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En la Argentina, las medidas de control
cambiario anunciadas durante el fin de
semana hicieron bajar la cotización del dólar y
así subieron bonos y acciones argentinas.

Índice MerVal Intradiario

Los mercados financieros no operaron hoy en los
EE.UU. por la celebración del feriado de “Labor
Day”. Por lo tanto, las bolsas asiáticas y europeas
operaron sin la referencia del mercado de Nueva
York y lo hicieron en leve suba. En el Brasil, el
índice Bovespa cayó 0,50%.
Durante el fin de semana, entraron en vigencia
nuevos derechos de importación que China y los
EE.UU. se aplicaron mutuamente, escalando así
la guerra comercial entre ambos países. En esta
semana se conocerán las cifras de empleo
oficiales de los EE.UU. y en ellas se concentrará
la atención de los inversores internacionales.
La semana pasada, en la Argentina se sintió el
impacto negativo sobre bonos y acciones del
anunciado “reperfilamiento” de vencimientos de
diversas deudas del estado argentino. Durante el
fin de semana, se anunciaron diversas
restricciones cambiarias, incluyendo la obligación
de los exportadores de liquidar sus divisas en
determinados plazos y la limitación a la compra de
dólares para atesoramiento por parte del sector
privado. Por efecto de estas medidas, cayó la
cotización del dólar en el mercado cambiario.
Sin operaciones de títulos y ADRs en Nueva York,
las acciones y los títulos públicos argentinos
operaron con bajo volumen de negocios. Las
cotizaciones en pesos de estos activos argentinos
rebotaron por la baja del dólar y por compras de
oportunidad después de las abruptas caídas de
precios de la semana pasada. Se destacaron las
subas de Mirgor, Edenor y Banco Macro. El índice
MerVal subió 6,45%.
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