Índice MerVal Intradiario

INFORME DIARIO
13 de febrero de 2020
Nº 6371
Wall Street operó en baja luego conocerse un
peor pronostico del coronavirus y resultados
mixtos de acciones. El Merval tuvo una fuerte
caída luego de un duro discurso del ministro
de Hacienda en el Congreso

Wall Street retrocedió desde valores máximos
luego de que se conociera un desarrollo más duro
del coronavirus en China. También se anunciaron
resultados de distintas empresas, con resultados
mixtos. Por su parte la Oficina de Estadísticas de
EE.UU. anunció un pequeño aumento de la
inflación en EE. UU, situándose en un 2,5% anual.

El índice Dow Jones retrocedió hoy 0,42%, el S&P
500, bajó 0,17% y el Nasdaq, 0,41%. En Brasil, el
índice Bovespa cayó -1.03%.

En el mercado local, hubo una fuerte caída de
precios tanto de bonos como de acciones. El
mercado siguió la tendencia internacional bajista
sumado a las fuertes declaraciones del Ministro
de Hacienda, Martin Guzman, en el Congreso

El ministro planteó que el país no va a poder
hacer un fuerte ajuste fiscal en 2020 y que los
bonistas van a tener que hacer un esfuerzo. Esto
sugirió que va a ser una renegociación de la
deuda bastante más ardua de lo esperado y que
se van a esperar propuestas con quitas de capital
más agresivas a los ahorristas privados. Lo cual
derivo en una caida del precio de los bonos, de
las acciones y un aumento del riesgo país.
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