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Fuerte baja de Wall Street por cifras de
actividad industrial. Suba de acciones y títulos
públicos argentinos en pesos al subir
cotización implícita del dólar en la bolsa.
Hoy se anunciaron las cifras de actividad industrial
de septiembre en los EE.UU. elaboradas por el
ISM que revelaron una nueva contracción de ese
indicador (se esperaba un aumento). Este dato
despertó la preocupación de que los conflictos
comerciales entre las principales naciones y
bloques económicos pudieran estar generando
presiones recesivas mayores a las esperadas.
China y EE.UU. deben reanudar en las próximas
semanas las negociaciones para intentar llegar a
algún tipo de acuerdo comercial.
El viernes se conocerán las cifras oficiales de
empleo de septiembre en los EE.UU. que podrían
confirmar o despejar los temores sobre la
actividad económica en ese país.
El índice Dow Jones bajó hoy 1,28%, el S&P 500,
1,23% y el Nasdaq, 1,13%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,66%.
En la Argentina, la cotización implícita del dólar en
operaciones bursátiles aumentó hoy, ampliando
su brecha con las otras secciones del mercado
cambiario, después de que el Banco Central
anunciara nuevas trabas y controles para realizar
esas transacciones. Esto tuvo como resultado
que, aunque la mayoría de los ADRs argentinos
operados en Wall Street cayó hoy, en la bolsa
local subieran las cotizaciones. Se destacaron las
alzas de TGN, Pampa Energía y Grupo Valores.
El índice MerVal subió hoy 3,44% en el primer día
de octubre, después de una suba del 18% en el
mes de septiembre (recuperación parcial respecto
de la abrupta caída del 41% en agosto por las
elecciones primarias obligatorias).
Los títulos de deuda argentinos tuvieron una
evolución similar a la de las acciones, mientras el
indicador de riesgo país subió de 2.130 p.b. ayer a
2.160 p.b. hoy.
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