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Baja en Wall Street tras el informe de empleo
de febrero. La bolsa argentina se plegó a su
mercado de referencia, influyó también el
negativo contexto político y económico local.
Hoy se publicó el informe oficial de la situación de
empleo en los EE.UU. en febrero de 2019. La tasa
de desempleo bajó de 4,0% en enero a 3,8%. Sin
embargo, la generación de nuevos puestos de
trabajo fue prácticamente nula, sólo se crearon
20.000, una cifra muy inferior al promedio. Aunque
el primer efecto sobre el mercado fue muy
negativo, la consideración de que influyeron
factores estacionales y el cierre del gobierno
federal en el período, hizo que las expectativas se
equilibraran.
De todos modos, estas noticias se sumaron a la
percepción de debilidad de la economía europea
después de los anuncios de ayer de una política
monetaria menos restrictiva por parte del Banco
Central Europeo y los índices cerraron en baja. El
índice Dow Jones cayó hoy 0,09%, el S&P 500,
0,21% y el Nasdaq, 0,18%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 1,09%.
En la Argentina, la mayoría de las acciones se
plegó hoy al movimiento bajista de su principal
mercado de referencia, en una rueda con menor
volumen de operaciones. También persistió la
influencia de perspectivas políticas y económicas
del país negativas, en un entorno de altas tasas
de interés, caída del nivel de actividad económica
y gran incertidumbre en un año electoral.
Los datos positivos de hoy fueron una baja de la
cotización del dólar y a una reducción del
indicador de riesgo país por suba de los títulos
públicos argentinos.
Las mayores bajas
fueron las de Tenaris,
Petrobras (influyó una baja en el precio del crudo)
y Aluar. Subieron en cambio TGS y BYMA (que
presentaron favorables resultados y propuestas
de dividendos) y Grupo Valores. Mientras el índice
Merval cayó hoy 0,51%, el MerVal Argentina,
subió 0,22%.
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