INFORME DIARIO
2 de octubre de 2019
Nº 6285
Cifras de empleo privado y nuevos aranceles
sobre bienes europeos profundizaron la baja
de Wall Street. Volvieron a subir las acciones y
los títulos públicos argentinos.
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Hoy se anunciaron las cifras de creación de
empleo privado en los EE.UU. en septiembre que
elabora la agencia ADP: se crearon 135.000
nuevos puestos de trabajo, una cifra menor a la
esperada. Este dato decepcionante se sumó a las
cifras de actividad industrial del mismo mes
publicadas ayer que revelaron una nueva
contracción cuando se esperaba un aumento. La
atención de los operadores se concentra ahora en
las cifras oficiales de empleo de septiembre en los
EE.UU. que deben anunciarse el viernes.
Los datos conocidos ayer y hoy reavivaron el
temor de que los conflictos comerciales entre las
principales naciones y bloques económicos estén
generando presiones recesivas mayores a las
esperadas. Justamente hoy, los EE.UU.
anunciaron nuevos aranceles sobre un grupo de
bienes producidos en la Unión Europea por un
monto de US$7.500 millones como represalia por
subsidios a Airbus de ese bloque que habrían sido
otorgados ilegalmente.
El índice Dow Jones bajó hoy 1,86%, el S&P 500,
1,79% y el Nasdaq, 1,56%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 2,90%.
En la Argentina, siguió ampliándose la brecha
entre la cotización implícita del dólar en
operaciones de bolsa y en las otras secciones del
mercado cambiario, como consecuencia de
nuevas normas impuestas por el BCRA. Por otra
parte, la mayoría de los ADRs argentinos
operados en Wall Street subió hoy. El conjunto de
estos factores llevó a una nueva suba de las
cotizaciones en la bolsa local. Se destacaron las
alzas de TGN, Telecom y Grupo Financiero
Galicia. El índice MerVal subió hoy 2,41%.
Los títulos de deuda argentinos también subieron,
mientras el indicador de riesgo país subió de
2.160 p.b. ayer a 2.181 p.b. hoy.
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