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Wall Street cerró en baja por temores de
reducción del comercio y el crecimiento
global. En la bolsa local siguió la toma de
ganancias. Suba del riesgo país.

Índice MerVal Intradiario

Las acciones cayeron por segunda rueda
consecutiva en Wall Street, al despertarse
nuevamente los temores de acentuación de
conflictos comerciales entre los EE.UU. y China.
Trump declaró hoy que no preveía reunirse con el
presidente de China antes del vencimiento de la
tregua pactada por los dos países el próximo 1 de
marzo. Esto fue interpretado como una señal de
que quizás las negociaciones que tienen lugar
este mes no conduzcan a un arreglo en la guerra
comercial que opone a los EE.UU. y China. La
ampliación del conflicto podría llevar a una
reducción de la tasa de crecimiento global.
La preocupación de los inversores se manifestó
en sectores tales como los microprocesadores,
que exportan grandes volúmenes a China, las
petroleras, por la baja del petróleo crudo y casi
todos los papeles excepto los considerados
“defensivos” o de ingresos estables (empresas de
servicios públicos, por ejemplo). Más del 70% de
las empresas del S&P que anunciaron resultados
del 4to. trimestre de 2018 han superado las
previsiones, pero las estimaciones para este
trimestre y este año han caído sustancialmente.
El índice Dow Jones bajó hoy 0,87%, el S&P 500,
0,94% y el Nasdaq, 1,18%. En el Brasil, el índice
Bovespa cayó 3,74%.
La bolsa local cayó hoy por influencia de sus
mercados de referencia y por la continuación de la
toma de ganancias acumuladas en muchas
ruedas seguidas de suba desde que comenzó el
año. El volumen operado declinó levemente y
volvió a concentrarse en los papeles del sector
financiero y de servicios públicos de energía.
Se destacaron hoy por sus bajas Central Puerto,
YPF y Transener. Las únicas excepciones a la
baja en el panel líder fueron Ternium Argentina y
Aluar. El índice Merval bajó hoy 2,19% y el MerVal
Argentina, 2,29%. El índice de riesgo país subió a
667 b.p.
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