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Wall Street cerró sin tendencia uniforme.
Después del anuncio de reperfilamiento de
bonos de la Pcia. de Buenos Aires, volvieron a
caer acciones y títulos públicos argentinos.
Los principales índices de la bolsa de Nueva York
siguieron
hoy trayectorias
distintas
pero
preponderaron las bajas. Hoy corrió el rumor de
que el levantamiento de los derechos de
importación impuestos a China por los EE.UU.
estaría condicionado al cumplimiento de la
primera fase de acuerdos entre los dos países
(que debe firmarse este miércoles) por parte del
país asiático. De cumplirse este tratado, los
aranceles se levantarían luego de las elecciones
presidenciales de los EE.UU.
Hoy empezó la temporada de anuncios de
resultados corporativos en Wall Street con los de
los bancos JP Morgan Chase y Citigroup, que
subieron por ganancias mayores a las esperadas,
y Wells Fargo, que cayó al decepcionar a los
inversores.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 0,11%, el
S&P 500 cayó 0,15% y el Nasdaq, 0,24%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 0,26%.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, anunció hoy que negociará con los
tenedores de ciertos bonos de ese estado la
postergación de los pagos de capital con
vencimiento el 26 de este mes por US$250
millones, hasta el próximo 1 de mayo. Según las
cláusulas de emisión de estos bonos, se necesita
el consentimiento de los tenedores del 75% de su
capital para realizar este cambio. Los títulos
afectados cayeron hoy 6% (ya habían bajado 7%
ayer). También volvió a haber efectos negativos
sobre los títulos del gobierno nacional: los títulos
en dólares cayeron hasta 6% y los títulos en
pesos alrededor del 1%.
Las acciones argentinas también bajaron,
encabezadas por las de empresas de servicios
públicos de energía como TGS y Transener. El
índice MerVal cayó hoy 0,91%.
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