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En Wall Street, gran expectativa por paquete
fiscal para compensar la epidemia. En la
Argentina, las acciones se recuperaron tras el
feriado largo mientras los bonos cayeron.
Las negociaciones en Wall Street tuvieron lugar
en el contexto de gran expectativa por la discusión
en el Congreso de los EE.UU. del proyecto que
unifica las ayudas fiscales para compensar los
efectos negativos de la epidemia de coronavirus.
El monto total es de US$ 2 billones, enorme cifra
que incluye ayudas para las ramas de negocios
más afectadas por la pandemia, ayuda a los
individuos bajo diversas formas, incluyendo
subvenciones directas a las personas y aumentos
en los seguros de desempleo, y asignaciones a
los gobiernos locales para que puedan luchar más
adecuadamente contra el virus.
Aunque
varios
estados
han
decretado
cuarentenas estrictas, Trump pidió hoy que las
restricciones se relajen en abril para permitir el
relanzamiento de la economía, lo que es
desaconsejado por los expertos en salud.
Mientras el índice Dow Jones subió hoy 2,39% y
el S&P 500, 1,15%, el Nasdaq cayó 0,75%. En
Brasil, el índice Bovespa creció 7,50%.
La Argentina continúa bajo el régimen de
cuarentena generalizada que limita la mayoría de
las actividades económicas y sociales (excepto
algunas básicas) para reducir los intercambios
físicos entre las personas y frenar el contagio.
Tras los dos días de feriado que prolongaron el fin
de semana, la bolsa de Buenos Aires registró una
fuerte suba, asimilando también los aumentos de
los ADRs argentinos en el exterior. El índice
MerVal subió hoy 10,25%, alza encabezada por
YPF y Pampa Energía cuyas cotizaciones
crecieron en ambos casos más del 18%.
Los bonos argentinos siguieron hoy bajo la
influencia negativa de la incertidumbre sobre la
renegociación de títulos con jurisdicción extranjera
por un monto nominal de alrededor de US$70.000
millones. Se espera que la oferta del gobierno a
los acreedores consista en severos recortes de
capital e intereses y plazos más largos. Los títulos
en dólares volvieron a bajar y el indicador de
riesgo país de la Argentina cerró a 4.246 p.b.
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