26 de octubre de 2020

UN REPASO RÁPIDO DE LO QUE DEJÓ LA SEMANA

Argentina
Guzmán toma el control del Gabinete Económico y el rumbo mejora, pero las medidas
siguen siendo insuficientes
Durante la semana el Ministerio de Economía tomó una serie de medidas y acciones que muestran
que el comando de la macro pasa definitivamente a centralizarse en manos de Guzmán. Ello implicó, en
primer lugar, una mejora respecto del escenario anterior de descoordinación y, en segundo lugar, un giró
(leve) hacia la dirección de medidas tendientes a la normalización. Esto se debe a que, durante las últimas
ruedas de la semana, las acciones y medidas tomadas lucieron (por primera vez en mucho tiempo)
consistentes entre sí, aunque insuficientes para neutralizar la totalidad de los problemas.
En primer lugar, el Ministerio anunció la reducción de los parkings a la compra de dólares bolsa de 5
y 15 días a 3 y se comprometió a, finalmente, realizar la subasta de bonos en dólares (similares a los
resultantes del canje ley local) para los fondos internacionales que están buscando salir del país y
presionan el CCL. Al respecto, ofrecerá USD 750 millones de VN en especies hard dollar el 10/11. Como
vemos, el diagnóstico de Economía radica en que contra más liquidez haya para realizar transferencias
entre el exterior y el país, más oferentes aparecerán para calzar la salida de los fondos. Por otro lado, el
remanente a vencer en noviembre se sacará de manera ordenada vía subastas, para evitar profundizar las
actuales distorsiones que eso está generando.

NUEVO ESQUEMA DE PARKINGS
En días desde la liquidación

COMPRA

CRUCE
Pesos
Dólar MEP
Dólar Cable
Tranferencias

Pesos
Sin parking
Sin parking
Sin parking
3 días

VENTA
Dólar MEP
Dólar Cable
3 días
3 días
Sin parking
Sin parking
Sin parking
Sin parking
3 días
3 días

Tranferencias
3 días
Sin parking
Sin parking
Sin parking

Fuente: ICB Argentina en base a Ministerio de Economía.

En concordancia con el tipo de medidas y su falta de impacto en los problemas actuales, los dólares
paralelos reaccionaron con fuertes subas. Esto se debe a que la subasta soluciona el problema potencial
de noviembre, pero no ataca de manera muy fuerte las actuales distorsiones. Por su parte, el Gobierno
prefirió esperar para intervenir el mercado de bonos hasta que los precios locales se alineen con los
precios en el exterior (al haber un parking sustancialmente menor, los precios no debían estar tan
separados). Una vez realizado ese ajuste, la intervención pasó a ser fuerte y consistente. Tal fue así, que
a la baja significativa sobre los cierres de rueda se sumó el viernes una claro y directo impedimento de
operatoria a los grandes fondos, que hizo desplomar las cotizaciones. Asimismo, el propio Guzmán declaró
que el Tesoro devolvería adelantos del BCRA, realizaría una mega-colocación linked en la siguiente semana
(enfrenta vencimientos por más de ARS 100.000 millones entre LEDEs y LECAPs), mantendría el tipo de
cambio oficial en línea con la inflación y mejoraría la composición de las fuentes de financiamiento del
déficit en 2021 (que iban a ser 40% mercado, 60% BCRA). Si bien la mayor parte de estos anuncios son
declamaciones o cambios marginales, se puede evidenciar la existencia de un nuevo rumbo y una nueva
conducción económica. El principal problema subyacente es que las complejidades macroeconómicas son
muy severas y las herramientas de intervención son escasas, con lo cuál el giro de timón deberá ser mucho
más ambicioso de lo mostrado hasta ahora.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LOS DÓLARES BOLSA IMPLÍCITOS EN AL30
En pesos por dólar, compresión 5 minutos

Fuente: ICB Argentina en base a ByMA.

En concreto, durante la semana los tipos de cambio paralelos subieron fuerte hasta el miércolesjueves: el MEP alcanzó un máximo por encima de 170, el CCL por encima de 180 y el blue 195. Con
excepción de este último, donde la posibilidad de intervención del Gobierno es casi nula (excluyendo los
allanamientos), las cotizaciones MEP y CCL retrocedieron fuerte sobre el final de semana producto de las
sostenidas intervenciones vendedoras de agencias públicas contra pesos y la prohibición de operatoria a
grandes fondos que rigió (de facto) el viernes. Esto se observa claro cuando se coteja el valor del dólar

