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La mayoría de las acciones de Wall Street
volvió a subir, pero Boeing hizo caer al Dow
Jones. La bolsa argentina cayó por predominio
de expectativas negativas e incertidumbre.
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Hoy se dieron a conocer en los EE.UU. las cifras
del índice de precios al consumidor de febrero,
que indicaron una desaceleración de la inflación.
En los últimos doce meses, la inflación medida por
el índice fue de sólo 1,5%. Este dato puso en
perspectiva la política anunciada por la Reserva
Federal de una menor restricción monetaria (a
través de menores alzas en las tasas de interés
de referencia) y alentó una suba de las
valuaciones bursátiles, nuevamente encabezada
por el sector tecnológico y, en particular, por la
acción de Apple.
Esta alza fue nuevamente contrapesada por una
nueva caída de la cotización de Boeing. La acción
del fabricante de aviones, qua ayer había bajado
5,3% cayó hoy un 6,1% adicional. Varias
aerolíneas han retirado de circulación el modelo
737 MAX 8 después de que una de esas
aeronaves cayera al despegar durante el fin de
semana, el segundo accidente de ese tipo en
menos de cinco meses. Mientras el índice Dow
Jones cayó hoy 0,38%, el S&P 500 subió 0,30% y
el Nasdaq, 0,44%. En el Brasil, el Bovespa bajó
0,20%.
En la Argentina, las acciones no siguieron hoy a
su principal mercado de referencia, en una rueda
con reducido volumen de operaciones. Volvieron a
prevalecer hoy las expectativas negativas que
afectan actualmente al mercado frente a la
recesión económica y la incertidumbre financiera y
política. A pesar de una nueva suba de las tasas
de interés de referencia hoy, el dólar volvió a subir
frente al peso.
Las mayores bajas fueron las de Banco Macro (no
obstante el positivo resultado anunciado ayer para
el cuarto trimestre de 2018), BBVA Banco Francés
y TGS. Llamó la atención así la caída de las
principales acciones del sector bancario (Grupo
Galicia también bajó). En contraste, Grupo
Valores subió 4,59% después de anunciar un
resultado de $378 millones en el cuarto trimestre
de 2018. El índice Merval cayó hoy 0,32% y el
MerVal Argentina, 0,47%.
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