
Atravesando un contexto internacional convulsionado por fuertes
tensiones, en Argentina se sigue afianzando la idea de que el acuerdo con
el FMI es la mejor vía para lograr la estabilización (se espera que ya la
semana próxima se envíe al congreso el acuerdo con el FMI).

Aunque los riesgos de ejecución no son despreciables y todavía no hay
ningún anuncio vinculado a reformas que permitan encarrilar un
crecimiento sostenido, el mero hecho de dejar de acumular desequilibrios
y hasta empezar a corregirlos gradualmente presenta un cambio de
paradigma que, muy de a poco, comienza a reflejarse en los precios de los
activos argentinos.

El dato de inflación de enero fue levemente peor al esperado (3,9% vs
3,8%) y el BCRA ayer plasmó una nueva suba de tasas de 250 puntos
básicos, que es otro paso en la dirección correcta, aunque, como toda
herramienta de política monetaria, también tendrá consecuencias no
deseadas.

En el plano cambiario, el BCRA acumula 12 jornadas consecutivas sin
ventas, pero con magros volúmenes, lo que implica que el grifo a
importadores sigue contenido. Como puntos positivos, la soja se encuentra
en el máximo del año (USD 579), en tanto que el real se continúa
apreciando (+8,3% en los últimos 30 días); quitándole presión así al tipo de
cambio. El TCRM mejoró 1,3% en los últimos 30 días y dicha mejora fue de
7,6% si se la ajusta por el índice de precios de las materias primas.
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Avanzando hacia la estabilización
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BCRA sube tasas: ¿paso en la dirección correcta?

El dato de inflación de enero ratificó la delicada situación de la suba de precios: ya 

van 16 meses seguidos en los cuales la medición núcleo no puede perforar a la 

baja el 3%. Febrero y marzo tampoco lucen favorables, debido a la suba de 

combustibles del 9%, los acuerdos de paritarias y también por la mayor velocidad a 

la que corre ahora el tipo de cambio (la última semana fue a una TEA cercana al 

40%). Como puntos positivos, el dato de enero de 3,9% se vio influido en parte por 

la suba de estacionales (9%) y, además, relevó una proporción algo menor de 

productos bajo el régimen de precios cuidados (10,39% vs 12,23% de diciembre).

La suba de tasas por parte del BCRA estuvo muy en línea con lo que esperábamos. 

Tal como planteamos en el anterior reporte semanal (link aquí), el objetivo de tasa 

de interés real positiva no debería ser tomado como literal y una suba de 200 

puntos básicos ya situaría a la tasa real bastante cerca de valores neutros en los 

próximos meses (si asumimos la desinflación que se espera luego de marzo). 

Fuente: Consultatio Investments 

https://consultatioplus.com/blog/informes/weekly/2022/01/habemus-pactum/
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La suba, que finalmente fue de 250 puntos básicos, creemos que es un paso en la 

dirección correcta. En primer lugar, por el objetivo de tasas reales mencionado, 

pero también porque contribuye a mejorar el ratio de liquidación de la cosecha 

(debido a que aumenta el costo de oportunidad de no liquidar).

En contrapartida y tal como solía mencionar Milton Friedman, en economía no hay 

almuerzos gratis y el aumento de la tasa de interés conllevará un aumento del 

déficit cuasifiscal (debido a que el BCRA pagará mayor interés por sus pasivos 

remunerados). Según nuestras estimaciones y simplificando los números, por cada 

100 puntos básicos de aumento de tasa se genera un aumento de $ 100.000 

millones por dicho concepto, lo que equivale a 0,15% del PBI. Por esta razón 

entendemos que no hay mucho margen para subas adicionales desde los niveles 

actuales. 

Fuente: Consultatio Investments 
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Fuente: Consultatio Investments 
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No hay dudas de que el acuerdo está lejos de ser perfecto, puesto que todavía no 

es claro cómo se van a encarar los principales desequilibrios macro que tiene el 

país. Ni el plano laboral (40% de los asalariados no están en blanco), el tributario 

(la presión tributaria sigue creciendo y ya ronda el 30% del PIB, con 165 impuestos 

distintos en cartera), o el previsional (12 millones de aportantes para 6 millones de 

jubilados, cuando la relación ideal es 4 a 1), no parecen remotamente cerca de 

consolidar un marco de crecimiento sostenido. Aun así, el mero hecho de dejar de 

acumular distorsiones y desequilibrios y pasar a buscar soluciones es un gran 

cambio. En definitiva, se puede discutir la velocidad, pero estar de acuerdo en la 

dirección debería representar un cambio de paradigma en los precios de los 

activos argentinos, lo cual ya, lentamente, comienza a manifestarse.

Donde lo vemos más claramente es en la cotización del dólar CCL, el cual se 

encuentra un 10% por debajo de sus máximos. Además, está cotización acaba de 

romper a la baja un patrón que había respetado fielmente desde el comienzo del 

actual mandato presidencial: la relación de los depósitos del sector privado con las 

reservas internaciones.

Fuente: Consultatio Investments 

Acuerdo light sigue siendo acuerdo
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Si bien es cierto que en las próximas semanas el FMI debería devolver los DEGs

abonados entre septiembre y diciembre (totalizan USD 4.991 MM), incluso

contemplando esa devolución el ratio seguiría mostrando bajo al dólar CCL,

situándolo en el percentil 91 más barato desde que salió a cotizar. Consideramos

que incluso el mercado quizás sobrereaccionó en este plano y vemos probable un

rebote del CCL.

Pasando a los bonos en USD y tal como plasmamos en la trade idea de esta

semana (LINK), creemos que la mejora que por ahora se vio es marginal y ello se

debe a que el contexto viene jugando en contra, lo cual, a su vez, se presenta como

oportunidad pensando en el mediano plazo. Este contexto adverso empujó a los

precios a la baja desde septiembre y nos encontramos nuevamente en valores que

ya contemplan incluso una segura nueva reestructuración. En tal sentido, creemos

que los bonos indenture 2005, los cuales tienen la estructura legal más robusta y,

además, ofrecen los cupones más atractivos, son la mejor opción para jugar ese

trade.

Acuerdo light sigue siendo acuerdo

Fuente: Consultatio Investments 



CONSULTATIO WEEKLY REPORT 
Viernes

18

Finalmente, vemos que el Merval estuvo manifestando una recuperación más

acentuada y ya refleja en mayor medida la expectativa positiva del acuerdo.

Entendemos que la mejor performance relativa vs bonos se explica por la diferente

posición técnica, la cual es más adversa en los bonos y generó que el contexto

externo adverso los castigue en mayor medida.

Fuente: Consultatio Investments 

El mercado compró acuerdo (a precio de entendimiento)

Fuente: Consultatio Investments 
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