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Wall Street cerró sin tendencia definida entre
temores de reducción del comercio y buenos
resultados corporativos. En la bolsa local, alza
de las acciones después de toma de ganancias
Las acciones tendieron a subir hoy en Wall Street
hacia el cierre después de dos ruedas
consecutivas de baja.
Al principio de la jornada, siguieron dominando los
temores respecto de la acentuación de los
conflictos comerciales entre los EE.UU. y China.
El mercado teme que no pueda llegarse a un
acuerdo que ponga fin a la guerra de aranceles
antes del vencimiento de la tregua pactada por los
dos países el próximo 1 de marzo. La semana que
viene, los principales negociadores de los EE.UU.
viajarán a Beijing para continuar la negociación.
Sin embargo, las acciones subieron cuando estas
preocupaciones fueron dejadas de lado frente a
anuncios de resultados favorables en empresas
de diversos sectores. Más del 70% de las
empresas del S&P que anunciaron resultados del
cuarto trimestre de 2018 han superado las
previsiones de los analistas. Sin embargo, las
estimaciones para este primer trimestre han
pasado de un 5% de aumento a una leve caída.
Mientras el índice Dow Jones bajó hoy 0,25%, el
S&P 500 subió 0,07% y el Nasdaq, 0,14%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,99%.
La bolsa local se despegó desde la apertura del
pesimismo dominante en su principal mercado de
referencia e interrumpió el movimiento de toma de
ganancias de las últimas dos ruedas. El volumen
operado declinó significativamente y volvió a
concentrarse en los papeles del sector financiero
y de servicios públicos de energía que fueron los
que más subieron.
Se destacaron hoy por sus alzas Mirgor,
Transener y Grupo Supervielle. Las únicas
excepciones a la suba generalizada en el panel
líder fueron Tenaris y Petrobras. El índice Merval
subió hoy 2,05% y el MerVal Argentina, 2,50%.
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