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Fuerte rebote de los activos argentinos en Wall
Street y en la bolsa local después de la caída
de
ayer.
Suba
de
los
mercados
internacionales.
En Wall Street subieron hoy las acciones por la
combinación de varias noticias favorables del
ámbito internacional. Mientras en el Reino Unido
el Parlamento votó una ley que le impediría al
primer ministro abandonar la UE sin un acuerdo,
en Hong Kong se retiró un polémico proyecto de
extradición del parlamento que estaba causando
masivas protestas. También hubo noticias
positivas de la economía china, cuando se
anunció un aumento de la actividad del sector
servicios mayor que la prevista en agosto
El índice Dow Jones subió hoy 0,91%, el S&P
500, 1,08% y el Nasdaq, 1,30%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,94%.
Los activos argentinos registraron hoy una fuerte
recuperación en Wall Street después de las
abruptas caídas de ayer, cuando aparentemente
algunos inversores decidieron comprar frente a las
reducidas valuaciones. Entre los ADRs, se
destacaron las subas de Grupo Supervielle (19%),
Grupo Financiero Galicia (16%) y TGN (11%).
Incrementos similares se registraron en la rueda
local, en donde también se destacaron las
acciones de los bancos y las empresas de
servicios públicos de energía. El índice MerVal
aumentó 6,87%.
Esta situación de gran volatilidad tuvo lugar en el
contexto del “reperfilamiento” de vencimientos de
deuda del estado argentino y las restricciones
cambiarias que empezaron a regir en la Argentina
esta semana, incluyendo límites a la compra de
dólares para atesoramiento por parte del sector
privado, la obligación de los exportadores de
liquidar sus divisas en ciertos plazos, etc.
Los títulos públicos argentinos también se
recuperaron. El indicador de riesgo país cayó
fuertemente y se situó cerca de los 2.336 p.b.
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