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Wall Street cayó por incertidumbre respecto
del arreglo del conflicto comercial entre China
y los EE.UU. La bolsa argentina cerró en baja
al anunciarse políticas monetarias más duras.
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Hoy circularon versiones, a raíz de ciertos
comentarios de Trump y los funcionarios que se
ocupan de la política comercial, que aseguraban
que todavía no se ha llegado a una solución en
las negociaciones comerciales entre China y los
EE.UU. y que una reunión de los presidentes de
ambos países sólo sería posible a partir de fines
de abril. Esta incertidumbre llevó a una baja de las
acciones de empresas que tienen negocios con
China. Un ejemplo de eso fue Boeing, afectada
estos días además por el accidente del domingo
de su modelo 737 MAX 8. Facebook también
cayó, tras el apagón de sus servicios y los de sus
subsidiarias Whatsapp e Instagram durante varias
horas el día de ayer.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,03%, el
S&P 500 cayó 0,09% y el Nasdaq, 0,16%. En el
Brasil, el Bovespa bajó 0,30%.
En la Argentina, el presidente del Banco Central
anunció hoy nuevas medidas para asegurar la
estabilidad del dólar después de las recientes
fluctuaciones de la divisa y una tendencia al
recrudecimiento de la inflación en febrero. Las
principales medidas son:
1) extensión del objetivo de crecimiento cero de la
base monetaria hasta fin de año, 2)
sobrecumplimiento del objetivo de restricción de la
base monetaria alcanzado en febrero, 3)
eliminación del ajuste de meta de base monetaria
por estacionalidad previsto para junio y 4)
crecimiento de los límites de la zona de no
intervención cambiaria del 1,75% mensual en el
segundo trimestre del año.
El mercado local siguió a su principal mercado de
referencia y retomó su tendencia a la baja. Las
mayores caídas fueron las de Pampa Energía,
Edenor y BBVA Banco Francés mientras subieron
Ternium Argentina, Aluar y Mirgor. El índice
Merval bajó hoy 1,45% y el MerVal Argentina,
1,42%.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

33.530,45
29.719,09
25.709,94
98.604,67

Var. %
-1,45
-1,42
0,03
-0,30

Balance de la Rueda
Alzas
20

Bajas
59

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Ternium Argentina
Aluar
Mirgor
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$40,77 x 1 US$

Sin cambio
8

Total
87

Piso + PPT

Senebi

448,7
-9,1
7.172,4 7.050,0
7.630,2 7.050,0
Mayores bajas (%)
1,71 Pampa Energía
0,84 Edenor
0,45 BBVA B. Francés

-3,65
-3,50
-2,79

Valor (US$)

% cambio%
58,54
0,44
1.295,80
-0,08
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,63

55,00

