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El anuncio del acuerdo con los principales fondos del exterior para ampliar la aceptación del canje de títulos con 

legislación extranjera mejoró el clima en la Bolsa la última semana impulsando importantes recuperaciones en 

bonos y acciones. 

El Indice General de Bonos del IAMC subió 5,82% en Dólares con los mejores desempeños en las series cortas en 

moneda estadounidense. 

Entre los títulos más operados el Bonar 2024 subió 9,26% a USD 39,40 cada USD 100 y el Bonar 2020 8,45% a USD 

51,10, negociándose al cierre del viernes con paridades de 48%. 

En el mercado accionario el Indice S&P Merval subió 4,75% a USD 414,67 (+6,24% en Pesos a $52.325), reduciendo 

las pérdidas desde el inicio del año a 25%. 

En una semana de elevada volatilidad los mejores recorridos entre las acciones de mayor mercado se observaron en 

Edenor (+18% en Pesos), BYMA (+12%) y Comercial del Plata (+12%) mientras que la única baja se registró en Cresud 

(-5%). 

El Dólar, sin embargo, continuó demandado en la Bolsa debido a la preocupación de los inversores por la gran 

expansión de la emisión de Pesos y la caída semanal de USD 84 millones de las Reservas Internacionales del Banco 

Central a USD 43.303 millones. 

El Dólar “Contado con liquidación” subió 2,06% a $126,56 y el “Bolsa” o “MEP” 2,17% a $124,65, reduciendo la 

brecha con el “blue” que cayó 2,20% a $133. 

En el contexto internacional la semana finalizó con alzas generalizadas en los principales mercados en el marco de 

tasas de interés en niveles mínimos históricos y progresiva recuperación de la actividad económica. 

En los Estados Unidos el Indice Nasdaq, constituído principalmente por acciones del sector tecnológico, subió 2,50% 

extendiendo a 22,70% la mejora desde el inicio del año, el Standard and Poors 500 2,50% y el Dow Jones Industrial 

3,80%.  

El Stoxx Europe 600 subió 1,71%, el Shanghai Composite de China 1,01% y el Fondo de Mercados Emergentes EEM 

1,34%. 

En la semana que se inicia los mercados operarán atentos al Dólar, las novedades en torno al canje de deuda – 

extendido hasta el 24 de Agosto – y el inicio de las negociaciones con el FMI. 


