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En esta fecha hubo 58 respuestas compuestas por 32.76% operadores, 24.14% asesores, 

18.97% research, 15.52% portfolio manager, 5.17% gerentes de inversiones/comerciales, 

1.72% directores y 1.72% analistas.

El Índice de Sentimiento del Mercado Argentino se mantuvo con pocos cambios para lo que

resta del mes de Octubre respecto a lo observado hace quince días. El 15,52% de los

profesionales que respondieron esperan que el índice de referencia de acciones argentinas

suba en lo que resta del mes de octubre más de un 4,76%.

Teniendo en cuenta que antes de la próxima encuesta habremos conocido los resultados

electorales, el 58,62% de los encuestados creen que el S&P Merval tendrá un retorno Neutro

entre -4,76% y +4,76%.

En el plazo a tres meses vista —plazo que incluye la transición con el próximo mandato

presidencial— la visión de neutralidad en los retornos del índice sigue ganando terreno al

aumentar el porcentaje de Neutrales al 34,38%. Mientras que el nivel de Alcistas bajó al

25,86% y los Bajistas disminuyeron al 39,66%.



El excel con la tabla histórica completa se encuentra disponible aquí.

ISMA 2

La curva de porcentaje de expectativas se desplazó paralelamente hacia abajo manteniendo

su curvatura. De esta forma, sólo el plazo largo de doce meses vista logra mantenerse por

encima del 50%, disminuyendo el porcentaje para los plazos más cortos, destacándose el de

los próximos 15 días en el cual sólo el 18,97% de los profesionales espera un retorno positivo

en el S&P Merval.

El porcentaje de Alcistas en el corto plazo —15 días— volvió a colocarse debajo de su

promedio más un desvío estándar, siendo esta la quinta lectura consecutiva en dicho nivel y

con la media móvil de 8 semanas marcando un nuevo mínimo.

https://gallery.mailchimp.com/89c7f442041c2f91f5f27bff9/files/b9d6f4f1-d0bb-4aa2-84f8-a3e11ae44758/Tabla_ISMA.05.xlsx

