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Moderada baja de Wall Street luego de cuatro
subas consecutivas. Por su parte, el Merval y
los bonos argentinos mejoraron por anuncios
de apoyos internacionales al país.
Wall Street cerró hoy con moderada baja luego de
cuatro subas consecutivas que posicionaron sus
índices en records históricos. Luego de subir
principalmente por el aumento mayor al esperado
de la creación de empleo en los EE.UU. (se
crearon 225.000 nuevos puestos en enero) los
índices bursátiles tuvieron una leve corrección
influida por la incertidumbre debida a la expansión
del coronavirus.
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El índice Dow Jones bajo hoy 0,94%, el S&P 500,
0,54% y el Nasdaq, 0.54%. En Brasil, el índice
Bovespa cayó 1,24%.
En el ámbito nacional, el país recibió apoyos
internacionales, tanto de Europa como de los
EE.UU., de cara a la negociación de la deuda
pública externa. Estos apoyos, en el contexto de
una renegociación amigable, crearon expectativas
favorables en el mercado, aunque todavía no se
reflejen en un gran volumen operado.
También se destacó el anuncio del gobierno de la
emisión de tres nuevos bonos para absorber el
pago de la semana próxima del AF20. Noticia que
sugiere que el gobierno presta atención a la
disciplina fiscal y monetaria, aunque a la par
endurece su discurso, en contraste con lo
sucedido en los días anteriores con la fallida
renegociación de la Provincia de Buenos Aires.
El índice MerVal subió hoy 0,75% en una rueda
con mayor volumen de negocios. Encabezaron la
suba las acciones de Cablevisión Holdings,
Telecom Argentina y Comercial del Plata.
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Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
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Sin cambio
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