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Baja en Wall Street por resultados de bancos y
expresiones de Trump. En la bolsa local, las
acciones subieron tras la fuerte toma de
ganancias de ayer.
Hoy continuó en Wall Street la entrada de
informes de resultados del segundo trimestre con
más anuncios del sector bancario. JPMorgan
Chase y Wells Fargo presentaron ganancias
mayores a las esperadas pero se redujo su
ingreso por intereses netos. Coincidieron así con
Citigroup que ayer informó una ganancia mayor a
la prevista pero con un menor margen de
intereses. En todos los casos, el resultado refleja
la reducción de las tasas de interés de mercado.
Las cotizaciones cayeron. En contraste, también
presentó resultados el
banco de inversión
Goldman Sachs, considerado menos sensible a
cambios en tasas de interés, y su cotización
subió.
También afectaron negativamente al mercado
expresiones de Trump respecto de que “falta
recorrer un largo camino” para llegar a un arreglo
con China y su amenaza de nuevos aranceles por
un valor de US$325.000 millones sobre
importaciones del país asiático.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,09%, el S&P 500,
0,34% y el Nasdaq, 0,43%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,03%.
La bolsa local se sustrajo a la baja de los
mercados del exterior y operó en alza cambiando
su tendencia respecto de la jornada de ayer en la
que los inversores tomaron ganancias en
coincidencia con una suba del dólar.
Las acciones que más subieron hoy fueron las de
Pampa Energía, Banco Macro y Grupo Financiero
Galicia. El índice MerVal subió hoy 1,29%.
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