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Fuerte baja de Wall Street por temor a un
menor crecimiento global. Después de que el
MerVal alcanzara ayer un nuevo récord, hoy
hubo toma de ganancias en acciones locales.
Después del feriado de ayer, Wall Street registró
hoy una importante caída por efecto de varios
factores globales. Ayer, China confirmó que su
PBI subió 6,6% en 2018 comparado con 2017, la
menor tasa de crecimiento desde 1990.
Coincidentemente, el FMI redujo marginalmente
sus proyecciones de crecimiento de la economía
mundial a 3,5% este año y 3,6% en 2020.
Indice
La reducción del crecimiento en China se atribuyó
a una menor demanda doméstica pero también al
impacto sobre las exportaciones del país de los
aranceles impuestos por Trump. Finalmente,
también influyeron en las cotizaciones los
anuncios de resultados de las empresas
estadounidenses del cuarto trimestre de 2018,
junto con las cuales empresas como Johnson &
Johnson y Black & Decker emitieron proyecciones
de menores ganancias para el ejercicio 2019.
El índice Dow Jones cayó hoy 1,22%, el S&P 500,
1,42% y el Nasdaq, 1,91%. En el Brasil, el
Bovespa bajó 0,94%.
Los papeles argentinos en Wall Street operaron
en baja desde la apertura. Esta tendencia se
trasladó a la bolsa local donde los inversores
tomaron ganancias después de las importantes
subas de la semana pasada. El volumen de
negocios volvió a los valores habituales. La caída
de las cotizaciones fue encabezada por Grupo
Supervielle, Central Puerto y Mirgor. El índice
MerVal cayó hoy 3,57% y el MerVal Argentina,
3,59%.
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