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Wall Street cerró en alza en la primera rueda
de 2020. Las acciones argentinas volvieron a
caer mientras los títulos públicos en dólares
siguieron declinando.
Wall Street operó en alza en la primera rueda del
año 2020 continuando así la tendencia de 2019. A
las expectativas favorables creadas por la
inminente firma de un acuerdo comercial entre los
EE.UU. y China y la política de bajas tasas de
interés de la Reserva Federal se sumó hoy el
anuncio del Banco Central de China de que
bajaría los coeficientes de reserva sobre los
depósitos del sistema bancario, la octava
reducción del encaje en los últimos dos años. El
anuncio de estímulo monetario en China llevó a
una suba global de los mercados bursátiles.
El índice Dow Jones subió hoy 1,16%, el S&P
500, 0,84% y el Nasdaq, 1,33%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 2,53%.
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Balance de la Rueda
En la Argentina, los títulos públicos y los papeles
privados cayeron por tercera rueda consecutiva
en la primera jornada del año, aunque con
volúmenes de operaciones reducidos.
En 2019, el índice MerVal aumentó casi 38%,
impulsado por los procesos de devaluación e
inflación crecientes. Esto significa que cayó tanto
en términos de poder de compra doméstico
(medido por los índices de precios argentinos)
como medido en dólares (el dólar subió más de
63% en 2019). El MerVal cayó hoy 1,35%, las
cotizaciones de Edenor, Telecom Argentina y
Cresud encabezaron dicha baja.
Los títulos públicos argentinos denominados en
dólares tuvieron hoy importantes bajas. Llama la
atención la diferencia entre las paridades de los
bonos en dólares de legislación extranjera y local:
51% y 47% respectivamente, lo que indica la
expectativa de una reestructuración más agresiva
de los títulos que se rigen por la ley doméstica. El
indicador de riesgo país creció hoy a 1.824 p.b.
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