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Wall Street siguió subiendo tras firma del
tratado entre EE.UU. y China y buenos
resultados corporativos. Rebote de las
cotizaciones de bonos y acciones argentinas.
Los principales índices de la bolsa de Nueva York
llegaron hoy a nuevos valores récord en el
contexto de un mercado más optimista tras la
firma de la primera fase del acuerdo entre China y
los EE.UU.
para resolver sus conflictos
comerciales. Dicho tratado prevé un aumento de
las compras de bienes de EE.UU. por parte de
China a cambio de la suspensión de ciertos
aranceles sobre productos chinos.
Prosiguió la temporada de anuncios de resultados
corporativos en Wall Street con los de Morgan
Stanley que anunció hoy resultados mayores a los
esperados. También tuvieron fuertes aumentos
las acciones de empresas tecnológicas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,92%, el S&P
500, 0,84% (superando la marca de los 3.000
puntos) y el Nasdaq, 1,06%. En el Brasil, el índice
Bovespa creció 0,25%.
Los activos financieros argentinos parecieron
tomarse una pausa hoy después de las fuertes
caídas de las ruedas anteriores, provocadas por el
anuncio del gobierno de la Provincia de Buenos
Aires de que se intentará llegar a un acuerdo con
bonistas para postergar pagos de capital. El
anuncio se produce cuando el gobierno nacional
pretende negociar la reestructuración de su deuda
con los acreedores antes del 31/3/2020 y por eso
ha habido efectos sobre otros títulos argentinos.
Hoy, los títulos públicos nacionales se
recuperaron parcialmente de sus pérdidas y
esbozaron una leve recuperación, el indicador de
riesgo país se situó en 1.807 p.b. En la bolsa
local, las acciones subieron después de tres
ruedas seguidas de baja. El alza fue encabezada
por Transener, Cablevisión Holdings y Aluar. El
índice MerVal subió hoy 2,71%.
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