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Una fuerte suba de los activos argentinos en
Wall Street y en la bolsa local prolongó la
tendencia alcista de ayer. Wall Street en alza
por negociaciones China–EE.UU.

Índice MerVal Intradiario

China y los EE.UU. anunciaron hoy la
reanudación de las tratativas a nivel de los más
altos funcionarios de los dos países a partir de
Octubre
para
resolver
sus
diferencias
comerciales. La vuelta a la mesa de
negociaciones tiene lugar en un contexto de fuerte
conflicto entre los dos países que acaban de
imponerse mutuamente nuevos derechos de
importación o aumentado los existentes. Sin
embargo, la noticia tuvo un claro impacto positivo
sobre los mercados financieros globales.
A esto se sumó como factor favorable el anuncio
de que el empleo en el sector privado de los
EE.UU. que estima la agencia ADP tuvo un
aumento en agosto muy por encima de lo
esperado. Esto podría indicar cifras muy positivas
cuando mañana se publiquen los datos oficiales
de empleo en los EE.UU. de agosto que abarcan
al conjunto de los sectores de la economía.
El índice Dow Jones subió hoy 1,41%, el S&P
500, 1,30% y el Nasdaq, 1,75%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,50%.
Los activos argentinos continuaron hoy su marcha
alcista comenzada ayer con una fuerte
recuperación en Wall Street, aparentemente por
compras de algunos inversores que decidieron
aprovechar las reducidas valuaciones. Entre los
ADRs, se destacaron las subas de Pampa
Energía (19%), Grupo Supervielle (14%) e IRSA
(13%). Incrementos similares se registraron en la
bolsa local, en donde también se destacaron las
acciones de las empresas de servicios públicos
de energía y de los bancos. El índice MerVal
aumentó 9,19%.
Los títulos públicos argentinos también tuvieron
fuertes aumentos de hasta el 11%. El indicador de
riesgo país volvió a caer fuertemente y se situó en
2.204 p.b.
Esta recuperación de los valores de los activos
tiene lugar después de las bajas causadas por la
derrota del oficialismo en las elecciones, y los
posteriores eventos de “reperfilamiento” de
vencimientos de deuda y restricciones cambiarias.
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