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Suba de Wall Street por favorables cifras
económicas de los EE.UU. Las acciones y los
títulos argentinos subieron a la espera de
respuesta de bonistas a propuestas de canje.
Wall Street cerró hoy en alza impulsada por
buenas cifras de la economía. La actividad
manufacturera subió en enero en los EE.UU.
después de cinco meses consecutivos de baja.
Además, se registraron fuertes subas de las
cotizaciones de Microsoft y Alphabet (la
controlante de Google). Alrededor de la mitad de
las empresas del S&P 500 ha anunciado ya sus
resultados para el cuatro trimestre de 2019 y se
espera que el total haya sido levemente superior
al del mismo trimestre de 2018. Finalmente, se
prevé que el Senado de los EE.UU. declare la
inocencia de Trump en el actual juicio político.
Así, el mercado pareció dejar de lado por hoy su
preocupación casi exclusiva por el brote de
coronavirus en China. El índice Dow Jones subió
hoy 0,51%, el S&P 500, 0,73% y el Nasdaq,
1,34%. En Brasil, el índice Bovespa creció 0,76%.
Los títulos públicos y las acciones argentinas
subieron hoy esperando con cierto optimismo las
respuestas de los bonistas a dos propuestas de
canje que vencerán mañana: a) La Provincia de
Buenos Aires (sujeto al consentimiento de los
tenedores del 75% del capital) pagará el 30% del
capital de los bonos 2021 que venció el 26/1
(US$250 millones cuya postergación al 1/5 se
buscaba obtener) y b) El gobierno Nacional
extendió el plazo para que los tenedores de bonos
2020 en moneda dual se adhieran al canje por
nuevos bonos hasta mañana.
En el contexto de cierto optimismo respecto de la
recepción de estas propuestas, los títulos públicos
argentinos subieron y cayó el indicador de riesgo
país. Las acciones argentinas también subieron.
El índice MerVal creció hoy 3,67%. Encabezaron
la suba Pampa Energía, Banco Macro y Grupo
Supervielle. También subieron los ADRs
argentinos en Nueva York.
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