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Wall Street en alza tras firma de la Fase 1 del
tratado EE.UU.-China. Siguió el efecto negativo
sobre bonos y acciones de la Argentina de la
postergación del pago de bonos provinciales.
Los principales índices de la bolsa de Nueva York
llegaron hoy a niveles récord tras la firma de la
primera fase del acuerdo entre China y los EE.UU.
para resolver sus conflictos comerciales. Lo
firmado hoy prevé la compra de bienes de EE.UU.
por parte de China por alrededor de US$200.000
millones en dos años, incluyendo energía,
productos agropecuarios y manufacturados y
servicios, a la vez que suspende la aplicación de
nuevos aranceles a celulares, computadoras y
juguetes chinos y baja el arancel a 7,5% sobre
sobre importaciones de otros productos chinos por
valor de alrededor de US$120.000 millones.
Prosiguió la temporada de anuncios de resultados
corporativos en Wall Street con los de Bank of
America y Goldman Sachs, que cayeron al
decepcionar a los inversores.
El índice Dow Jones subió hoy 0,31%, el S&P
500, 0,19% y el Nasdaq, 0,08%. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 1,04%.
Siguieron los efectos sobre los activos argentinos
del anuncio del gobierno de la Provincia de
Buenos Aires de que se intentará llegar a un
acuerdo con bonistas para postergar pagos. Ayer,
el gobernador Axel Kicillof anunció que negociará
con los tenedores de ciertos bonos de la provincia
la postergación de pagos de capital con
vencimiento el 26 de enero por US$250 millones,
hasta el próximo 1 de mayo. El anuncio se
produce cuando el gobierno nacional pretende
negociar la reestructuración de su deuda con los
acreedores antes del 31/3/2020.
Los títulos públicos nacionales no siguieron una
tendencia uniforme y el indicador de riesgo país
subió a 1.847 p.b. En la bolsa local, las acciones
bajaron
por
tercera
rueda
consecutiva,
encabezadas por BBVA Argentina, Central Puerto
y
Grupo
Supervielle,
mientras
subieron
Cablevisión Holdings, Aluar y Ternium. El índice
MerVal cayó hoy 0,93%.
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