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Wall Street cerró sin una tendencia única a la
espera de la decisión del “Fed”. Siguió la suba
de acciones y títulos públicos argentinos por
encuestas y mejora de expectativas.
Wall Street operó hoy sin tendencia definida, con
los inversores tratando de anticipar cuál será la
decisión del “Fed” sobre política monetaria y
esperando alguna señal positiva en las
negociaciones entre los EE.UU. y China.
El comité de la Reserva Federal de los EE.UU.
que fija la política monetaria se reúne esta
semana y se espera que el organismo anuncie
una reducción de las tasas de interés de
referencia para prevenir una desaceleración del
crecimiento de la economía.
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Por otra parte, funcionarios de los EE.UU. y China
están negociando para tratar de llegar a un
acuerdo que ponga fin a la guerra de aranceles
entre los dos países desatada por Trump.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,11%, el
S&P 500 cayó 0,16% y el Nasdaq, 0,44%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,65%.
En la Argentina, las encuestas que se conocen
día tras día reflejan una creciente paridad entre el
oficialismo y la principal fórmula opositora
(populista) en las próximas elecciones primarias,
que podría llevar a un nuevo triunfo del primero en
los comicios de octubre de este año (o en una
segunda vuelta si entonces no surgiera un
ganador). Esta mejora de expectativas llevó hoy a
una nueva baja del indicador de riesgo país, que
cerró en 783 p.b. Las acciones argentinas, por su
parte, crecieron por quinta vez consecutiva tanto
en la bolsa local como en Wall Street.
Las mayores alzas fueron las de TGN,
Cablevisión Holdings y Ternium Argentina. El
índice MerVal subió hoy 1,99%.

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

38.017,20
27.221,35
103.482,63

Var. %
1,99
0,11
0,65

Balance de la Rueda
Alzas
80

Bajas
25

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
TGN
Cablevisión Holdings
Ternium Argentina
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$44,00 x 1 US$

Sin cambio
10

Total
115

Piso + PPT

Senebi

1.347,4
-18,3
-8.389,4 23.189,4
9.755,1 23.189,4
Mayores bajas (%)
5,84
3,29
3,27
Valor (US$)

% cambio%
57,05
1,51
1.439,30
0,50
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,06

55,00

