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Después de una fuerte baja inicial y
rendimientos de bonos en sus mínimos, Wall
Street se recuperó. Acciones y títulos
argentinos en baja por cautela ante las PASO.
Mientras el rendimiento de los bonos a diez años
del Tesoro de los EE.UU. tocaba valores mínimos,
Wall Street sufrió una fuerte baja inicial, de la que
se fue recuperando hacia el cierre de la rueda. Se
amplió hoy la brecha que sitúa a los rendimientos
de los títulos a corto plazo por encima de los de
largo plazo. Esta “inversión de la curva de
rendimientos” suele ser interpretada como señal
de una futura recesión y los precios de las
acciones cayeron en coincidencia con esa señal.
La expectativa de una desaceleración económica
está alimentada por los actuales conflictos
comerciales entre los EE.UU. y China que se
agudizaron a partir de la semana pasada cuando
Trump anunció nuevos derechos de importación
del 10% sobre productos chinos por valor de US$
300.000 millones y China respondió esta semana
con una fuerte devaluación del yuan. El mercado
espera ahora que la Reserva Federal de los
EE.UU. reduzca sus tasas de interés de referencia
dos o tres veces más antes de fin de año para
compensar estos factores y prevenir una recesión.
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,09%, el
S&P 500 subió 0,08% y el Nasdaq, 0,38%. En
Brasil, el índice Bovespa creció 0,61%.
La bolsa argentina amplió la tendencia a la baja
de su principal mercado de referencia, influida
también por la extrema cautela de los inversores
frente a las elecciones primarias del próximo
domingo, cuyos resultados son inciertos. El
mercado aumentó su volumen de negocios y las
mayores bajas fueron las de Comercial del Plata,
Telecom y Grupo Valores. El índice MerVal cayó
hoy 0,89%.
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