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Índice MerVal Intradiario

Con Wall Street cerrado, la bolsa local operó
con volumen reducido y sus principales
índices subieron levemente.
Los mercados financieros de los EE.UU. no
operaron hoy por la celebración del Día de la
Independencia de ese país. Las bolsas del resto
del mundo operaron en alza, especialmente en
Europa, donde los operadores prevén que la
nueva jefa del Banco Central Europeo, Christine
Lagarde (que deja así de presidir el FMI) continúe
con las políticas monetarias de estímulo de Mario
Draghi. Dado que también se espera una política
monetaria menos rígida por parte de la Reserva
Federal de los EE.UU., la misma orientación
regiría de los dos lados del Atlántico,
contribuyendo a compensar cualquier posible
desaceleración de la economía global.
Siguieron hoy las expectativas favorables de una
reanudación de las negociaciones entre China y
los EE.UU. para intentar resolver sus diferencias
de política comercial, después de que funcionarios
de Trump dijeran que se retomarían las
conversaciones la semana próxima.
La atención del mercado se concentrará mañana
en la publicación de los datos oficiales de empleo
en los EE.UU.
Sin actividad en sus principales mercados de
referencia, la bolsa local operó con apatía y bajo
volumen de negocios. Persiste la mejora en las
expectativas creada por la baja del dólar y la
tranquilidad en las tasas de interés. Hoy volvió a
bajar la cotización del dólar, a $41,81.
El mercado sigue asimilando también 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
Edenor, TGN y Cresud. El índice MerVal cayó
0,18% y el MerVal Argentina, 0,28%.
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