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Wall Street cerró en baja después de alza
inicial. La Argentina pasó su primer día de
restricción total de actividades, la bolsa local
cerró en alza.
Después de una apertura en alza que prolongó la
recuperación de los mercados internacionales de
activos del jueves, Wall Street finalmente cerró en
baja hoy. Tuvo una gran incidencia sobre las
expectativas la cuarentena total decretada por los
estados de Nueva York y California, los de mayor
importancia económica y financiera, para intentar
detener el avance de la epidemia de coronavirus.
Situaciones parecidas se están viviendo en los
principales países de Europa y otras partes del
mundo con paralización de las actividades
económicas y sociales para evitar el contagio.
Se temen ahora las consecuencias negativas de
estas medidas sobre la economía y los gobiernos
están empezando a aplicar medidas monetarias y
fiscales para compensarlas.
El índice Dow Jones cayó hoy 4,55%, el S&P 500,
4,34% y el Nasdaq, 3,79%. En Brasil, el índice
Bovespa bajó 1,85%.
En la Argentina, hoy comenzó el régimen de
cuarentena generalizada que prohibe las
actividades económicas y sociales (excepto
algunas básicas) para reducir los intercambios
físicos entre las personas y frenar el contagio.
Con gran parte de los operadores de la bolsa de
Buenos Aires operando en forma remota por las
restricciones, la rueda tuvo un resultado positivo y
el índice MerVal subió hoy 5,45%. El alza fue
encabezada nuevamente por YPF cuya cotización
aumentó casi 13%. También subieron las
acciones argentinas que cotizan en Nueva York.
El resultado del canje de deuda de vencimiento
próximo por cerca de $500 mil millones de ayer
fue alentador puesto que se canjearon bonos por
alrededor de $257 mil millones, más de la mitad
de la oferta, lo que aliviará los flujos de caja del
gobierno. Hoy los títulos públicos no siguieron una
tendencia definida. El indicador de riesgo país de
la Argentina cerró a
4.015 p.b. Sigue la
incertidumbre sobre la renegociación de títulos
con jurisdicción extranjera por un monto nominal
de alrededor de US$70.000 millones.
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