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Resumen y conclusiones

• El contexto externo pasó por todos los
estados posibles esta semana, cerrando de
la peor manera. En este marco, los activos
locales no lograron reaccionar a las buenas
noticias y sufrieron ante las malas.

• En tanto, el BCRA continúa ejecutando su
programa monetario extremadamente
contractivo, pero su capacidad para
compensar los vientos de frente externos es
limitada.

• La oferta de divisas de parte de
exportadores y el Tesoro seguramente
ayudarán al BCRA en su renovado objetivo
de aplacar los movimientos del dólar,
dándole soporte al tipo de cambio; sin
embargo, dichos flujos recién llegarían a
principios de abril. Alguna medida para
favorecer el canal de transmisión de la tasa
de Leliq al resto de las tasas podría ayudar
en la transición.

• Ante un complejo escenario mundial, la
situación de Argentina se vuelve más
desafiante y justifica una dosis de cautela.

José M. Echagüe

Estratega 

Francisco Mattig

Analista

+54 11 2206 2206  

Avda. Ortiz de Ocampo 3302

WO Barrio Parque Bureaux

Módulo IV – 3er Piso 

C1425DFE



CONSULTATIO WEEKLY REPORT 
22 de marzo de 2019

El contexto externo pasó por todos los estados posibles esta semana,
cerrando de la peor manera. Tuvimos un arranque medianamente tranquilo
entre el lunes y el martes, hasta que el miércoles la Fed sorprendió con una
postura más laxa de lo que se esperaba: mantuvo sin cambios la tasa, redujo sus
proyecciones de incrementos a tan solo una hasta 2021 y anunció una reducción
en el ritmo de desarme de su balance. Los mercados reaccionaron
positivamente: bonos americanos subieron fuertemente, con el rendimiento a 10
años cayendo 7 pbs hasta 2,54%, el dólar depreciándose y monedas emergentes
apreciándose. Luego del anuncio de la Fed, el S&P 500 alcanzó un máximo de 5
meses, configurando una muy buena jornada para los mercados. El jueves hubo
algo de retracción, la cual estuvo gatillada por algunas preocupaciones por el
lado del crecimiento global. Básicamente, la duda de los inversores pasó a ser:
¿no será que la Fed sabe algo que nosotros no? Ese “algo” podría estar
vinculado a un factor importante de desaceleración global, lo que se suma a
tensiones geopolíticas (todavía persiste la posibilidad de un Brexit sin acuerdo
en Europa) y a un acuerdo comercial entre China y EE.UU. que todavía está lejos
de lograrse. En la apertura del mercado el día de hoy, un dato muy malo de
producción industrial en Alemania reforzó el pesimismo: el rendimiento de los
bonos alemanes cayó 4 pbs y entró en terreno negativo y otros activos de
refugio como el oro, el dólar y los Treasuries subieron. Respecto a estos últimos,
cabe destacar que el rendimiento a 10 años perforó con creces la barrera de
2,50% hacia abajo, posicionándose en torno a 2,45%, mientras que la curva
volvió a invertirse.
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El contexto externo se deterioró al final de la semana
(variación semanal)
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En este marco, los activos locales no lograron reaccionar a las buenas
noticias y sufrieron ante las malas. El tipo de cambio se depreció
constantemente en la semana, aunque en el arranque de la misma lo hizo a un
ritmo más moderado (+1,2% entre lunes y martes). El miércoles, el peso escapó
de la tónica de las demás monedas emergentes y se depreció 0,8% más, sin ser
capaz de reflejar el optimismo para mercados emergentes que significaron los
anuncios de la Fed. En el día de ayer ocurrió algo similar, en un contexto
relativamente bueno para monedas emergentes, el tipo de cambio abrió 0,8% a
la baja, pero luego el peso borró las ganancias y terminó cerrando casi en el
mismo nivel del miércoles, afectado por la devaluación del real ante la noticia de
la detención del ex Presidente Michel Temer. Hoy el tipo de cambio caía 1,8% al
momento de escribir el informe, golpeado por el contexto global, al igual que los
bonos (llegando a caer 2,0% en la parte larga) y el Merval (-3,6% en pesos).

