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Alza en Wall Street tras publicación de informe
de empleo de EE.UU. Los títulos públicos y las
acciones argentinas tuvieron una fuerte suba
por mejora de las expectativas.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
abril, que resultaron mucho mejores que las
esperadas por los analistas. La tasa de
desempleo cayó al 3,6% (de 3,8% en marzo), la
más baja desde 1969. La creación de empleo fue
de 263.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra
mucho mayor que la estimada. Los principales
aportes a la cifra total, como en otras ocasiones,
los realizó el sector servicios. El salario por hora
fue menor que lo esperado, confirmando la
ausencia de presiones inflacionarias significativas.
Por otra parte, con más de la mitad de los
resultados corporativos ya conocidos, los
analistas estiman que los beneficios del primer
trimestre de 2019 mostrarán un aumento de hasta
1% respecto del período equivalente de 2018
(hace un mes se esperaba una caída del 2%).
En este contexto, el índice Dow Jones subió hoy
0,75%, el S&P 500, 0,96% y el Nasdaq, 1,58%.
En el Brasil, el índice Bovespa creció 0,50%.
En la Argentina, las acciones y los títulos públicos
subieron fuertemente, al igual los papeles
argentinos en Wall Street (hasta 10% en dólares).
Las subas estuvieron encabezadas por las
acciones de los sectores bancario y de servicios
de energía y aumentó el volumen de negocios.
Esta evolución refleja una mejora de las
expectativas que se origina en varios factores: la
mayor calma en el mercado cambiario por las
agresivas medidas del BCRA, una mejora del
clima político y la futura inclusión de la Argentina
en el índice de países emergentes del MSCI.
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