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Índice MerVal Intradiario

Leve baja de los mercados de acciones fuera
de los EE.UU. (cuyos mercados financieros no
operaron por feriado). Sin esta referencia,
pocas operaciones de activos argentinos.
Los índices de las principales bolsas en Asia y
Europa cayeron hoy levemente. En los EE.UU. se
celebró el feriado en homenaje a Martin Luther
King y los mercados financieros no operaron. Las
bolsas internacionales han tenido un buen
desempeño en lo que va del año, influidas por el
acercamiento de EE.UU. y China en cuestiones
comerciales (que se plasmó en el acuerdo firmado
el miércoles pasado), los datos favorables de la
economía y buenos resultados de empresas. Se
espera que esta semana traiga importantes
novedades corporativas porque deben anunciar
sus ganancias varias de las mayores firmas
tecnológicas que cotizan en Wall Street, como
Netflix, Intel y Texas Instruments.
Sin actividad en su principal mercado de
referencia, los activos financieros argentinos
operaron con escaso volumen. Las acciones
subieron levemente, encabezadas por Edenor,
Transener y Banco Macro. El índice MerVal subió
hoy 1,69%.
En el mercado argentino, el tema más importante
para los inversores continúa siendo la negociación
del gobierno nacional con sus acreedores
(principalmente con los acreedores del exterior)
para una reestructuración de su deuda. El
gobierno ha manifestado que desearía concluir
rápidamente esta negociación, hacia fines de
marzo.
Hoy, los títulos públicos nacionales se operaron
sin mayores cambios por la falta de referencia de
la negociación en Nueva York.
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