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Wall Street cerró en baja arrastrada por
acciones financieras. Los activos argentinos
volvieron a caer fuertemente siguiendo las
bajas que tuvieron ayer en Nueva York.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones de Wall Street cayeron hoy después
de sus recientes subas, encabezadas por los
papeles del sector financiero. La atención de los
operadores se concentra ahora en diversas
manifestaciones de miembros de la Reserva
Federal de los EE.UU. que deberían conocerse
esta semana. A fines de la semana pasada, las
cotizaciones habían subido por anuncios de
estímulos fiscales y monetarios en Europa. El
índice Dow Jones cayó hoy 0,66%, el S&P 500,
0,79% y el Nasdaq, 0,68%, En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,25%.
En la Argentina, los mercados volvieron a caer
hoy en el contexto del duro impacto sobre las
expectativas de las elecciones primarias de hace
diez días, que registraron una aplastante victoria
de las fuerzas populistas sobre el presidente
Macri y otros candidatos de su alianza política.
El viernes, se habían producido bajas de
calificación de la deuda soberana argentina por
parte de dos de las principales calificadoras
internacionales: Fitch y Standard and Poor’s, que
mencionaron como causas el aumento de la
incertidumbre por las elecciones y la mayor
probabilidad de una reestructuración de deuda.
Durante el fin de semana largo, se conoció la
renuncia del ministro de economía que fue
reemplazado por Hernán Lacunza. Lacunza y el
presidente del BCRA destacaron hoy como meta
principal la estabilidad cambiaria. Hoy bajó la
cotización del dólar con intervención del BCRA.
Ayer, día feriado en Buenos Aires, cayeron
fuertemente los ADRs argentinos en Wall Street
(alrededor de un 15%), caída que se reflejó desde
la apertura en la bolsa local. Pero la tendencia se
profundizó cuando se conocieron rebajas de
calificación de la deuda de varios bancos
argentinos, entre ellos Grupo Financiero Galicia,
por parte de Standard and Poor’s (siguiendo la
rebaja de calificación de deuda soberana del
viernes). Presionado por las bajas de los bancos,
el índice MerVal cayó 10,45%.
Los títulos
públicos argentinos bajaron alrededor de 10%.
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