
Arrastrado por la baja del crudo, cayó con fuerza el Merval 

La bolsa porteña perdió 4,1%, por los importantes retrocesos en los papeles de Tenaris y 
Petrobras; el dólar cerró sin cambios, a $ 3,76 para la venta. 

A tono con la tendencia de los mercados más importantes del mundo, la bolsa porteña se 
derrumbó hoy, fuertemente afectada por la baja del precio del barril de crudo, que perdiómás 
del 4% en Nueva York, el mercado de referencia del WTI.  

Dos de los papeles más importantes en la plaza local mostraron bajas motivadas por la merma 
en la cotización del petróleo, que a su vez se debió a una inesperada suba en los inventarios 
en los Estados Unidos.  

Las acciones de Tenaris retrocedieron 5,8%, mientras que las de Petrobrás Brasil lideraron las 
bajas, con un retroceso de 6,7%.  

En este escenario, sobresalieron las pérdidas de Edenor, que bajó cerca del 3%, luego de que 
el Gobierno prohibiera a su par Edesur repartir dividendos entre los accionistas de la empresa.  

El dólar. En tanto, la moneda norteamericana cerró en 3,76 pesos en el mercado cambiario 
local. Así, el dólar volvió a registrar el mismo precio de la víspera.  

Suba en los inventarios. Los inventarios de crudo subieron en 2,9 millones de barriles la 
semana pasada en los Estados Unidos, debido a un aumento en las importaciones, mostraron 
datos de la Administración de Información de Energía (EIA por su sigla en inglés).  

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una baja de 1,4 millones de 
barriles.  

"El alza del número del crudo nos tomó equivocados a todos", dijo Addison Armstrong, director 
de investigación de Tradition Energy.  

"El aumento de las importaciones fue considerable, pero no estoy realmente seguro de donde 
está viniendo la demanda. Parece que el petróleo fue a depósito", agregó Armstrong.  
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