INFORME DIARIO
16 de agosto de 2019
Nº 6257
Índice MerVal Intradiario

Wall Street cerró en alza por posibles
estímulos fiscales en Europa. Los activos
argentinos cayeron después de alza inicial por
baja de calificación de Fitch y S&P.
Wall Street registró hoy una fuerte alza al
anunciarse que la coalición gobernante en
Alemania estaría considerando un estímulo fiscal
para prevenir un episodio recesivo, aunque eso
significaría un aumento en el nivel de deuda. Esta
noticia se dio en el contexto 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) y la falta de
novedades significativas en las negociaciones
entre los EE.UU. y China para resolver sus
conflictos comerciales. El índice Dow Jones subió
hoy 1,20%, el S&P 500, 1,44% y el Nasdaq,
1,67%, En el Brasil, el índice Bovespa creció
0,76%.
En la Argentina, los mercados subieron en la
apertura continuando con la mejora de
expectativas después de que A. Fernández dijera
el miércoles que el nivel de $60 por dólar era
“razonable” y hablara de honrar los compromisos
financieros de la Argentina. El 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 había tenido un fuerte
impacto negativo sobre el peso, las acciones y los
títulos públicos argentinos a partir del lunes.
Sin embargo, a media rueda se publicaron bajas
de calificación de la deuda argentina por parte de
dos
de
las
principales
calificadoras
internacionales: Fitch y Standard and Poor’s.
Estas agencias justificaron su acción por el
aumento de la incertidumbre frente al resultado de
las elecciones y la mayor probabilidad de un
episodio de “default” o reestructuración de deuda.
Como resultado, cayeron los títulos de deuda y las
acciones argentinas, que habían abierto con alzas
significativas. Entre las acciones, Se destacaron
las bajas de Banco Macro, Central Puerto e YPF,
mientras subieron BYMA; Transener y Comercial
del Plata. El índice MerVal cayó 2,04%.
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