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Nueva suba de Wall Street por expectativa de
reducción de tasas de interés. La bolsa local
cerró en baja después de alza inicial.
Petrobras dejaría de cotizar en la BCBA.
Wall Street siguió operando en alza este viernes
mientras continúa prevaleciendo la expectativa de
que la Reserva Federal de los EE.UU. reduzca las
tasas de interés de referencia en su próxima
reunión sobre política monetaria a fines de este
mes. Powell, el presidente del “Fed”, confirmó que
la intención de organismo es actuar “en forma
apropiada” si fuera necesario enfrentar una
desaceleración económica. Mencionó como
factores que podrían llevar a esta situación los
conflictos comerciales entre las principales
potencias económicas, la baja tasa de inflación y
la menor actividad industrial en los EE.UU.
La atención de Wall Street se concentra también
en la temporada de anuncios de resultados del
segundo semestre que comenzará la semana
próxima con los principales bancos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,90%, el S&P
500, 0,46% y el Nasdaq, 0,59%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 1,18%.
La bolsa local abrió en alza por influencia de los
mercados externos y por mejores expectativas a
partir de una mayor tranquilidad en los mercados
cambiario y financiero y la aprobación de nuevos
desembolsos del préstamo del FMI. También está
influyendo además una percepción de mejores
perspectivas políticas para el oficialismo en las
próximas elecciones. El indicador de riesgo país
cayó hoy a 779 p.b.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
Transener, Pampa Energía y BBVA Argentina
mientras cayeron Ternium Argentina, Grupo
Valores y Aluar. El índice MerVal cayó hoy 0,24%.
Hoy se anunció que la dirección de Petrobras
aprobó el retiro de cotización de sus acciones en
la Argentina (a través de BYMA) que deberá ser
aprobada ahora por la asamblea de accionistas.
En otra noticia, Moody’s redujo la perspectiva de
la deuda argentina de “estable” a “negativa”.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

Var. %

42.753,10
27.332,03
103.905,99

-0,24
0,90
-1,18

Balance de la Rueda
Alzas
73

Bajas
46

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Transener
Pampa Energía
BBVA Argentina
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$41,60 x 1 US$

Sin cambio
14

Total
133

Piso + PPT

Senebi

1.020,5
-584,2
-11.063,3 27.898,2
12.668,0 27.898,2
Mayores bajas (%)
2,10 Ternium Argentina
1,36 Grupo Valores
0,96 Aluar

-2,32
-2,08
-2,06

Valor (US$)

% cambio%
60,21
0,02
1.412,20
0,39
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,12

55,00

