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Wall Street operó en alza mientras los
rendimientos de los bonos del tesoro de
EE.UU. se estabilizaron. Caída de las acciones
argentinas por aumento de la incertidumbre.

Índice MerVal Intradiario

Wall Street cerró hoy en alza al reducirse las
tensiones por la inversión de la curva de
rendimientos de los “treasuries” y los temores de
una recesión.
Hoy se estabilizaron los rendimientos de los títulos
del tesoro de los EE.UU. lo que redujo la ansiedad
por la “inversión” de su curva de rendimientos. 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 pero la brecha no se amplió. Esta
situación de inversión suele ser interpretada como
signo de una futura recesión.
Otro factor que ayudó a la suba de las acciones
fue el alza de los precios del petróleo frente a la
reducción de la oferta por parte de la OPEP.
El índice Dow Jones subió hoy 0,55%, el S&P
500, 0,72% y el Nasdaq, 0,71%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció hoy 1,76%.
En la Argentina, siguió la presión sobre el dólar
que subió nuevamente, no obstante la
convalidación de altísimas tasas de interés por
parte del BCRA en sus licitaciones de Leliqs.
La incertidumbre propia de un año electoral y las
expectativas
pesimistas
por
la
situación
económica
y financiera siguen pesando
negativamente sobre las acciones argentinas, que
terminaron en baja después de una suba inicial.
Encabezaron la caída de hoy Edenor, Transener y
Grupo Financiero Galicia. El índice MerVal cayó
hoy 1,62% y el MerVal Argentina, 1,70%.
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