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Recuperación de mercados globales tras la
brutal caída de ayer. Los índices bursátiles de
la bolsa local subieron levemente mientras los
títulos públicos argentinos volvieron a caer.
Después de la abrupta caída de los mercados de
activos del dia de ayer, provocada por renovados
temores de recesión como efecto del coronavirus,
hoy las acciones se recuperaron en los principales
mercados internacionales. La mayoría de los
gobiernos en todo el mundo siguió tomando cada
vez más estrictas medidas de restricción o
prohibición de viajes internacionales, suspensión
de actividades de todo tipo que impliquen
reuniones de personas, con confinamiento de
posibles infectados e incluso de la población en
general, todo con el objetivo de frenar la epidemia
y reducir el número de víctimas.
Los bancos centrales siguieron tomando medidas
para volcar liquidez en el sistema monetario sin
que aquellas pudieran impedir la caída del precio
de los activos financieros. La atención se
concentra ahora en las medidas fiscales: en los
EE.UU., Trump propuso ayudas directas a la
población por alrededor de un billón de dólares.
El índice Dow Jones subió hoy 5,20%, el S&P
500, 6,00% y el Nasdaq, 6,23%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 4,85%.
Las acciones argentinas se recuperaron
parcialmente pero no pudieron plegarse a la
tendencia externa. Aunque algunas acciones
tuvieron alzas significativas, la profunda caída de
YPF por la continuada baja del precio del petróleo,
impidió al índice MerVal reflejar una suba
importante y dicho índice creció sólo 0,49%.
El aumento de la incertidumbre por el resultado de
la negociación de la deuda externa, ya que no se
conocen aún los términos que propondrá el
gobierno a los acreedores, llevó a una nueva baja
de los títulos públicos en dólares de hasta 7%, por
lo que el indicador de riesgo país de la Argentina
se situó en un nivel de 3.546 p.b.
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