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Fuerte baja de los activos argentinos en el
primer día de plenas operaciones después de
las medidas de control cambiario anunciadas
durante el fin de semana.

Índice MerVal Intradiario

En Wall Street cayeron hoy las acciones después
del feriado de ayer (“Labor Day”) por varios
factores negativos: la reacción del mercado frente
a la entrada en vigencia de nuevos derechos de
importación que China y los EE.UU. se aplicaron
mutuamente (escalando así la guerra comercial
entre ambos países) y el anuncio de que la
actividad manufacturera se contrajo en agosto en
los EE.UU. (primera reducción de la actividad
desde 2016). Esta semana se conocerán las
cifras de empleo oficiales de los EE.UU. y en ellas
se concentrará la atención de los inversores
internacionales. El índice Dow Jones cayó hoy
1,08%, el S&P 500, 0,69% y el Nasdaq, 1,11%.
En el Brasil, el índice Bovespa cayó 0,94%.
Los activos argentinos volvieron hoy a operarse
en los mercados de los EE.UU. y así se pudo
medir la reacción de los inversores internacionales
frente a las restricciones cambiarias que
empezaron a regir en la Argentina a partir de ayer,
incluyendo límites a la compra de dólares para
atesoramiento por parte del sector privado, la
obligación de los exportadores de liquidar sus
divisas en ciertos plazos, etc. Esto se suma al
impacto negativo sobre bonos y acciones del
“reperfilamiento” de vencimientos de deuda del
estado argentino (que debe ser aprobado por el
Congreso).
La recepción de las nuevas medidas fue
claramente negativa. Los ADRs argentinos en
Nueva York sufrieron caídas de hasta 12%
encabezados por los papeles bancarios. En la
bolsa local, cayeron las cotizaciones y también se
registraron grandes caídas de los bancos y las
empresas de servicios públicos de energía. Grupo
Galicia bajó 17%, Banco Macro, 16% y Transener,
16%. El índice MerVal se desplomó 11,90%.
Los títulos públicos argentinos también cayeron
aunque en menor proporción que las acciones. El
indicador de riesgo país se situó por encima de
los 2.500 p.b.
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