ninguna noticia
concreta.
El índice Dow Jones subió hoy 1,22%, el S&P
500, 0,91% y el Nasdaq, 1,00%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,46%.
La bolsa argentina aceleró su movimiento alcista
atenta al anuncio del gabinete de ministros del
próximo presidente Fernández, lo que se
produciría después del cierre. En el campo
económico, se confirmaron los rumores de que
Matías Kulfas sería el próximo ministro de
producción, Miguel Pesce el presidente del BCRA,
Katopodis, ministro de obras públicas, Meoni en
transporte y Basterra en agricultura y se disiparon
las dudas de quién sería ministro de economía
(cartera que reúne hacienda y finanzas e incluye
la renegociación de la deuda), el titular será
Martín Guzmán, experto en temas de deuda. El
futuro presidente también afirmó que ya han
comenzado las negociaciones con el FMI.
Hoy el índice MerVal creció 3,16%. Encabezaron
el alza BBVA Argentina, Central Puerto y Grupo
Financiero Galicia.
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