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17 DE MAYO DE 2021

En esta fecha hubo19 respuestas.

El Índice de Sentimiento del Mercado Argentino rebotó con fuerza hasta niveles extremos,

luego de lo que fue la suba del índice S&P Merval que marcó nuevos récords. Casi toda la curva

de alcistas subió con fuerza pero se destaca la del plazo más corto, en el cual el 78.95% de los

profesionales esperan que el benchmark siga subiendo en lo que queda del mes de mayo —

desde el 23.53% anterior y muy por encima del promedio histórico de 41.97%—. Por otro lado,

los bajistas del mercado representaron tan sólo el 5.26% —desde 29.41% anterior y

manteniéndose por debajo de su promedio histórico del 24.59%—. Finalmente, los neutrales

también cayeron con fuerza significando un 15.79%, por debajo de su promedio histórico del

33.44%.

En el plazo a tres meses vista —ver gráfico siguiente—, también se destaca que la visión

alcista subió con fuerza desde niveles mínimos, acompañado por una baja de los neutrales y

bajistas. De todas formas, los alcistas aún están lejos de su máximo histórico, pero los bajistas

se mantiene en niveles muy bajos, cercas de mínimos históricos.



El excel con la tabla histórica completa se encuentra disponible aquí.
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La curva de porcentaje de expectativas quedó con pendiente negativa al subir con fuerza los

plazos cortos y bajar el plazo largo. De todas formas, sólo el plazo más corto quedó por

encima del 50% en el nivel de alcistas.

El porcentaje de alcistas en el corto plazo —15 días— se movió de extremo a extremo. De

esta forma, se ubicó por encima del promedio más un desvío estándar, mientras que la media

móvil de 8 semanas revirtió su tendencia bajista y rebotó desde valores muy bajos.

https://mcusercontent.com/89c7f442041c2f91f5f27bff9/files/3c57d150-beb0-b3f9-1f39-2e5dc2820c0e/Tabla_ISMA.31.xlsx

