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Derrumbe global de las bolsas por mayores
temores por el coronavirus tras anuncios de
Trump de restricciones de viaje. Los activos
argentinos también bajaron brutalmente.
Trump anunció hoy severas restricciones de viajes
a los EE.UU. por parte de ciudadanos de los
países europeos pertenecientes al Espacio
Schengen, que incluye a los miembros de la
Unión Europea y otros países, con el objetivo de
reprimir la expansión del coronavirus. Las
restricciones son similares a las que ya regían
sobre China, Irán y otros países fuertemente
afectados. El anuncio no bastó para cambiar la
percepción de un insuficiente grado de control de
los gobiernos sobre la diseminación del virus.
La Reserva Federal de los EE.UU. anunció hoy la
inyección de US$ 5 billones en la economía de
ese país para contrarrestar la caída de la
demanda por la propagación del virus. Se cree
que además el organismo bajará la tasa de interés
de referencia. También otros países están
tomando enérgicas medidas para reducir la
diseminación del virus y paliar sus efectos
económicos desfavorables. Otro factor negativo
para los mercados es la guerra comercial entre
Arabia Saudita, Rusia y los productores de
petróleo no convencional en los EE.UU. que ha
llevado el precio del crudo a niveles bajísimos.
Después de la abrupta caída de hoy, los
principales índices bursátiles de los EE.UU. se
sitúan más de un 25% por debajo de sus máximos
históricos. El índice Dow Jones cayó hoy 9,99%,
el S&P 500, 9,51% y el Nasdaq, 9,43%. En el
Brasil, el Bovespa cayó nada menos que 14,78%.
Los activos argentinos cayeron en consonancia
con los mercados mundiales, aunque también
está influyendo sobre sus precios el aumento de
la incertidumbre sobre el resultado de la
negociación entre el gobierno y los tenedores de
títulos de deuda bajo jurisdicción extranjera. El
gobierno argentino debería anunciar esta semana
su propuesta a los acreedores. El índice MerVal
cayó hoy 9,76% y algunas acciones argentinas
bajaron hasta el 25% en Nueva York. El riesgo
país superó los 3.000 p.b.
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