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Índice MerVal Intradiario
El mes de junio terminó con subas
extraordinarias de los índices bursátiles, tanto
en Wall Street como en la bolsa local.
Importante acuerdo entre el Mercosur y la UE.
Los principales índices de Wall Street tuvieron sus
mayores incrementos en muchos años para un
mes de junio (para el Dow Jones, el mejor desde
1938, para el S&P500, el mejor desde 1955). En
la primera mitad del año, el S&P 500 subió 17%.
Estos fuertes aumentos reflejan las expectativas
de que haya novedades en las negociaciones
entre los EE.UU. y China para intentar resolver
sus diferencias de política comercial (con el
encuentro entre Trump y el presidente chino en la
reunión del G20 en Tokio a partir de hoy) y la
anticipación de una política monetaria más
expansiva por parte de la Reserva Federal.
El índice Dow Jones subió hoy 0,28%, el S&P 500
0,58% y el Nasdaq, 0,48%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,24%.
Los índices de la bolsa local también mostraron
un gran desempeño. En junio, el índice MerVal
creció 23% en pesos y 30% en dólares. Esta suba
refleja la percepción de mejores expectativas
electorales para el oficialismo tras la definición de
las candidaturas a presidente y vicepresidente y la
inclusión de las acciones argentinas en el índice
de países emergentes. Las acciones que más
subieron hoy fueron las de Ternium Argentina,
Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia. El
índice MerVal creció hoy 1,62% y el MerVal
Argentina, 1,72%. El indicador de riesgo país de
los títulos argentinos cayó hoy a 830 p. b. (había
llegado a un máximo de 1.014 p.b. a principios de
mes).
Una importante noticia de hoy fue que la Unión
Europea y el Mercosur llegaron a un acuerdo
comercial después de veinte años de
negociaciones que apunta a la reducción o
eliminación
de
barreras
comerciales,
principalmente impuestos a las importaciones,
entre ambas entidades.
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