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Índice MerVal Intradiario

Las bolsas internacionales se recuperaron
parcialmente. En la Argentina, las acciones
también subieron pero los títulos públicos
siguieron en baja.
Hoy se registró una recuperación de los mercados
internacionales de activos. En una rueda muy
volátil en Wall Street las acciones cayeron durante
la rueda pero cerraron en alza. La Reserva
Federal anunció la provisión de fondos a través de
“swaps” a un conjunto de nueve bancos centrales
para garantizar la liquidez internacional. Ayer, el
Banco Central Europeo anunció la compra de
€750 mil millones en títulos de deuda con un
objetivo similar. En los EE.UU. Trump ha
propuesto además un estímulo fiscal por
alrededor de US$1 billón que incluiría
transferencias directas a los individuos.
Un factor positivo para el mercado fue el rebote
del precio del petróleo que, después de su brutal
baja de ayer, subió hoy casi 23%. El índice Dow
Jones subió hoy 0,95%, el S&P 500, 0,47% y el
Nasdaq, 2,30%. En Brasil, el índice Bovespa
creció 2,15%.
En la Argentina, la tendencia global positiva de las
acciones y materias primas se trasladó a la bolsa
local. El índice MerVal subió hoy 2,58%, el alza
fue encabezada por YPF cuya cotización aumentó
20%. También subieron las acciones argentinas
que cotizan en Nueva York.
En contraste, los títulos públicos en dólares de la
Argentina siguieron cayendo al persistir la
incertidumbre sobre la renegociación de títulos
con jurisdicción extranjera por un monto nominal
de alrededor de US$70.000 millones. El indicador
de riesgo país de la Argentina cerró a 4.050 p.b.
pero durante el transcurso de las transacciones
llegó a situarse a 4.160 p.b.

Índice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

22.656,43
20.087,19
68.331,80

Var. %
2,58
0,95
2,15

Balance de la Rueda
Alzas
87

Bajas
42

Volumen operado
(MM $)

Sin cambio
12

Total
141

Piso + PPT

Senebi

Acciones
800,0
-Cedears
293,6
-Bonos
20.357,5 52.382,5
Total
21.451,1 52.382,5
Mayores Alzas (%)
Mayores bajas (%)
YPF
20,03 Pampa Energía
-3,72
Aluar
Holcim
Argentina
13,21
-3,38
Grupo Supervielle
7,51 Cresud
-3,32
Valor (US$)
Light NYMEX
Oro
Dólar mayorista
$63,55 x 1 US$

% cambio%
25,00
22,73
1.475,20
-0,18
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,12

37,00

