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Wall Street operó sin mayores cambios entre
datos coyunturales favorables y temores de
recesión futura. Baja del mercado local por
influencia externa y expectativas negativas.
Wall Street operó hoy sin mayores cambios.
Noticias positivas de la coyuntura económica no
pudieron imponerse sobre las negativas
perspectivas para el mediano plazo.
Las cifras de pedidos iniciales de subsidio de
desempleo de la semana pasada en los EE.UU.
fueron las más bajas que se registran desde 1969.
Este elemento, junto con los bajos niveles de
inflación parecería despejar las preocupaciones
sobre la economía. Sin embargo, persisten los
temores de una posible desaceleración.
Esta semana comenzó la temporada de anuncios
de resultados corporativos correspondientes al
primer trimestre de 2019. A partir de mañana
empezarán a publicarse los de los grandes
bancos. Se espera que el total de ganancias se
haya contraído 2,5% respecto de los valores del
primer trimestre de 2018.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,03% y el Nasdaq,
0,69%, mientras el S&P 500 cerró sin cambios. En
el Brasil, el índice Bovespa bajó 1,25%.
En la Argentina, siguieron predominando hoy las
expectativas negativas respecto de la economía y
la incertidumbre respecto de las elecciones
presidenciales.
La plaza bursátil cayó con un aumento del
volumen de negocios, influida tanto por la baja de
la bolsa brasileña como por las preocupaciones
por las elevadísimas tasas de interés y la
volatilidad del mercado cambiario.
Encabezaron la baja de hoy Banco Macro, Aluar y
Cablevisión Holdings mientras subieron TGN,
Transener y Ternium Argentina. El índice MerVal
cayó hoy 2,03% y el MerVal Argentina, 2,06%.
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