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Wall Street cerró en alza encabezada por el
sector tecnológico. Las acciones argentinas
subieron en Nueva York y Buenos Aires y se
destacó el sector financiero.
Las acciones subieron hoy en Nueva York en el
contexto de un mayor optimismo por las
perspectivas económicas. Influyeron el favorable
informe de empleo en los EE.UU. publicado el
viernes, el giro de la Reserva Federal hacia una
política monetaria más flexible y la percepción de
que los enfrentamientos comerciales entre los
EE.UU. y China podrían aminorarse en lugar de
intensificarse.
La
semana
pasada
hubo
conversaciones entre ambos países y aunque no
se conocen detalles, los dos gobiernos dieron
señales de que sería posible un acuerdo.
Por otro lado, la temporada de anuncios de
resultados del último trimestre de 2018 sigue
siendo positiva y se calcula que el crecimiento de
ganancias respecto de 2017 fue de 15%, aunque
las previsiones de aumento para este año son
bastante menores. Hoy lideraron la suba las
acciones tecnológicas con Microsoft y Apple a la
cabeza. El índice Dow Jones subió hoy 0,70%, el
S&P 500, 0,68% y el Nasdaq, 1,15%. En el Brasil,
el índice Bovespa creció 0,74%.
Las acciones argentinas registraron fuertes alzas
en la bolsa de Nueva York y este movimiento se
trasladó a la bolsa local. La suba volvió a
concentrarse en los papeles del sector financiero
(se espera que los bancos mantengan elevadas
ganancias para el cuarto trimestre de 2018). Se
destacaron Grupo Supervielle, BBVA Banco
Francés, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia,
además de acciones de empresas de servicios
públicos como Central Puerto y TGN. El índice
Merval volvió a alcanzar un nuevo máximo
nominal (en pesos) y subió hoy 1,49% mientras el
MerVal Argentina creció 1,53%.
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