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El precio del petróleo cayó 6% por rápida
normalización del suministro. Los títulos
públicos argentinos subieron mientras las
acciones cayeron tras cinco ruedas de suba.
El precio del petróleo cayó hoy después de que
los suministros se normalizaran y Arabia Saudita
asegurara que los daños por el atentado de ayer
estarán superados hacia fin de este mes. Ayer, el
crudo subió un 15% después de un atentado con
drones que dañó una planta de procesamiento de
crudo y un yacimiento en Arabia Saudita, el mayor
exportador mundial. Irán negó ser el autor del
atentado pero el consenso global es que ese país
fue el responsable.
La atención del mercado se concentra también en
la reunión de la Reserva Federal de los EE.UU.
que terminará mañana. Se espera que el
organismo reduzca las tasas de interés de
referencia de corto plazo en un cuarto de punto. El
índice Dow Jones subió hoy 0,13%, el S&P 500,
0,26% y el Nasdaq, 0,40%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 0,90%.
Los títulos públicos argentinos subieron hoy
después de varios días de bajas al reducirse la
incertidumbre respecto de pagos de servicios a
inversores del exterior. Algunas emisiones de
títulos llegaran a subir más del 5% (Bonar 2024).
El indicador de riesgo país se situó en 2.152 p.b.
De todos modos, el mercado sigue expectante de
cuándo desembolsará el FMI los US$5.400
millones que deberían ingresar este mes.
En la bolsa local, las acciones cayeron después
de cinco ruedas seguidas de suba con muy
reducido volumen de negocios. Las alzas
anteriores se habían producido por compras
selectivas de papeles (cuyos valores bajaron
sustancialmente después de las elecciones) y
también por las operaciones de contado con
liquidación El índice MerVal cayó hoy 1,34%.
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