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Fuerte suba de Wall Street por estímulo
monetario en China. El anuncio de la Pcia. de
Buenos Aires de que pagaría el capital vencido
de sus bonos disparó los títulos públicos.
Wall Street cerró hoy con fuerte alza después de
conocerse la noticia de que el Banco Central de
China había inyectado en el mercado monetario el
equivalente de US$242.700 millones a través de
operaciones financieras para compensar los
eventuales efectos negativos del brote de
coronavirus en ese país. En sentido inverso,
resultados de Alphabet (controlante de Google)
que mostraron ventas menores que las esperadas
hicieron que su cotización cayera más del 3%.
El índice Dow Jones subió hoy 1,44%, el S&P
500, 1,50% y el Nasdaq, 2,10%. En Brasil, el
índice Bovespa creció 0,79%.
Hoy fue el cierre del período fijado para que los
tenedores del bono 2021 de la Provincia de
Buenos Aires aceptaran la propuesta de diferir al
1/5/20 parte del pago de capital que venció el
26/1/20. El gobernador Kicillof anunció que al no
haber logrado el consentimiento de los tenedores
de un mínimo del 75% del capital, los US$250
millones se pagarían en su totalidad con fondos
propios al terminar el período de gracia. La
reacción inmediata del mercado fue una suba de
entre el 6% y el 9% de los bonos provinciales.
También venció hoy el plazo establecido por el
gobierno nacional para que los tenedores de
bonos 2020 en moneda dual se adhirieran al canje
por nuevos bonos. Por el efecto del anuncio de
pago de los bonos de la provincia y este canje los
títulos públicos nacionales subieron hasta 4%.
En una rueda con muchas fluctuaciones por sobre
y por debajo del cierre de ayer, las acciones
argentinas cerraron al final en baja. El índice
MerVal cayó hoy 1,31%.
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