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Bajó Wall Street tras deterioro de expectativas
sobre acuerdo China-EE.UU. Las acciones
argentinas cayeron con escaso volumen de
negocios. Bonos en alza por “reperfilamiento”
Después de declaraciones de Trump en las que
expresó que sólo aceptaría un acuerdo integral
para resolver las diferencias comerciales entre los
EE.UU. y China (y no un acuerdo parcial o
promesas de comprar más bienes agrícolas) se
canceló una misión agrícola a los EE.UU. Este
hecho actuó como una señal para que las
expectativas de que se llegue a un arreglo entre
los dos países se redujeran sensiblemente, lo que
tuvo un efecto negativo sobre las cotizaciones.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,59%, el S&P
500, 0,49% y el Nasdaq, 0,80%. En el Brasil, el
índice Bovespa subió 0,46%.
La bolsa local operó con muy reducido volumen
de negocios y continuó la actitud de cautela por
parte de los inversores. Las acciones cayeron
encabezadas por Central Puerto, Edenor y Grupo
Supervielle. El índice MerVal bajó hoy 1,16%.
Después del envío al Congreso del proyecto de
reprogramación de pagos de la deuda pública
argentina los títulos públicos subieron. El proyecto
de ley presentado ayer por el Gobierno agrega
"cláusulas de acción colectiva" a los bonos
soberanos emitidos bajo legislación argentina, que
permiten cambiar las condiciones de aquellos si
se cuenta con la aprobación de una mayoría
calificada de acreedores.
Como consecuencia del aumento de los títulos
públicos, el indicador de riesgo país bajó de 2.117
p.b. ayer a 2.099 p.b.
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