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Wall Street cerró en baja después de anuncios
de resultados decepcionantes por tensiones
comerciales con China. El índice MerVal cerró
en alza por suba de acciones bancarias.
Los resultados anunciados hoy por varias
empresas clave de los EE.UU. redoblaron la
preocupación por los efectos de la guerra
comercial entre ese país y China.
La fabricante de maquinaria pesada Caterpillar
anunció un resultado para el cuarto trimestre de
2018 muy inferior al proyectado, lo que fue
atribuido a menor demanda de China y mayores
gastos de producción y fletes, la acción cayó 9%.
Nvidia, que produce chips para computadoras,
también atribuyó la reducción de sus ventas y
beneficios a un debilitamiento de las compras de
China y bajó 14%. Así, la guerra comercial entre
los EE.UU. y China pasó a ser de nuevo el centro
de las preocupaciones de la bolsa.
Coincidentemente, se anunció hoy que las
ganancias de las empresas industriales chinas
cayeron por segundo mes consecutivo en
diciembre. Algunos analistas esperan que estos
signos de deterioro causados por el conflicto
comercial estimulen a los EE.UU. y China a llegar
a un acuerdo para detener la guerra de aranceles.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,84%, el S&P 500,
0,78% y el Nasdaq, 1,11%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 2,29%.
La bolsa local operó en baja, siguiendo los
movimientos de sus mercados de referencia,
durante casi toda la rueda. Sin embargo, hacia el
fin de la jornada las acciones del sector financiero
subieron y empujaron al índice MerVal por encima
de su cierre del viernes. Los papeles que
encabezaron la suba fueron Grupo Supervielle,
Grupo Financiero Galicia y BBVA Banco Francés.
En contraste, cayeron Petrobras, Aluar y
Comercial del Plata. El volumen operado fue
reducido y se concentró en las acciones
bancarias. El índice MerVal subió hoy 0,09% y el
MerVal Argentina, 0,53%.
Respecto de los títulos públicos argentinos, la
mayoría cayó y el indicador de riesgo país subió
de 660 b.p. a 682 b.p.
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