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Wall Street en alza por resultados corporativos
favorables. Caída de títulos públicos y
acciones argentinas.
Las acciones subieron hoy en Wall Street al
conocerse varios estados financieros de
empresas correspondientes al trimestre terminado
el 30/9/19. Presentaron sus resultados varios de
los más importantes bancos y compañías
financieras: JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman
Sachs y Wells Fargo y en la mayoría de los casos
excedieron las expectativas del mercado. Los
analistas esperan una reducción de algo más del
3% de los beneficios de las empresas respecto
del mismo período de 2018. Sin embargo, la gran
mayoría de las empresas que han presentado
resultados han publicado cifras por encima de las
esperadas por los analistas.
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Balance de la Rueda
Wall Street dejó así por el momento de lado otras
preocupaciones, como el alcance del anunciado
tratado China-EE.UU. que no se ha precisado y la
política monetaria de la Reserva Federal de los
EE.UU. El índice Dow Jones aumentó hoy 0,89%,
el S&P 500, 1,00% y el Nasdaq, 1,24%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,18%.
Las acciones argentinas cayeron ayer en Nueva
York, en un día feriado para el mercado local. Y
por lo tanto la negociación en la bolsa hoy asimiló
esas pérdidas. La baja tiene que ver con la
situación política y económica local en un
momento de gran incertidumbre por la inminencia
de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales hacia fin de este mes. En la bolsa
local, las principales bajas se concentraron en
acciones de empresas del sector de servicios
públicos de energía: Edenor y Central Puerto,
además de Cresud. El índice MerVal bajó 1,46%.
Los títulos de la deuda argentina cayeron en su
mayoría. El indicador de riesgo país subió de
1.888 puntos básicos a 1.933 p.b.
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