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Fuerte suba en Wall Street tras informe de
empleo. En la Argentina, nueva baja del riesgo
país y fuerte alza de las acciones.
Ayer, la información de que Apple preveía
menores ventas en China llevó a una caída del
10% en su cotización, que se transformó en una
fuerte baja del conjunto de las acciones en Wall
Street. Esta situación se revirtió hoy después de
positivas noticias de la economía.
Hoy se publicó el informe oficial de la situación de
empleo en los EE.UU. en diciembre de 2018. La
tasa de desempleo subió a 3,9% principalmente
por la incorporación de 420.000 personas al
mercado laboral, en una nueva señal de confianza
en el empleo. En diciembre, se crearon 312.000
nuevos puestos de trabajo, una cifra muy superior
a la esperada. Los sectores que más aportaron a
esa creación de empleo fueron los de industria
manufacturera, construcción, salud y educación y
recreación y turismo. Otro dato importante fue el
alza de las remuneraciones por hora.
También influyeron positivamente declaraciones
del Presidente de la Reserva Federal Powell de
que el organismo será sensible a fluctuaciones en
la economía y cambiará la orientación de las
políticas monetarias si es necesario.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 3,29%,
el S&P 500, 3,43% y el Nasdaq, 4,26%. En el
Brasil, el Bovespa creció 0,30%.
En la Argentina, los títulos públicos subieron,
reduciendo el indicador de riesgo país a 732 b.p.
cuando la semana pasada había llegado a
alrededor de 838 b.p.
El mayor apetito por el riesgo y el alza de su
principal mercado de referencia llevaron a una
fuerte suba de la bolsa local. Los incrementos
más llamativos fueron los de TGS, Ternium
Argentina y Pampa Energía. El índice MerVal
subió hoy 3,98% y el MerVal Argentina, 4,15%.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

32.303,05
29.439,42
23.433,16
91.840,80

Var. %
3,98
4,15
3,29
0,30

Balance de la Rueda
Alzas
72

Bajas
8

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
TGS
Ternium Argentina
Pampa Energía
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$37,37 x 1 US$

Sin cambio
5

Total
83

Piso + PPT

Senebi

861,0
-47,2
-11.870,7 11.066,2
12.778,9 11.066,2
Mayores bajas (%)
7,08 BYMA
6,14
5,79

-0,26

Valor (US$)

% cambio%
48,34
2,65
1.286,30
-0,66
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,67

55,00

