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Wall Street operó sin una tendencia definida.
En la Argentina, las acciones subieron y los
títulos públicos cayeron en una rueda con
reducido volumen de negocios.

Índice MerVal Intradiario

Wall Street operó hoy sin grandes variaciones de
precios, pendiente de los temas económicos
globales de las últimas semanas.
El mercado siguió asimilando las cifras oficiales
de empleo de agosto de los EE.UU. que
resultaron
decepcionantes.
El
mercado
permanece también atento al desarrollo del
conflicto comercial entre los EE.UU. y China, y la
probabilidad de que éste desencadene una
desaceleración del crecimiento global. Muchos
inversores esperan nuevas políticas de estímulo
monetario en los EE.UU. y Europa para
contrarrestar posibles presiones recesivas.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,28% y
el S&P 500, 0,03%, el Nasdaq cayó 0,04%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,14%.
Los activos argentinos tuvieron hoy un
comportamiento dispar: mientras las acciones
subieron, tanto en forma de ADRs en Nueva York
como en la bolsa local, los títulos públicos cayeron
después de haber experimentado importantes
subas a partir de la semana pasada.
En Buenos Aires, se destacaron las alzas de las
acciones de servicios públicos de energía y
bancos. Las alzas más llamativas fueron las de
Transener, TGN y Telecom Argentina. El índice
MerVal subió 4,62%.
Después de los fuertes aumentos de las
cotizaciones de los títulos públicos argentinos el
día de ayer, hoy estos cayeron, con la notable
excepción del Bonar 2024 que subió 3%. El
indicador de riesgo país subió de 1.997 p.b. a
2.109 p.b.
Esta gran volatilidad de los valores de los activos
se registra en el contexto de la derrota del
oficialismo en las elecciones primarias de agosto,
y los posteriores eventos de “reperfilamiento” de
vencimientos de deuda y restricciones cambiarias.
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