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Aumento de la alarma por el corona-virus hace
caer Wall Street y subir los bonos de EE.UU.
Fuerte baja de títulos argentinos, en especial
los de legislación local.
La declaración de nuevos casos de coronavirus y
medidas en China para limitar desplazamientos de
su población llevaron a un aumento de la
percepción de riesgo frente al temor de una
epidemia global. En consecuencia se produjeron
cambios en la composición de carteras hacia
activos de menor riesgo, lo que llevó a una baja
de las acciones y una suba de los títulos del
tesoro de los EE.UU. (con abrupta baja de su
rendimiento). El índice Dow Jones cayó hoy
1,57%, el S&P 500, también 1,57% y el Nasdaq,
1,89%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 3,29%.
En la Argentina, el “flight-to-quality” también se
manifestó en una baja de cotización de los activos
del país. Pero además influyó la inquietud en
torno a la reestructuración de la deuda pública y el
temor a una cesación de pagos. El ministro de
economía Martín Guzmán se reunió hoy en Nueva
York con acreedores privados y también lo hará
con funcionarios del FMI. La semana pasada, el
gobierno envió al congreso un proyecto de ley que
pone en manos del poder ejecutivo la negociación
con los acreedores para reestructurar la deuda
pública. Se espera que después de estas
entrevistas haya más precisiones sobre el tema.
Mientras, la Provincia de Buenos Aires sigue
pidiendo a sus acreedores que acepten que se
difiera el pago de capital de algunos títulos
provinciales, y hoy ofreció adelantar pagos de
intereses para favorecer esa negociación.
La cautela de los inversores frente a esta
perspectiva hizo que bajaran los títulos públicos,
en particular los de legislación local, ya que se
teme que puedan tener distinto tratamiento que
los de legislación externa. Las acciones
argentinas cayeron fuertemente al principio de la
rueda pero después redujeron sus pérdidas y el
índice MerVal cayó sólo 0,78%. Excepción a la
baja: las acciones de empresas metalúrgicas
Aluar y Ternium Argentina por la noticia de que
EE.UU. no aumentaría sus aranceles.
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