
 

Te presentamos las noticias destacadas y  un análisis de
nuestros profesionales para estar informados.

 
El FMI tratará las metas del segundo y tercer trimestre del
programa con Argentina

El organismo tratará el cumplimiento de las metas del segundo y tercer trimestre del
año.
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este viernes para
tratar la aprobación de las metas correspondientes al segundo y tercer trimestre del
programa vigente con la Argentina que, de aprobarse, permitirá un desembolso
inmediato de u$s3.861 millones para el país.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó en conferencia de prensa este
jueves que "por primera vez en su historia" el FMI tratará la revisión de dos períodos
conjuntos del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que firmó con la Argentina, por
lo que el Gobierno espera "tener la aprobación del segundo y tercer trimestre" del
corriente año.

Fuente: ambito.com

Las commodities alimenticias cayeron por sexto mes
consecutivo

El índice, que registra los cambios mensuales en los commodities de alimentos más
intercambiados en el mundo, promedió 136,3 puntos en septiembre, 1,1% menos que
en agosto.
Los precios mundiales de las materias primas alimenticias registraron una nueva caída
durante septiembre. Se trata de la sexta baja consecutiva y fue liderada por los aceites
vegetales, los cuales junto con la de otros productos, permitieron compensar la suba
que registraron los cereales, según consignó el indicador de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice, que registra los cambios mensuales en los commodities de alimentos más
intercambiados en el mundo, promedió 136,3 puntos en septiembre, 1,1% menos que
en agosto y el menor nivel desde enero. En tanto, en la comparación interanual, los
valores siguen reflejando una suba de 5,5%. Los aceites vegetales, al igual que en el
mes anterior, lideraron los descensos con una merma de 6,6% mensual, situándose en
el "nivel más bajo desde febrero de 2021".

A la caída de los precios del petróleo, se le suma como factor al aumento en las
disponibilidades de los diferentes tipos de aceite. El de palma registró un aumento
estacional en su producción asiática, el de soja tuvo un mayor stock exportable desde
la Argentina gracias al "marcado aumento de las ventas de los agricultores" mientras
que, en el caso del de girasol, hubo una mayor oferta desde la región del Mar Negro
junto con una débil demanda.

Fuente: ambito.com



 

El rebote tan esperado que no fue 

La semana comenzó el mes con un rebote en precios claves, monitoreado y
esperado por los inversores y analistas, sucede que hay indicios de rebote, en
commodities referidos a alimentos y fundamentalmente al petróleo que se
insinuaba como uno de los mayores impulsores de la suba. 

En nuestro pais el denominado fin de semana XXL de impidió un reflejo en el
mercado local de lo que sucede en el mundo que el mercado global empezó a
perder impulso y la volatilidad e indecisión comenzaron a tener efecto, así la
OPEP para disminuir un recorte en la producción del crudo, lo que generó un
interés extra en las empresas petroleras, que podrían inducir a una suba. 

El viernes todas las miradas se concentraron en la Reserva Federal debido que
se harían anuncios sobre las conclusiones sobre los índices de la economía
estadounidense, aún quedan dos subas más de los tipos de interés para lo
que resta del año que, de no mejorar las variables buscadas por la FED,
aumentan los riesgos de ver una recesión y de una nueva crisis económica que
podría impactar en los mercados. Pero la Secretaria de Comercio publicó, el
viernes un amplio conjunto de controles a la exportación, algunos para impedir
el acceso a China de determinados semiconductores fabricados en cualquier
parte del mundo con equipos estadounidenses. Así el Promedio Industrial Dow
Jones perdía 108,18 puntos, o un 0,37%, a 29.188,61 unidades, el S&P 500
bajaba 31,94 puntos, o un 0,88%, a 3.607,72 unidades y el Nasdaq Composite
cedía 145,30 puntos, o un 1,36%, a 10.507,11 unidades. En estas condiciones
el S&P vuelve a mostrar el soporte de 3600 puntos como doble piso técnico. 

En tanto que a pesar de no operar la plaza local los ADR argentinos tuvieron
un buen desempeño al no registrar variaciones sustanciales, pero hay que ver
el impacto final, cuando retome el mercado local se verán los ajustes tanto en
las acciones locales como también en los Cedears. YPF está en boca de los
inversores con un rendimiento semanal en dólares cercano al 16%,
posiblemente ayudada por la recuperación del petróleo, Merval en dólares,
cerró en los 470 puntos con una variación levemente negativa del 0,6% y en
pesos 144.645,33.



Por otro lado, el Banco Central, enfrenta al último trimestre del año ya
sin la herramienta del “dólar soja” a lo que se suma una etapa del año
complicada para la acumulación de reservas, ante lo cual los dólares
financieros cotizan estables y el tipo de cambió se ubicó en $290,42, si
tomamos el AL30 como referencia, pero una sorprendente baja del blue
a valores promedio de $ 274. 
En esta línea, los bonos soberanos que atravesaron jornadas difíciles,
que cerraron la semana sin grandes variaciones y de forma mixta,
quizás mejor los que ajustan por CER, pero con un riesgo pais de 2768
puntos, que no cede e informes externos indican que ante el
complicado escenario internacional, estos valores no cederían. 

Recomendaciones:
A medida que se complica la situación y la reversión al alza se hace
esperar es bueno mantener liquidez para aprovechar oportunidades,
sin embargo mantenemos nuestra visión de las empresas tecnológicas
como las líderes en un eventual rebote.

En cuanto a Obligaciones Negociables, CP21 y CP17 (Compañía General
de Combustibles) con vencimientos en junio del 2023 y marzo del 2025
respectivamente ofrecen una buena relación riesgo-rendimiento, y
cuando se trata de un horizonte mayor nos inclinamos por MGC1 de
Pampa Energía que vence en enero del 2027.

Finalmente dentro de los activos de renta fija preferimos los títulos CER
cortos, entre los que se destaca el bono TX23 dado que los demás
están expuestos a la gran incertidumbre que conlleva el proceso
electoral del año próximo. Como una alternativa secundaria puede ser
interesante algún título Badlar dependiendo de la disponibilidad de
oferta en el mercado.
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