cable en el AL30, contra su homónimo en los ADRS como GGAL. Mientras que el primero cerró la semana
en 168, el segundo retrocedió sólo hasta 178. Estos 10 pesos de diferencia marcan el impacto de las
restricciones y la intervención.
Respecto de la salida de depósitos, durante la semana volvimos a ver a los bancos pidieron al central
canje de billetes por valores inferiores a los de la semana anterior: en este caso los pedidos no llegaron a
USD 100 millones, lo cual indica que el ritmo de salida sigue desacelerándose. Del mismo modo, y
producto de las regulaciones, la dinámica en el MAE continúa permitiendo al BCRA moderar levemente
su posición de vendedor neto y, por ende, la baja de reservas brutas se desacelera también. Como vemos,
las mejoras existen, pero son graduales y en un contexto en el cuál el tiempo apremia y los recursos son
cada vez más escasos.
EVOLUCIÓN DIARIAS DE VARIABLES RELEVANTES
En millones de USD de variación diaria

Fuente: ICB Argentina en
base a BCRA.

Por su parte, los bonos en dólares hard tuvieron una semana levemente negativa en el exterior y, pese
al ajuste que se vio en la plaza local, sus rendimientos escalaron levemente generando un incremento del
2% en el Riesgo País, que se consolidó por encima de los 1.400 puntos. En relación a la distinción por
legislación, las series AL otorgaron rendimientos de entre 16% y 15%, mientras que los GD lo hicieron
entre 14% y 13%.
Por último, en renta variable el MERVAL medido en dólares CCL (implícito en el ADR de GGAL) sumó
una semana de leves subas, pero sin poder recuperar el valor de los USD 300.

Estados Unidos
El acuerdo fiscal no llega y la falta de liquidez comienza a sentirse en el mercado de
deuda soberana
Pese a las idas y vueltas durante la semana y al establecimiento de un dead-line el día martes, las
autoridades del partido Demócrata y el Gobierno no lograron acordar sobre el nuevo paquete de estímulos
fiscales y los mercados mantuvieron la cautela. La realización del último debate presidencial y las
declaraciones de Biden sobre una eventual quita de subsidios a la industria petrolera estadounidense
fueron los principales drivers que dejó la semana. En el saldo, los índices recortaron 1% el NASDAQ y el
SPX, mientras que el DJIA lo hizo en menor proporción (-0,5%).
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANA
En % de variación desde el máximo previo, compresión 30 minutos
Fuente: ICB Argentina en base a TradingView y FINVIZ.

En materia de datos, comenzó a llegar el grueso de earnings del tercer trimestre de 2020 y la tendencia
hacia los buenos resultados de las empresas se profundiza. Esta semana, donde la figura destacada fue
Tesla, el 91% de las presentaciones arrojaron resultados positivos (74%) o iguales a los esperados (contra
valores de 80% y 53%, respectivamente la semana anterior).
CANTIDAD DE EARNINGS A PRESENTAR POR DÍA
En unidades

Fuente: ICB Argentina en base a TD Ameritrade.

En relación al mercado de divisas, el DXY retomó el sendero bajista y volvió a operarse por debajo de
la zona de 39, cerrando la semana en valores apenas por encima de 92,70. En relación a la divisa
americana, la Reserva Federal alertó sobre la falta de liquidez en determinados segmentos de la curva
soberana. Puntualmente, se observó durante la semana un fuerte sell-off en la parte larga de la curva,
que llevó los rendimientos a 10 años a operar en 0,85%, rendimiento más alto desde junio. La pendiente
de la curva soberana también se empinó, ampliando el spread entre las notas a 2 años y los bonos a 30
años de 131 puntos base a 146.
EVOLUCIÓN DE LA CURVA SOBERANA AMERICANA
En % re rendimiento por maturity en años

Fuente: ICB Argentina en base a US Department of the Treasury.

Resto del Mundo
Los datos de actividad en Europa vinieron mejor de lo esperado, pero el mercado apuesta
todo a nuevos anuncios del ECB la semana que viene
La tendencia bajista continua en las plazas europeas de la mano de las tensiones en torno a la
“segunda ola” de covid, la deflación y un Brexit sin acuerdo. Durante las 5 ruedas de la semana los
retrocesos fueron del -2% en el DAX alemán, -1% en el FTSE británico y -0,5% el CAC francés. Como vemos,
en todos los casos, luego de la fuerte corrección de marzo ninguno logró retornar a los niveles prepandemia e, incluso, la mayoría de los índices accionarios están 20% por debajo de dichos valores.
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DESDE LOS MÁXIMOS PRE-COVID
En % de variación desde el máximo previo, compresión diaria

Fuente: ICB Argentina en base a TradingView.

