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En la Argentina, los mercados siguieron
asimilando la reprogramación de vencimientos
de deuda dispuesto por el gobierno con caídas
adicionales de títulos públicos y acciones.
En un mercado influido por un largo fin de semana
(por “Labor Day” el lunes) en el que entrarían en
vigor nuevos derechos de importación sobre
bienes chinos en los EE.UU. las cotizaciones de
Wall Street registraron hoy leves variaciones.
Indicadores de consumo en los EE.UU.
anunciados hoy mostraron que mientras el
consumo de los individuos aumentó en julio, la
confianza del consumidor cayó en agosto.
Mientras el índice Dow Jones creció hoy 0,16% y
el S&P 500, 0,06%, el Nasdaq cayó 0,13%. En el
Brasil, el índice Bovespa subió 0,61%.
En la Argentina, el “reperfilamiento de
vencimientos” de diversas deudas del estado
argentino con inversores institucionales tenedores
de bonos bajo jurisdicción extranjera e incluso el
FMI por un monto de alrededor de US$100.000
millones siguió influyendo negativamente sobre
las expectativas del de los mercados. La
reprogramación prevé la extensión de los plazos
de repago pero sin quitas de capital o intereses.
Mientras la calificadora S&P retiró su rebaja de
calificación del país de “default selectivo”, Ficht
bajó la calificación de la Argentina a “default
restringido”. Se conocieron algunas reglas
adicionales en relación al diferimiento de pagos de
los títulos en poder de fondos de inversión y se
anunciaron restricciones a la distribución de
dividendos por parte de los bancos.
Los títulos de deuda pública tuvieron fuertes
caídas de alrededor del 10%, que se suman a las
bajas de los días anteriores. El indicador de riesgo
país superó los 2.475 puntos básicos.
Los ADRs argentinos cayeron hasta 9% en la
bolsa de Nueva York mientras las cotizaciones de
la bolsa local se recuperaron por suba del dólar.
El índice MerVal subió 2,60%.
En el mercado cambiario, la cotización del dólar
sólo pudo ser dominada por el BCRA a través de
ventas de reservas por US$ 387 millones y una
fuerte suba de tasas de interés en pesos (al 83%
anual).
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