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Fuerte caída de los mercados mundiales al
crecer alarma por el coronavirus. Los activos
argentinos también bajaron, pendientes de la
negociación con acreedores externos.
La Organización Mundial de la Salud calificó hoy
al brote de coronavirus como pandemia y expresó
fuertes críticas a la acción de los gobiernos, que
consideró insuficiente. Aunque en forma
descoordinada, los principales países están
tomando medidas cada vez más enérgicas
(restricción al transporte internacional y nacional,
prohibición de reuniones, aislamiento de
presuntos contagiados) para intentar reducir la
diseminación del virus. Además, los gobiernos
están anunciando medidas fiscales y monetarias
para compensar los efectos económicos de la
parálisis productiva y la menor demanda global.
Otro factor negativo es el derrumbe del precio
internacional del petróleo al recrudecer la guerra
comercial entre Arabia Saudita y Rusia.
En este contexto, las caídas de los principales
índices bursátiles dieron hoy la señal del fin del
mercado alcista al caer más de un 20% respecto
de los últimos máximos de la fase expansiva. El
índice Dow Jones cayó hoy 5,86%, el S&P 500,
4,89% y el Nasdaq, 4,70%. En Brasil, el índice
Bovespa se desplomó 7,64%.
Los activos argentinos se plegaron a la tendencia
global a la baja. Pero también influyó un factor
local: el aumento de la incertidumbre respecto de
la negociación del gobierno con los tenedores de
sus títulos de deuda externa, al acercarse el
plazo fijado por el gobierno (el fin de esta semana)
para anunciar las propuestas a los acreedores.
Así, las cotizaciones de acciones y títulos públicos
argentinos sufrieron fuertes caídas. El índice
MerVal cayó hoy más del 4% y algunas acciones
argentinas bajaron hasta el 15% en Nueva York.
El riesgo país subió a 2.948 p.b. reflejando la baja
de los títulos públicos argentinos.
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