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Wall Street en alza por resultados favorables
de empresas y noticias globales. En Buenos
Aires, suba de cotizaciones en pesos por alza
del dólar implícito en operaciones bursátiles,
Las acciones subieron hoy en Wall Street por
anuncios de buenos resultados de empresas para
el trimestre terminado el 30/9/19. Se destacaron
las ganancias de Morgan Stanley y Netflix,
mientras las de IBM decepcionaron a los
inversores. Aunque se espera una caída del 3%
en las ganancias de las empresas del S&P 500
respecto del año pasado, la mayoría de las cifras
anunciadas hasta ahora ha superado las
expectativas del mercado.
También ayudaron a un mejor clima general
diversas noticias internacionales como el acuerdo
preliminar para una separación ordenada entre el
Reino Unido y la Unión Europea, la posibilidad de
que finalmente se firme un tratado comercial entre
China y EE.UU. y una posible tregua en el
conflicto entre Turquía y los kurdos de Siria.
El índice Dow Jones subió hoy 0,09%, el S&P
500, 0,28% y el Nasdaq, 0,40%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,39%.
La mayoría de las acciones argentinas cayó hoy
en Nueva York. Sin embargo, las cotizaciones en
pesos subieron en la bolsa de Buenos Aires por
influencia de las operaciones de contado con
liquidación y dólar MEP, en las que la cotización
implícita del dólar aumentó, ampliando su brecha
con respecto al dólar oficial. La suba incluyó la
mayoría de los papeles del mercado, y fue
encabezada por YPF, Banco Macro, Edenor y
otras acciones de empresas de energía y del
sector financiero. El índice MerVal subió 4,02%.
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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.

