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En la Argentina, la reprogramación de
vencimientos de deuda provocó una fuerte
caída de títulos públicos y acciones.
Las acciones de Wall Street volvieron a subir hoy
y revirtieron así una caída inicial. La mención de
una reanudación de las negociaciones entre los
EE.UU. y China para resolver su conflicto
comercial pareció bastar para que mejoraran las
expectativas, lo que impulsó las cotizaciones de
varias empresas estadounidenses que exportan a
China, en particular, las tecnológicas. El índice
Dow Jones creció hoy 1,25%, el S&P 500, 1,27%
y el Nasdaq, 1,48%. En el Brasil, el índice
Bovespa subió 2,37%.
En la Argentina, el anuncio formulado ayer a
última hora de que se propondría un
“reperfilamiento de vencimientos” de corto plazo
de la deuda del estado argentino con una serie de
acreedores (incluyendo inversores institucionales,
otros de jurisdicción local, tenedores de bonos
bajo jurisdicción extranjera y el FMI) por un monto
de alrededor de US$100.000 millones no tuvo
buena recepción por parte de los mercados.
Según los anuncios, la reprogramación se haría
con extensión de los plazos de repago pero sin
quita de deuda por capital o intereses. Algunas de
estas condiciones deberían ser aprobadas por el
parlamento. El objetivo es calmar el mercado
cambiario y frenar el drenaje de reservas.
La propuesta incrementó la incertidumbre
respecto de la situación financiera y eso se reflejó
en las valuaciones de los activos argentinos. Los
títulos de deuda pública (especialmente los de
menor plazo) tuvieron fuertes caídas de entre el
5% y el 12% (que se suman a bajas similares
ayer). El indicador de riesgo país superó los 2.276
puntos básicos.
Los ADRs argentinos cayeron hasta 7% en la
bolsa de Nueva York mientras las cotizaciones de
la bolsa local caían hasta 13%. El índice MerVal
se desplomó 5,79%.
En el mercado cambiario, la cotización del dólar
sólo pudo ser dominada por el BCRA a través de
ventas de reservas por US$ 223 millones y una
fuerte suba de tasas de interés.
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