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Wall Street operó en alza por datos positivos
de la economía. La bolsa argentina cayó,
afectada por altas tasas de interés y la
detención del expresidente Temer en el Brasil.
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Datos favorables de la economía de los EE.UU.
calmaron hoy los temores despertados ayer por
los comunicados y las manifestaciones de
funcionarios de la Reserva Federal. Ayer, el
organismo dejó intactas las tasas de interés de
referencia de corto plazo e indicó que no espera
tener que ajustarlas en 2019, alegando que la
actividad económica en los EE.UU. se viene
desacelerando. Tras estas manifestaciones, las
acciones del sector financiero declinaron, ya que
menores tasas de interés podrían reducir las
ganancias de los bancos.
Hoy se dieron a conocer cifras de los pedidos
iniciales de subsidios de desempleo, que cayeron
más de lo esperado, y de la actividad industrial,
que mostró una mejora. Estos datos tranquilizaron
a ciertos inversores que se habían alarmado por
la posición del “Fed” ayer. Las acciones subieron,
encabezadas por Apple, y tuvieron su mejor día
en muchas ruedas. El índice Dow Jones subió hoy
0,84%, el S&P 500, 1,09% y el Nasdaq, 1,42%.
En el Brasil, el Bovespa cayó más del 2% tras
conocerse la detención del expresidente Temer y
otros personajes por su posible vinculación con el
Lava-Jato y otros casos de corrupción. A pesar de
que la detención tuvo una acogida pública
favorable, podría complicar las alianzas en el
congreso que el oficialismo necesita para aprobar
el proyecto de reforma previsional (ya criticado por
insuficiente) y otras leyes que impulsa el ejecutivo.
En la Argentina, el BCRA debió convalidar de
nuevo en su licitación de Leliqs altas tasas de
interés para poder seguir absorbiendo liquidez.
Este factor, sumado a la incertidumbre por la
situación del Brasil, llevó a una caída de las
cotizaciones, aunque con reducción del volumen
de negocios.
Las mayores bajas fueron las de Grupo Valores,
BBVA Banco Francés y Aluar mientras subieron
TGN, Cresud e YPF. El índice MerVal cayó hoy
1,61% y el MerVal Argentina, 1,69%.
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