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Wall Street cerró en leve baja después de las
últimas alzas. En la bolsa local hubo una toma
de ganancias después de siete ruedas seguidas
de suba.
Las acciones interrumpieron hoy su tendencia
alcista en Wall Street, mientras el mercado
prestaba atención a la marcha de la economía y los
resultados de las empresas.
La atención de los operadores se concentra en una
serie de temas como la posibilidad de evitar un
nuevo cierre del gobierno federal de los EE.UU. y
la probabilidad de que se llegue a un arreglo en la
guerra comercial con China. Algunas de estas
preocupaciones fueron mencionadas por Trump
ayer en su discurso del “Estado de la Unión”
aunque no ofreció propuestas de acuerdo en temas
tales como el financiamiento para su “muro” contra
la inmigración. Respecto de las negociaciones de
los EE.UU. con China, se espera poder llegar a un
compromiso antes del vencimiento de la tregua
pactada por los dos países en marzo.
El alza de hoy fue influida también por la
continuación de anuncios de resultados de
empresas correspondientes al último trimestre de
2018, algunos favorables (microprocesadores) y
otros decepcionantes (juegos de computadoras).
El índice Dow Jones bajó hoy 0,08%, el S&P 500,
0,22% y el Nasdaq, 0,36%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 3,74%.
La mayoría de las acciones argentinas cayó hoy,
tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa
local. Después de siete ruedas seguidas de suba,
el índice MerVal declinó, reflejando una esperada
toma de ganancias. El volumen operado se
mantuvo en los significativos niveles de las últimas
ruedas y volvió a concentrarse en los papeles del
sector financiero y de servicios públicos de energía.
Se destacaron hoy por sus bajas Grupo
Supervielle, BBVA Banco Francés y Banco Macro.
En contraste, subieron las acciones de las
metalúrgicas del grupo Techint, Tenaris y Ternium
Argentina. El índice Merval bajó hoy 1,97% y el
MerVal Argentina, 2,10%.
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