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Leve suba de Wall Street no obstante baja del
sector bancario. En la bolsa local, se
profundizó la toma de ganancias en
coincidencia con el alza del dólar.
Hoy comenzó en Wall Street la temporada de
anuncios de resultados del segundo trimestre con
el de uno de los principales bancos: Citigroup. Si
bien la entidad financiera tuvo ganancias mayores
a las esperadas en dicho período, el margen de
su negocio bancario cayó por reducción de las
tasas de interés, lo que alimentó la expectativa de
que se registren menores beneficios en el resto de
las entidades financieras. Sin embargo, aumentos
de
las
cotizaciones
de
otros
sectores
compensaron la caída de las acciones bancarias.
Los analistas esperan una leve caída de los
resultados de las empresas agrupadas en el S&P
500 respecto del trimestre comparativo de 2018,
en lo que de todos modos se considera que sería
un buen desempeño. Aunque la bolsa ha subido,
estimulada por la expectativa de que la Reserva
Federal de los EE.UU. reduzca las tasas de
interés de referencia y se llegue un arreglo para
los conflictos comerciales entre las principales
potencias
económicas,
unos
resultados
corporativos satisfactorios podrían dar un impulso
adicional a Wall Street.
El índice Dow Jones subió hoy 0,10%, el S&P
500, 0,02% y el Nasdaq, 0,17%. En el Brasil, el
índice Bovespa bajó 0,10%.
Aunque la bolsa local abrió en alza, pronto fue
declinando frente a un súbito aumento de la
cotización del dólar. El BCRA dejó sin renovar
parte de las Leliqs que vencían hoy y los pesos
liberados al mercado se habrían canalizado al
mercado cambiario. Podría haber influido también
la cercanía de las elecciones primarias en agosto.
La bolsa cerró con una fuerte y generalizada
caída. Las acciones que más cayeron hoy fueron
las de Banco Macro, Edenor y BYMA. El índice
MerVal bajó hoy 3,50%.
En contraste con la bolsa, los títulos públicos
argentinos subieron y el indicador de riesgo país
cayó hoy a 768 p.b.
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