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Caída de las bolsas mundiales por la muerte
del principal militar iraní en un ataque de los
EE.UU. También bajaron las acciones y los
títulos públicos argentinos.
En una operación autorizada por Trump, los
EE.UU. mataron al general iraní responsable de la
estrategia militar de la república islámica en el
Medio Oriente. Irán opera militarmente en Irak,
Siria, el Líbano y Yemen a través de sus aliados
en cada país y a veces también con sus propias
tropas. El general Soleimani era el coordinador de
estas operaciones. El ataque que resultó en la
muerte del militar iraní fue realizado con un dron y
también murieron el líder de las milicias aliadas de
Irán en Irak y otras personas. El gobierno iraní
anunció que tomará represalias.
El abrupto aumento de la tensión geopolítica
provocada por el atentado tuvo inmediatas
consecuencias sobre el mundo financiero.
Subieron las materias primas, el petróleo y el oro,
y los activos considerados más seguros y cayeron
los activos de riesgo, en primer lugar, las
acciones. El índice Dow Jones cayó hoy 0,81%,
el S&P 500, 0,71% y el Nasdaq, 0,79%. En el
Brasil, el índice Bovespa bajó 0,73%.
Los títulos públicos y los papeles privados
argentinos profundizaron su tendencia bajista
influenciados por este movimiento en los
mercados mundiales, aunque con volúmenes de
operaciones reducidos.
El MerVal cayó hoy 1,48%, la baja fue
encabezada por las acciones de Central Puerto,
Aluar y Ternium Argentina.
Los títulos públicos argentinos tuvieron hoy
importantes bajas y en consecuencia subió el
riesgo país (hoy se situó en 1.947 p.b.)
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