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Índice MerVal Intradiario

Wall
Street
operó
sin
variaciones
significativas. En la Argentina, cayeron las
acciones pero siguieron creciendo los títulos
públicos.
Wall Street operó hoy sin grandes variaciones de
precios, pendiente de los temas económicos
globales de las últimas semanas.
El viernes, se dieron a conocer en los EE.UU. las
cifras oficiales de empleo de agosto que
resultaron
decepcionantes.
El
mercado
permanece también atento al desarrollo del
conflicto comercial entre los EE.UU. y China, la
probabilidad de nuevas políticas de estímulo
monetario en los EE.UU. y Europa y, en general,
al ritmo de crecimiento global amenazado por una
posible desaceleración.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,14%, el
S&P 500 cayó 0,01% y el Nasdaq, 0,19%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,24%.
Los activos argentinos tuvieron hoy un
comportamiento dispar: mientras los índices
bursátiles cayeron, los títulos públicos continuaron
con la tendencia alcista comenzada la semana
pasada.
Entre las acciones, las bajas más llamativas
fueron las de YPF, Cresud y Aluar mientras
subieron TGN, Ternium Argentina y Comercial del
Plata. El índice MerVal cayó 1,75%.
Llamaron la atención los fuertes aumentos de las
cotizaciones de los títulos públicos argentinos, en
algunos casos, cercanos al 10%. El indicador de
riesgo país volvió a caer y se situó en 1.997 p.b.
Esta recuperación de los valores de los bonos
tiene lugar después de las grandes bajas
causadas por la derrota del oficialismo en las
elecciones, y los posteriores eventos de
“reperfilamiento” de vencimientos de deuda y
restricciones cambiarias.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

27.176,41
26.835,51
103.180,59

Var. %
-1,75
0,14
0,24

Balance de la Rueda
Alzas
81

Bajas
44

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
TGN
Ternium Argentina
Com. del Plata
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$56,02 x 1 US$

Sin cambio
6

Total
131

Piso + PPT

Senebi

625,5
-260,9
-16.167,8 26.832,7
17.054,3 26.832,7
Mayores bajas (%)
4,16 YPF
3,49 Cresud
1,57 Aluar

-5,33
-3,73
-2,92

Valor (US$)

% cambio%
58,07
1,98
1.507,50
-0,24
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,63

82,00

