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Fuerte suba en Wall Street al continuar la
reacción positiva comenzada ayer. En
contraste, acciones y títulos argentinos sólo
subieron levemente por cautela ante las PASO.
Wall Street continuó hoy el movimiento de rebote
comenzado
ayer
cuando
las
acciones
reaccionaron al alza después de una baja inicial.
El mercado había caído por la ampliación de la
brecha que sitúa a los rendimientos de los títulos
a corto plazo por encima de los de largo plazo,
“inversión de la curva de rendimientos” que suele
ser interpretada como señal de una futura
recesión.
Informes de una mejora de las exportaciones y la
balanza comercial de China y buenas noticias en
el sector de fabricantes de “chips” por mayores
ventas y adquisiciones de empresas alentaron a
muchos inversores a comprar acciones cuyas
valuaciones estaban retrasadas. Los principales
índices tuvieron así hoy sus mejores desempeños
de los últimos dos meses. El índice Dow Jones
subió hoy 1,43%, el S&P 500, 1,88% y el Nasdaq,
2,24%. En Brasil, el índice Bovespa creció 1,30%.
La bolsa argentina siguió hoy una trayectoria
propia sin plegarse a la tendencia externa,
principalmente por la extrema cautela de los
inversores frente a las elecciones primarias del
próximo domingo, cuyos resultados son inciertos.
Sin embargo, algunas acciones se destacaron por
sus fuertes alzas: Banco Macro subió hoy 4,86%
después de anunciar buenos resultados para el
segundo trimestre del año: ganó $7.032 millones,
una cifra similar a la del primer trimestre ($7.344
millones) y más del doble de la registrada en igual
trimestre de 2018 ($3.136 millones).
Las mayores bajas fueron las de Telecom y
Cablevisión Holdings, afectadas por un informe de
la calificadora S&P Ratings que advirtió sobre
posibles dificultades de estas empresas de subir
el precio de sus servicios a la par de la inflación
general de precios en la eventualidad de una
mayor recesión.
El índice MerVal subió hoy 0,35%. El indicador de
riesgo país cayó a 895 p.b.
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