Jueves, 14 de marzo de 2019

Resumen mercado Internacional







Las acciones chinas cayeron luego de que se publicaran datos desalentadores sobre la
producción industrial de la segunda economía del mundo. Si bien el sector industrial de ese
país reportó un crecimiento para el primer bimestre del año, se puede notar una significativa
desaceleración. Estas cifras se suman a la retracción de las exportaciones de este país.
Durante los últimos meses, las autoridades han anunciado diversas medidas de estímulo
destinadas a apuntalar el crecimiento.
Ayer, Facebook (FB) y otras de sus plataformas quedaron fuera de servicio por más de 10
horas, siendo la interrupción más larga que la compañía haya enfrentado. La acción cayó
más de un 1% en el premarket.
La tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantiene en 2.61%
El petróleo, en su calidad WTI, aumenta +0.43% y se ubica en los USD 58.51 por barril.
La producción de gas natural en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico para el
año 2018. Es el segundo aumento consecutivo. Además, las mediciones de producción

|1



comercializada y de gas natural seco también alcanzaron nuevos máximos.
Se agrava la crisis de Boeing (BA) luego de que Estados Unidos se sumara al grupo de
países que prohíben las operaciones de los modelos 737. La acción cayó más de 3% luego
del anuncio oficial, y si bien logró recuperar parcialmente lo perdido, todavía permanece más
de 10% por debajo de los niveles correspondientes a las fechas en las que se conocieron los
detalles de los accidentes.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina





El índice S&P Merval, cerró la jornada anterior en los 34,023.02 puntos, +1.14%.
Las mayores alzas fueron de APBR +3.1%, TS +2.85% y TXAR +2.46%. Por otro
lado, las acciones que mayor caída registraron fueron ALUA -2.2%, CVH -2.06% y
MIRG -1.9%
Consultatio SA (CTIO) solicitó una prórroga para la presentación de sus Estados
Contables. Quickfood SA (PATY) también solicitó esta prórroga.
Loma Negra CIASA (LOMA) presentó sus resultados para el año 2018. Las ventas
netas durante el último trimestre alcanzaron ARS 6,936 millones, un aumento
respecto al año anterior como consecuencia del crecimiento de los sectores de
cemento en Paraguay y del sector de Concreto. Cabe destacar el aumento del
endeudamiento neto para el ejercicio 2018, que evidenció una variación de 158.5%
debido a la significativa depreciación de la moneda local durante las crisis
cambiarias de ese año.

Renta Fija Argentina


El riesgo país, medido por el EMBI+, se ubicó en los 748 puntos al cierre de la jornada de
ayer.

Macroeconomía Argentina




La tasa de Leliq se ubicó en 62.12%, aumentando desde los 59.863% de la
licitación anterior.
El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF aprobó la asignación
de fondos para la segunda etapa del Programa de Preinversión de la
Infraestructura Regional. Se financiará la realización de tareas de apoyo para el
diseño, formulación y análisis de preinversión para proyectos de infraestructura a
llevarse a cabo en los países de la región. Junto con Ecuador, la Argentina es uno
de los mayores beneficiarios del financiamiento de la CAF
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Con ayuda de PayPal, MercadoLibre recauda
US$1.900 millones

Perfil

MELI

Tras la reunión de Dujovne con Lagarde, el
BCRA se prepara para intervenir en mercado del
dólar

iProfesional

Tipo de cambio
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Disclaimer – Reportes InvertirOnline
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las
cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación
de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros
relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de
la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas
únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de
liquidez
personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital
significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo
de
cambio
y
el
riesgo
específico
de
la
empresa
y/o
sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o
indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto
aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en
este
reporte
(incluyendo,
sin
limitación,
expresiones
tales
como
"Compra
fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben
considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las
Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que
responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por
lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un
determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y
de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.
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