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Wall Street cerró sin tendencia definida atenta
a negociaciones comerciales entre EE.UU. y
China y perspectivas de crecimiento. La bolsa
local subió liderada por acciones de energía.
Las cotizaciones de Wall Street evolucionaron hoy
sde acuerdo a las expectativas sobre el resultado
de las negociaciones entre los EEE.UU. y China
por su conflicto comercial y sus posibles
consecuencias sobre el comercio global.
Tanto los EE.UU. como China han expresado su
optimismo, señalando que podría 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. Esta semana,
los principales negociadores de los EE.UU.
viajarán a Beijing para continuar la negociación.
Lo que preocupa a los inversores es que de no
detenerse la escalada de represalias comerciales
se contraigan la demanda y el producto global y
esto afecte los resultados de las empresas. Hasta
ahora, 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 0,21%, el
S&P 500 subió 0,07% y el Nasdaq, 0,13%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,98%.
La bolsa local cotizó en alza siguiendo el
movimiento de su principal mercado de referencia
aunque con un menor volumen operado. Lo más
destacado de la rueda fue la suba de varias
acciones de servicios públicos de energía: Pampa
Energía, TGS y Central Puerto, que podrían
seguir teniendo ganancias significativas de
continuarse el proceso de ajustes de tarifas.
Las principales excepciones a la suba en el panel
líder fueron Petrobras e YPF (probablemente
influenciadas por la baja del precio del crudo) y
Aluar. El índice Merval subió hoy 0,98% y el
MerVal Argentina, 1,17%.
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