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Suba en Wall Street encabezada por bancos y
tecnológicas. En la Argentina, calma en el
mercado cambiario y suba de acciones, se
destacaron sectores financieros y servicios.

Índice MerVal Intradiario

Wall Street operó hoy en alza (con algunas
excepciones notables) mientras los inversores
concentran su atención en la reunión de la
Reserva Federal de EE.UU. que termina el
miércoles. Mañana comienza la reunión de dos
días del comité del “Fed” que determina la política
monetaria. Se espera que no haya cambios en las
tasas de interés de referencia de corto plazo. Pero
se esperan sobre todo definiciones que permitan
precisar la nueva política del organismo (menos
contractiva desde el punto de vista monetario) y
su visión de la economía en el mediano y largo
plazo.
Hoy se destacaron en la suba de Wall Street las
acciones del sector financiero, de energía y
tecnológico. Sin embargo, Facebook cotizó en
baja después de que autoridades regulatorias
europeas manifestaran que “en algún momento”
tendrán que regular redes sociales como las que
maneja la empresa. Otra acción que operó en
baja fue Boeing, todavía bajo el impacto del
accidente de un avión fabricado por la empresa en
Etiopía.
Un factor positivo fue el alza del precio del crudo.
El índice Dow Jones subió hoy 0,25%, el S&P
500, 0,37% y el Nasdaq, 0,34%. En el Brasil, el
Bovespa creció 0,86%.
Las acciones argentinas abrieron en alza en
coincidencia con sus mercados de referencia.
Pero la suba se aceleró (en Buenos Aires y Nueva
York) con la noticia de que la misión técnica del
FMI había aprobado la tercera revisión de su
acuerdo con la Argentina, El trámite pasa a
revisión del directorio de organismo y se espera
que pueda liberarse así el próximo tramo del
crédito “stand by”, alrededor de US$10.800
millones.
Las mayores alzas se registraron en el sector
bancario y de energía y se destacaron Pampa
Energía, Central Puerto y Grupo Supervielle. El
índice Merval subió hoy 2,97% y el MerVal
Argentina, 3,13%.
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