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Baja en Wall Street por desmejora de
expectativas. Definiciones de ministro Guzmán
sobre la deuda llevaron a una caída de títulos
públicos y acciones argentinas.
Al retomar hoy sus operaciones después del
feriado de ayer en los EE.UU. en homenaje a
Martin Luther King, Wall Street cayó por deterioro
de expectativas. La confirmación de que una
enfermedad transmisible entre personas originada
en China habría ya llegado a los EE.UU. preocupó
a los mercados. La reducción de las previsiones
de crecimiento para el año próximo anunciada por
el FMI contribuyó también a una baja de las
cotizaciones,
El índice Dow Jones cayó hoy 0,52%, el S&P 500,
0,27% y el Nasdaq, 0,19%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,54%.
En este contexto, la mayoría de los activos
financieros argentinos operó en baja. La principal
causa de este movimiento bajista tuvo que ver con
declaraciones del ministro Guzmán respecto de
que era imposible para el estado nacional seguir
pagando el capital de los vencimientos y de que
era
necesaria
una
reestructuración.
La
conferencia de prensa se hizo con el objetivo de
anunciar que el ejecutivo mandó al congreso un
proyecto de ley que permitiría avanzar más rápido
en la negociación con los acreedores al darle
mayores facultades a los negociadores. El índice
MerVal cayó hoy 3,64%.
Hoy, los títulos públicos nacionales en dólares
cayeron hasta 6% y volvió a subir el indicador de
riesgo país. En contraste, los títulos en pesos
subieron por la política del gobierno (hasta ahora
exitosa) de financiar los vencimientos con nuevas
emisiones de deuda en pesos.
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