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Wall Street cerró en alza tras publicación de
datos de empleo. Rebote de acciones y títulos
públicos argentinos después de la baja de
ayer, influyó el alza del dólar bursátil.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
septiembre. La tasa de desempleo bajó de 3,7%
en agosto a 3,5% en septiembre. Se crearon
136.000 nuevos puestos de trabajo en ese mes,
una cifra algo superior a la de agosto. Los
principales aportes a la cifra total los hicieron los
sectores de servicios y público, mientras que el
empleo en el sector manufacturero (en particular
automóviles) cayó, como podía esperarse por la
baja de la producción industrial anunciada el lunes
Las cifras de empleo resultaron lo suficientemente
buenas como para despejar el temor de los
mercados a una recesión, pero lo suficientemente
modestos para seguir alentando la expectativa de
que la Reserva Federal de los EE.UU. reaccione
con una política monetaria activa que compense
posibles tendencias a una desaceleración de la
economía. Los mercados parecen asignar una
alta probabilidad a una nueva reducción de tasas
de interés por parte del “Fed” este mismo mes.
El índice Dow Jones subió hoy 1,42%, el S&P
500, también 1,42% y el Nasdaq, 1,40%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 1,02%.
Los precios en pesos de los activos argentinos
rebotaron después de su baja de ayer.
Nuevamente, un factor clave fue el alza del tipo de
cambio implícito en las operaciones realizadas a
través de la bolsa (“contado con liquidación” y
“dólar MEP”), que además amplió su brecha
respecto de la cotización en los canales
convencionales. El volumen de negocios en
acciones locales fue relativamente alto, $1.021
millones. Se destacaron las subas de Central
Puerto, TGS y Pampa Energía. El índice MerVal
subió 4,78%.
Los precios en pesos de los bonos argentinos
también subieron y el indicador de riesgo país
cayó de 2.200 p.b. ayer a 2.179 p.b. hoy.
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