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Índice MerVal Intradiario
Wall Street cerró nuevamente en alza por
acuerdo para “reabrir” el gobierno federal en
los EE.UU. El MerVal cerró en baja después de
alcanzar un récord intradiario.
Los inversores de Wall Street mejoraron sus
expectativas hoy después de que circulara la
información de que Trump y el Congreso llegarían
un acuerdo para autorizar los fondos necesarios
para que cese el "cierre" del Gobierno Federal.
En las últimas semanas, el ánimo de los
inversores ha sentido la influencia negativa del
creciente pesimismo respecto la evolución del
comercio y el producto globales. En particular, se
teme que no se pueda alcanzar un acuerdo para
detener la guerra comercial entre los EE.UU. y
China y que eso reduzca el crecimiento.
Hoy continuó el flujo de anuncios de resultados de
las empresas del cuarto trimestre de 2018 en los
EE.UU. Starbucks y Colgate Palmolive ganaron
más que lo proyectado mientras Intel anunció
menores ganancias. La mayoría de las empresas
ha superado las proyecciones de los analistas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,75%, el S&P
500, 0,85% y el Nasdaq, 1,29%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,16%.
Los papeles argentinos en Wall Street abrieron en
alza siguiendo la suba de ese mercado. Esta
tendencia se trasladó a la bolsa local y así el
índice MerVal llegó a un récord intradiario de
35.527,10 puntos. Sin embargo, esos valores no
se sostuvieron y las acciones finalmente cerraron
en baja. Llos papeles que más bajaron fueron
YPF, Comercial del Plata y TGN, mientras
subieron Tenaris, Grupo Financiero Galicia y
Petrobras. Excepto YPF, la mayoría de las
acciones vinculadas a la actividad petrolera subió
por el alza del petróleo crudo, sobre el que está
influyendo la delicada situación política en
Venezuela. El índice MerVal bajó hoy 0,37% y el
MerVal Argentina, 0,58%.
Respecto de los títulos públicos argentinos,
continuó la baja del indicador de riesgo país que
hoy cerró a 660 b.p.
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