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Baja en Wall Street por la fuerte tensión
geopolítica. Las acciones argentinas cayeron
después de la suba de ayer, influidas por el
contexto externo y la incertidumbre doméstica,
Las acciones siguieron bajando hoy en Wall Street
frente a las crecientes tensiones militares en el
Medio Oriente que enfrentan a los EE.UU. e Irán.
El viernes, un ataque de los EE.UU. en Bagdad
mató al principal militar iraní y uno de sus
asociados iraquíes. En una operación autorizada
por Trump, fue muerto el general Suleimani,
responsable de la estrategia militar de la república
islámica para asegurar y expandir su hegemonía
en la región. El gobierno iraní anunció que tomará
fuertes represalias para vengarse.
Las preocupaciones bélicas llevaron a una baja de
las cotizaciones, aunque fueron parcialmente
compensadas por el alza de los papeles del sector
de fabricantes de microprocesadores. El índice
Dow Jones cayó hoy 0,42%, el S&P 500, 0,28% y
el Nasdaq, 0,03%. En el Brasil, el índice Bovespa
bajó 0,18%.
Las acciones argentinas bajaron hoy después de
un rebote de precios ayer, presumiblemente por
toma de ganancias. Continuaron los volúmenes
de operaciones reducidos. El mercado sigue
mostrando gran volatilidad por la incertidumbre
doméstica mientras el nuevo gobierno sienta las
bases de su política económica que depende
fuertemente de la negociación de la deuda pública
El MerVal cayó hoy 0,85%, la baja fue
encabezada por las acciones de Cablevisión
Holdings, Grupo Supervielle e YPF.
Los títulos públicos argentinos operaron con
tendencia positiva. El riesgo país bajó hoy a 1.898
p.b.
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