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Un posible retiro forzado de cotización de las
empresas chinas en bolsa de EE.UU. hizo que
Wall Street cayera. Títulos públicos argentinos
en alza por declaraciones de A. Fernández

Índice MerVal Intradiario

Hoy circulo la información de que Trump estaría
considerando un cambio en la legislación para
forzar a las empresas chinas a no cotizar más en
los mercados de acciones de los EE.UU. El
anuncio de estas acciones parece constituir un
nuevo episodio en la guerra de intereses
comerciales y de inversiones entre los EE.UU. y
China. La justificación sería que las empresas
chinas no aceptan la auditoría del cumplimiento
de ciertas normas requeridas por los organismos
de control de los EE.UU. Los dos países deberían
reanudar
dentro
de
dos
semanas
las
negociaciones para llegar a un acuerdo que
resuelva sus diferencias.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,26%, el S&P
500, 0,53% y el Nasdaq, 1,13%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,80%.

Indice

Nivel

MerVal
Dow Jones Industrials
Bovespa

28.877,51
26.820,25
105.077,63

Var. %
2,52
-0,26
-0,23

Balance de la Rueda
El candidato presidencial que obtuvo la mayor
cantidad de votos en las elecciones primarias
obligatorias de la Argentina, Alberto Fernández,
dijo hoy que si es elegido presidente intentará
reestructurar la deuda pública del país de modo
que no implique pérdida de capital para los
acreedores sino sólo un cambio en el cronograma
de pagos. La noticia hizo que los títulos de deuda
argentinos, después de muchos días de baja,
tuvieran un fuerte rebote de hasta 7%. Hasta ayer,
los precios de esos activos reflejaban la
expectativa de una fuerte reestructuración futura
de la deuda pública argentina. El indicador de
riesgo país cayó de 2.235 ayer a 2.152 p.b. hoy.
En el mercado de acciones, se incrementó
moderadamente el volumen de negocios mientras
los inversores parecían despertarse de su apatía
aprovechando la mejora en las expectativas.
Algunas acciones registraron fuertes subas,
encabezadas por Grupo Supervielle, Holcim
Argentina y BBVA Argentina. El índice MerVal
subió hoy 2,52%.
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