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En Wall Street subieron hoy las acciones al
mejorar las expectativas de los inversores. Los
activos argentinos se recuperaron por mayor
estabilidad del dólar.

Índice MerVal Intradiario

Algunas de las tasas de rendimiento de los títulos
de mediano y largo plazo del Tesoro de los
EE.UU. registraron hoy aumentos lo que
tranquilizó hasta cierto punto a los inversores,
aunque persistió la inversión de la curva de
rendimientos de los “treasuries” (las tasas de
rendimiento de las obligaciones de corto plazo
siguieron por encima de las tasas de títulos de
vencimientos más largos). Esta situación de
inversión suele ser interpretada como signo de
una futura recesión y ha estado afectando a la
bolsa en los últimos días.
Otro factor positivo fueron las declaraciones de
ayer de funcionarios estadounidenses respecto de
que China había hecho proposiciones positivas en
las negociaciones para arreglar sus diferendos
comerciales con los EE.UU., incluyendo temas
difíciles como la transferencia de tecnología.
En este contexto de mejora de las expectativas, el
índice Dow Jones subió hoy 0,36%, el S&P 500,
también 0,36% y el Nasdaq, 0,34%. En el Brasil,
no obstante las dudas sobre la aprobación de la
reforma previsional, el índice Bovespa creció
2,70%.
En la Argentina, el contexto global y ciertas
medidas del BCRA para frenar la presión sobre el
dólar hicieron que el peso se recuperara y esto
influyó para que los activos argentinos subieran
en Nueva York y en Buenos Aires.
Encabezaron la suba de las acciones en Buenos
Aires, Comercial del Plata, Mirgor y Telecom, El
índice MerVal subió hoy 2,23% y el MerVal
Argentina, 2,12%.
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