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Rebote de Wall Street tras cinco ruedas de
baja, liderado por tecnológicas. La bolsa
argentina subió por Wall Street y por resultado
adverso al kirchnerismo en Neuquén.
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Después de cinco ruedas consecutivas de baja
por datos mediocres de la economía de los
EE.UU. y preocupaciones por el crecimiento
económico global, las cotizaciones subieron hoy
en Wall Street. El sector tecnológico encabezó
esta suba, en particular, Apple creció 3,5%
después de que un banco de inversión
recomendara el papel.
El alza fue contenida, sin embargo por la caída de
la cotización de Boeing. La acción del fabricante
de aviones bajó 5,3% después de que varias
aerolíneas retiraran de circulación el modelo 737
MAX 8 tras que una de esas aeronaves cayera el
día de ayer, el segundo accidente de ese tipo en
menos de cinco meses. El índice Dow Jones
subió hoy 0,79%, el S&P 500, 1,47% y el Nasdaq,
2,02%. En el Brasil, el Bovespa subió 2,79%.
En la Argentina, las acciones subieron en
coincidencia con su principal mercado de
referencia, en una rueda con reducido volumen de
operaciones. Otro factor que impulsó al mercado
fue la derrota en las elecciones de gobernador de
la provincia de Neuquén del candidato
kirchnerista, al que se le habían asignado
probabilidades de ganar pero que fue superado
por el actual gobernador, del tradicional partido
local MPN. Aunque no se puede extrapolar este
resultado al plano nacional de las elecciones
presidenciales de este año, la victoria de un
candidato kirchnerista en la provincia en que se
ubica el rico yacimiento gasífero y petrolífero de
Vaca Muerta habría fortalecido las expectativas
negativas que afectan actualmente al mercado.
Las mayores alzas fueron las de Banco Macro,
Petrobras e YPF. Banco Macro anunció una
elevada ganancia de $5.243 millones en el cuarto
trimestre de 2018 (37% mayor que el del tercer
trimestre de ese año). El índice Merval subió hoy
2,33% y el MerVal Argentina, 1,85%. El indicador
de riesgo país de la Argentina cayó a 742 b.p.
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