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Tras la reunión del “Fed”, leve alza de Wall
Street. Los mercados financieros locales
siguen a la espera de anuncios del nuevo
equipo económico.
La bolsa de Nueva York subió hoy levemente
después de que terminara sin novedades la
reunión del comité de la Reserva Federal de los
EE.UU. que determina la política monetaria. El
organismo decidió mantener las tasas de interés
de referencia de corto plazo en los actuales
niveles (entre 1,50% y 1,75% anual), de acuerdo a
lo esperado. El comunicado del “Fed” expresó que
espera que se mantenga la situación de bajo
desempleo y crecimiento económico moderado.
Los inversores siguen pendientes de que se
llegue a algún acuerdo provisorio para postergar o
evitar la imposición por parte de los EE.UU. de
nuevos derechos de importación sobre bienes
provenientes de China prevista para el 15/12.
El índice Dow Jones subió hoy 0,11%, el S&P
500, 0,29% y el Nasdaq, 0,44%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,26%.
El mercado local de acciones cerró en alza a la
espera de definiciones sobre la política económica
de las nuevas autoridades. Alberto Fernández
asumió ayer la presidencia de la República
Argentina con un discurso de conciliación política
pero hizo también un balance muy negativo de la
gestión del gobierno anterior y fijó algunos
objetivos económicos muy generales: salir de la
recesión, renegociar la deuda del estado nacional
y aliviar la situación de los sectores más pobres
con programas financiados con impuestos.
La falta de precisiones sobre las medidas que
piensa instrumentar para alcanzar esas metas
hace que la expectativa de los mercados esté
depositada ahora en los anuncios de los ministros
de economía y producción que se supone se
harán en estos días.
El índice MerVal subió hoy 1,04% después de
haber caído ayer 4,81%.
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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.

