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Wall Street operó hoy sin rumbo definido. Las
acciones argentinas rebotaron después de la
fuerte baja del viernes.
Wall Street cerró sin tendencia definida mientras
el mercado siguió preocupado por el ritmo de
crecimiento global.
El viernes, datos desfavorables de actividad
industrial y de servicios en los EE.UU. y Europa
avivaron temores de una desaceleración de la
economía global. Persistió también la “inversión”
de la curva de rendimientos de los títulos del
tesoro de los EE.UU.: las tasas de rendimiento de
las obligaciones de corto plazo (igual o menor a
un año) siguieron superando a las tasas de títulos
de vencimiento a dos y más años. Esta situación
suele ser vista como signo de una futura recesión.
Llamó la atención la baja de las acciones
tecnológicas encabezada por Apple, que hoy
anunció su servicio de “streaming” y suscripciones
a AppleTV. Mientras el índice Dow Jones subió
hoy 0,06% impulsado por la suba de Boeing, el
S&P 500 cayó 0,08% y el Nasdaq, 0,07%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó hoy 0,08%.
En la Argentina, volvió a subir el dólar, no
obstante la convalidación de altas tasas de interés
por parte del BCRA en sus licitaciones de Leliqs.
Las acciones argentinas rebotaron después de las
fuertes
caídas
del
viernes
pasado.
Particularmente, se recuperaron papeles de los
sectores financiero y de servicios de energía. El
índice MerVal subió hoy 1,03% y el MerVal
Argentina, 0,96%.
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