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Wall Street cerró sin tendencia definida en una
semana de importantes anuncios. El índice
MerVal alcanzó un nuevo máximo en pesos
aunque con volumen reducido.
Los resultados anunciados hoy por varias
empresas volvieron a influir sobre las expectativas
de Wall Street. Diversas empresas, entre ellas
3M, anunciaron resultados por encima de lo
esperado que impulsaron las cotizaciones. Por
otro lado, las grandes empresas tecnológicas
como Facebook, Amazon y Microsoft, que deben
anunciar resultados más tarde esta semana,
cayeron. Más de dos tercios de las empresas que
han presentado resultados hasta ahora informaron
resultados por encima de lo esperado. Se calcula
que estos resultados trimestrales serán 14%
superiores a los del año pasado.
Esta semana se esperan varias novedades
importantes: 1) mañana, la decisión de la Reserva
Federal de los EE.UU. sobre tasas de interés de
política monetaria (no se esperan cambios) y el
informe sobre las perspectivas del organismo
sobre la economía, 2) mañana y el jueves se
reunirán los EE.UU. y China para intentar llegar a
un acuerdo sobre su conflicto comercial y 3) el
viernes se anunciarán los datos del mercado
laboral de enero (tasa de desempleo y creación
de nuevos empleos).
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,21%, el
S&P 500 cayó 0,15% y el Nasdaq, 0,81%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,20%.
En la bolsa local predominaron las alzas
encabezadas por acciones del sector de energía y
algunos bancos. Así, el índice Merval llegó a un
máximo nominal (en pesos) de 35.597,72 puntos
durante la rueda y cerró a 35.511,21 puntos. Sin
embargo si se considera la evolución de sus
valores reales o en dólares los índices están lejos
de sus máximos históricos por las altas tasas de
devaluación e inflación doméstica del año pasado.
Los papeles que encabezaron la suba fueron
Banco Macro, Aluar e YPF, mientras cayeron
BYMA, Grupo Financiero Galicia y Mirgor. El
índice MerVal subió hoy 1,92% y el MerVal
Argentina, 1,77%.
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