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Índice MerVal Intradiario

Las bolsas internacionales volvieron a caer
fuertemente. Siguió la brutal caída las
acciones y títulos públicos argentinos.
Hoy se registró una nueva caída de los mercados
de activos. En su punto mínimo las cotizaciones
en Wall Street registraron bajas de alrededor del
10% respecto del cierre anterior, ante las noticias
de la contínua expansión del coronavirus y el
temor a una mayor extensión de sus efectos
económicos negativos. Sin embargo, después de
la aprobación por parte del Senado de los EE.UU.
de un nuevo paquete fiscal para ayudar a
enfrentar la epidemia, parte de la baja inicial fue
compensada. Finalmente, el índice Dow Jones
cayó hoy 6,30%, el S&P 500, 5,18% y el Nasdaq,
4,70%. En Brasil, el índice Bovespa bajó 10,35%.
Las estrictas medidas de restricción de
movimientos de la población, suspensión de
actividades que impliquen reuniones de personas
y confinamiento de poblaciones enteras, no
parecen por ahora haber reducido el vigor de la
epidemia y los estímulos monetarios de los
gobiernos no han podido evitar la caída de los
mercados. Se están tomando medidas fiscales
que podrían ser más efectivas para sostener la
economía. En los EE.UU., Trump propone un
nuevo estímulo fiscal que rondaría el billón de
dólares e incluiría ayudas directas a las personas.
Otro factor negativo es la caída en el precio del
petróleo, ya que ante la perspectiva de la
reducción de la demanda global de crudo por
menor actividad económica, dos de los principales
productores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia,
pasaron de la colaboración a guerra de precios.
En la Argentina, la tendencia global negativa de
acciones y materias primas se sumó a la
incertidumbre por el resultado de la renegociación
de la deuda externa. El índice MerVal cayó
14,47%, esta caída fue encabezada por YPF que
perdió más de un cuarto de su valor. También
cayeron por porcentajes de dos dígitos las
acciones argentinas que cotizan en Nueva York.
Finalmente, los títulos públicos en dólares cayeron
hasta 20%, situándose en precios compatibles
con una cesación de pagos. Así, el indicador de
riesgo país de la Argentina subió a 4.000 p.b.
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