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Nueva suba en Wall Street después de datos
de baja creación de empleo en los EE.UU. en
mayo. Leve baja de las cotizaciones en la
bolsa argentina tras alza inicial.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
mayo. La tasa de desempleo se mantuvo
constante de abril a mayo (3,6%). Pero la creación
de empleo fue inusualmente baja: sólo 75.000
nuevos puestos de trabajo fueron agregados en el
mes de mayo. Los principales aportes a la cifra
total los hizo el sector servicios mientras que el
empleo en la producción de bienes subió
levemente y cayó en el sector público. Además,
las cifras de marzo y abril fueron ajustadas a la
baja. Parte del mercado esperaba bajas cifras de
empleo por el efecto de las barreras comerciales
aplicadas por Trump, que han dado lugar a una
guerra global de aranceles.
En los últimos días se generó la expectativa de
que la Reserva Federal de los EE.UU. baje las
tasas de interés de referencia de corto plazo para
compensar con política monetaria los posibles
efectos recesivos de una guerra comercial. La
débil creación de empleo podría dar más
argumentos para una reducción de tasas de
interés por parte del “Fed”. Este factor hizo subir
hoy el valor de las acciones.
El índice Dow Jones subió hoy 1,02%, el S&P
500, 1,05% y el Nasdaq, 1,66%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,63%.
La bolsa argentina cerró en baja después de un
alza inicial, pero cerró la semana con una suba
significativa, principalmente por la influencia
positiva de los mercados globales. En contraste,
el contexto local continúa siendo de gran
incertidumbre a medida que las candidaturas para
las próximas elecciones presidenciales se van
definiendo lentamente y crece el temor al triunfo
de candidatos populistas.
Las mayores bajas de hoy fueron las de Pampa
Energía, Grupo Supervielle y Central Puerto.
Tanto el índice MerVal como el MerVal Argentina
cayeron hoy 0,20%.
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