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Gran volatilidad de los activos argentinos tras
triunfo de Alberto Fernández y Cristina
Kirchner en las elecciones. Se refuerza el cepo
cambiario.
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Las acciones subieron hoy en Wall Street tras
nuevas señales de Washington de que pronto se
oficializará el anunciado acuerdo entre China y los
EE.UU. para resolver sus diferencias de política
comercial. El mercado estuvo pendiente también
de la reunión de la Reserva Federal de los EE.UU.
esta semana sobre política monetaria. La mayoría
de los observadores espera una nueva reducción
de la tasa de interés de referencia de corto plazo
con el objetivo de compensar una posible
desaceleración de la economía.
El índice Dow Jones subió hoy 0,49%, el S&P
500 0,56% y el Nasdaq, 1,01%. En el Brasil, el
índice Bovespa creció 0,77%.
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En las elecciones presidenciales argentinas triunfó
ayer por un sólido margen (aunque menor que el
esperado) el candidato de la oposición, Alberto
Fernández sobre el actual presidente Macri. Se
prevé que el cambio de gobierno traiga cambios
importantes en las políticas económicas. En líneas
generales el partido ganador es considerado
populista y partidario de una gran injerencia del
estado en la economía y no se sabe con exactitud
cuáles serán sus políticas ni qué grupos
dominarán
en
una
coalición
bastante
heterogénea. Estas condiciones y la falta de
definiciones concretas del nuevo presidente sobre
los principales temas económicos (posible
reestructuración de la deuda pública, políticas
fiscales y monetarias, marco regulatorio) han
creado una gran incertidumbre, que llevó hoy al
mercado a una gran inestabilidad en sus
cotizaciones. Las acciones argentinas en Nueva
York sufrieron fuertes bajas. En el mercado local,
la mayoría de las acciones cerró en baja después
de haber tenido significativas alzas en la apertura
(6,5% en promedio). El índice MerVal cayó hoy
3,90%. Los títulos públicos también cayeron y el
riesgo país subió a 2.262 p.b. El tipo de cambio
oficial cerró en leve baja tras nuevas restricciones
cambiarias del BCRA que reducen las compras
autorizadas a los particulares a US$200 por mes.
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