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Nuevos récords en Wall Street por datos de la
economía y resultados corporativos. Después
del alza de ayer, las acciones argentinas
cerraron en leve baja. Bonos estables.
Los principales índices de la bolsa de Nueva York
llegaron hoy a nuevos valores récord por datos
favorables de la economía y buenos resultados de
empresas.
En
diciembre,
las
nuevas
construcciones en los EE.UU. crecieron 17%,
reflejando menores tasas de interés y crecimiento
económico. Antes se habían difundido cifras del
PBI de China: creció 6% en el cuarto trimestre.
Prosiguió la temporada de anuncios de resultados
corporativos en Wall Street con los de Alphabet
(Google) y Schlumberger, ambos mayores que los
esperados.
El índice Dow Jones subió hoy 0,17%, el S&P
500, 0,39% y el Nasdaq, 0,34%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,52%.
Los activos financieros argentinos retomaron su
rumbo bajista después del rebote de ayer. Aunque
la bolsa abrió en alza, las cotizaciones fueron
bajando con el correr de la rueda. El valor de los
títulos públicos argentinos fue negativamente
afectado esta semana por el anuncio del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires de que se
intentaría llegar a un acuerdo con bonistas para
postergar los pagos de capital de ciertos títulos de
deuda provincial. El anuncio se produjo en el
contexto de los intentos de negociación del
gobierno nacional para una reestructuración de su
deuda con los acreedores antes del 31/3/2020.
Hoy, los títulos públicos nacionales se operaron
con leves caídas, el indicador de riesgo país se
situó en 1.831 p.b. En la bolsa local, las acciones
que más bajaron fueron Aluar, Grupo Valores e
YPF, mientras subieron Transener, Telecom e
YPF. El índice MerVal cayó hoy 0,05%.
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