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Wall Street sin una tendencia única en rueda
concentrada en cuestiones corporativas. Las
acciones argentinas volvieron a subir a una
rueda de las elecciones del domingo.
Nuevamente hoy, la atención de los operadores
de Wall Street se concentró en los anuncios de
resultados del tercer trimestre del año, lo que dio
lugar a evoluciones dispares de cotizaciones e
índices. Microsoft y Pay Pal mostraron cifras
mejores que las esperadas e impulsaron los
precios de sus acciones y a los índices Nasdaq y
S&P 500. Por el contrario, con resultados
decepcionantes, el conglomerado 3M y Twitter
hicieron que el Dow Jones terminara en baja. 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.
Así, mientras el índice Dow Jones bajó hoy
0,11%, el S&P 500 subió 0,19% y el Nasdaq,
0,81%. En el Brasil, el índice Bovespa cayó
0,52%.
Las acciones de la bolsa local cayeron hoy, a tres
días de las elecciones del domingo, retomando
una tendencia alcista fuertemente influenciada por
operaciones bursátiles vinculadas al dólar (CCL y
dólar MEP) tendencia por la que la cotización
implícita en estas transacciones ha ampliado
sustancialmente su brecha respecto del dólar
oficial. La recomposición de carteras para incluir
más activos en dólares está motivada por la
incertidumbre frente a las elecciones y el temor a
las políticas económicas de un nuevo gobierno.
Las encuestas dan por ganador en primera vuelta
al candidato opositor. El tipo de cambio volvió a
subir hoy no obstante cuantiosas ventas de
dólares por parte del BCRA.
Hoy encabezaron las subas Ternium Argentina,
Aluar e YPF. El índice MerVal subió 2,14%.
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