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Los principales índices de Wall Street llegaron
hoy a niveles récord por mejores expectativas,
Baja de títulos públicos y acciones argentinas
por temor incumplimiento bonos provinciales.
Los principales índices de la bolsa de Nueva York
alcanzaron hoy valores récord por una mejora de
las expectativas. La menor tensión geopolítica en
el Medio Oriente, la prometida firma de la primera
fase de acuerdos entre los EE.UU. y China para
terminar con sus conflictos comerciales y la
perspectiva de una buena temporada de anuncios
de resultados corporativos correspondientes al
cuarto trimestre de 2019 contribuyeron a la suba
de las acciones, encabezada por las del sector
tecnológico: Apple, Netflix, Microsoft y Amazon.
El índice Dow Jones subió hoy 0,29%, el S&P
500, 0,70% y el Nasdaq, 1,04%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,58%.
Los títulos de deuda de la Provincia de Buenos
Aires cayeron hoy casi 7% después de que el
ministro de economía de la Nación, Martín
Guzmán, dijera durante el fin de semana que el
gobierno nacional no contempla un auxilio
financiero a la provincia para cubrir los
importantes vencimientos de capital e intereses de
sus bonos este mes por alrededor de US$571
millones. El gobierno de la Provincia está
intentando renegociar estos vencimientos para no
caer en una cesación de pagos. Estas
manifestaciones de Guzmán tuvieron también
efectos negativos sobre los títulos del gobierno
nacional: los títulos en dólares cayeron hasta 4%
y los títulos en pesos alrededor del 7%.
Las acciones argentinas también cayeron,
encabezadas por las de las entidades bancarias
Grupo Financiero Galicia y Grupo Supervielle. El
índice MerVal cayó hoy 1,69%.
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