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El Merval cerró la semana con un valor de 29258  con una baja aproximada al 2,09% en una semana con muchas novedades,  en el objetivo de  20 días los 29.000 podría 

convertirse en nuevo eje del mercado, y  los  33.000 puntos como una nueva resistencia en un mercado que ha tomado ganancias  y arroja muchas dudas sobre la 

duración de las mismas, el volumen acompaño en la baja por lo que la misma podría acompañar la media de 20 apareció tras el corte de la de nueve. Los dos frentes, el 

precio del petróleo y la  prima de riesgo país, afectan el mercado, en mucho mayor magnitud esta última ya que la propuesta que presento el gobierno sobre 

negociación de la deuda continua arrojando muchas dudas sobre su aceptación lo que llevaría al país a una cesación de pagos o default lo cual dejaría al país fuera de los 

mercados financieros en un escenario muy complicado ya que muchos países requerirán financiamiento y la competencia por el será difícil. Con el escenario descripto y 

la devaluación de la moneda el mercado ha quedado barato en dólares único sostén por el momento.  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. 
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Los títulos públicos todos continuaron con una semana muy difícil ante la presentación de la propuesta de reestructuración de deuda del gobierno argentino 

fueron recuperando valor, pero con muy bajo volumen revalorizándose ante la devaluación de la moneda local.  El Banco Central limito la tenencia de dólares de 

los Fondos Comunes de Inversión, la medida parece insuficiente para contener al Dólar que sigue siendo el refugio tanto para mayoristas como para minoristas, el 

mayor temor pasa ahora por una economía parada y con exceso en la oferta monetaria que seguramente tendrá impacto sobre la inflación. El resumen de la 

propuesta es reemplazar los bonos actuales por nuevos bonos, que vencen entre 2032 y 2040. El  bono a 2032: posee quita de 10%, tasa anual inicial de 0,5% a 

partir de marzo 2023 y máxima de 3,5% en sept 2029. El bono a 2040 posee quita de 5%, tasa inicial anual de 3,375% a junio de 2023 y máxima de 5,375% en junio 

2026. Los acreedores piden reducir los periodos de gracia y algún beneficio en caso de reactivación. La negociación será compleja, y el gobierno se encontraría con 

poco margen, con ello el índice EMBI que mide la prima de riesgo país se comportó con volatilidad, y volvió a superar los 4000 puntos básicos.  
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