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¿Qué se dice en el mercado?
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La deuda soberana, logró mantenerse firme durante la semana, y el saldo semanal
resultó positivo, con subas de entre +3/+7% a lo largo de la curva. Por su parte, el
dólar CCL Senebi continúa con alta volatilidad. En tanto, el dólar MEP se movió en un
rango de 297/2 pesos. En este contexto, el riesgo país logra descender un 4,1% en la
última jornada de la semana y estacionarse nuevamente en los 2.682 puntos básicos.
Por su parte, el índice de referencia Merval, medido en dólares, cerró la semana en
456 puntos.
Evolución Merval

En el mundo
Cerró una semana volátil y colmada de balances en Wall Street, que continuarán
esta semana. Así los inversores siguen pendientes de dos cuestiones: La Reserva
Federal y la presentación trimestral de balances. Estos factores llevaron a los inversores
a operar con cautela teniendo en cuenta que aún nos encontramos inmersos en una
tendencia bajista.
En cuanto a los balances se destacó el fin de la presentación del sector financiero
y tres empresas que tras su presentación inyectaron gran volumen. Netflix (NFTX)
incrementó sus suscriptores y con ganancias favorables logró un aumento superior al
10%. Asimismo, quien también destacó fue Tesla (TSLA) que, por más de tener ingresos
récords, no logró lo esperado por los analistas. Sobre el final de la semana, quien
arrastró al sector tecnológico fue Snapchat (SNAP) cerrando con una caída de
22,42%.
Por su parte, el miércoles se publicó el Libro Beige. La clave será la evolución de la salud
de la economía y persiste la afirmación del próximo aumento de la tasa de interés
esperado para los primeros días de noviembre en 0,75%. En principio, los futuros
siguen contemplando con una probabilidad del 50,5% un alza de 75 puntos básicos
en esa reunión, aunque el jueves ésta era del 75,4%, mientras que contemplan ahora
con una probabilidad del 47,4% que sea de sólo 50 puntos básicos frente a la del 24,2%
anterior.
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Cabe mencionar que la tasa de interés también se llevó la atención de los inversores,
puntualmente en los bonos del tesoro a 10 años la misma se encuentra en máximos de
los últimos 10 años y continúa generando presión bajista. En ese marco, los principales
índices de Estados Unidos se vieron afectados por todos los factores nombrados
con antelación; sin embargo, logran terminar la semana al alza con un aumento de
4,65% para el SPY, 5,63% para el QQQ y 4,72% para el DIA.

En Argentina
En el mercado local, en relación con los bonos soberanos en dólares, la semana
finalizó con aumentos en toda la curva. De forma particular, el bono de legislación
local y vencimiento al 2030 cerró con un aumento superior a 3% semanal en su plaza en
D. En relación a la brecha en pesos entre el AL30 y GD30 finalizó en torno al 16%, cabe
recordar que la semana pasada este valor se encontraba en 12%, punto relevante para
aquellos bonistas que arbitran dichos bonos. En este contexto, el riesgo país logra
descender un 4,1% en la última jornada de la semana y cerró en los 2.682 puntos
básicos.
Por su parte, en relación a las acciones, la semana de forma mixta. Grupo Financiero
Galicia (GGAL) cerró con un alza superior a un 8% semanal, seguido por YPF que
mostró un incremento superior a 7% semanal. Estos incrementos lograron impulsar el
índice de referencia Merval que, medido en dólares, cerró en 456 puntos.
Por último, el Ministerio de Economía realizó la licitó de tres instrumentos con
vencimiento a noviembre del 2023, febrero 2024 y mayo 2024 de manera exitosa.
Cabe destacar que la mayor parte de esta deuda estaba en manos de privados. En tanto,
el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró en $304. A su vez, la brecha con el tipo
de cambio oficial mayorista alcanzó el 97%. Mientras que el dólar MEP operó a
$292.

Lo que viene
El riesgo país de JP Morgan retrocedió para Argentina a 2.682 puntos básicos y
así, rompió el piso de los 2.700 puntos por primera vez desde el 28 de septiembre.
Durante la semana se conocieron diferentes indicadores, un dato positivo para la
macroeconomía argentina vino del lado del Estimador mensual de Actividad Económica
(EMAE) del INDEC. El EMAE registró en agosto una suba de 6,4% interanual, y de 0,4%
respecto de julio de este año. De esta manera, en los primeros ocho meses del año,
el EMAE acumuló un crecimiento de 6,4% interanual.
En ese sentido, 13 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron
subas en agosto, entre las que se destacan las de Hoteles y restaurantes (+33,7%) y
Explotación de minas y canteras (+14%). El sector Industria manufacturera (+8,3%)
fue el de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, seguido por
Comercio mayorista, minorista y reparaciones (+9). Entre los dos sectores
aportaron 2,7 puntos porcentuales al incremento interanual del índice total. La
clave en las próximas jornadas pasará por la aprobación del presupuesto y la evolución
del mercado de cambios.
A nivel internacional, la temporada de presentación de resultados pisa el acelerador,
y las cuatro principales empresas estadounidenses por valor de mercado son
algunas de las que presentarán sus resultados esta semana.
Asimismo, Estados Unidos publicará las cifras del PIB del tercer trimestre, que se
espera muestren un retorno del crecimiento tras la recesión técnica del primer
semestre del año. Se espera que el Banco Central Europeo lleve a cabo una nueva
subida de tipos de interés de 75 puntos básicos el jueves, ya que la inflación de la
eurozona está cerca del 10%.
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Por último, los acontecimientos políticos en Reino Unido seguirán siendo centro de
todas las miradas, ya que el Partido Conservador tendrá que elegir a un nuevo
primer ministro. Mientras tanto, los inversores estarán pendientes de los datos
económicos de China, que se publicarán con algo de retraso, después de que el
domingo el presidente Xi Jinping consolidara su poder de cara a un histórico tercer
mandato.
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