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Índice MerVal Intradiario

Siguió la suba de Wall Street por tregua entre
China y EE.UU. La bolsa local subió al
continuar la mejora de expectativas y por el
acuerdo entre el Mercosur y la UE.
Las acciones siguieron subiendo hoy en Wall
Street aún influidas por la noticia de la
reanudación de las negociaciones entre China y
los EE.UU. para intentar resolver sus diferencias
de política comercial. Sin embargo, una nota
discordante fue una nueva amenaza de Trump,
esta vez contra la Unión Europea, a la que
amenazó con nuevos derechos de importación.
La atención del mercado se concentra en la
publicación de los datos oficiales de empleo en los
EE.UU. del próximo viernes, que podría influir
sobre las decisiones de política monetaria de la
Reserva Federal a fines de este mes.
El índice Dow Jones subió hoy 0,26%, el S&P 500
0,29% y el Nasdaq, 0,22%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,72%.
Los índices de la bolsa local subieron después de
la toma de ganancias de ayer por la mejora en las
expectativas dada por la tranquilidad del dólar y
las tasas de interés del BCRA, que se evidencia
también en una reducción del indicador de riesgo
país (ahora en 800 p.b.)
El mercado sigue asimilando
la noticia del
acuerdo comercial entre la Unión Europea y el
Mercosur que apunta principalmente a la
reducción o eliminación de barreras comerciales
entre ambos mercados.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
los bancos, cuyos resultados del segundo
trimestre se prevén favorables. Se destacaron
Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia y
BBVA Argentina.
El índice MerVal creció hoy 0,69% y el MerVal
Argentina, 0,73%.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

41.793,13
37.127,64
26.786,68
100.605,17

Var. %
0,69
0,73
0,26
-0,72

Balance de la Rueda
Alzas
49

Bajas
45

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Grupo Supervielle
Grupo Financiero Galicia
BBVA Argentina
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$42,20 x 1 US$

Sin cambio
13

Total
107

Piso + PPT

Senebi

911,1
-271,0
-10.203,4 19.563,1
10.385,5 19.563,1
Mayores bajas (%)
3,29 YPF
3,10 Transener
2,78 Mirgor

-2,71
-1,62
-1,60

Valor (US$)

% cambio%
56,51
-2,66
1.429,90
1,56
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,98

55,00

