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Caída en Wall Street por temores de nuevos
conflictos comerciales y nuevas proyecciones
del FMI. En el mercado local, caída de las
acciones y aumento del riesgo país.
Una serie de noticias imprevistas deprimió hoy las
expectativas de los operadores de Wall Street.
Declaraciones de Trump respecto de que
impondría nuevos impuestos a las importaciones
procedentes de la Unión Europea tomaron de
sorpresa a los inversores que reaccionaron con
ventas de acciones. También contribuyeron a la
baja los recortes a las proyecciones de
crecimiento global que anunció hoy el Fondo
Monetario Internacional. Entre otras causas, el
FMI mencionó para estos cambios las disputas
comerciales y la incertidumbre creada por la
indefinición sobre el Brexit.
Esta semana comienza la temporada de anuncios
de resultados corporativos correspondientes al
primer trimestre de 2019 y se espera que se
registre una reducción de las ganancias del 2,5%
respecto del trimestre comparativo de 2018. Los
primeros resultados se conocerán el viernes.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,72%, el S&P 500,
0,61% y el Nasdaq, 0,56%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 1,11%.
El FMI liberó hoy un nuevo tramo de US$10.800
millones correspondientes al préstamo “stand-by”
otorgado a la Argentina. La plaza local estuvo
influenciada por las bajas de los mercados
internacionales mientras internamente seguían
predominando las expectativas negativas respecto
de la economía y la incertidumbre política,
factores que llevaron al indicador de riesgo país a
un nivel de 815 puntos.
Este contexto motivó una toma de ganancia en la
bolsa de Buenos Aires que neutralizó los
aumentos que habían tenido las acciones en las
tres ruedas anteriores. Encabezaron hoy la baja
TGN, TGS y Ternium Argentina. Se mencionó
como posible causa de la fuerte caída de las
empresas de servicios de energía un posible
congelamiento de sus tarifas hasta las elecciones.
El índice MerVal cayó hoy 4,04% y el MerVal
Argentina, 4,28%.
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