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¿Qué se dice en el mercado?
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Localmente, los dólares financieros se despertaron. En tanto el ‘Fly to Quality’ a nivel
global impulsó una baja de los activos de riesgo. Esta semana, los inversores estarán
pendientes de un aluvión de presentaciones de resultados, incluidos los informes de los
gigantes tecnológicos Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, ante la esperanza de
que unos sólidos resultados corporativos refuercen los mercados de acciones
estadounidenses, que se han visto sacudidos por el brusco giro de la Reserva Federal.
Evolución Merval

En el mundo
Wall Street arrancó y finalizó la semana con una volatilidad elevada. De esta forma,
los principales índices llegaron al viernes con bajas generalizadas por lo que finalizan
con el Nasdaq con una baja del 2,62%, seguido del S&P500 con descenso del 2,74% y
el Dow Jones en un 2,71% negativo.
Presionan sobre las cotizaciones, por un lado los informes de ganancias que fueron
desfavorables en su mayoría y por la presión del rendimiento de los bonos que
aumentaron durante la semana por las expectativas del incremento en las tasas de
interés.
En tal sentido, los analistas siguen de cerca dos datos: crecimiento e inflación.
Respecto al crecimiento de la economía de Estados Unidos (la mediana de Bloomberg
ve un crecimiento de 3,2% YoY para el 2022, mientras que el FMI proyecta 3,7%) y por el
otro, el mercado ve una inflación elevada para los próximos 12 meses, y luego
desinflación que, si bien se ubica arriba del target de la FED, lo hace en valores bastante
más bajos y manejables que los actuales.
Para tener en cuenta, la presentación de balances trimestrales continúa esta
semana con empresas como Coca-Cola (KO), que desde el 10 de marzo hasta hoy
tuvo una suba de casi un 15%. Por el lado de las tecnológicas, presentarán sus
ganancias Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon
(AMZN) e Intel (INTC). Cabe destacar que Facebook con el último balance se desplomó
casi un 30%, por lo tanto, para estos nuevos resultados será de interés conocer si las
https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=45142&CampaignID=727&StatisticID=533&MemberID=1&s=eeddbab6000a4ffdb09…

1/3

25/4/22, 10:21

¿Qué se dice en el mercado?

cas u 30%, po o ta to, pa a estos ue os esu tados se á de

te és co oce s as

nuevas evaluaciones sobre la empresa se acercan al nuevo modelo que la empresa
intenta exponer.
Por cierto, en materia de presentación de balances, la semana pasada fue la
presentación del balance de Netflix que después de verse afectada por la pérdida
de 2.000.000 de suscriptores cedió el 35% en una sola rueda.
En definitiva, los tres principales índices de referencia de Wall Street cerraron la semana
en territorio negativo, en lo que fue la tercera semana consecutiva de pérdidas tanto para
el S&P 500 como para el Nasdaq, mientras que el Dow Jones de Industriales registró su
cuarta caída semanal consecutiva. En este contexto, los traders asimilan los nuevos
datos sobre resultados de las empresas y ante las preocupaciones en torno a los
riesgos de subidas más agresivas de las tasas de interés por parte de la Reserva
Federal.
En Argentina
Los dólares financieros se despertaron. El CCL Senebi cerró en $209, teniendo la
mayor suba diaria desde mayo 2020, escalando en una sola semana $20.
Por otro lado, en el plano local, los datos conocidos en la semana muestran una
coyuntura caracterizada por un nivel de actividad cercano a los máximos recientes, un
ritmo inflacionario por encima del 60% y una escasez de dólares derivada de la demanda
de divisas para importaciones, servicios y otros pagos que no permite acumular reservas
de modo contundente aún con los altos precios internacionales.
Efectivamente, el protagonismo de la semana se lo llevan los dólares financieros, tanto el
MEP como el CCL (Contado con Liquidación) con sumas respectivas a un 11%, en
donde el MEP finaliza en $208,48, mientras que el CCL finalizó en $209,05 por varios
factores que alteraron la paz cambiaria, tanto la inflación récord que se asentó en marzo
como también la expectativa de que continúe la escalada de los precios, asimismo otro
de los motivos pudo ser el anuncio del ingreso extraordinario para sectores vulnerables
que anunció el Gobierno.
Por su parte, los bonos soberanos en dólares, tanto la legislación local como la
extranjera se mantuvieron a la baja a lo largo de la semana con un 4% acumulado.
Así, el riesgo país finalizó 2, 8% arriba hacia los 1.738 puntos.
Por último, las acciones argentinas cerraron la semana con rendimientos mixtos
posicionando al Merval con un 0,2% positivo hacia los 91.717 puntos, soportado en
gran medida por el significativo ascenso del tipo de cambio.

Lo que viene
Durante la apertura del lunes, el mercado refleja el resultado de la segunda vuelta de
las elecciones en Francia que se celebraron este domingo en la que el candidato
liberal Emmanuel Macron, obtuvo la reelección contra la ultraderechista Marine Le Pen.
Al tiempo que se publicará la encuesta de sentimiento empresarial IFO de Alemania de
abril, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, el retraso en las cadenas de
suministro y las elevadas tasas de inflación de la eurozona. Por tanto, la encuesta IFO
alemana podría ofrecer las primeras pistas sobre los efectos de la invasión de
Ucrania en la actividad empresarial de la mayor economía de Europa.
Por su parte, dentro de la agenda europea, el viernes día 29 se dará a conocer el
resultado preliminar del PIB de la eurozona en el primer trimestre y la evolución de los
precios en el mes de abril, según Singular Bank.
En EE.UU., la atención de los inversores se centra en la primera lectura del PIB
estadounidense del primer trimestre, el próximo jueves día 28, y en la publicación,
el viernes del dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en
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el viernes, del dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, en
un entorno marcado por la elevada inflación estadounidense. En este contexto, las
casi 180 empresas que cotizan en el S&P 500, con un valor aproximado de la mitad del
valor de mercado del índice de referencia, presentan sus resultados esta semana,
incluidas las cuatro mayores empresas estadounidenses por capitalización de mercado:
Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) y la
sociedad matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Los cuatro valores han
descendido en lo que va de año, dejándose Apple alrededor de un 9%, Amazon un
13%, Alphabet un 17% y Microsoft un 18%.
Entre otros grandes nombres que presentan resultados esta semana se encuentran el
propietario de Facebook (NASDAQ:FB), Meta Platforms, las empresas de pago Visa
(NYSE:V) y Mastercard (NYSE:MA), las grandes petroleras Chevron (NYSE:CVX) y
Exxon Mobil (NYSE:XOM) y las empresas de consumo Coca-Cola (NYSE:KO) y Pepsico.
En la región Asia-Pacífico, la atención de los analistas se repartirá entre sus dos
mayores economías, Japón y China.
De este modo, el jueves se publicarán la evolución de las ventas minoritas de marzo en
Japón, mientras que el viernes se dará a conocer el resultado de los índices de gerentes
de compras PMI Caixin de abril en China.
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