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Los mercados de activos argentinos ampliaron
hoy su suba. Indices y volúmenes operados
alcanzaron nuevos máximos por optimismo
por la fórmula presidencial Macri-Pichetto.
Wall Street volvió a caer hoy reflejando la
inquietud por varios factores que siguen presentes
en las expectativas del mercado: la parálisis en
las negociaciones y la incertidumbre respecto de
la guerra comercial desatada por Trump contra
China y otras naciones y alianzas comerciales y el
temor de que estos conflictos desemboquen en
una recesión.
Las acciones más afectadas fueron las del sector
energético, por una nueva caída en el precio del
crudo, y las de los grandes bancos, debido a la
expectativa de menores tasas de interés.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,17%, el S&P 500,
0,20% y el Nasdaq, 0,38%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,65%.
Ayer, antes del cierre de las transacciones
financieras, se anunció en la Argentina que la
fórmula oficialista para las elecciones de
presidente sería Macri-Pichetto. La presencia de
un peronista como compañero de fórmula de
Macri podría ampliar sus chances de obtener la
reelección.
Si bien ayer subieron bonos y acciones del país,
hoy esas subas se amplificaron. Las acciones
argentinas subieron hasta 12% en Nueva York y
Buenos Aires (en el mercado doméstico con un
récord del volumen de negocios). El índice MerVal
alcanzó un valor récord y subió 6,74%, el MerVal
Argentina, 6,67%. El riesgo país cayó a 849 p.b.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

6,74
6,67
-0,17
-0,65

Balance de la Rueda
Alzas
69

Bajas
25

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
BYMA
Cablevisión Holdings
Pampa Energía
Commodities

Tenaris anunció hoy que someterá a la asamblea
de accionistas el retiro del régimen de oferta
pública y la cancelación de su cotización en
BYMA. Los tenedores locales de estas acciones
podrán optar entre diversas opciones para
mantener las acciones en otros mercados o
liquidarlas.
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