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Wall Street bajó por resultados corporativos
decepcionantes y comentarios del jefe del
BCE. La bolsa local volvió a subir pero en un
contexto de mayor percepción de riesgo.

Índice MerVal Intradiario

La evolución de las cotizaciones en Wall Street
estuvo muy influida por los resultados corporativos
del segundo trimestre anunciados hoy. Ford Motor
Co cayó 7,45% después de anunciar una
ganancia menor a la prevista y bajar su
proyección para el año. Facebook, a pesar de
haber anunciado buenos resultados con ventas
por encima de las esperadas, cayó por
comentarios de que nuevas reglas y cambios en
sus servicios dirigidos a proteger la información de
los usuarios reducirían su crecimiento de ventas.
Después de la rueda, Amazon informó resultados
con un resultado operativo menor al previsto.
Otro factor negativo fue la noticia de que el Banco
Central Europeo no bajaría las tasas de interés,
además de que su presidente saliente, Mario
Draghi, pintó un panorama optimista de la
economía que no justificaría la política monetaria
laxa que se esperaba. La semana próxima se
reúne el comité de la Reserva Federal de los
EE.UU. que fija la política monetaria y se espera
que baje las tasas de interés de referencia, pese a
la bajísima tasa de desempleo actual.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,47%, el S&P 500,
0,53% y el Nasdaq, 1,00%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,41%.
Nuevamente hoy, el aumento de la percepción de
riesgo llevó a un alza del dólar e hizo caer los
títulos públicos argentinos, y el indicador de riesgo
país subió a 820 p.b. Esto refleja la incertidumbre
respecto de las elecciones primarias de agosto.
Las encuestas registran una gran polarización
entre el oficialismo y la principal fórmula opositora,
pero no se vislumbra aún un resultado claro.
No obstante la caída de los bonos, la mayoría de
las acciones subió hoy en la bolsa local. Las
mayores alzas fueron las de Transener, Banco
Macro y Grupo Financiero Galicia mientras
cayeron Ternium Argentina, Aluar y Central
Puerto. El índice MerVal subió hoy 0,25%.
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