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Fuerte alza del petróleo por atentado contra
Arabia Saudita. Siguió baja de títulos públicos
argentinos por aumento de la incertidumbre.
Las acciones argentinas volvieron a subir.
El precio del crudo subió hoy abruptamente
después de un atentado con drones que dañó una
planta de procesamiento de crudo y un yacimiento
en Arabia Saudita, el mayor exportador mundial.
Aunque la facción rebelde en el Yemen que lucha
contra la coalición dirigida por los saudíes se
atribuyó el atentado, el consenso mundial es que
Irán fue el responsable. Trump dijo hoy que tratará
de evitar una guerra, pero el suceso aumentó la
preocupación por el conflicto EE.UU.-Irán,
agravado después de que Trump retirara a su
país del acuerdo firmado por Irán, EE.UU. y
Europa para limitar la actividad nuclear de Irán y
reimplantara durísimas sanciones. El crudo llegó a
aumentar más del 20% hoy aunque cerró 14% por
encima del cierre del viernes. El índice Dow Jones
cayó hoy 0,52%, el S&P 500, 0,31% y el Nasdaq,
0,28%. En Brasil, el índice Bovespa subió 0,17%.
Diversos factores siguieron operando para que
continuara la baja de los títulos públicos
argentinos. Durante el fin de semana se
confirmaron fechas para la postergación forzosa
de la deuda pública de corto plazo. Por otra parte,
persiste la incertidumbre respecto de cuándo
desembolsará el FMI los US$5.400 millones que
deberían ingresar este mes.
La incertidumbre respecto de la capacidad de
pagos del país y la perspectiva de una
reestructuración de deuda llevaron a que algunas
emisiones de títulos llegaran a caer casi el 8%
(Bonar 2024). El indicador de riesgo país se situó
en 2.195 p.b.
En la bolsa local, las acciones tuvieron fuertes
subas por compras selectivas de papeles cuyos
valores bajaron sustancialmente después de las
elecciones, en particular, del sector de servicios
públicos de energía. Sin embargo, una baja del
tipo de cambio implícito en las operaciones de
contado con liquidación en acciones hacia el fin
de la rueda hizo que en el cierre la suba se
moderara. El índice MerVal subió 1,41%.
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