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Nueva suba de los activos argentinos con
fuerte baja del indicador de riesgo-país. En
Wall Street no hubo una tendencia definida
tras la publicación del informe de empleo.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
agosto. La tasa de desempleo se mantuvo
constante en 3,7%. La creación de empleo fue
inferior a la esperada: sólo 130.000 nuevos
puestos de trabajo fueron agregados en el mes de
agosto. Los principales aportes a la cifra total los
hicieron los sectores de servicios y público,
mientras que el empleo en la producción privada
de bienes subió levemente.
China anunció hoy una rebaja en los requisitos de
reservas de los bancos. La medida está dirigida a
estimular una economía debilitada por el conflicto
comercial con los EE.UU.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,26% y
el S&P 500, 0,09%, el Nasdaq cayó 0,37%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,50%.
Los activos argentinos continuaron hoy su marcha
alcista. Algunos inversores parecen haber juzgado
que las valuaciones de dichos activos se
encontraban en niveles exageradamente bajos.
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Llamaron la atención los fuertes aumentos de las
cotizaciones de los títulos públicos argentinos, en
algunos casos, cercanos al 25% (Bonar 2024). El
indicador de riesgo país volvió a caer fuertemente
y se situó en 2.057 p.b. (ayer cerró a 2.204 p.b.)
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En la bolsa local, volvieron a destacarse las
acciones de las empresas de servicios públicos
de energía y de los bancos. Encabezaron la suba
Transener, Cablevisión Holdings y TGN. El índice
MerVal aumentó 2,70%.
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Esta recuperación de los valores de los activos
tiene lugar después de las grandes 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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