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Los índices en Estados Unidos, tuvieron
resultados mixtos, sin
n una tendencia definida.
Por su parte el Merval, tuvo un leve retroceso
Wall Street tuvo resultados mixtos, sin grandes
noticias que alteraran el curso de los mercados.
Se puede destacar un resultado muy positivo de la
firma Nvidia que impulso el índice Nasdaq y un
anuncio de la Casa Blanca para favorecer
fiscalmente la compra de acciones dentro de EE.
UU.
El índice Dow Jones retrocedió hoy 0,09%, por su
parte el S&P 500, subió 0,18% y el Nasdaq, subió
0,20%. En Brasil, el índice Bovespa cayó -1,11%.
En el mercado local, hubo una recuperación de
los precios de la renta variable Lo más destacable
del día fue la recuperación de los bonos en pesos
locales y una suba, aunque menor de los bonos
en dólares.
Luego del cimbronazo en los precios de la renta
fija por el reperfilamiento de los AF20 y el
posterior discurso del ministro Martín Guzmá
Guzmán,
hoy se pudo observar una recuperación en los
bonos, especialmente
e en pesos.
pesos El mercado
volvió a mostrar algo de interés por los altos
rendimientos de los bonos en pesos.
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Balance de la Rueda
Alzas
63

Bajas
80

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Byma S.A
Aluar Argentina S.A.
Ternium Argentina S.A

Sin cambio
15

Total
158

Piso + PPT

Senebi

725,6
-151.5
-14.053,4 31.261,6
45.315,0 31.261,6
Mayores bajas (%)
4,18 Pampa Energía
-2,95
3,70 Telecom Arg
-2,92
Cresud
S.A.
2,58
-2,89
Valor (US$)

Por el lado de las acciones
cciones se pueden destacar la
suba
a de Byma S.A y por su parte la caida en el
precio de las acciones de los servicios públicos
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