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Los índices de Wall Street no siguieron hoy
una tendencia única. La provincia de Buenos
Aires extendió plazo de canje de deuda y eso
afectó a los activos financieros argentinos.
Wall Street no siguió hoy una tendencia única.
Continuó la preocupación por el coronavirus,
vector de una enfermedad transmisible originada
en China y también por el proceso de juicio
político a Trump. Las acciones tecnológicas
tuvieron hoy un papel preponderante en la
recuperación de la bolsa: subieron IBM y algunas
empresas de semiconductores al anunciar
ganancias mayores a las estimadas y cayó Netflix,
por aumento de ventas inferior al esperado.
Mientras el índice Dow Jones cayó hoy 0,03%, el
S&P 500 subió 0,03% y el Nasdaq, 0,14%. En el
Brasil, el índice Bovespa creció 1,17%.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, anunció hoy una prórroga hasta el
31/1/20 del plazo de consentimiento para diferir el
pago de capital del bono provincial 2021, US$250
millones que iban a pagarse hoy. Por otro lado,
recordamos que el poder ejecutivo nacional
mandó ayer al congreso un proyecto de ley que
pone en manos de ese poder la negociación con
los acreedores con el objetivo de permitirle
avanzar más rápidamente en ese proceso.
Los títulos nacionales cayeron, tanto los
denominados en dólares como los contratados en
pesos y el indicador de riesgo país siguió
acercándose a los 2.000 p.b.
En la bolsa local, el índice MerVal cayó hoy 1,24%
en una rueda de bajo volumen de negocios. Se
destacaron las alzas de Banco Macro, Pampa
Energía y TGN mientras cayeron Aluar, Tenaris y
BYMA.
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