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Importante suba de Wall Street por anuncios
positivos de la economía de EE.UU. Por su
parte, el índice Merval tuvo un leve descenso
de 0,65%. Baja del indicador de riesgo país.
Wall Street cerró hoy con fuerte alza después de
conocerse datos favorables de la economía de
EE. UU. Particularmente, la estimación de empleo
privado de enero de la agencia ADP mostró el
mayor aumento desde mayo del 2015. El mercado
concentra ahora su atención en los datos oficiales
de empleo que se conocerán este viernes.
El índice Dow Jones subió hoy 1,68%, marcando
un nuevo máximo histórico, el S&P 500 subió
1,13% y el Nasdaq 0,43%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,40%.
En el mercado local, hubo varias noticias
económicas. El INDEC publicó datos de la
actividad industrial de diciembre de 2019 (subió
1,2% en ese mes respecto del mismo mes de
2018 pero cayó 6,4% en el total del año) y de la
construcción (cayó 6,4% en el mes y 7,9% en el
total del año).
La baja adhesión al canje del
bono AF20
propuesto por el gobierno nacional y la decisión
de la Provincia de Buenos Aires de reestructurar
su deuda parecen haber influido negativamente
sobre la cotización de los títulos públicos en
pesos, mientras los denominados en dólares
crecieron, con reducción del indicador de riesgo
país a 1.874 p.b.
En la bolsa local, las acciones cayeron con bajo
volumen
operado,
en
un
contexto
de
incertidumbre por la negociación de la deuda
pública. La baja fue encabezada por Cresud, TGN
y Edenor. El índice Merval bajó 0,65%.
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