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Tras una rueda volátil, el Merval finalizó estable
La Bolsa porteña experimentó un alza marginal de 0,05%. YPF perdió casi
otro 5%. Los bonos, por su parte, cerraron mixtos.
El Merval finalizó la rueda con una suba marginal de 0,05%, hasta situarse en las 2311,18
unidades, luego de moverse con volatilidad a raíz de la precaución que mostraron los
inversores por la incertidumbre política y económica que generan varios países de la zona
euro.
En la Bolsa porteña, las acciones de YPF se derrumbaron 4,97% y en Wall Street, 2,71%.
En Madrid, los papeles de Repsol YPF crecieron 0,86%.
“El Merval terminó con un alza marginal, luego de una rueda bastante volátil y con los ojos
puestos en los mercados internacionales después de las fuertes caídas de ayer”, explicó
Agustín Trella portfolio manager de Puente, en diálogo con Cronista.com.
“El Merval estuvo impulsado por el sector bancario y presionado por las petroleras, con
YPF y Petrobas arrastrando para abajo”, detalló.
El total negociado en acciones ascendió a $ 32.781.412, con un balance de 36 papeles en
baja, 19 en alza y 7 sin registrar cambios en su cotización
Las bajas más importantes las experimentaron: Edenor (4,76%), Petrobras Argentina
(2,96%) y Pampa Energía (1,95%).
¿Qué pasó con los bonos?
“Los títulos públicos mixtos. En este contexto, los más destacados fueron los cupones
atados al PIB. Entre las bajas, las más fuertes las que mostraron los bonos largos”,
añadió Trella.
Entre los bonos, el NF18 ganó 0,43%, el PR13 cedió 0,20%, el Boden 2012 retrocedió
0,73%, el Boden 2015 bajó 0,31% y el Boden 2014 avanzó 0,52%.
Entre los cupones atados al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el TVPA (en
dólares) creció 1,38%, el TVPP (en pesos) sumó 0,15% y el TVPY (regido por la ley
extranjera) ascendió 1,22%.
¿Qué pasará mañana?
“Creo que durante toda la semana continuaremos mirando para afuera. Mañana estará la
reunión de la FED en los Estados Unidos y si bien no se espera ningún anuncio especial,
sirve como overview del mercado”, detalló Trella.

“Después, continuará la llegada de balances corporativos en ese país, aunque lo más
fuerte se conocerá el día viernes, cuando se divulgue el PIB de marzo”, puntualizó.
Según el portfolio manager de Puente, “en el ámbito local, el próximo jueves se conocerá
el dato del EMI de marzo, que puede mover un poco el mercado local”.
“Por el lado europeo, las miradas estarán puestas en lo que pase en España y también en
Holanda, el nuevo país con importantes problemas económicos”, cerró.

