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Suba en Wall Street estimulada por buenos
resultados de bancos. La bolsa local rebotó
después de tres días de baja mientras el riesgo
país de la Argentina siguió cayendo.

Índice MerVal Intradiario

Los principales factores que impulsaron la suba
de las cotizaciones en Wall Street en el día de hoy
fueron los anuncios de resultados del último
trimestre de 2018. Se destacó el sector bancario.
Hoy informaron sus estados contables Bank of
America y Goldman Sachs, con ventas y
ganancias por encima de las esperadas, que
impulsaron aumentos de sus cotizaciones de
7,2% y 9,5% respectivamente.
En promedio, se espera que las ganancias de las
empresas que constituyen el S&P 500 hayan
aumentado un 14% en el último trimestre de 2018.
El índice Dow Jones subió hoy 0,59%, el S&P
500, 0,22% y el Nasdaq, 0,15%. En el Brasil, el
Bovespa creció 0,36%.
En la bolsa argentina se interrumpió el movimiento
bajista de las últimas tres ruedas y las
cotizaciones rebotaron con un significativo
aumento del volumen de negocios. Influyó en este
cambio de dirección la suba de los principales
mercados de referencia de la Argentina.
El aumento de las cotizaciones fue encabezado
por CableVisión Holdings, BBVA Banco Francés e
YPF. La única acción del panel líder que cayó fue
la de Banco Macro. Tanto el índice MerVal como
el MerVal Argentina crecieron 1,45%.
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El dólar subió a $37,50, impulsado en parte por
compras del Banco Central reingresando así a la
zona de no intervención fijada por ese organismo.
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Los títulos públicos argentinos siguieron subiendo
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