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Leve suba en Wall Street mientras aumentan
las expectativas de una baja de tasas de
interés. La bolsa local se recuperó en parte
hacia el cierre tras fuerte caída inicial.

Índice MerVal Intradiario

Comentarios que sugieren una reducción de las
tasas de interés de referencia que controla la
Reserva Federal impulsaron hoy la suba de las
cotizaciones en Wall Street. El presidente del
“Fed” de New York (que forma parte del comité
que decide la política monetaria) dijo que, cuando
las tasas de rendimiento de los bonos y la
inflación están demasiado bajas, el organismo no
debe dejar de actuar para evitar una
desaceleración económica.
Por otra parte, continuó hoy la entrada de
informes de resultados del segundo trimestre.
Netflix presentó cifras que evidenciaron un
crecimiento de suscriptores fuera de los EE.UU.
menor al esperado, el resultado fue una caída del
10% en la cotización.
El índice Dow Jones subió hoy 0,01%, el S&P
500, 0,36% y el Nasdaq, 0,27%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,83%.
Después de una brevísima suba inicial, la bolsa
local cayó fuertemente (con el MerVal 3,60% por
debajo de su cierre anterior) y se fue recuperando
hasta recortar la mitad de esas pérdidas (el índice
MerVal cerró con baja de 1,69%). La cercanía de
las elecciones primarias en agosto con la
incertidumbre ligada a ellas, está llevando a
muchos inversores a reducir el riesgo de sus
carteras. Las acciones que más cayeron hoy
fueron las de Grupo Supervielle, Grupo Valores y
TGS.
Los títulos públicos argentinos también cayeron y
así el indicador de riesgo país aumentó a 793 p.b.
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