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Suba en Wall Street tras promesas de
estímulos en China. Mientras se redujo el
riesgo país de la Argentina, prosiguió la toma
de ganancias en la bolsa local.
Ayer, el anuncio de una contracción en el
comercio exterior de China en diciembre reavivó
el temor de que una reducción de los intercambios
internacionales esté causando una reducción del
crecimiento económico. Hoy, comentarios de
funcionarios chinos sobre posibles estímulos
fiscales hicieron pasar esos temores a un
segundo plano y las expectativas mejoraron.
También influyó positivamente el anuncio de
Netflix de que aumentará sus precios para los
usuarios de los EE.UU.
Hoy, en el segundo día de anuncios de resultados
del último trimestre de 2018, JPMorgan Chase y
Wells Fargo informaron cifras decepcionantes. En
promedio, se espera que las ganancias de las
empresas que constituyen el S&P 500 hayan
aumentado un 14% en el último trimestre.
El índice Dow Jones subió hoy 0,65%, el S&P
500, 1,07% y el Nasdaq, 1,71%. En el Brasil, el
Bovespa cayó 0,44%.
En la bolsa argentina, no obstante la suba en Wall
Street, prosiguió la toma de ganancias con leve
aumento del volumen operado. La baja de las
acciones fue encabezada por Ternium Argentina,
Comercial del Plata y CableVisión Holdings.
Subieron BYMA, TGS y Mirgor. El índice MerVal
cayó hoy 0,62% y el MerVal Argentina, 0,59%.
Los títulos públicos argentinos siguieron subiendo
y el riesgo país cayó de 698 b.p. a 694 p.b.
Hoy se anunciaron los índices de precios al
consumidor de diciembre de 2018. La inflación del
año 2018 fue de 47,6%, la más alta desde 1991.
El incremento mensual de diciembre fue de 2,6%,
levemente menor al esperado, esta tasa muestra
una desaceleración respecto de meses anteriores.
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