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Wall Street cerró en alza por resultados
corporativos después de una jornada volátil.
La bolsa local se plegó al movimiento de sus
mercados de referencia.
Después de la importante caída de ayer originada
en el pesimismo respecto del crecimiento del
comercio y el producto globales, Wall Street volvió
a subir hoy por influencia de favorables resultados
corporativos.
En la actual temporada de anuncios de resultados
de las empresas estadounidenses del cuarto
trimestre de 2018, se produjeron hoy varias
novedades positivas: IBM, Procter & Gamble y
United Technologies informaron ganancias por
encima de las esperadas y emitieron proyecciones
optimistas respecto de sus ventas y ganancias
para el ejercicio 2019.
Sin embargo, algunos factores negativos siguieron
pesando en el ánimo de los inversores y eso
generó numerosas fluctuaciones. El escepticismo
respecto de una solución de los conflictos
comerciales entre los EE.UU. y China y la posible
prolongación del “cierre” del gobierno federal por
el enfrentamiento entre Trump y el Congreso
influyeron negativamente. Finalmente, el índice
Dow Jones subió hoy 0,70%, el S&P 500, 0,22% y
el Nasdaq, 0,08%. En el Brasil, el Bovespa creció
1,53%.
Los papeles argentinos en Wall Street operaron
en alza desde la apertura siguiendo la suba de
ese mercado. Esta tendencia se trasladó a la
bolsa local donde los papeles bancarios lideraron
una importante suba de la bolsa con aumento del
volumen de negocios. El alza de las cotizaciones
fue encabezada por Grupo Financiero Galicia,
Banco Macro y Mirgor. El índice MerVal subió hoy
2,28% y el MerVal Argentina, 2,46%.

Indice

Nivel

MerVal
MerVal Argentina
Dow Jones Industrials
Bovespa

34.819,13
31.843,73
24.575,62
96.558,43

Var. %
2,28
2,46
0,70
1,53

Balance de la Rueda
Alzas
49

Bajas
29

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Grupo Financiero Galicia
Banco Macro
Mirgor
Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$37,56 x 1 US$

Sin cambio
4

Total
82

Piso + PPT

Senebi

703,5
-8,6
-5.622,9 8.208,9
6.335,0 8.208,9
Mayores bajas (%)
5,67 YPF
5,01
4,22

-0,82

Valor (US$)

% cambio%
52,43
-0,64
1.281,90
-0,12
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
2,76

55,00