En tanto, el BCRA continúa ejecutando su programa monetario
extremadamente contractivo, pero su capacidad para compensar los vientos
de frente externos es limitada. Esta semana, la autoridad monetaria volvió a
convalidar una suba en la tasa de Leliqs, prácticamente desandando todo el
camino previo de reducción de tasas y poniendo cada vez más en riesgo la
recuperación económica, que podría volver a terapia intensiva (esta semana se
conoció que la confianza del consumidor volvió a caer en marzo). Sin embargo,
como mencionamos anteriormente, esto no evitó que el tipo de cambio siguiera
depreciándose. Si bien creemos que el programa monetario se encuentra
bien encaminado, lo que quedó en evidencia esta semana es que no alcanza
para evitar la volatilidad de la divisa cuando el shock es externo.
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La depreciación del peso se aceleró el día de hoy
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La oferta de divisas de parte de
exportadores y el Tesoro
seguramente ayudarán al BCRA
en su renovado objetivo de
aplacar los movimientos del
dólar, dándole soporte al tipo de
cambio; sin embargo, dichos
flujos recién llegarían a
principios de abril, con lo cual
podríamos seguir viendo cierta
inestabilidad en el tipo de
cambio en la próxima semana.
En este contexto, se especula que
el BCRA tome alguna medida para
mejorar el canal de transmisión de
la política monetaria y hacer que
la tasa pasiva de referencia (la
tasa Badlar), que es la que
realmente importa para las
decisiones de portafolio de los
inversores, acompañe la suba en la
tasa de Leliq. Las posibilidades
hasta el momento parecerían ser
dos: (i) extender el plazo de las
Leliqs a 30 días; o (ii) bajar los
encajes no remunerados (hoy en
17%). Cualquiera de las dos
posibilidades, a nuestro entender,
podrían derivar en un aumento
más rápido de la Badlar que
ayude a transitar con mayor
tranquilidad el puente hasta que
llegue la oferta de dólares,
especialmente si se repite una
semana como ésta en los
mercados globales.
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El BCRA continúa ejecutando su programa 
monetario extremadamente contractivo

… pero el canal de transmisión sigue sin 
funcionar correctamente
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Los mercados internacionales están sufriendo una volatilidad típica de los fines de
ciclo, que esta vez está agravada por tensiones políticas. En esta situación, las
buenas noticias tienen un impacto cada vez más acotado y rápidamente comienzan
a ser miradas de reojo por los inversores, mientras que cualquier dato malo
parecería ser el catalizador para una gran tormenta. Ante este panorama, Argentina
queda muy expuesto, por su calidad de high beta, es decir, de su característica de
sobrereaccionar ante noticias buenas y malas. Esta condición viene dada por las
vulnerabilidades macroeconómicas y riesgos políticos. Mientras la macro se va
corrigiendo en algunos frentes (externo y fiscal, por ejemplo), los riesgos políticos
parecerían ir en sentido opuesto (las encuestas no son buenas y las internas en el
oficialismo florecen). Para añadir aún más complejidad, el panorama político se
encuentra subordinado a la estabilidad de las variables financieras (principalmente
el dólar), que a su vez están expuestas al volátil contexto internacional. Ante un
complejo escenario mundial, la situación de Argentina se vuelve más
desafiante y justifica una dosis de cautela.
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Disclaimer

El presente documento es propiedad de Consultatio Investment S.A. y Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Consultatio. El presente tiene un fin exclusivamente informativo y
se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Consultatio no ha verificado su veracidad,
integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Consultatio no efectúa
declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información sobre la cual se
basa este informe. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables a
través de Consultatio. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí descriptos,
deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. La información aquí inserta ha sido confeccionada
exclusivamente para la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se
advierte que parte de la información del presente documento está constituida por estimaciones futuras. Debido a riesgos e
incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de los valores negociables podrían diferir significativamente de lo
expresado en las estimaciones futuras. La información aquí contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser
considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse
exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la
inversión en valores negociables.

Consultatio Investment S.A. es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° [351],
Agente de Colocación y Distribución de FCI registrado bajo la matrícula n° [18] y Agente de Colocación y Distribución
Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° [47], todos ellos de la CNV. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. es un Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva registrado bajo la matrícula
n° 13 de la CNV.

Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto,
promesas de rendimientos futuros. En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos
comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades
Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia d e depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los
fondos comunes de inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina deasumir, tácita
o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.


