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Índice MerVal Intradiario

Suba en Wall Street por datos de inflación y
minutas del Fed que no ofrecieron novedades.
En el mercado local, las acciones se
recuperaron de la fuerte caída de ayer.
Wall Street operó hoy en alza, después de que las
novedades del día llevaran tranquilidad a los
inversores.
Las minutas de la última reunión de la Reserva
Federal de los EE.UU. confirmaron que hay un
consenso entre quienes fijan la política monetaria
de que el organismo no aumentará este año la
tasa de interés de referencia de corto plazo para
evitar una posible desaceleración económica. Por
otra parte, se dio a conocer hoy en los EE.UU. el
índice de precios al consumidor del mes de
marzo. Si bien el índice total aumentó 0,4% en el
mes, el núcleo o “core” del índice, que excluye los
ítems más volátiles como alimentos y energía,
creció sólo 0,1%. La diferencia se explica por
subas en gasolina y energía eléctrica y alimentos
mayores que el promedio.
Hoy comenzó la temporada de anuncios de
resultados corporativos correspondientes al primer
trimestre de 2019, Delta Airlines y Levi Strauss
anunciaron resultados mejores que los previstos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,03%, el S&P
500, 0,35% y el Nasdaq, 0,69%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,35%.
En la Argentina, siguieron predominando hoy las
expectativas negativas respecto de la economía y
la incertidumbre respecto de las elecciones
presidenciales. Estos factores hicieron subir el
indicador de riesgo país, pero finalmente ese
indicador cerró al mismo nivel de ayer. El dólar
cayó levemente por la venta de divisas
provenientes de la exportación.
La plaza bursátil local se recuperó de la fuerte
caída de ayer (un 4% en promedio) en una
jornada positivamente influenciada por los
mercados internacionales. Encabezaron hoy la
suba Ternium Argentina, Grupo Financiero Galicia
y Banco Macro. El índice MerVal subió hoy 1,30%
y el MerVal Argentina, 1,39%.
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