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Wall Street subió por resultados corporativos
y datos de la economía. Fuerte aumento de las
acciones y títulos públicos por encuestas y
reducción de la percepción de riesgo.
La evolución de las cotizaciones en Wall Street
volvió a estar influida hoy por los resultados
corporativos del segundo trimestre. Se destacaron
las subas de Starbucks (8,9%), Alphabet,
controlante de Google (9,6%) y Twitter (8,9%).
Otro factor favorable fue la noticia de que, según
la estimación preliminar, el PBI de los EE.UU.
aumentó 2,1% en el segundo trimestre. Si bien la
cifra es mayor que el 1,8% esperado por los
analistas, implica una desaceleración respecto del
3,1% de crecimiento del primer trimestre. El
mercado esperaba una desaceleración que
justificara una reducción de las tasas de interés de
referencia por parte la Reserva Federal de los
EE.UU. (el comité que fija la política monetaria se
reúne la semana próxima).
El índice Dow Jones subió hoy 0,19%, el S&P
500, 0,74% y el Nasdaq, 1,11%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,16%.
En la Argentina, nuevas encuestas reflejan que la
probabilidad de un triunfo del oficialismo sobre la
principal fórmula opositora en las próximas
elecciones habría aumentado, aunque aún no se
vislumbra un resultado claro. Esta noticia llevó
hoy a una baja del dólar y del indicador de riesgo
país, que cayó por debajo de los 820 p.b.
Las acciones argentinas tuvieron importantes
subas, encabezadas por los papeles de las
entidades financieras, tanto en Nueva York como
en la bolsa local (esta última registró un
significativo aumento del volumen operado). Las
mayores alzas fueron las de Grupo Financiero
Galicia, BBVA Argentina y Banco Macro. El índice
MerVal subió hoy 5,26%.
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