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Suba en Wall Street en espera de bajas de
tasas de interés y resultados de tecnológicas.
La bolsa local volvió a tomar ganancias por
mayor cautela inversora frente a elecciones.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones subieron hoy en Wall Street,
mientras los inversores esperan la confirmación
de menores tasas de interés a ambos lados del
Atlántico. Esta semana el Banco Central Europeo
debe tomar una decisión sobre tasas de interés y
se prevé que éstas sean reducidas para prevenir
posibles episodios de desaceleración económica.
También se espera que la Reserva Federal de
EE.UU. haga otro tanto en su reunión a fines de
mes.
La suba de hoy fue encabezada por las acciones
tecnológicas. Facebook, Amazon y Alphabet
(Google) deben anunciar sus resultados entre
miércoles y jueves y se espera que estos sean
favorables. El viernes, Microsoft había presentado
resultados del segundo trimestre del año por
encima de las expectativas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,07%, el S&P
500, 0,28% y el Nasdaq, 0,71%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,48%.
La bolsa local volvió a sufrir hoy otra fuerte caída
al continuar la toma de ganancias en acciones
argentinas. 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 y, por lo tanto, a reducir
sus tenencias de acciones. Las últimas encuestas
mostraron cifras desfavorables para el oficialismo,
pero no se percibe un resultado claro.
Las acciones que más cayeron hoy fueron las de
Pampa Energía, Grupo Supervielle y TGS. El
índice MerVal cayó hoy 3,56%.
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