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Fuerte baja de títulos públicos argentinos por
aumento de la incertidumbre y efectos de las
nuevas regulaciones cambiarias. Las acciones
argentinas subieron en la bolsa local.

Índice MerVal Intradiario

Hoy se registraron nuevos gestos de conciliación
entre China y los EE.UU. Mientras China excluyó
de su lista de bienes gravados con aranceles
adicionales a algunos productos agropecuarios de
los EE.UU., Trump dijo que aceptaría un acuerdo
provisional entre los dos países. En octubre,
deben reanudarse las tratativas entre los dos
países para intentar reducir sus diferencias
comerciales. Apple cayó hoy después de la
reducción de su meta de precios para la especie
por parte de un banco de inversión, lo que impidió
que todos los índices bursátiles cerraran con en
suba. Así, mientras el índice Dow Jones creció
0,17%, el S&P 500 cayó 0,07% y el Nasdaq,
0,22%. En Brasil, el índice Bovespa bajó 0,83%.
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Diversos factores llevaron hoy a una fuerte baja
de los títulos públicos argentinos. En primer lugar,
no parece haber avances en el trámite de
aprobación de la postergación forzosa de deuda
pública que debe ser aprobado por el congreso.
Por otra parte, persiste la incertidumbre respecto
de cuándo desembolsará el FMI los US$5.400
millones que deberían ingresar este mes.
También pesan negativamente las crecientes
restricciones cambiarias impuestas por el
gobierno para evitar la salida de divisas, que han
tenido por efecto un aumento de la brecha entre
los diversos segmentos a través de los cuáles
aquellas pueden transarse. Finalmente, algunas
empresas endeudadas en el exterior debieron
incumplir pagos del servicio de sus obligaciones
negociables que vencían en estos días.
La percepción de mayor probabilidad de una
cesación de pagos hizo que algunas emisiones de
deuda llegaran a caer más del 10% (Bonar 2024).
Los ADRs argentinos en Nueva York también
cayeron, tanto los del sector financiero como los
del sector de servicios públicos de energía. Sin
embargo, la suba del tipo de cambio implícito en
las operaciones de contado con liquidación en
acciones permitió que la bolsa local cerrara en
alza. El índice MerVal subió 3,51%.
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