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¿Qué se dice en el mercado?
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Semana mixta para los títulos públicos. El proyecto de ley local impulsó mejoras entre
los títulos de ley argentina, en cambio los bonos Ley New York, cerraron con bajas de
entre 2/3% en la semana. En el mercado externo, la volatilidad fue protagonista
Evolución Merval

En el mundo
Nueva semana volátil para los mercados globales. Está costando que Wall Street
tenga dos de sus índices estrella en positivo en lo que va de año: al final sólo lo consigue
el Nasdaq 100. El S&P 500 ha llegado a estar positivo, pero por ahora se mantiene
neutro.
Los datos económicos mixtos y tensiones con China, generan preocupación entre los
inversores, pero las novedades de una posible vacuna ante el Covid-19 genera brotes de
optimismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha logrado
controlar totalmente la propagación del virus y en este marco, los principales índices de
Wall Street cerraron con números mixtos. Mientras el S&P500 y el Dow Jones
aumentaban entre 1/2%, el Nasdaq retrocedió 1.8%.
En Europa, los mercados operaron atentos a las palabras de Lagarde. La presidenta del
Banco Central Europeo señaló que la incertidumbre en cuanto al ritmo de recuperación
sigue siendo muy alta, por lo que decidieron mantener sin cambios el nivel de la tasa de
interés de referencia. Al mismo tiempo, estableció que continuarán con su programa de
compra de activos como estímulo en medio de la crisis del Covid-19. Así, las principales
plazas europeas sumaron entre 2/3% en la semana.
En ese sentido, y a medida que la vuelta a la normalidad pareciera retrasarse, aparece la
https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=45142&CampaignID=618&StatisticID=441&MemberID=50651&s=b5454d68aed176…

1/3

21/7/2020

¿Qué se dice en el mercado?

posibilidad de nuevos estímulos fiscales y monetarios. Por un lado, Trump busca
aprobar un nuevo paquete por US$ 1 billion antes de finales de mes. Mientras los
líderes de la Unión Europea aún siguen negociando una ayuda por 750 M de euros.
Respecto a los indicadores económicos, las solicitudes por desempleo alcanzaron los 1,3
M, en tanto las ventas minoristas en USA aumentaron un 7,5% en junio por encima del
5.2% esperado por el mercado, pero desacelerándose con respecto a la recuperación en
mayo del 18.5%. No obstante, se publicó el Libro Beige de la FED donde se destacó la
recuperación económica hasta el momento, se dio en casi todas regiones del país,
aunque sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Por último, en lo corporativo, datos positivos de JPMorgan Chase y Goldman Sachs que
lograron superar las expectativas del mercado. Mientras que otras compañías como
Wells Fargo y Netflix no cumplieron con las perspectivas de los analistas.
Para finalizar, el petróleo 'Brent' aguanta sobre los US$ 43, y los futuros del West
Texas retroceden hasta situase en los 40,6 dólares por barril. En los últimos siete días, el
crudo estadounidense finalizó sin cambios. "El crudo se ha aferrado a las pérdidas por
una combinación de datos económicos débiles y señales de que la recuperación del
consumo podría estar ralentizándose", informaron desde Bloomberg.

En Argentina
Luego de presentarse el proyecto de tratamiento de los títulos soberanos, las mejoras
fueron generalizadas para los bonos de ley local. En tanto el Riesgo País (EMBI +
Argentina) se mantuvo en torno a los 2.340 puntos.
El proyecto para reestructurar los bonos de legislación local ofrece un tratamiento
equivalente por lo que los nuevos bonos mantienen las mismas condiciones que los de la
reestructuración externa, se busca reestructurar los bonos y letras en dólares emitidos
bajo legislación argentina que rondan los US$ 46 mil M, de los cuales se estima que un
55% está en manos privadas.
Centrándonos en el balance semanal, los bonos en dólares ley local reflejaron una
suba promedio de apenas 0.5/0.8% a lo largo de toda la curva. Por otro lado, no se
registraron fuertes movimientos dentro de la curva soberana en pesos.
El dólar mayorista mantuvo las pequeñas devaluaciones diarias (de entre 6/7 centavos) y
cerró la semana cerca de los $71,5. Mientras tanto, se registró nueva presión sobre
los dólares financieros. El CCL aumentó 7% hacia $117, mientras que el MEP se
acercó al CCL tras sumar más del 5% y cerrar cerca de los $115.
Para finalizar, el S&P Merval cerró en en los 45.400 puntos. El índice mantuvo la
tendencia a lo largo de toda la semana, en un marco de menor volatilidad y a la espera
de definiciones en el plano de la deuda. En lo que va del mes, acumula una mejora
del 17,5% siempre medido en pesos

Lo que viene
Respecto a la agenda económica, se conoció el nivel general de precios que se
aceleró 2,2% durante el mes de junio. La cifra se ubicó por encima del 1.5% registrado
en abril y mayo, mientras que en términos interanuales alcanzó una suba del 42,8%.
Asimismo, se confirmó una aceleración en los precios mayoristas y el IPIM aumentó un
3,7% en junio respecto a mayo.
Pensando en esta semana se aguarda selectividad y volatilidad A la espera de las
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Pensando en esta semana, se aguarda selectividad y volatilidad. A la espera de las
definiciones entre el Gobierno y el grupo que lidera BlackRock. Además, los inversores
estarán pendientes de la agenda económica índices de actividad y ventas junto al
índice de confianza al consumidor.
En el plano internacional, seguirán reportándose los resultados trimestrales de
importantes compañías americanas. Entre los que se destacan, American Express y
Twitter. Por otro lado, las solicitudes de desempleo seguirán siendo una referencia de la
recuperación del mercado laboral norteamericano y los datos de actividad económica.
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