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Fuerte recuperación de los mercados globales
tras el colapso de ayer. Los activos argentinos
no siguieron la tendencia internacional,
atentos a la negociación de la deuda externa.
Trump anunció hoy un monto de US$50.000
millones de ayuda federal a estados y
municipalidades para que esos gobiernos tengan
mayor capacidad de combatir la epidemia de
coronavirus. Por otra parte, la bancada demócrata
en el congreso ha anunciado un proyecto de
medidas fiscales para compensar los efectos
negativos de la epidemia sobre la economía.
Ayer, la Reserva Federal de los EE.UU. anunció la
inyección de US$ 1,22 billones en la economía de
ese país (a través de pases) para contrarrestar la
caída de la demanda por la epidemia. Se cree que
además el organismo bajará la tasa de interés de
referencia la semana que viene. También otros
países están tomando enérgicas medidas para
reducir la diseminación del virus y paliar sus
efectos económicos desfavorables.
Después de la abrupta caída de ayer, los
principales índices bursátiles de los EE.UU.
rebotaron hoy en proporciones cercanas a las
bajas de ayer, aunque siguen un 20% por debajo
de sus máximos históricos. El índice Dow Jones
subió hoy 9,36%, el S&P 500, 9,29% y el Nasdaq,
9,35%. En el Brasil, el Bovespa creció 13,91%.
Los activos argentinos no pudieron plegarse a la
fuerte alza de los mercados mundiales debido a
factores locales. Hoy siguió creciendo la
incertidumbre sobre el resultado de la negociación
entre el gobierno y los tenedores de títulos de
deuda bajo jurisdicción extranjera. El gobierno
argentino prorrogó el anuncio de su propuesta a
los
acreedores
que
estaba
programada
inicialmente para esta semana. Por otra parte,
ayer el presidente Fernández anunció fuertes
medidas para la contención del coronavirus en el
país. El índice MerVal subió hoy apenas 0,34%.
Encabezaron la recuperación las acciones de los
bancos y otras como Aluar y Ternium Argentina.
El riesgo país cerró a 3.144 p.b.
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