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Índice MerVal Intradiario

Las cotizaciones de compañías tecnológicas
subieron en Wall Street. Las acciones
argentinas cayeron. La atención del mercado
concentrada en novedades de la deuda pública
En Wall Street siguió hoy la preocupación por la
posible expansión del coronavirus, vector de una
enfermedad transmisible originada en China que
se cree que podría transformarse en epidemia.
Las acciones tecnológicas volvieron a tener hoy
un papel preponderante: encabezadas por Netflix,
que rebotó después de haber caído ayer al
exhibir un aumento de ventas inferior al esperado,
este grupo de acciones hizo alcanzar un nuevo
récord al índice Nasdaq.
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,09%, el
S&P 500 subió 0,11% y el Nasdaq, 0,20%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,96%.
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Balance de la Rueda
En la Argentina, la atención de los observadores
siguió concentrada en noticias relacionadas con la
deuda pública. Ayer, la Provincia de Buenos Aires
anunció una prórroga hasta el 31/1/20 del plazo
de consentimiento para diferir el pago de capital
del bono provincial 2021, US$250 millones que
iban a pagarse hoy. La novedad no fue bien
recibida por los acreedores. Por otro lado, se
envió al congreso un proyecto de ley que pone en
manos del poder ejecutivo nacional la negociación
con los acreedores para reestructurar la deuda
pública, aunque no precisa cómo se abordará ese
proceso. Finalmente, afectaron negativamente a
las cotizaciones las bajas de calificación de la
deuda argentina de las agencias S&P y Fitch.
Frente a esa situación, cayeron tanto los ADRs
argentinos en Nueva York como las acciones en
la bolsa local. El índice MerVal cayó hoy 2,05% y
encabezaron la baja BBVA Argentina, Central
Puerto y Pampa Energía.
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