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Wall Street operó hoy sin tendencia
homogénea y bajo influencia de los resultados
corporativos. La bolsa local volvió a subir pero
en un contexto de mayor percepción de riesgo.
La evolución de las cotizaciones en Wall Street
estuvo muy influida por los resultados corporativos
del segundo trimestre anunciados hoy. El
resultado de Texas Instruments fue positivo y
además la empresa expresó que la demanda de
“chips” se recuperaría en el segundo semestre, lo
que hizo subir al sector tecnológico. Por otro lado,
Caterpillar presentó cifras decepcionantes por
menores ventas a China y mayores costos.
Boeing, por su parte, anunció enormes pérdidas
relacionadas con la suspensión de ventas de su
modelo 737 MAX debido a dos accidentes fatales.
Estas dos empresas hicieron terminar al Dow
Jones en terreno negativo. Después del cierre de
la rueda, Facebook anunció buenos resultados
con ventas por encima de las esperadas.
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,29%, el
S&P 500 subió 0,47% y el Nasdaq, 0,85%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,40%.
El aumento de la percepción de riesgo llevó hoy a
caídas en varias categorías de títulos públicos
argentinos, especialmente de los denominados en
dólares. Esto refleja la cercanía de las elecciones
primarias de agosto, que constituyen un anticipo
de las verdaderas elecciones, las presidenciales y
legislativas de octubre. Las encuestas registran
una gran polarización entre el oficialismo y la
principal fórmula opositora, pero no hay aún un
resultado claro. El riesgo país subió hoy a 811 p.b.
La incertidumbre ligada a estos comicios está
llevando a muchos inversores a reducir el riesgo
de sus carteras y, por lo tanto, sus tenencias de
acciones. Sin embargo, hoy las cotizaciones
subieron en la bolsa local. Las mayores alzas
fueron las de BYMA, TGS y Ternium Argentina.
El índice MerVal subió hoy 1,48%.
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