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En esta fecha hubo 47 respuestas compuestas por 40.42% asesores, 25.54% operadores, 

14.90% gerentes de inversiones/comerciales, 10.63% research, 4.25% portfolio manager,, 

2.13% directores y 2.13% analistas.

El Índice de Sentimiento del Mercado Argentino rebotó con fuerzas en la primer encuesta

luego de finalizadas las elecciones nacionales y conocido el próximo presidente. El 53,19% de

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

argentinas suba en noviembre más de un 6,05% —luego de 5 fechas seguidas de que los

alcistas no superaran el 30%—.

Siguiendo con la tendencia alcista, el porcentaje de Bajistas cayó fuertemente desde 34,48%

de la fecha anterior hasta el 8,51% actual. Finalmente el 38,3% de los encuestados creen que

el S&P Merval tendrá un retorno Neutro entre -6,05% y +6,05%.

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 hasta

el 46,81%. Sin embargo, lo más llamativo es la caída de los Bajistas que pasó del 39,66% al

10,64% actual.



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

ISMA 2

La curva de porcentaje de expectativas se aplanó al subir fuertemente el porcentaje de

Alcistas en el corto y mediano plazo. Si bien aún no se ubican todos los plazos por encima del

50% que era una característica en las tendencias alcistas, los porcentajes subieron de manera

significativa respecto al pesimismo de la fecha pasada.

El porcentaje de Alcistas en el corto plazo —30 días— rebotó superando su promedio y

saliendo de su promedio menos un desvío estándar y luego de ubicarse en esa zona extrema

por 5 lecturas consecutivas.
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