
 

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

 
La revancha de Wall Street: Dow Jones voló y se encamina
a su mejor mes en medio siglo

Los principales índices de Wall Street se dispararon este viernes 28 de
octubre, ya que el avance de las acciones de Apple, gracias a la presentación
de unos resultados optimistas, fueron suficiente para compensar la
advertencia de Amazon.

Los papeles de otras empresas tecnológicas de alta capitalización como
Microsoft, Meta Platforms Inc y Alphabet, la empresa matriz de Google, que
presentó unos resultados poco alentadores a principios de esta semana,
cotizaban al alza.

Las ganancias de las grandes tecnológicas se consideran una prueba
importante de la fortaleza de las firmas estadounidenses frente a una
inflación en máximos de varias décadas, y solo el informe de Apple fue
percibido como el único dato positivo.

Fuente: ambito.com

Acuerdo con el Club de París: en qué consiste el plan a seis
años

El acuerdo que selló este viernes el Gobierno nacional con el Club de París
por una deuda de más de u$s2.400 millones contempla un nuevo plan cuyos
pagos comenzarán el diciembre y finalizarán en 2028.

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue el encargado de dar la noticia este
jueves al afirmar que la renegociación de lo adeudado fue "exitosa" y que este
logro ayudará a "consolidar la credibilidad" del país.

Este cambio representa "una reprogramación de 100% de los importes
totales de principal e intereses vencidos y no pagados a 30 de mayo de 2022
inclusive", detalló la institución.

Fuente: ambito.com



 

El mercado va consolidando las subas y el rebote. 

Los mercados globales, esta semana tuvieron muchas noticias
negativas la FED, espera una nueva subida de 75 puntos básicos
(hasta 1,5% en el tipo de depósito) en un contexto mundial que
privilegia el control de la inflación a pesar del deterioro en la
actividad, el conflicto en Ucrania no cesa y empezaría a afectar el
comercio mundial de granos. No obstante a pesar que el banco
Europeo planea seguir también con la suba de tasas, la asunción
de un nuevo primer ministro en el Reino Unido parecería ser la
base de un nuevo orden político. Este orden y la intención de
evitar la recesión parecería ser la base de la consolidación de los
mercados globales. De esta manera, los principales índices
estadounidenses finalizaron la semana con alzas acumuladas,
semanales del 5,67% para el Dow Jones, para el S&P 500 3,91% y
el Nasdaq en 2,11%, según sus ETF de referencia. El ETF de Brasil
EWZ finalizó la semana con una baja acumulada de 7,77%, ante
las definiciones electorales de este domingo. 

 
Fuente: Elaboración Propia / Investing. 

La secretaria de comercio informo dato del PBI en EE UU que
cortó la racha de seis meses consecutivos en los cuales fue
negativo, lo cual produjo un notable entusiasmo, desde lo
técnico analizando el S&P 500 (Índice) se observó que confirmo
el cruce medias de 20 y 50 días, buscando la de 200 en 4000
puntos. El cierre fue sobre los 3901 puntos que coinciden, con la
extensión de fibonacci 1,618, esta es acompañada con un ciclo
de conteo 3, y con osciladores ascendentes lo cual indiciaria la
posible existencia de la consolidación del ciclo ascendente. 



Fuente elaboración propia.

La presentación de balances, en general fue buena Coca cola (KO),
superó las estimaciones, en general el sector tuvo un buen
desempeño, Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL) mostraron buen
desempeño y se le sumó Intel (INTC), pero Meta Platforms (META)
(Facebook, anteriormente), Alphabet (GOOGL) no mostraron buenos
resultados y el mercado las castigo con fuertes bajas, las petroleras
Chevron (CVX) y Exxon Mobil (XOM), mostraron ganancias impulsadas
por los aumentos en los precios de la energía.

El Mercado local no se acopló al mercado de EE. UU. a lo largo de la
semana, sin embargo luego de cuatro ruedas consecutivas con el
índice Merval al alza, hoy finalizó con un leve descenso
posicionándose en los 147.845 puntos, el mayor descenso fue para
YPF S.A. (YPFD) con una baja del 3,19% y la mayor suba en la plaza en
pesos de forma semanal fue Transportadora Gas del Norte con el
23%. Asimismo, entre los activos que cotizan con su forma de ADR, la
empresa que lideró las subas en la plaza neoyorquina fue Edenor
(EDN) con un acumulado del 10,67%

Por otro lado, el Ministerio de Economía ayer realizó la última licitación
del mes de forma exitosa, a través de una canasta de tres
instrumentos con vencimientos previstos entre noviembre de este
año y julio de 2023, o, cubriendo los vencimientos de deuda del mes
que eran de $134.604 millones. Este resultado optimista se pudo ver
reflejado en los títulos de deuda en pesos, que ajustan por CER
(inflación), debido a que finalizaron la jornada con alzas generalizadas.



En cuanto a la renta fija, el gobierno logró captar un
financiamiento por $148.009 millones, bajo volumen pero
recaudo, los bonos soberanos finalizaron en descenso tanto
para la legislación local como para la extranjera. De esta manera,
el riesgo país finalizó en los 2.590 puntos.

Fuente: Elaboración propia. 

Recomendaciones:

Como dijéramos en informes anteriores, la consolidación de la
tendencia traería buenas oportunidades.  

En cuanto a Obligaciones Negociables, nuestras favoritas, 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 seguimos sugiriendo ON
corporativas en Dólares. 

Finalmente dentro de los activos de renta fija preferimos los
títulos CER cortos, entre los que se destaca el bono TX23 dado,
ante la última licitación de gobierno y tasas acomodadas puede
ser interesante algún título Badlar dependiendo de la
disponibilidad de oferta en el mercado. Alternativamente
instrumentos financieros cortos podrían resultar eficientes. 

Análisis a cargo del equipo de Industria Bursátil 

 


