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Resumen y conclusiones

• Tras dos meses de subas casi continuas, el
desempeño de los precios de esta semana
mostró una retracción tanto en bonos,
acciones como en tipo de cambio.

• El flujo de (buenas) noticias políticas y macro
que se conocieron en los últimos días no
justifica esta dinámica. El desacople está
poniendo de manifiesto, a nuestro criterio,
que el mercado ya quedó posicionado de
cara a las PASO. Si esta interpretación prueba
ser correcta, entonces la volatilidad de
mercado hasta el 14 de agosto debería ser
limitada.

• Los detalles de la cuarta revisión del acuerdo
con el FMI muestran el apoyo pleno del
organismo a la marcha del programa, cuya
manifestación mas clara tal vez sea la
ampliación del margen de maniobra para
intervenir en el mercado de cambios.

• La reacción del Banco Central ante el primer
signo material de inestabilidad cambiaria (2%
de variación en un día) fue contundente:
intervención en futuros por USD 500 millones.
La pax cambiaria no parece negociable.
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La recuperación de precios de los activos argentinos desde fines de abril debe
contextualizarse, en parte, en el extraordinario desempeño que registró el
mercado internacional en los primeros 6 meses del año. Pero esta última semana
hubo un cambio de rumbo: luego de resultados mixtos en los reportes de
ganancias de las principales empresas estadounidenses, las acciones globales
cayeron. A pesar de ello, las acciones de mercados emergentes continuaron el
buen ritmo desde fines de mayo, y aquí Argentina mostró un desacople. El
comportamiento fue mucho más negativo que el de sus pares y el resto del
mundo, así el Merval medido en dólares sufrió una pérdida de 7.,% en los últimos
días y, de esta forma, se acomoda a los niveles actuales de riesgo país.
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El Merval, a contramano de emergentes, sufrió un fuerte 
ajuste a la baja – Var en USD últimos 7 días

Fuente: Consultatio Investments

En el mercado de bonos, los títulos nominados en Ley Nueva York cayeron a lo
largo de la curva con algunas excepciones y se redujo el spread por ley. Con estos
nuevos rendimientos, no creemos que vaya a haber una gran volatilidad para las
próximas semanas, ya que podríamos decir que las fichas están jugadas. El riesgo
país volvió a niveles de mediados de abril (790 p.b). Parecería que desde allí
esperará el resultado de las PASO para continuar su camino a la baja en caso de
resultados positivos para el mercado en las elecciones, lo que será de vital
importancia para el financiamiento que será necesario para cubrir las necesidades
financieras en 2020.
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En el mundo de los bonos en pesos, con muy poca acción de precios, los flujos
continúan siendo muy débiles; sin embargo, el análisis no es el mismo para los
bonos CER, que para los bonos de tasa fija. Respecto a la curva CER, creemos que
la parte corta de estos bonos es la que representa el mejor retorno ajustado por
riesgo en el mundo pesos (A2M2, TC20). A pesar de tener bajo volumen, sus tasas
reales continúan por encima del 30% y esto en un escenario negativo es un buen
instrumento de cobertura. Mientras que para los bonos en pesos a tasa fija , la
parte larga es la que vemos mejor posicionada, a partir de 2020 los rendimientos
rondan el 60%, lo cual, con una inflación proyectada alrededor del 35% ofrecen
tasas reales algo menores (25%) a mayor plazo y con una mejor captación del
escenario positivo de baja de inflación, pero tienen un mayor riesgo ante un espiral
inflacionario.

En el mercado de cambios, el dólar parecía despertarse luego de dos meses de
tranquilidad este lunes cuando subió casi 2%, pero luego de intervenciones de
futuro del central (según trascendidos USD 500 M) se recuperó el resto de la
semana y termina sólo 1% arriba en los últimos 5 días. De esta manera parecería
indicar que la tranquilidad en la moneda local podría continuar ya que el BCRA
mostró estar allí en cuanto ocurra algún sobresalto, y el nuevo margen de
intervención permitido por el FMI es muy amplio.
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La parte corta de la curva CER sigue 
mostrando tasas por encima de 30%

La parte larga de la curva de Lecaps
podría captar mejor un escenario 

positivo
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Esta semana se conoció la 4ta revisión del FMI en el marco del préstamo Stand-By
que nos otorgó. La revisión anterior había sido en abril, por lo cual no había
plasmado los cambios que surgieron desde entonces, particularmente en el plano
cambiario y monetario, así como la mejora en términos de mercado. Creemos que
hay tres mensajes importantes para destacar en relación al informe.

