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Wall Street cerró sin una tendencia única y
bajo volumen de negocios. Los activos
argentinos se recuperaron en parte de la fuerte
baja por las Paso tras gestos de A. Fernández.

Índice MerVal Intradiario

Wall Street operó hoy mayormente en alza al
anunciarse que el consumo privado de los EE.UU.
subió más de lo esperado en julio. Esto permitió
equilibrar en parte las fuertes bajas de ayer a raíz
de la acentuación de la inversión de la curva de
rendimientos de los bonos de EE.UU. (lo que es
interpretado como signo de una futura recesión).
En contraste, el sector tecnológico cayó después
de que Cisco anunciara una caída de ventas
causada por la guerra comercial China-EE.UU.
Así, mientras el índice Dow Jones subió hoy
0,39% y el S&P 500, 0,25%, el Nasdaq cayó
0,09%, En el Brasil, el índice Bovespa bajó 1,20%.
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 tuvieron un impacto positivo las declaraciones
del candidato del Frente de Todos, A. Fernández,
quien dijo que el nivel de $60 por dólar alcanzado
ayer era “razonable” y habló de honrar los
compromisos financieros de la Argentina. Ayer, la
noticia de que Macri y A. Fernández habían
acordado hacer lo posible para calmar
expectativas, ya había mejorado el mercado.
También siguieron asimilándose las medidas de
aumento
de
remuneraciones,
exenciones
impositivas, eliminación de IVA a alimentos, y
congelamiento de tarifas y precios anunciados por
el gobierno.
Por efecto de este clima favorable, el dólar bajó
por primera vez desde las elecciones, y subieron
las acciones y los títulos argentinos. Las
cotizaciones de algunas empresas subieron hasta
15%. Se destacaron en la bolsa local Mirgor,
Grupo Supervielle y Ternium Argentina. El índice
MerVal subió 3,74%.
Los títulos públicos argentinos también subieron
respecto de sus valores de ayer. El indicador de
riesgo país bajó de 1.935 p.b. a 1.735 p.b.
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