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Fuerte baja en los mercados mundiales por
temores sobre la economía global. Los
mercados de activos argentinos acentuaron
las tendencias internacionales.
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Datos desfavorables de actividad industrial y de
servicios en los EE.UU. y Europa avivaron hoy los
temores de una desaceleración de la economía
global. Las manifestaciones de la Reserva Federal
después de su última reunión ya habían creado un
clima de incertidumbre respecto del ritmo de
crecimiento. Pero la llegada de nuevos datos de
actividad decepcionantes de febrero llevaron a la
disminución del apetito por inversiones de riesgo y
la búsqueda de activos más seguros, en
particular, de títulos de largo plazo del tesoro de
los EE.UU. Junto con estos movimientos, subió al
dólar en relación a otras monedas y a las materias
primas, principalmente el petróleo.
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En Wall Street, las acciones cayeron en la
mayoría de los sectores, pero fueron más
acentuadas las bajas de acciones tecnológicas. El
índice Dow Jones cayó hoy 1,77%, el S&P 500,
1,90% y el Nasdaq, 2,50%.
En el Brasil, la Argentina y el resto de los países
latinoamericanos cayeron las monedas nacionales
en relación al dólar y bajaron los mercados
bursátiles. El índice Bovespa cayó hoy 3,10%,
influenciado también por la detención del
expresidente Temer y la expectativa de posibles
dificultades para aprobar el proyecto de reforma
previsional y otras leyes que impulsa el ejecutivo.
En la Argentina, también subió el dólar, no
obstante la convalidación de altas tasas de interés
por parte del BCRA en sus licitaciones de Leliqs.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall
Street sufrieron pérdidas significativas y también
se registró una caída de las cotizaciones en el
mercado local.
La baja en Buenos Aires fue más acentuada que
la de los mercados internacionales y las caídas
fueron particularmente llamativas en los sectores
financiero y de servicios de energía. Excepciones
importantes a esta tendencia fueron las subas de
Tenaris y Aluar. El índice MerVal cayó hoy 3,97%
y el MerVal Argentina, 4,13%.
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