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La moneda, las acciones y los títulos públicos
argentinos se derrumbaron hoy frente a la
aplastante derrota del oficialismo en las PASO.
Las elecciones primarias presidenciales y
legislativas nacionales, provinciales y locales
resultaron en una abrumadora derrota para el
presidente Macri y sus aliados y un amplísimo
triunfo para la alianza de fuerzas populistas
encabezada por Alberto Fernández y la ex
presidente Fernández de Kirchner. Aunque las
elecciones primarias no consagran al presidente
ni a otros cargos (las verdaderas elecciones son
en octubre), sí miden la relación entre las diversas
fuerzas y se considera que la diferencia de votos
entre las dos fórmulas presidenciales más votadas
es ya irreversible. Fernández-Fernández obtuvo
47% y Macri-Pichetto, 32%. Además, salvo
excepciones como la Ciudad de Buenos Aires, el
populismo ganó por amplios márgenes en casi
todo el país y para la mayoría de los cargos
ejecutivos y legislativos en juego.
Como la expectativa era de una diferencia mucho
menor, reversible por el oficialismo, los resultados
causaron conmoción en los mercados financieros
y brutales variaciones en los precios de los
activos. El rearmado de carteras desde activos
argentinos (títulos públicos, ADRs en el NYSE y
acciones en el mercado local) y hacia el dólar
llevó a un aumento de 23% de éste y a caídas del
30% en títulos públicos, del 10% al 60% en los
ADRs argentinos en Nueva York (en ambos casos
en dólares) y del 17% al 50% en las acciones en
la bolsa local (en pesos). El índice MerVal cayó
hoy en un porcentaje récord. 37,93%.
El BCRA intentó moderar la suba del dólar con
ventas de reservas en el mercado spot e
intervenciones en los mercados de futuros y
convalidando una tasa de interés de referencia de
casi 75% (otras tasas negociadas entre privados
fueron mucho más altas). Circularon llamados a
coordinar medidas de emergencia entre el
oficialismo y la oposición ya que la larga espera
hasta las elecciones verdaderas en octubre haría
la situación ingobernable.
El contexto internacional tampoco fue favorable: el
índice Dow Jones bajó hoy 1,48%, el S&P 500,
1,22% y el Nasdaq, 1,20%. En Brasil, el índice
Bovespa cayó 2,00%.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

27.530,80
25.897,71
101.915,22

Var. %
-37,93
-1,48
-2,00

Balance de la Rueda
Alzas
22

Bajas
66

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)

Sin cambio
2

Total
90

Piso + PPT

Senebi

3.942,8
-88,6
-12.109,0 17.869,3
16.140,4 17.869,3
Mayores bajas (%)
Transener
Edenor
Banco Supervielle

Commodities
Light NYMEX
Oro
Tipo de cambio
$53,00 x 1 US$

-49,37
-48,94
-47,81

Valor (US$)

% cambio%
54,93
0,79
1.517,20
0,58
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,65

90,00

enaris
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.

