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Wall Street cerró sin una tendencia uniforme al
comenzar la temporada de anuncios de
ganancias. La bolsa local subió por compras
selectivas mientras aumentaba el riesgo país.
Aunque la mayor parte de las acciones subió hoy
en Wall Street, esta evolución estuvo lejos de ser
uniforme. No obstante el optimismo por la
publicación de sólidas cifras de empleo el viernes
y la expectativa de un acuerdo comercial entre los
EE.UU. y China, los inversores siguieron inquietos
por la perspectiva de una posible desaceleración
económica.
Esta semana comienza la temporada de anuncios
de resultados corporativos correspondientes al
primer trimestre de 2019 y se espera que por
primera vez en mucho tiempo se registre una
reducción de las ganancias respecto del trimestre
comparativo de 2018 (algo superior al 2% de
baja). Los observadores del mercado concentran
su atención en esas cifras para ver si éstas
confirman o desmienten la temida recesión.
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Balance de la Rueda
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,32%, el
S&P 500 subió 0,10% y el Nasdaq, 0,19%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,27%.
En la Argentina, siguieron predominando hoy las
expectativas negativas respecto de la economía y
la incertidumbre política. Estos factores llevaron al
indicador de riesgo país a un nivel de 811 puntos,
lo que lo acercó al récord de 840 puntos
registrado en los momentos más inestables del
año pasado. El efecto positivo del visto bueno a la
revisión del préstamo “stand-by” a la Argentina por
parte del FMI y la liberación al gobierno de un
nuevo tramo por US$10.800 millones la semana
pasada tuvieron así un efecto fugaz.
Sin embargo, las cotizaciones de la bolsa local
subieron por compras dirigidas a algunos sectores
específicos. Así, encabezaron hoy el alza en la
bolsa de Buenos Aires las acciones de los
bancos. Se destacaron las subas de Grupo
Supervielle, Banco Macro y TGS. El índice MerVal
subió hoy 1,27% y el MerVal Argentina, 1,28%.
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