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Suba de Wall Street luego de una corrección el
viernes pasado. Se destaca una nueva caída
del precio del barril de petróleo. Por su parte,
el índice Merval tuvo una leve baja.
Wall Street, tuvo una leve suba hoy.
Principalmente por inversores en búsqueda de
activos más seguros por el temor al efecto
económico del coronavirus. Esto se vio reflejado
en la caída del rendimiento de interés del Tesoro
de EE.UU. a corto plazo. Se registró una nueva y
fuerte
caída
del
precio
del
petróleo,
presumiblemente por los temores a un menor
nivel de actividad global por el brote de
coronavirus.
Indice
El índice Dow Jones subió hoy 0,60%, el S&P
500, 0,73% y el Nasdaq, 1,13%. En Brasil, el
índice Bovespa cayó 1,24%.
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Balance de la Rueda
En el ámbito nacional, todo se centra en la espera
de la renegociación de la deuda. Esta semana el
FMI, el principal acreedor, va a enviar su primera
misión durante el mandato del actual gobierno y a
su vez hoy se conocerá el resultado del nuevo
canje del bono AF20, con jurisdicción de la justicia
de Nueva York que tiene su vencimiento el día
jueves.
Con respecto a las acciones, se observó un muy
bajo volumen de operaciones, con resultados
mixtos, acorde a la incertidumbre mundial por el
efecto del coronavirus y nacional por la
expectativa de la negociación de deuda.
El índice Merval cayó hoy 0,39%. Encabezaron la
baja las acciones de Aluar, Cablevisión Holdings y
Transener.
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