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Wall Street subió hoy por alentadores datos de
empleo y posible arreglo comercial entre
China y EE.UU. La bolsa local subió aunque
persistió el bajo volumen de negocios.
Las expectativas siguieron mejorando hoy en Wall
Street después de la publicación de las cifras de
empleo de marzo y por el optimismo respecto de
un acuerdo entre los EE.UU. y China para
resolver sus diferencias comerciales.
Hoy se dieron a conocer las cifras oficiales de
empleo correspondientes al mes de marzo. La
tasa de desempleo se mantuvo constante entre
febrero y marzo (3,8%). La creación de empleo
aumentó después de las bajísimas cifras de
febrero (que fueron levemente corregidas hacia
arriba) y alcanzó los 196.000 nuevos puestos de
trabajo agregados en el mes de marzo. Los
principales aportes a la cifra total, como en otras
ocasiones, los realizó el sector servicios.
Finalmente, el índice Dow Jones subió hoy 0,15%,
el S&P 500, 0,46% y el Nasdaq, 0,59%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,83%.
El FMI aprobó hoy la revisión del préstamo “standby” concertado con la Argentina y la liberación al
gobierno de un nuevo tramo por US$10.800
millones, aunque señaló varios problemas en la
aplicación del plan: la insuficiencia de los ingresos
y la inercia inflacionaria.
Las cotizaciones de la bolsa local siguieron
recuperándose de la fuerte baja del miércoles
continuando un movimiento alcista comenzado
ayer. Influyeron sobre todo las alzas de sus
principales mercados de referencia, Nueva York y
San Pablo. El volumen de negocios siguió siendo
reducido. Las bajas valuaciones de las acciones
argentinas siguen reflejando la incertidumbre
política y económica.
Encabezaron hoy el alza en la bolsa de Buenos
Aires, las acciones de los bancos. Se destacaron
las subas de Banco Macro, Aluar y Grupo
Supervielle. El índice MerVal subió hoy 1,63% y el
MerVal Argentina, 1,66%.
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