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Las cotizaciones de Wall Street cerraron sin
grandes cambios tras decisión del “Fed” de no
cambiar las tasas de interés. Baja de las
acciones argentinas pero caída del riesgo país.
Wall Street terminó sin grandes cambios bajo la
influencia de factores de distinto signo. A
principios de la rueda predominó el efecto de los
anuncios de resultados del cuarto trimestre de
2019: favorables en los casos de Apple y Boeing y
decepcionantes en los de AMD y AT&T. El
impacto del brote de coronavirus sobre las
expectativas continuó afectando las acciones.
Finalmente, los anuncios de la Reserva Federal al
terminar su reunión de política monetaria
definieron el cierre de la rueda: el organismo no
modificó las tasas de interés de referencia de
corto plazo y envió señales de que no deben
preverse nuevos cambios en dichas tasas ni en su
política de facilitar la liquidez mediante la compra
de bonos del Tesoro de los EE.UU.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,04% y
el Nasdaq, 0,06%, el S&P 500 bajó 0,09%. En el
Brasil, el índice Bovespa cayó 0,94%.
En la Argentina, hubo mejoras en los títulos
públicos pero las acciones cerraron en baja
después de un alza inicial.
En el plano doméstico siguieron dominando las
expectativas en torno de la reestructuración de la
deuda pública y el temor a una cesación de
pagos. La percepción de que habría habido
ciertos progresos en las negociaciones con los
acreedores privados de la Argentina y el FMI
contribuyeron a una leve baja del indicador de
riesgo país que se situó en los 2.034 p.b.
La bolsa local abrió en alza pero poco a poco las
acciones declinaron y terminaron por debajo del
cierre anterior. El índice MerVal cayó 1,20%. Los
papeles que más cayeron fueron Aluar, Ternium
Argentina y Pampa Energía, las excepciones a la
baja: Comercial del Plata, Grupo Financiero
Galicia e YPF.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

40.341,42
28.734,45
115.384,84

Var. %
-1,20
0,04
-0,94

Balance de la Rueda
Alzas
66

Bajas
80

Volumen operado
(MM $)
Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Comercial del Plata
Grupo Financiero Galicia
YPF

Sin cambio
7

Total
153

Piso + PPT

Senebi

655,5
-199,1
-18.924,4 39.542,9
19.779,0 39.542,9
Mayores bajas (%)
0,42 Aluar
-4,47
0,41 Ternium Argentina
-3,53
Pampa
Energía
0,36
-3,00
Valor (US$)

Light NYMEX
Oro

$60,23 x 1 US$

% cambio%
53,11
-0,69
1.581,90
0,39
Tasas de Interés (%)
Treasury yield
Call
(10 años)
Argentina
1,60

56,00

