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Las cotizaciones de Wall Street cerraron en
alza después de baja inicial tras definiciones
de la OMS sobre el coronavirus. Acciones y
títulos argentinos también subieron.
Wall Street terminó hoy en alza después de bajas
iniciales después de que la Organización Mundial
de la Salud describiera al brote de coronavirus
como una “emergencia global” lo que redujo la
ansiedad sobre la situación ya que esta
descripción no requiere restricciones comerciales
sobre productos chinos ni limita los viajes a China.
Siguieron ingresando hoy anuncios de resultados
del cuarto trimestre de 2019 de las empresas que
cotizan en Wall Street. Los analistas esperan
ahora un leve aumento de los beneficios de las
empresas respecto del mismo trimestre de 2018
en lugar de una leve caída como esperaban al
principio de la temporada de anuncios. Hoy
tuvieron aumentos significativos por crecimientos
de beneficio superiores a los esperados Microsoft
y Tesla, mientras Facebook y UPS decepcionaron
a los inversores. Después de la rueda, Amazon
anunció beneficios mayores a los previstos.
El índice Dow Jones subió hoy 0,43%, el S&P
500, 0,31% y el Nasdaq, 0,26%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,94%.
En la Argentina, hubo mejoras en las cotizaciones
de los títulos públicos y las acciones en
coincidencia con la mencionada evolución de los
mercados mundiales. Pero además, la percepción
de ciertos progresos en las negociaciones con los
acreedores de la Argentina (particularmente con el
FMI, cuyo apoyo podría facilitar acuerdos con los
acreedores privados) contribuyó al alza de bonos
y acciones.
El índice MerVal creció hoy 0,13%. Los papeles
que más subieron fueron del sector financiero:
Grupo Valores, Grupo Financiero Galicia y BBVA
Argentina.
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