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Baja en Wall Street por signos de reducciones
de tasas de interés menores a las esperadas.
La bolsa local volvió a tomar ganancias en una
jornada de reducido volumen de negocios.

Índice MerVal Intradiario

Ayer, comentarios de miembros de la Reserva
Federal que fueron interpretados como un signo
de que se efectuaría una fuerte reducción
(alrededor de medio punto porcentual) en las
tasas de interés de referencia del organismo
impulsaron la suba de las cotizaciones en Wall
Street. Pero hoy esa señal fue desmentida por
otros miembros del organismo y el consenso del
mercado volvió a una reducción esperada de sólo
un cuarto de punto porcentual. Este cambio de
expectativas tuvo inmediatamente un efecto
negativo sobre las cotizaciones.
En la apertura, Microsoft presentó resultados del
segundo trimestre del año muy por encima de las
expectativas, lo que impulsó el precio de la acción
y del sector tecnológico. Sin embargo, al continuar
la rueda, este factor fue más que neutralizado por
las noticias del “Fed”.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,25%, el S&P 500,
0,62% y el Nasdaq, 0,74%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,21%.
La bolsa local sufrió hoy una nueva caída al
continuar la toma de ganancias en acciones
argentinas. La cercanía de las elecciones
primarias en agosto con la incertidumbre ligada a
ellas, está llevando a muchos inversores a reducir
el riesgo de sus carteras y, por lo tanto, a reducir
sus tenencias de acciones. De todos modos, el
volumen operado en acciones argentinas fue
reducido, y llamó la atención que se operaran más
Cedears de empresas extranjeras que acciones
locales. Las acciones que más cayeron hoy fueron
las de Cablevisión Holdings, Grupo Supervielle e
YPF. El índice MerVal cayó 1,45%.
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Resultados de los trimestres cerrados el 30/9/18, 30/6/18 y 30/9/17.
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Entre el tercer trimestre de 2017 y 2018, las ventas en dólares subieron 46% por mayores precios (en
especial en América del Norte donde ha habido también aumentos para compensar mayores costos,
incluyendo costos arancelarios) y mayores ventas de tubos (sin costura) para ductos por un gran
proyecto en Egipto. El resultado operativo también creció por una mejor absorción de los costos fijos.
Otro factor que contribuyó a una mayor ganancia neta fueron menores cargos impositivos y mayores
resultados de empresas vinculadas.
Tenaris espera que las ventas sigan creciendo en el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de
2019 con márgenes similares a los actuales. En el ejercicio 2019, los resultados dependerán de la
aplicación de los aranceles al acero en los nuevos acuerdos entre los EE.UU., México y el Canadá.
La empresa propuso un dividendo de US$0,13 por acción a pagarse el 21/11/2018.

