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Baja de las acciones en Wall Street al
reducirse los rendimientos de los bonos de
largo plazo. Activos argentinos caen por
incertidumbre frente a inestabilidad cambiaria.
La inversión de la curva de rendimientos de los
“treasuries” y los temores de una recesión se
profundizaron hoy en Wall Street, lo que provocó
una baja de las acciones.
Los rendimientos de los títulos de largo plazo del
tesoro de los EE.UU. cayeron hoy a nuevos
mínimos, intensificando el temor por la “inversión”
de la curva de rendimientos. Las tasas de
rendimiento de las obligaciones de corto plazo
(igual o menor a un año) profundizaron su brecha
con las tasas de títulos de vencimiento a dos y
más años. Esta situación de inversión suele ser
interpretada como signo de una futura recesión.
La baja de rendimientos de largo plazo se
extendió hoy a los bonos alemanes.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,13%, el S&P 500,
0,46% y el Nasdaq, 0,63%. En el Brasil, se
profundizaron las dudas sobre la capacidad de
Bolsonaro y su partido de llegar a una coalición
para aprobar la reforma previsional. El dólar subió
3% frente al real y el índice Bovespa cayó 3,57%.
En la Argentina, se acentuó la presión sobre el
dólar (en gran parte por influencia de la baja del
real) y éste subió cerca del 3%. Frente al deterioro
de expectativas provocado por la inestabilidad
cambiaria, los activos argentinos cayeron en
Nueva York y en Buenos Aires.
Encabezaron la baja de hoy Telecom, Banco
Macro y Central Puerto. El índice MerVal cayó hoy
1,39% y el MerVal Argentina, 1,25%.
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