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Wall Street sigue en baja por efecto del
coronavirus. En el mercado local, el FMI
respaldo al gobierno local para pedir una quita
a la deuda nacional en manos de agentes
Privados.

Los índices de EE.UU. tuvieron una baja, luego de
la suba de ayer. El efecto del coronavirus se hace
sentir un en la economía china. Las empresas de
EE. UU con mayor presencia en China,
anunciaron que esto probablemente afecte sus
utilidades en el primer trimestre.
Índice
En este contexto, se puede destacar que el oro
tocó su precio máximo en 7 años.
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Dow Jones Industrials
Bovespa

38.961,41
29.219,98
114.586,24

Var. %
1,49
-0,44
-1,66

Balance de la Rueda
El índice Dow Jones retrocedió hoy 0,44%, el S&P
500, bajó 0,38% y el Nasdaq, bajó 0,67%. En
Brasil, el índice Bovespa retrocedió 1,66%.

Alzas
56

Bajas
86

Volumen operado
(MM $)
En el mercado local, como comentamos, el
mercado sintió el impacto del respaldo del FMI a
la quita a los bonistas privados propuesta en el
discurso del nuevo gobierno.

Se pudo ver un mercado desdoblado, por su parte
los Bonos bajaron de precio en consecuencia con
un mayor respaldo a la quita de deuda.

Acciones
Cedears
Bonos
Total
Mayores Alzas (%)
Grupo Supervielle
Banco Macro
Cresud S.A

Sin cambio
12

Total
154

Piso + PPT

Senebi

575,3
-222,9
-16.342,3 43.746,8
60.089,1 43.746,8
Mayores bajas (%)
4,72 Aluar S.A
-2,04
4,09 Ternium Argentina -0,87
3,81 Holcim Argentina
-0,59
Valor (US$)

Y por su lado el Merval subió impulsado
principalmente por los bancos, aunque tambien
bajo el precio de las acciones industriales.
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