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Baja en Wall Street después de la fuerte suba
de ayer. Las acciones y los títulos argentinos
tuvieron una abrupta alza por expectativa de
buen desempeño de oficialismo en las PASO.
Después de la fuerte reacción positiva de Wall
Street de miércoles y jueves, las expectativas
volvieron a deteriorarse hoy después de
declaraciones de Trump. El presidente de los
EE.UU. declaró hoy que aún no estaba preparado
para llegar a un acuerdo con China que permita
resolver el actual conflicto comercial. El mercado
está preocupado por la posibilidad de una futura
recesión desencadenada por las barreras al
comercio internacional y espera que los bancos
centrales utilicen la política monetaria para
compensar las consecuencias de esas medidas.
El índice Dow Jones bajó hoy 0,34%, el S&P 500,
0,66% y el Nasdaq, 1,00%. En Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,11%.
La bolsa argentina se despegó hoy de estas
tendencias globales al circular versiones de
nuevas encuestas sobre las elecciones primarias
del próximo domingo que señalarían una menor
diferencia entre los votos a las candidaturas
opositoras y al oficialismo, especialmente en las
votaciones para la presidencia del país y la
gobernación de la Provincia de Buenos Aires.
Así, los papeles argentinos que cotizan en Wall
Street avanzaron significativamente, en particular
Loma Negra, Banco Macro, Pampa Energía y
Grupo Financiero Galicia subieron entre 9 y 11
puntos porcentuales. En la bolsa local, el volumen
de negocios registró un aumento sustancial,
presumiblemente por apuestas de inversores del
exterior a un resultado favorable al oficialismo. Se
destacaron aquí también Banco Macro, Grupo
Galicia y Pampa Energía. El índice MerVal subió
hoy 7,94%.
El indicador de riesgo país cayó a 860 p.b. con
mayoría de subas de los títulos públicos
denominados en divisas.
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