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Índice MerVal Intradiario

Las acciones subieron hoy en Nueva York al
disminuir la tensión en el Medio Oriente. Las
acciones argentinas cayeron levemente en un
contexto de cautela de los inversores.
Ayer a última hora, un intenso bombardeo
originado en Irán impactó bases de los EE.UU. en
Irak, en coincidencia con la advertencia de la
República Islámica de que tomaría represalias por
el ataque de los EE.UU. en Bagdad que mató al
principal militar iraní. Sin embargo, estas acciones
no produjeron víctimas y tanto Irán como los
EE.UU. redujeron hoy su enfrentamiento retórico,
aunque la situación geopolítica sigue siendo muy
volátil y se ignora si las partes intensificarán sus
enfrentamientos. El tono confiado de Trump en
una conferencia de prensa y cierta moderación de
los dirigentes iraníes ayudaron a mejorar las
expectativas del mercado.
El índice Dow Jones subió hoy 0,56%, el S&P
500, 0,49% y el Nasdaq, 0,67%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,36%.
Las acciones argentinas siguieron bajando hoy,
con volúmenes de operaciones reducidos. El
mercado sigue mostrando gran volatilidad por la
incertidumbre doméstica mientras el nuevo
gobierno va desarrollando su política económica
muy ligada a la negociación de la deuda pública.
El MerVal cayó hoy 0,24%, la baja fue
encabezada por las acciones de Cresud, BYMA y
Pampa Energía.
Los títulos públicos argentinos denominados en
pesos operaron con tendencia positiva, influidos
por el éxito del gobierno en refinanciar los
vencimientos con nuevas emisiones. El riesgo
país se mantuvo hoy en 1.898 p.b.
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