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El Merval cerró la semana con un valor de 29883  con una suba aproximada al 6,67% en una semana con muchas novedades,  en el objetivo de  20 días los 29.000, está 

se cumplió  y ahora los  33.000 puntos, podrían aparecer, tras la toma de ganancias sobre la media de 9  de hecho el mercado hizo su descanso jueves y viernes pero el 

volumen fue el gran ausente, el corte con la media de 20 no apareció, desde los conteos de Fibonacci estamos en medio de un inicio de ciclo buscando un punto de 

apoyo. Los dos frentes el precio del petróleo y la  prima de riesgo país,  el petróleo detuvo su escalada y alcanzo nuevos mínimos  bueno ambos tuvieron un 

comportamiento que favoreció al mercado, el petróleo tras la suba se mantuvo estable, en tanto que la prima de riesgo se redujo un 11 % llegando a 3487 debido a la 

mayor previsibilidad a los acreedores, a pesar que la propuesta no gusto a pesar de ser muy realista.  El RSI 51% permanece en zona neutral. El Estocástico, se muestra 

corto su promedio móvil, lo que explica su volatilidad.  Se espera una semana de mucha volatilidad pero se espera alguna consolidación además de la valorización de la 

moneda extranjera, dólar que habría saltado a 105 lo cual genera mucha preocupación en relación a la inflación esperada y estancamiento de la economía.  
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Los títulos públicos todos tuvieron una semana muy errática ante la presentación de la primera propuesta de reestructuración de deuda del gobierno argentino, 

cuyo objetivo es evitar el default de deuda y quedar completamente fuera de los mercados financieros, empezaron mal la semana pero después fueron 

recuperando estabilidad, igual que los  bonos en pesos, tras el anuncio del reperfilamiento de la deuda pública, el gobierno busca la adhesión y apoyo de los 

gobernadores provinciales. El Banco Central libero $300.000 millones para que los bancos para que le presten a las pymes, generando un salto del tipo de cambio 

desde $85 hasta $105, además de un aviso de que un exceso en la oferta monetaria podría tener un impacto sobre el tipo de cambio y la inflación. Se presentó una 

propuesta de diez nuevos títulos públicos, mitad en dólares y mitad en euros, con vencimiento desde 2030 hasta 2047 y cupones con tasas de interés 

incrementales de 0,5 hasta 4,875 por ciento.  La propuesta consiste en la postergación de pago de intereses y capital por tres años, una quita de capital de 5,4 por 

ciento y de 62 por ciento de reducción de intereses. Para ello se ofrecen diez nuevas series de bonos, cinco en dólares y cinco en euros para los plazos similares. La 

negociación recién empieza pero se asume que será compleja, y el gobierno se encontraría con poco margen, pero todo es revisable. Asi el índice EMBI que mide la 

prima de riesgo país se comportó con volatilidad, y se redujo un 11%. 
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