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Abrupta suba del riesgo país de la Argentina.
Dólar en alza y rebote de las acciones
argentinas. A última hora se anunció una
reprogramación de vencimientos de deuda.
Las acciones de Wall Street subieron hoy y
revirtieron así una caída inicial. Ayer, al
acentuarse la inversión de la curva de tasas de
rendimiento de los bonos del Tesoro de los
EE.UU., habían caído las acciones por temor a
una futura recesión.
Pero una reducción de los stocks de petróleo en
los EE.UU. llevó hoy a una suba de las acciones
de energía y esto empujó al resto del mercado. El
índice Dow Jones creció hoy 1,00%, el S&P 500,
0,65% y el Nasdaq, 0,38%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 0,94%.
En la Argentina, los principales títulos de deuda
pública tuvieron caídas de entre el 6% y el 14% en
el contexto de un rápido deterioro de expectativas
por la percepción de que el gobierno tenía
dificultades para afrontar sus compromisos y la
actitud de prescindencia frente al problema de la
oposición que ganó las Paso. El indicador de
riesgo país superó los 2.134 puntos básicos y
cerró a 2.072 p.b., mientras una licitación de Letes
quedaba desierta y el dólar seguía su marcha
alcista.
La Bolsa, en cambio, operó en alza por compras
de oportunidad y el índice MerVal subió 3,39%.
A última hora se anunció que se propondría un
“reperfilamiento de vencimientos” de la deuda con
inversores institucionales, otros inversores de
jurisdicción local, tenedores de bonos bajo
jurisdicción extranjera y el FMI. En todos los casos
la reprogramación se haría con extensión de los
plazos de repago pero sin quita de deuda por
capital o intereses.
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