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Wall Street cerró en alza en una rueda
concentrada en cuestiones corporativas. Las
acciones argentinas interrumpieron su alza y
cayeron al igual que los títulos públicos.
Frente a la ausencia de noticias referidas a los
temas de la economía global que habitualmente
dominan el ánimo del mercado, la atención de los
operadores de Wall Street estuvo hoy
concentrada en los anuncios de resultados del
tercer trimestre del año. No obstante significativas
reducciones en sus ganancias, Boeing y
Caterpillar subieron ya que dichas tendencias
habían sido en gran parte anticipadas. En cambio,
Texas Instruments cayó por ganancias menores a
las esperadas. Si bien 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.
El índice Dow Jones subió hoy 0,17%, el S&P
500, 0,28% y el Nasdaq, 0,19%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,15%.
La mayoría de las acciones de la bolsa local cayó
hoy, rompiendo un movimiento alcista de dos
ruedas fuertemente influenciado por operaciones
bursátiles vinculadas al dólar (CCL y dólar MEP)
mientras su cotización implícita ampliaba su
brecha respecto del dólar oficial. Hoy las acciones
fueron cayendo por debajo de su cierre de ayer a
medida que progresaba la rueda en un contexto
en el que el tipo de cambió subió no obstante
cuantiosas ventas de dólares por parte del BCRA.
Hoy encabezaron las bajas Holcim Argentina,
TGN y TGS. El índice MerVal cayó 1,47%.
Nuevamente hoy, tuvieron caídas significativas los
títulos públicos.
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