• Se confirmó la amplia flexibilidad que el organismo le otorgó al Gobierno en
lo que respecta al mercado cambiario, algo completamente impensado hace
poco menos de un año. En este sentido, se plasmó sobre el papel de la revisión
que el BCRA puede intervenir en el mercado spot según una regla que es por
demás flexible y que, además, la meta de Reservas Internacionales Netas se
ajusta a la baja ante cualquier intervención. Además, el FMI amplió el espacio
para intervenir en el mercado de futuros hasta USD 3.600 M de posición
vendedora neta hasta diciembre. Si tenemos en cuenta la posición compradora
neta de fines de junio por USD 3.000 M, entonces concluimos que el poder de
intervención en futuros es de aproximadamente USD 6.600 M (las
intervenciones de esta semana podrían compensarse con alguna compra que
haya hecho en la primera semana de junio).
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• El riesgo de liquidez
asociado a la renovación
de Letes y Lecaps
disminuyó bastante. Según
el programa financiero
divulgado por el FMI, el
balance entre necesidades
y fuentes de financiamiento
puede cerrar con un ratio
de renovación de letras en
cercano al 30%. Esto se dio,
principalmente, gracias a
que el Gobierno a
aprovechado la mejora en el
mercado para lograr
colocar letras (i.e. Lecaps)
con vencimiento en 2020.

Posición de futuros del BCRA: Stock 
vs metas FMI

Fuente: Consultatio Investments
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En el plano político, el dato que resaltó en la semana fue el índice de
confianza en el gobierno (ICG), que publica la Universidad Di Tella, que
mostró un crecimiento de 6,1% m/m, manteniendo la tendencia positiva
inaugurada en mayo de 2019. Este indicador es interesante porque correlaciona
muy bien con la cantidad de votos que obtiene el Gobierno de turno en las
elecciones. Teniendo esto en cuenta, realizamos un ejercicio simple que consiste
en proyectar el porcentaje de votos a obtener por la fórmula Macri-Pichetto,
asumiendo que el ICG se mantiene constante en el nivel actual. El resultado es
consistente con un resultado de 39% de votos en la primera vuelta para el
oficialismo, lo cual hoy por hoy parecería ser un buen resultado para el Gobierno.
Si bien el numero está algo por encima de lo que nos indica nuestro modelo de
seguimiento de encuestas durante el último mes, está en línea con los resultados
de algunas consultoras puntuales.

Viernes

19

Time to deliver

¿Qué nos dice el actual nivel de Confianza en el Gobierno 
sobre las chances de Macri?

Fuente: Consultatio Investments

Fecha
Votos 

oficialismo
Elección Oficialismo ICG

Proy. 
Votos 

ICG

Dif. 
Votos vs. 

Proy

Proy oct-19* ¿? Presidencial Cambiemos 2.0 39.0% ¿?
oct-17 41.0% Legislativa Cambiemos 2.8 51.0% -10%
oct-15 37.1% Presidencial FpV 1.9 37.1% 0%
oct-13 33.2% Legislativa FpV 2.0 38.0% -5%
oct-11 54.1% Presidencial FpV 2.6 47.5% 7%

jun-09 32.2% Legislativa FpV 1.3 29.0% 3%
oct-07 45.3% Presidencial FpV 1.7 35.0% 10%
oct-05 45.8% Legislativa FpV 2.2 42.0% 4%

may-03 22.2% Presidencial Justicialismo 1.2 27.0% -5%

Nota: La proyección de votos para oct-19 se hizo en base al último nivel de ICG y teniendo 
en cuenta un desvío vs. los votos al oficialismo que es un promedio histórico, sobre 
ponderando elecciones presidenciales (sub-ponderando legislativas) y sobre ponderando 
la elección de Cambiemos como oficialimo (2017).

Finalmente, otro dato importante que se conoció esta semana fue la inflación
de junio, que registró una desaceleración desde 3,1% m/m de mayo hasta
2,7% m/m. Si bien algunas estimaciones proyectaban el número en niveles
más optimistas (algunos se ilusionaban incluso con que esté por debajo de
5%), no creemos que el dato haya sido malo. Por empezar, es la tercera baja
consecutiva en el registro mensual y, de esa manera, confirma la desaceleración
en la evolución de los precios. Se trata del menor registro mensual de inflación
de todo el año. Otro dato importante que estábamos esperando es que la
inflación núcleo, por primera vez en dos meses, no evolucionó por encima del
nivel general, cuestión que creemos que es positiva.
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Por supuesto, estos niveles de inflación todavía son elevados (38% anualizado) y
podrían decepcionar si se mira bajo el cristal de la estabilidad del tipo de cambio
en junio y el congelamiento de la mayor parte de tarifas. Sin embargo, pensamos
que es lógico que la dinámica de la inflación se haga más “pegajosa” a medida que
nos vamos desinflando. No es lo mismo bajar de 4,5% a 3,5% que de 3,0% a 2,0%.
Además, notamos que desde el salto cambiario del año pasado, los márgenes de
los comercios minoristas se han achicado, y es esperable que intenten recomponer
algo a medida que la economía se estabiliza y comienza lentamente a querer
repuntar de la mano del impulso al consumo de las medidas del Gobierno (Ahora
12, créditos ANSES y Okm) así como también de las paritarias.
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El dato de junio confirma la desaceleración de la 
inflación
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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.


