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Los mercados globales volvieron a caer
brutalmente tras la acción del Fed y nuevas
medidas de contención de la epidemia.
Fuertísima caída de activos argentinos.
El domingo, la Reserva Federal de los EE.UU.
bajó la tasa de interés de referencia de corto plazo
con que maneja la política monetaria a niveles
cercanos al 0% anual. Aunque se esperaba que el
organismo llevara las tasas a ese nivel esta
semana, la medida en un dia feriado fue
inesperada y tuvo el efecto paradójico de aumento
del temor a una recesión. La mayoría de los
gobiernos en todo el mundo siguió tomando desde
el viernes nuevas medidas de restricción o
prohibición de viajes internacionales, suspensión
de
actividades
educativas
y
públicas,
confinamiento de posibles infectados e incluso de
la población en general.
También las autoridades monetarias de muchos
países están tomando medidas para aumentar la
liquidez e impedir que la presencia de una crisis
económica se transforme en una crisis financiera
y paliar los efectos desfavorables de la epidemia.
También varios gobiernos están comenzando a
tomar medidas de estímulo fiscal.
Los principales índices bursátiles de los EE.UU.
cayeron hoy brutalmente, en porcentajes no vistos
desde el “lunes negro” de 1987. El índice Dow
Jones cayó hoy 12,53%, el S&P 500, 11,98% y el
Nasdaq, 12,32%. El precio del petróleo crudo
cayó a US$29 por barril.
América Latina también fue duramente afectada,
con caída de sus monedas frente al dólar y fuertes
bajas de sus bolsas. En el Brasil, el dólar cotizó a
más de R$5 y el índice Bovespa bajó 13,92%.
Las acciones y los títulos de deuda argentinos se
plegaron a la tendencia de los mercados
mundiales, en un contexto de incertidumbre por el
resultado de la negociación de la deuda externa.
El índice MerVal cayó hoy 9,67% y las acciones
argentinas en Wall Street hasta 35%. Por la
abrupta baja de los títulos públicos en dólares de
hasta 14%, el indicador de riesgo país de la
Argentina subió hoy a 3.549 p.b.
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