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Baja en Wall Street por informaciones sobre
juicio político a Trump. Las acciones y los
títulos públicos argentinos cayeron en medio
de la apatía de los inversores.

Índice MerVal Intradiario

Hoy siguieron influyendo sobre el ánimo de los
inversores en Wall Street las noticias relacionadas
con el inicio de un proceso de juicio político
(“impeachment”) a Trump que podría conducir
teóricamente a su destitución. El caso se
relaciona con ciertas presiones de Trump en una
conversación con el presidente de Ucrania para
que éste investigase la actuación de Biden,
candidato demócrata y su hijo, que trabajó en
aquel país, como así también al ocultamiento del
contenido de dicha conversación. Aunque nunca
se ha destituido a un presidente de los EE.UU. por
un procedimiento de “impeachment”, que por otra
parte debe realizarse en el Senado, de mayoría
republicana, el proceso tiene alto impacto político.
En sentido contrario, declaraciones de un
funcionario chino de que ese país estaría
dispuesto a aumentar sus compras de bienes
estadounidenses, fue bien recibido por el
mercado. El índice Dow Jones cayó hoy 0,30%,
el S&P 500, 0,24% y el Nasdaq, 0,58%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,80%.
En la bolsa local se vivió otro día de gran apatía
inversora con un volumen de negocios muy
reducido. Cayó la mayoría de las acciones,
encabezadas por las de las empresas de servicios
públicos de energía Edenor, TGS y Central
Puerto. El índice MerVal cayó hoy 0,16%.
Los títulos públicos operaron mayormente en baja,
mientras los precios que rigen en el mercado
parecen reflejar la expectativa de una fuerte
reestructuración futura de la deuda pública
argentina. El indicador de riesgo país aumentó de
2.212 p.b. ayer a 2.235 p.b. hoy.
El candidato presidencial que obtuvo la mayor
cantidad de votos en las elecciones primarias
obligatorias, Alberto Fernández, expresó su deseo
de que el Fondo Monetario Internacional
desembolse el tramo pendiente del préstamo
“stand by” que la Argentina tiene con el organismo
después de la asunción de una nueva
administración en diciembre de este año.
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