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Índice MerVal Intradiario

Wall Street subió mientras los inversores
digerían la noticia de juicio político a Trump.
Las acciones argentinas subieron después de
tres ruedas consecutivas de baja.
Después de la noticia de ayer de que los
legisladores demócratas se decidieron a impulsar
un juicio político (“impeachment”) a Trump que
podría conducir teóricamente a su destitución, las
acciones cayeron y así empezaron en baja la
rueda de hoy. Sin embargo, a medida que se fue
asimilando la noticia, las cotizaciones se fueron
recuperando y finalmente cerraron en alza.
Ayudaron a este final positivo noticias de la
economía de los EE.UU., como un alza mayor que
la esperada de las ventas de casas nuevas en
agosto, y corporativas, como el anuncio de
resultados mejores a los esperados de Nike. El
índice Dow Jones subió hoy 0,61%, el S&P 500,
0,62% y el Nasdaq, 1,05%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,58%.
La bolsa local rebotó hoy después de tres días
seguidos de baja, aunque persistió un volumen de
negocios muy reducido. Influyeron el alza de Wall
Street y la suba de las acciones argentinas en el
NYSE. Las acciones que más subieron fueron las
de Holcim Argentina, Telecom y BYMA. El índice
MerVal subió hoy 1,41%.
Los títulos públicos operaron sin tendencia
definida. El indicador de riesgo país se situó en
los 2.212 p.b.
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Hoy se confirmó oficialmente que el Fondo
Monetario Internacional no desembolsará por
ahora el tramo pendiente del préstamo “stand by”
que el gobierno argentino tiene con el organismo.
EL anuncio se produjo después de la reunión de
funcionarios del FMI con el ministro de economía
argentino.

28.212,41
26.970,71
104.480,98

Var. %

Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$57,05 x 1 US$

Sin cambio
6

Total
112

Piso + PPT

Senebi

578,7
-151,1
-15.651,2 42.448,6
16.381,0 42.448,6
Mayores bajas (%)
6,60 Grupo Valores
3,05 Cablevisión Hold.
2,92 Edenor

-2,11
-1,48
-1,10

Valor (US$)

% cambio%
56,61
0,21
1.513,80
0,10
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,73

82,00

