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Wall Street subió hoy por favorables índices
de actividad industrial en China y EE.UU. La
bolsa local abrió también en alza pero cerró en
baja por factores domésticos.
Las expectativas volvieron a mejorar hoy en Wall
Street después de la publicación de índices
positivos de la industria manufacturera en China y
los EE.UU.. En China, el sector manufacturero
creció en marzo después de cuatro meses de
baja. En los EE.UU., la industria manufacturera
también creció el mes pasado. Estas variaciones
influyeron positivamente sobre las expectativas de
los inversores, preocupados por varios signos de
desaceleración económica, incluyendo una actitud
más flexible de la Reserva Federal (que anunció
que no aumentaría las tasas de interés de
referencia) y la inversión de la curva de
rendimientos de los bonos del Tesoro de los
EE.UU. También ayudó a la bolsa hoy una nueva
suba del precio del petróleo crudo.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 1,27%,
el S&P 500, 1,16% y el Nasdaq, 1,29%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,67%.
En la Argentina, las cotizaciones de la bolsa local
siguieron en la apertura los movimientos alcistas
de sus mercados de referencia. Sin embargo, esta
tendencia se invirtió más tarde y las acciones
cerraron en baja con muy reducido volumen de
negocios. El dólar cayó hoy nuevamente después
de que el BCRA anunciara que mantendrá alta las
tasas de Leliq para frenar la presión sobre la
divisa. La dura posición del Banco Central podría
haber contribuido a la baja de la bolsa.
Encabezaron la baja en la bolsa de Buenos Aires,
las acciones de Ternium Argentina, Pampa
Energía y Edenor. El índice MerVal cayó hoy
1,37% y el MerVal Argentina, 1,41%.
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