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En la Argentina, mientras las acciones se
recuperaron en parte de su brutal baja de ayer,
los títulos públicos profundizaron su caída. El
dólar subió 5% pese a intervención del BCRA.
Continuaron hoy los efectos del inesperado
resultado de las elecciones primarias del domingo,
con una abrumadora derrota del presidente Macri
y el triunfo de las fuerzas populistas.
Ayer, frente a la noticia, se había registrado un
amplio rearmado de carteras con fondos que
salían de activos argentinos y se volcaban al
dólar, resultando un aumento de 23% de la divisa
y caídas del 30% en títulos públicos, del 10% al
60% en los ADRs argentinos en Nueva York y del
17% al 50% en las acciones en la bolsa local
(cuyo índice MerVal bajó 37,93%).
Hoy, el BCRA volvió a intervenir en el mercado del
dólar con ventas de reservas e intervención en los
mercados de futuros. La divisa subió 5% (ayer
había subido 23%). Persistieron los altísimos
valores de las tasas de interés.
Las cotizaciones de las empresas argentinas en la
bolsa local se recuperaron hoy hasta 19% en una
rueda que, al igual que ayer, registró un
elevadísimo volumen de operaciones. El índice
MerVal subió
10,22%. En Nueva York, los
papeles argentinos subieron hasta 11%.
A diferencia de las acciones, los títulos públicos
argentinos profundizaron su baja descendiendo
entre 8% y 15% después de haber bajado un
promedio de 30% el lunes. Así, el indicador de
riesgo país subió a 1740 p.b.
El contexto internacional fue hoy favorable: el
índice Dow Jones subió hoy 1,44%, el S&P 500,
1,48% y el Nasdaq, 1,95%, después de que se
anunciara una postergación de la entrada en
vigencia de los derechos de importación del 10%
sobre una lista adicional de productos chinos que
se había anunciado para septiembre. En Brasil, el
índice Bovespa creció 1,36%.
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