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Baja de las cotizaciones de Wall Street por
mayor preocupación por el coronavirus y
datos económicos mediocres. Las acciones y
los títulos argentinos también cayeron.
Wall Street terminó hoy en baja al crecer la
preocupación por los efectos sobre la economía
del brote de coronavirus. La enfermedad, que fue
declarada ayer por la OMS como como una
“emergencia global”, podría tener además de los
efectos sobre la población, efectos sobre la
economía y el comercio globales, de los que
China representa actualmente una enorme
proporción. Tampoco contribuyeron al ánimo de
los inversores datos dentro de lo esperado sobre
el consumo y los ingresos en los EE.UU. durante
el mes de diciembre.
Siguieron ingresando hoy anuncios de resultados
del cuarto trimestre de 2019 de las empresas que
cotizan en Wall Street. La nota positiva fue el
anuncio de Amazon de que sus beneficios fueron
elevados en el cuarto trimestre de 2019, así su
cotización creció más del 7% y contrarresto en
parte la influencia de factores negativos.
El índice Dow Jones cayó hoy 2,09%, el S&P 500,
1,77% y el Nasdaq, 1,59%. En el Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,53%.
Los títulos públicos y las acciones argentinas se
plegaron a la tendencia declinante de los
mercados globales. Además, la incertidumbre por
la negociación entre el gobierno argentino y sus
acreedores (privados y el FMI, principalmente)
para la reestructuración de su deuda, llevó a una
nueva baja de los títulos argentinos y a un alza del
indicador del riesgo país, que subió a 2.090 p.b.
Las acciones argentinas también cayeron
después de un alza inicial. El índice MerVal cayó
hoy 0,72%. Los papeles que más cayeron fueron
BYMA, Edenor e YPF.
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