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Wall Street operó en baja por tres ruedas
consecutivas. Después de los feriados de
Carnaval, fuerte caída de los activos
argentinos por deterioro de expectativas.
Las cotizaciones de Wall Street cayeron hoy por
tercer día consecutivo. Algunos datos económicos
desfavorables contenidos en el “Beige Book”
(compendio de indicadores de la economía de los
EE.UU.) y escepticismo respecto del resultado de
las negociaciones comerciales entre los EEE.UU.
y China influyeron en estas bajas.
La semana pasada, Trump declaró que
postergaría la aplicación de nuevos aranceles a
bienes importados de China y también circuló el
rumor de que podría firmarse un acuerdo a mitad
de marzo, pero ese optimismo pareció evaporarse
esta semana. La atención de los inversores se
concentra ahora en la publicación de los datos
oficiales de empleo el próximo viernes.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,52%, el S&P 500,
0,65% y el Nasdaq, 0,93%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 0,41%.
El indec anunció hoy importantes caídas de la
actividad industrial y de la construcción en la
Argentina en enero. Se percibe además un
deterioro de las expectativas respecto de las
perspectivas políticas y económicas del país. Un
factor importante es la posibilidad de un buen
desempeño de la ex presidente Fernández en las
elecciones presidenciales de este año. También
pareció influir hoy el probable triunfo del candidato
que responde a Fernández en las elecciones de
gobernador de Neuquén, provincia en la que se
ubica el yacimiento de Vaca Muerta.
Acompañando estas expectativas, el dólar subió
hoy más del 2% frente al peso. Las acciones
argentinas habían comenzado a caer el lunes en
Nueva York (con el mercado local cerrado), pero
esa baja se acentuó hoy y se reflejó en la bolsa de
Buenos Aires. Las mayores bajas fueron las de
YPF, Grupo Supervielle y Grupo Financiero
Galicia. La única acción del panel líder que subió
hoy fue Tenaris. El índice Merval cayó hoy 4,42%
y el MerVal Argentina, 5,13%. Los títulos públicos
cayeron y aumentó el indicador de riesgo país.
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