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Abrupta caída en Wall Street. En la Argentina,
las acciones se recuperaron después de una
fuerte baja inicial. Nueva caída de los títulos
públicos argentinos. El dólar subió 9%.

Índice MerVal Intradiario

En los mercados globales se registraron hoy
fuertes pérdidas después de una acentuación de
la inversión de la curva de rendimientos de los
bonos de EE.UU. Por primera vez desde 2007, la
tasa de rendimiento implícita de los bonos a dos
años se situó por encima de la de los bonos a diez
años, lo que es interpretado como signo de una
futura recesión. Contribuyeron al deterioro de las
expectativas datos económicos desfavorables de
China y Alemania. El índice Dow Jones cayó hoy
3,05%, el S&P 500, 2,93% y el Nasdaq, 3,02%,
En el Brasil, el índice Bovespa bajó 2,94%.
En la Argentina, los mercados continuaron
absorbiendo el impacto del inesperado resultado
de las elecciones primarias del domingo que
mostraron una aplastante victoria de las fuerzas
populistas sobre el presidente Macri y sus
sectores políticos aliados.
Hoy, pese a nuevas intervenciones del BCRA en
los mercados de divisas con ventas de reservas e
intervención en las transacciones de futuros, el
dólar subió 9% mientras persistieron los altísimos
valores de las tasas de interés.
Las cotizaciones de las empresas argentinas
cayeron en promedio un 5% en la apertura
después de que el gobierno anunciara diversas
medidas de aumentos de remuneraciones,
exenciones impositivas y congelamientos de
precios para intentar revertir los resultados de las
primarias del domingo pasado en las elecciones
verdaderas de fines de octubre, pero los anuncios
no tuvieron una recepción favorable.
A mitad de la rueda, la noticia de una
comunicación telefónica entre Macri y A.
Fernández (que acordaron hacer lo posible para
calmar las expectativas) llevó a una recuperación
parcial de las acciones y el índice MerVal cerró
con pérdida de sólo 1,40%.
Los títulos públicos argentinos profundizaron su
baja cayendo en algunos casos hasta 12%. El
indicador de riesgo país se sitúa ya en 1.935 p.b.
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