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Wall Street operó en alza tras anuncios de
resultados favorables de JPMorgan Chase. El
mercado local volvió a caer por influencia del
Brasil y negativo contexto doméstico.
Las acciones subieron hoy en Wall Street después
de que el mayor banco de los EE.UU., JPMorgan
Chase, anunciara ganancias muy por encima de
las estimaciones de los analistas en el primer
trimestre de 2019. Los buenos resultados del
banco, cuyas actividades se vinculan con varios
sectores productivos, disminuyeron el temor de
los inversores de que la temporada de anuncios
de
resultados
corporativos
reflejara
una
desaceleración de la economía. Después de este
resultado, la proyección de baja en el total de
ganancias del trimestre de las empresas del S&P
500 respecto de los valores del período
equivalente de 2018 se redujo de 2,5% a 2,3%.
El índice Dow Jones subió hoy 1,03% el S&P 500,
0,66% y el Nasdaq, 0,46%.
En el Brasil, el índice Bovespa bajó 1,98%
después de que Bolsonaro interviniera en la
política de precios de Petrobras solicitando a su
presidente que suspendiera un aumento en el
precio del gas oil anunciado ayer, lo que se hizo
efectivo hoy. La cotización de Petrobras cayó casi
9%. Esta intervención de Bolsonaro contradice la
orientación a favor de los mercados libres
declarada por el equipo económico del gobierno.
En la Argentina, siguieron predominando hoy las
expectativas negativas respecto de la economía y
la incertidumbre respecto de las elecciones
presidenciales. Por otra parte, lo ocurrido en el
Brasil tuvo un impacto negativo considerable.
En este contexto, la plaza bursátil cayó con una
leve reducción del volumen de negocios.
Encabezaron la baja de hoy Aluar, Ternium
Argentina y Cresud, mientras subieron Banco
Macro, Grupo Financiero Galicia y Mirgor. El
índice MerVal cayó hoy 0,46% y el MerVal
Argentina, 0,43%.
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