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Baja en Wall Street tras difusión de cifras de
comercio exterior de China. Mientras se redujo
el riesgo país, las acciones argentinas cayeron
con bajo volumen de negocios.

Índice MerVal Intradiario

Hoy se anunciaron las cifras de comercio exterior
de China correspondientes a diciembre de 2018
que mostraron una disminución de las
exportaciones y de las importaciones. La noticia
reavivó el temor de que una reducción del
comercio
internacional
conduzca
a
una
desaceleración económica y por lo tanto a una
reducción de las ganancias de las empresas. La
baja de las importaciones repercutió sobre los
precios de las empresas fabricantes de chips que
obtienen una gran proporción de sus ganancias
de sus ventas a China.
En contraste, en el comienzo de la temporada de
anuncios de resultados correspondientes al último
trimestre de 2018, Citigroup mostró ganancias por
encima de lo esperado. 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. Mañana se esperan
anuncios de JPMorgan Chase y Wells Fargo.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,36%, el S&P 500,
0,53% y el Nasdaq, 0,94%. En el Brasil, el
Bovespa subió 0,87%.
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En la Argentina, prosiguió hoy la toma de
ganancias comenzada el viernes después de los
grandes aumentos de precios de la semana
pasada, aunque con reducido volumen operado.
La baja de las acciones fue encabezada por Aluar,
YPF y CableVisión Holdings. Subieron TGN,
Transener y Banco Macro. El índice MerVal cayó
hoy 0,33% y el MerVal Argentina, 0,38%.
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Los títulos públicos argentinos siguieron subiendo
y el indicador de riesgo país cayó de 704 b.p. a
698 p.b. (en contraste con casi 838 b.p. en
diciembre).

Commodities

El tipo de cambio aumentó respecto del viernes
con compras del BCRA. Aun así, el valor de la
divisa siguió por debajo del límite inferior de la
banda de no intervención fijada por el organismo.
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