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Cuarta rueda consecutiva de baja en Wall
Street por temores sobre la economía europea.
La bolsa argentina se recuperó, no obstante
un contexto económico y financiero negativo.

Índice MerVal Intradiario

Las cotizaciones de Wall Street cayeron hoy por
cuarto día consecutivo, después de que el Banco
Central Europeo anunciara cambios en sus
políticas monetarias. El BCE recortó sus
pronósticos de crecimiento para la región y
anunció que postergará aumentos previstos en
sus tasas de interés de referencia además de
facilitar crédito a los bancos europeos. Los
anuncios llevaron a muchos observadores a inferir
que la economía europea está en una situación de
mayor debilidad de lo que se creía.
Aunque los índices bursátiles han crecido desde
comienzos de año por la expectativa de un arreglo
de los conflictos comerciales globales, políticas
menos rígidas por parte de la Reserva Federal de
los EE.UU. y la misma fortaleza de la economía
estadounidense, el optimismo del mercado parece
haber sido erosionado en las últimas semanas. La
atención de los inversores se concentra ahora en
la publicación de los datos oficiales de empleo
mañana viernes.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,78%, el S&P 500,
0,81% y el Nasdaq, 1,13%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 0,13%.
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En la Argentina, las acciones se desvincularon
hoy de la tendencia bajista de su principal
mercado de referencia y se recuperaron respecto
de ayer. Sin embargo, parece persistir un
deterioro de las expectativas respecto de las
perspectivas políticas y económicas del país que
llevaron hoy a una nueva alza de la cotización del
dólar y a una suba del indicador de riesgo país.
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Las mayores alzas fueron las de YPF, TGN y
Pampa Energía mientras cayeron BYMA, Mirgor y
Ternium Argentina. El índice Merval subió hoy
2,63% y el MerVal Argentina, 2,34%.

Commodities

Grupo Financiero Galicia anunció hoy una
sustanciosa ganancia de $4.428 millones en el
cuarto trimestre de 2018 (había ganado $4.320
millones en el tercer trimestre).
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