Martes 14 de enero 2020

Resumen mercado Internacional

•

•

•

•

A 1 día de que se firme el acuerdo comercial de Fase 1, EEUU removió a China de su lista de países listados
como "manipuladores de divisas", al cual había incluído el pasado 5 de agosto. De acuerdo con el Secretario
del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, China habría tomado compromisos para evitar una devaluación
competitiva de su moneda.
Por otro lado, China se hbaría comprometido a comprar USD 80,000 millones adicionales de productos
manufacturados a EEUU en los próximos 2 año, además de USD 50,000 millones más en suministros de
energía. El país asiático también llevaría adelante la compra de USD 35,000 millones en compras de
servicios estadounidenses.
En el día de ayer asumió David Calhoun como nuevo CEO de Boeing (NYSE: BA) que tendrá el desafío de
revertir la situación crítica que atraviesa la compañía con su modelo de avión 737 MAX, luego de que
ocurrieran 2 tragedias fatales dejando un saldo de 346 muertos.
Visa (NYSE: V) anunció la compra de la Fintech PLAID por USD 3,500 millones con el objetivo de ampliar sus
servicios y ofrecer una mejora en las capacidades de pago. La compañía líder en el segmento de las fintech
facilita la conectividad entre las cuentas de los usuarios de aplicaciones como Transferwise o Venmo, y
permite conectarse con más de 11,000 entidades de EEUU y Canadá.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina
•

El S&P Merval subió -1.69% y cerró la última jornada en los 42,017.78 puntos. Las mayores alzas fueron CVH
(+5.88%), COME (+5.08%) y CRES (+3.01%). Las mayores bajas fueron TRAN (-5.00%), ALUA (-3.95%) y
TXAR (-3.94%).
Renta Fija Argentina

•

El riesgo país se ubica en los 1,828 puntos.

•

Fix confirmó la calificación de A+ con perspectiva estable para Central Puerto (CEPU) por la buena capacidad
para generar fondos y alta liquidez de las acciones.

•

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció esta mañana que no podrá hacer frente al pago de
capital del bono BP21 por USD 250 millones con vencimiento el 26 de enero. Por tal motivo, solicita el
consentimiento de los acreedores para aplazar dicho pago hasta el 1 de mayo (próxima fecha de pago). Para
lograr dicha postergación, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital
en circulación antes del 22 de enero de 2020. En caso de que la propuesta sea aceptada, las nuevas
condiciones aplicarán para todos los tenedores. El pago de los intereses no se verá afectado y se realizará
según el cronograma habitual (26 de enero 2020, 26 de julio 2020 y 26 de enero 2021). Adicionalmente, la
Provincia abonará intereses correspondientes al diferimiento de la cuota de capital el 1 de mayo.

Macroeconomía Argentina

•

Al inicio de la jornada de hoy, el dólar cotiza a $63 para la venta en Banco Nación. El dólar contado con
liquidación cotiza a $81.69.

•

La tasa de leliq cerró en 52.00%.

•

Las reservas del BCRA se ubican en u$s 45,419 millones.
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El stock de pases pasivos superó a la bola de Leliq
Generadoras eléctricas reclaman u$s 1000 millones por
demora en el giro de subsidios
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