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Suba en Wall Street por expectativas
favorables frente a la reunión del G20. Fuerte
suba de la bolsa local con considerable
volumen de negocios.
Las cotizaciones de Wall Street siguieron hoy una
tendencia alcista, si bien con algunas
excepciones. El foco de atención de los mercados
hoy fue la renovada expectativa de que haya
novedades que permitan superar los actuales
conflictos comerciales entre los EE.UU. y China.
Aunque
las
señales
de
los
gobiernos
estadounidense y chino han sido hasta hoy
bastante contradictorias, hay quienes piensan que
es posible una reanudación de las negociaciones
entre los EE.UU. y China para intentar resolver
sus diferencias de política comercial. La
oportunidad sería el encuentro entre Trump y el
presidente chino en el marco de la reunión del
G20 en Tokio a partir de mañana. Sin embargo,
nada
garantiza
una
nueva
ronda
de
negociaciones.
Este mayor optimismo respecto de las relaciones
China-EE.UU. se tradujo principalmente en una
suba de las acciones de los fabricantes de chips
de EE.UU., muy dependientes del comercio con
China. Finalmente, mientras el índice Dow Jones
cayó hoy 0,04%, el S&P 500 subió 0,38% y el
Nasdaq, 0,73%. En el Brasil, el índice Bovespa
creció 0,04%.
La bolsa local subió siguiendo a su principal
mercado de referencia pero también por
cuestiones domésticas. Hoy, representantes del
FMI
se
reunieron
con
los
candidatos
presidenciales Fernández y Lavagna para
“intercambiar ideas” y aparentemente eso provocó
el optimismo de los inversores. Las acciones que
más subieron fueron las de Pampa Energía,
Grupo Valores y Banco Macro. El índice MerVal
creció hoy 3,04% y el MerVal Argentina, 3,09%. El
indicador del riesgo país de los títulos argentinos
cayó a 856 puntos básicos.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

41.128,41
36.463,75
26.526,58
100.723,97

Var. %
3,04
3,09
-0,04
0,04

Balance de la Rueda
Alzas
74

Bajas
28

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Pampa Energía
Grupo Valores
Banco Macro
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$42,73 x 1 US$

Sin cambio
9

Total
111

Piso + PPT

Senebi

1.130,9
-21,3
-8.622,2 20.597,2
9.774,4 20.597,2
Mayores bajas (%)
8,49 Edenor
7,36 TGS
4,59 TGN

-0,76
-0,66
-0,29

Valor (US$)

% cambio%
59,47
1,14
1.416,20
0,30
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,01

55,00

