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Toma de ganancias en Wall Street después de
varias ruedas seguidas de suba. Las acciones
argentinas operaron en baja con reducido
volumen de negocios.

Índice MerVal Intradiario

Después de varios días seguidos de suba de las
cotizaciones originada en mejora de las
expectativas de los inversores, las acciones de
Wall Street registraron hoy una leve baja por toma
de ganancias. Las expectativas han mejorado
desde el comienzo del año por un conjunto de
causas que incluyen optimismo por negociaciones
entre China y los EE.UU. para resolver sus
conflictos comerciales y declaraciones de
funcionarios de que habrá una mayor flexibilidad
en las políticas de la Reserva Federal.
La atención de los operadores se concentra ahora
en el comienzo de la temporada de anuncios de
resultados correspondiente al año y al último
trimestre de 2018. En promedio, se espera que las
ganancias de las empresas que constituyen el
S&P 500 hayan aumentado un 14,7% en el último
trimestre respecto del período comparativo de
2017. Los primeros anuncios, la semana próxima,
corresponden al sector bancario: Citigroup, JP
Morgan, Bank of America y Goldman Sachs.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,02%, el S&P 500,
0,01% y el Nasdaq, 0,21%. En el Brasil, el
Bovespa bajó 0,16%.
En la Argentina, también se verificó hoy una toma
de ganancias que hizo bajar los precios de las
acciones, pero con reducido volumen operado.
Aun así, los índices bursátiles aumentaron
alrededor del 5% durante la semana. También
influyó la caída del tipo de cambio. La baja fue
encabezada por Grupo Financiero Galicia, Aluar y
Tenaris. En el panel líder, sólo subieron Mirgor,
YPF y TGN. El índice MerVal cayó hoy 0,83% y el
MerVal Argentina, 0,64%.
Los títulos públicos argentinos siguieron subiendo
y el indicador de riesgo país cayó de 706 b.p. a
704 p.b. (en contraste con casi 838 b.p. en
diciembre). El dólar siguió cayendo contra el peso
no obstante compras del BCRA (ya que el valor
de la divisa cayó por debajo del límite inferior de la
banda de no intervención fijada por el organismo).
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