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Wall Street cerró en alza por expectativas
sobre acción del “Fed” y pese a pobres datos
de la economía. Baja de acciones y títulos
públicos argentinos en un mercado apático.

Índice MerVal Intradiario

Hoy se anunciaron las cifras de actividad del
sector servicios de los EE.UU. en septiembre y
por tercer día consecutivo los datos económicos
estuvieron por debajo de las expectativas. La
actividad industrial y la creación de empleo
privado de septiembre en los EE.UU. ya habían
decepcionado a los mercados al comienzo de la
semana. La atención de los operadores se
concentra ahora en las cifras oficiales de empleo
de septiembre en los EE.UU. que deben
anunciarse mañana.
Hacia el fin de la rueda parecieron predominar las
expectativas de que la Reserva Federal de los
EE.UU. reaccione frente a estas perspectivas de
desaceleración económica con una política
monetaria activa que compense las tendencias
recesivas. Aumentaron así las probabilidades que
se asignan a una nueva reducción de tasas de
interés por parte del “Fed” este mismo mes.
Así, las cotizaciones fueron subiendo hacia el
cierre. El índice Dow Jones subió hoy 0,47%, el
S&P 500, 0,80% y el Nasdaq, 1,12%. En el Brasil,
el índice Bovespa creció 0,48%.
Los activos argentinos operaron con una
tendencia distinta de los mercados internacionales
en el contexto de un reducido monto de negocios.
Frente a la incertidumbre respecto del resultado
de las elecciones a fin de mes y los temores de
que predominen fuerzas con una orientación
adversa a la actividad privada, los inversores
siguen actuando con mucha cautela y esto se
refleja en los precios de los activos. Hoy bajó la
mayoría de las acciones y se destacaron las
caídas de Banco Macro, Cresud y Grupo
Supervíelle, mientras subieron Holcim Argentina,
Ternium Argentina y Cablevisión Holdings. El
índice MerVal cayó 1,38%.
Los títulos de deuda argentinos también cayeron,
el indicador de riesgo país subió de 2.181 p.b.
ayer a 2.200 p.b. hoy.
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