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Wall Street
treet vuelve a operar a la baja, luego
lu
del
feriado de ayer y de los máximos
os de la semana
pasada. El Merval acompaño la baja y sigue la
incertidumbre por la renegociación de la
deuda.
Los índices de EE.UU continuaron con una 2da
baja consecutiva. Esto se profundizo luego que
Apple anunciara que no va a poder llegar a
niveles de venta previstos
evistos a causa del coronavirus
en China,
El índice Dow Jones retrocedió hoy 0,56%, el S&P
500, bajó 0,29% y el Nasdaq, subió 0,02%. En
Brasil, el índice Bovespa cayó -0,37
0,37%.
En el mercado local, se siguió la tendencia bajista
de los mercados del mundo. Por su parte no hubo
nuevos anuncios por la renegociación de la
deuda.
Luego del endurecicimiento del discurso de la
semana pasada por parte del Gobierno Nacional y
una consecuente caída del nivel de precios y de
bonos nacionales, el mercado anoto una nueva
baja generalizada.
Se puede destacar nuevamente que los bonos en
pesos mantuvieron un mejor precio y por el lado
de las acciones las mayores bajas
s se dieron en
los papeles del sector financiero.
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