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Toma de ganancias en Wall Street en
coincidencia con mayor alarma por el coronavirus. Las acciones argentinas cayeron,
influidas por incertidumbre por la deuda.
En Wall Street se registró hoy una baja desde los
altos niveles alcanzados por las cotizaciones,
toma de ganancias motivada por la creciente
preocupación por la posible expansión del
coronavirus. El registro de nuevos casos en los
EE.UU. y Europa y la ampliación de la emergencia
en China, foco de la infección, justificaron estas
alarmas. El coronavirus es el responsable de una
enfermedad transmisible que se cree que podría
transformarse en epidemia global.
Sin embargo, algunas acciones tuvieron subas
significativas: Intel aumentó un 8% al anunciar
mayores ventas y American Express creció 3%
por ganancias mayores a las previstas.
El índice Dow Jones cayó hoy 0,58%, el S&P 500,
0,90% y el Nasdaq, 0,93%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 0,96%.
En la Argentina, el mercado accionario siguió en
un tono apático frente a la incertidumbre por la
propuesta reestructuración de la deuda pública y
el temor a una cesación de pagos. Mientras la
Provincia de Buenos Aires sigue pidiendo a sus
acreedores que aprueben un diferimiento del pago
de capital de algunos títulos provinciales, el
gobierno envió al congreso un proyecto de ley que
pone en manos del poder ejecutivo nacional la
negociación con los acreedores para reestructurar
la deuda pública sin mayores precisiones. Estas
situaciones motivaron bajas de calificación de la
deuda argentina por parte de las agencias S&P y
Fitch.
La cautela de los inversores hizo que bajaran las
cotizaciones de la mayor parte de los títulos
públicos y las acciones argentinas en un mercado
con reducido volumen. El índice MerVal cayó hoy
2,97%. Encabezaron la baja BBVA Argentina,
TGN y Cablevisión Holdings.
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