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El riesgo país de Argentina cerró la semana en 1908. En este contexto, los títulos
globales finalizaron la semana en verde, con ganancias acumuladas entre
0.8%/3.3%. Por su parte, el dólar CCL Senebi cerró en 211/212 y el dólar BCRA 3500,
continúo desacelerándose con un ritmo de devaluación diario del 43.28%, dejando así la
TNA promedio de 5 días en 45.33%. En tanto con ganancias de 6%, los índices de
Nueva York interrumpieron una serie de ocho semanas en rojo. Pensando en las
próximas semanas, los inversores estarán atentos los datos preliminares de inflación en
la eurozona, mientras que hoy será feriado en Estados Unidos debido al feriado por
el Día de los Caídos.

Evolución Merval 

En el mundo
Wall Street al menos por una semana, superó el “bear market” y rebotó un 6%,
desde su piso de precios desde 2020. De esta manera, cortó una histórica racha de
siete semanas bajistas para el Nasdaq, y de ocho semanas negativas para el Dow Jones
de Industriales.

En el balance de cinco ruedas, el tecnológico Nasdaq subió 6%; el Dow Jones, un 6,2%,
mientras que el promedio S&P 500 trepó 6,6 por ciento. Así, ajustaron las pérdidas
acumuladas en el desarrollo de este año a 22%, 9% y 13%, respectivamente. En tal
sentido, los inversores estiman que esto es una “pausa”, hasta que se confirme el
cambio de tendencia y aparezcan mejores perspectivas para la economía mundial.

Entre las noticias corporativas, el martes se conoció que en la empresa Snapchat, el
CEO de la empresa comunicó que no iban a llegar a la estimación de ingresos que
pactaron para los próximos periodos. Tras este anuncio, la acción descendió por
encima del 40% y el sector tecnológico de redes sociales o con ingresos de publicidades
fue uno de los más afectados.

En tanto, respecto a otras noticias económicas, el miércoles se conocieron las minutas
de la Reserva Federal, en las que el presidente Jerome Powell anunció que el aumento
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de tasas sería de 0,5 puntos porcentuales, descartando la posibilidad del 0,75% para el
mes entrante; esto fue clave para aliviar e impulsar a los mercados.

Con relación a los sectores, finalizaron todos con alzas generalizadas. La mayor suba la
tuvo el sector de innovación tal como se reflejó en la suba de 6,54% de su ETF ARKK,
esto podría deberse al anunció de Powell sobre no incrementar aún más las tasas, lo que
deviene en un alivio para el sector.

Por último, el petróleo cerró la semana en USD 115, en tanto el petróleo opera en
USD 1851 por onza troy. Para finalizar, hoy no habrá mercado en EE. UU. debido al
feriado por el Día de los Caídos.

En Argentina
En el marco local, la cuestión fiscal y las metas con el FMI se encuentran en plena
observación. Por cierto, el crecimiento sostenido del gasto por encima de la inflación y
la debilidad de los ingresos tributarios llevan al gobierno a recurrir a contabilidad creativa.
De no modificarse las actuales tendencias en los ingresos y gastos, el déficit primario de
2022 se encamina hacia el 3/3,5% del PBI, por encima de la meta con el FMI (2,5%).

En este escenario, en una semana corta, se acopló al optimismo del mercado de Wall
Street y el índice Merval finalizó la jornada en los 93.642 puntos, un incremento del
6,26%.

En tanto, el Ministerio de Economía realizó la última licitación del mes, con una
canasta de instrumentos de tasa variable y ajustes por CER; cabe recordar que este
último es uno de los instrumentos más elegidos por el público inversor debido a la
especulación sobre el aumento de la inflación para lo que resta del año. En el llamado se
buscó financiamiento por $170.000 millones, en el que $166.000 millones corresponden
a vencimientos próximos.

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares se sumaron al optimismo
del mercado a lo largo de la semana y, a diferencia de la renta fija, finalizaron con
alzas generalizadas.

Por último, los dólares financieros cerraron en $210/11 para el dólar MEP y $211/12 para
el CCL. Respecto a la tasa de caución se ubicó en rango 37%/40%.

 
Lo que viene
Si bien durante el trimestre anterior, Argentina cumplió las 3 metas del programa FMI
(reservas, déficit fiscal y financiamiento), los tres objetivos están en riesgo para junio
y esta situación genera incertidumbre entre los inversores, ya que es probable que se
solicite el primer pedido de waiver. Además, los problemas al interior de la coalición
gobernante, de los cuales la renuncia de Feletti es una muestra, condicionan los grados
de libertad del presidente y resienten aún más su credibilidad afectando negativamente
las expectativas. Un presidente con internas y débil es siempre una invitación a que
las dinámicas macroeconómicas actuales lejos de poder contenerse, se aceleren.   

A nivel internacional, los mercados bursátiles estarán pendientes de los datos
preliminares de inflación en la eurozona y de la lectura definitiva de los indicadores
adelantados del índice de gestores de compras PMI de mayo, así como de la tasa de
desempleo y de las ventas minoristas de abril.

El lunes, día que no se contará con la referencia de Wall Street, al permanecer
cerrada al celebrarse el Día de los Caídos en EE.UU., se conocerá el dato de
sentimiento económico para la eurozona y los precios provisionales al consumidor
de mayo en Alemania. Al día siguiente se publicará la primera estimación de la
evolución del IPC en la eurozona en mayo, en la que el consenso de analistas prevé que
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repunte ligeramente a un 7,6 % anual.

Una evolución que reflejaría las crecientes tensiones inflacionistas, principalmente
energéticas y de productos alimenticios, acentuadas por la guerra en Ucrania y los
problemas en las cadenas de suministro, según han destacado los analistas de Singular
Bank.

Por último, el miércoles, 1 de junio, se publicará la tasa de desempleo de la eurozona
de abril, además IHS Markit dará a conocer el dato final del mes de mayo del PMI
manufacturero de la eurozona. En tanto, en EEUU la atención de los analistas se
situará en el informe oficial de empleo de mayo y, al igual que en Europa, en la
publicación de los datos finales de los indicadores adelantados. Un día después se
difundirá en China el PMI manufacturero Caixin, en una coyuntura marcada por la
política cero covid y los confinamientos en las grandes ciudades.

De esta manera, la progresiva reapertura de la ciudad de Shanghái podría situar
este indicador de nuevo en terreno de contracción, en línea con las estimaciones
del PMI manufacturero de la Oficina Nacional de Estadística (NBS).
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