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Leve baja en Wall Street por datos de empleo
mejores que los esperados. La bolsa local
operó en alza en el marco de mayor calma en
los mercados cambiario y financiero.
Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
oficiales de empleo correspondientes al mes de
junio. La tasa de desempleo subió levemente de
3,6% en mayo a 3,7% en junio. Pero la creación
de empleo fue muy superior a la esperada:
224.000 nuevos puestos de trabajo fueron
agregados en el mes de junio. Los principales
aportes a la cifra total los hizo el sector servicios
mientras que el empleo en la producción privada
de bienes y en el sector público subió levemente.
Los mercados esperaban menores cifras de
creación de empleo y se pensaba que eso daría
justificación a la Reserva Federal de los EE.UU.
para bajar las tasas de interés de referencia de
corto plazo hasta 1/2 punto porcentual. Aunque
esas expectativas parecen haberse moderado una
vez conocida la firmeza del mercado laboral, una
gran parte del mercado espera aún que el “Fed”
baje las tasas por lo menos ¼ de punto.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,16%, el S&P 500
0,18% y el Nasdaq, 0,10%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,44%.
La bolsa local operó en alza al persistir la mejora
en las expectativas creada por la baja del dólar y
la tranquilidad en las tasas de interés. Estas
condiciones han permitido una baja del indicador
de riesgo país que se sitúa ahora en 787 p.b.
El FMI anunció hoy la aprobación de la marcha
del plan económico en la cuarta revisión desde
que fuera otorgado el préstamo “stand-by” al
haberse cumplido los objetivos planteados, lo que
permitiría el acceso del país a US$5.400 millones
adicionales.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
Central Puerto, Ternium Argentina y Transener. El
índice MerVal subió 0,91% y el MerVal Argentina,
0,81%.
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