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Menor temor por el corona-virus y resultados
de empresas hicieron rebotar los precios en
Wall Street. Suba de títulos públicos y
acciones argentinas.
Ciertas declaraciones del principal funcionario de
la Organización Mundial de la Salud respecto de
que consideraba “manejable” el brote de
coronavirus contribuyeron hoy a una mejora de las
expectativas. En coincidencia con esto, subió hoy
la demanda de activos de riesgo y las acciones
rebotaron en Wall Street después de varios días
de baja. También influyeron las expectativas
favorables por las ganancias de Apple que se
anunciaron después de la rueda y que mostraron
ventas y ganancias por encima de las esperadas.
El índice Dow Jones subió hoy 0,66%, el S&P
500, 1,01% y el Nasdaq, 1,43%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 1,74.
En la Argentina, la calma en los mercados
mundiales favoreció la recuperación de las
cotizaciones de bonos y acciones.
En el plano doméstico siguieron dominando las
expectativas en torno de la reestructuración de la
deuda pública y el temor a una cesación de
pagos. El ministro de economía Martín Guzmán
se reunió ayer en Nueva York con acreedores
privados y hoy con funcionarios del FMI. Si bien
no dio en su exposición y sus respuestas las
precisiones que muchos esperaban sobre cuál
sería el plan económico que complementará y
hará posible el pago de la futura deuda
reestructurada, el mercado se mostró más calmo
y las cotizaciones se recuperaron.
Subió hoy la mayoría de los títulos públicos
argentinos, rebotando después de las fuertes
bajas de los días anteriores. Las acciones
argentinas también se recuperaron, tanto en
Nueva York como en Buenos Aires. El índice
MerVal subió 3,09%, impulsado principalmente
por las acciones del sector bancario.
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