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Índice MerVal Intradiario

Wall Street operó sin una tendencia única. En
una rueda volátil, la bolsa local operó con
escaso volumen de negocios y terminó en
alza. Leve suba del indicador de riesgo país.
Ayer, la Reserva Federal de los EE.UU. anunció
una reducción de ¼ de punto en las tasas de
interés de referencia de corto plazo y señaló que,
aunque no prevé reducciones adicionales por
ahora, hará lo necesario para evitar una recesión
en caso de que los datos económicos muestren
tendencias deflacionarias. Estas manifestaciones
fueron bien recibidas por el mercado.
Los analistas también se muestran levemente
optimistas respecto de la posibilidad de un
arreglo, aunque no sea integral, de las diferencias
comerciales entre los EE.UU. y China
(representantes de alto nivel de los dos países se
reunirán
en
octubre
para
seguir
las
negociaciones).
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,19%, el
S&P 500 no tuvo cambios y el Nasdaq subió
0,07%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 0,18%.
La bolsa local operó con muy reducido volumen
de negocios y numerosas fluctuaciones de
precios, bajo la influencia de una actitud muy
cauta por parte de los inversores. Sin embargo,
hacia el fin de la rueda las acciones subieron,
encabezadas por Central Puerto, Comercial del
Plata e YPF. El índice MerVal creció hoy 1,14%.
Los títulos públicos argentinos no registraron
cambios significativos. El indicador de riesgo país
cerró en 2.117 p.b.
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