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informados.
 
 

Wall Street se hundió 2% y rompió con cuatro semanas
consecutivas de alza

 
La bolsa neoyorquina cerró con fuertes bajas mientras luego de incrementarse las
expectativas de mayores tasas de interés por parte de la autoridad monetaria
norteamericana.

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el viernes que los
funcionarios del banco central tienen "mucho tiempo todavía" antes de tener que decidir la
magnitud del alza de las tasas que aprobarán en su reunión de política monetaria del 20 y
21 de septiembre.

El vencimiento mensual de las opciones del viernes también debería dar paso a mayores
movimientos bursátiles a corto plazo, ya que las posiciones de las opciones vencen, dijo
Brent Kochuba, fundador de la empresa de información financiera SpotGamma.

La Fed necesita seguir subiendo los costos de endeudamiento para controlar una inflación
galopante, afirmaron el jueves una serie de funcionarios del banco central, incluso mientras
debatían a qué velocidad y a qué nivel subirlos.

La Reserva Federal ha subido su tasa de interés de referencia a un día en 225 puntos
básicos desde marzo para luchar contra la inflación, que se encuentra en el nivel más alto
de las últimas cuatro décadas.

Fuente: ambito.com

Dólar financiero se disparó por encima de los $300 y es el más
caro del mercado

 
A pesar de la fuerte suba de la tasa en pesos por parte del Banco Central, el dólar "contado
con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- aumentó más de $6 este viernes 19 de agosto
en línea con el dólar MEP que también escaló en su cotización.

Esto sucedió en un contexto en el que el mercado empezó a mostrar algunas señales de
cierta impaciencia a la espera de avances sobre los anuncios económicos efectuados por el
ministro de Economía, Sergio Massa. Pese a esto el Banco Central comenzó a revertir desde
hace varios días las fuertes ventas en la plaza de cambios.

El Banco Central mantuvo este viernes la posición de compra en el mercado y se hizo de un
saldo de u$s5 millones en la rueda. De esta manera, acumuló casi u$s145 millones en las
últimas siete jornadas.

 Fuente: ambito.com



Pausa en los mercados internacionales e incertidumbre local
 

Los mercados internacionales influidos por las decisiones de la FED entraron en una meseta operativa que deja
muchas dudas. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) elaboro y difundió un detallado informe sobre el
tipo de interés sobre la reunión celebrada dos semanas antes. El acta proporciona información detallada acerca
de la postura del FOMC sobre la política monetaria, y lo futuros cambios de tipo de interés, lo cual induce al
mercado a no entusiasmarse y eso es exactamente lo que sucede, aunque aparece claro que los números de la
inflación ceden.

El miércoles se conocieron las minutas de la FED de julio en las que se habló de la subida de tasas en 75 puntos
básicos que se adjudicó ese mes, pero aclaro que todas las decisiones se tomarían en torno a las próximas
publicaciones de datos económicos recordemos que el objetivo de la Reserva Federal es que la inflación sea del
2% y está lejos aún hay proyectada el 8,9% interanual y desacelerando al 7% por lo que hay indicios de pensar
en una desaceleración de las tasas, que tendrán efecto en todo el mundo y en particular en las negociaciones
que debe realizar nuestro pais con el FMI y otros organismos internacionales. Se observó que los principales
índices estadounidenses desde el miércoles hasta hoy se mostraron en terrenos negativos. Hoy finalizaron el
S&P500 en 1,29%, el Dow Jones en 0,86% y el Nasdaq en 2,01%, este último reflejó la indecisión del público y
una toma de ganancias sobre los activos de mayor riesgo. Asimismo, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años
se mostró al alza al final de la jornada. 

 
En el mercado argentino luego de las turbulentas semanas generadas por los cambios en el Ministerio de
Economía, el escenario parece agradar más a los mercados: desde su asunción como ministro de Economía,
Producción y Agricultura, la Bolsa se recuperó un 27% en dólares.
El lunes feriado, pero el mercado empezó bien esta barato, las acciones argentinas que cotizan en el exterior en
su formato de ADR mostraron un inicio muy entusiasta; principalmente YPF que presentó subas superiores al
5%. De todas formas, —para quien opera a corto plazo— los ADR podrían estar mostrando una sobre compra
en los principales indicadores, visto que hay mucho sin resolver, se pudo notar la incertidumbre del público
inversor sobre los futuros anuncios del Ministro de Economía, y las decisiones que se tomarán de aquí en
adelante, mostrando una mayor volatilidad.
En las últimas ruedas, los activos que componen el panel líder finalizaron de forma mixta: con la mayor suba
(2,88%) se destacó Ternium Argentina (TXAR) y con el mayor descenso (3,2%), Cresud (CRES). Así, el índice Merval
finalizó con una leve baja del 0,4% hacia los 131.009 puntos.

Revisando lo sucedido en la renta fija, los bonos soberanos en dólares, tanto la legislación local como extranjera
finalizaron con bajas generalizadas por tercera rueda consecutiva. En este contexto, el riesgo país subió 0,9% y
se ubica en los 2.468 puntos.

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
 

Para finalizar, los dólares, finalizaron la jornada con subas generalizadas, el MEP cerró con un ascenso de 1,4%,
la cotización que se obtiene por el bono GD30 cerró en $292,03, mientras que el se obtiene por AL30 finalizó en
$292,11. Por su parte, el contado con liquidación se posicionó en torno a los $300 con una suba del 2,2%.

 
Recomendaciones:
Dado que Wall Street comienza a demostrar debilidad reafirmamos nuestra idea de incrementar la exposición
en el sector energético (Chevron - CVX, Exxon Mobil - XOM, ETF del sector - XLE), y sumamos al radar algunas
empresas del sector salud como Pfizer (PFE).
En cuanto a Obligaciones Negociables, CP17 (Compañía General de Combustibles) y CS34 (Cresud) continúan
ofreciendo muy buenos rendimientos en torno al 8 y 9% anual en dólares respectivamente, ofreciendo además
la oportunidad de dolarizar carteras a un tipo de cambio razonable.
Finalmente dentro de los activos de renta fija nos inclinamos por los títulos CER cortos como letras varias y el
bono TX23, aunque consideramos que el tramo corto de dicha curva comienza a resultar “un poco caro”
(paridades altas).
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