Sobre el cierre de la semana se conocieron los datos preliminares de PMI correspondientes al mes
de octubre, para el bloque monetario del Euro, Alemania y Francia. En casi todos los casos el dato vino
mejor de lo esperado, pero confirmó que la consolidación de la “segunda ola” de Covid-19 y el retorno a
fases más restrictivas impactó de manera inmediata en la economía. El dato preliminar de octubre para
la zona euro muestra un valor de 49,4 (menor a 50 siempre es negativo), el menor en 4 meses y complejiza
el escenario de recuperación “en V” que el mercado tenía priceado.
EVOLUCIÓN DEL PMI Y PBI EN LA ZONA EURO
En índice PMI y % inter-trimestral

Fuente: ICB Argentina en base a Markit Economics.

Cuando se observa el comportamiento individual se ve una clara divergencia: en la economía
alemana, donde la “segunda ola” no está consolidada, el dato preliminar de octubre fue de 54,5, por
encima de 50 y apenas por debajo del dato anterior de 54,7. Ello muestra que en este caso lo que
experimenta la economía alemana es más bien una desaceleración. Sin embargo, si miramos el caso de
Francia (donde los casos diarios están en niveles record), el dato preliminar de octubre fue de 47,3, es
decir: menor a 50 y más 1 punto por debajo del dato de septiembre.
Indistintamente de las bajas, vale destacar que, de todos modos, los valores vinieron en orden con lo
que el mercado proyectaba con lo que no generaron mayores impactos. Hacia adelante todos los ojos
están puestos en lo que vaya a suceder la semana que viene con la decisión de tasas del ECB y los datos de
PBI e índice de precios.
Finalmente, a excepción del petróleo, los commodities operaron alcistas: los metales escalaron
principalmente por la suba del 2% de la plata, mientras el oro tuvo un leve aumento manteniendo el valor
de USU 1.900 la onza. Por su parte, la soja retomó el sendero alcista y escaló 3% hasta alcanzar los 1.083
centavos de dólar el bushel. Como mencionábamos, el petróleo fue el commoditie de peor desempeño
retrocediendo 2,4% en la semana y perdiendo el valor soporte de USD 40/barril. Buena parte de este
movimiento negativo se explicó por las bajas del viernes, producto de los dichos del ex-vicepresidente, y
actual candidato a presidente, J. Biden durante el debate del jueves. En el mismo, manifestó que retiraría
los subsidios a la industria petrolera a fin de que la misma realice una reconversión productiva hacia
energías limpias.

EL TABLERO SEMANAL

PANEL FOREX

Últ. Precio

DOLLAR INDEX
EURUSD
USDJPY
GBPUSD
AUDUSD

92,72
1,19
104,71
1,30
0,71

PANEL CRIPTOS

Últ. Precio

BTCUSD
ETHUSD

12.923,14
409,20

PANEL COMMODITIES

Últ. Precio

PETRÓLEO
ORO
PLATA
SOJA
AZÚCAR
CAFÉ

39,76
1.903,90
24,69
1.083,00
14,73
105,35

Variación
Semanal
-1,07%
1,24%
-0,65%
1,01%
0,86%

Variación
YTD
-3,81%
5,88%
-3,83%
-0,53%
1,97%

Variación
Semanal
14,34%
11,63%

Variación
YTD
79,65%
215,71%

Variación
Semanal
-2,43%
0,08%
1,81%
3,14%
1,94%
-1,45%

Variación
YTD
-34,88%
25,30%
38,49%
14,85%
9,76%
-18,77%

PANEL INDEXS

Últ. Precio

SPX 500
DJIA
NASDAQ 100
VIX
FTSE 100
DAX 100
CAC 40
IBEX 35
NIKKEI 225
ASX 200

3.465
28.336
11.548
27,55
5.860
12.646
4.910
6.893
23.517
6.167

PANEL ARGY

Últ. Precio

DÓLAR OFICIAL (MAYORISTA)
DÓLAR CCL
BRECHA
MERVAL en ARS
MERVAL en USD CCL (ggal)
RIESGO PAÍS
Tasa PF BNA
Bonos en ARS (TO21)
Spread Bonos CER (TC21)
Inflación BEP

78,13
168,83
116%
52.385
294
1.425
34
55
5,93
49,07

Variación
Semanal
-0,53%
-0,95%
-1,06%
0,51%
-1,00%
-2,04%
-0,53%
0,64%
0,45%
-0,16%

Variación
YTD
7,26%
-0,71%
28,71%
99,93%
-23,11%
-4,55%
-17,87%
-27,81%
-0,59%
-7,74%

Variación
Semanal
0,79%
2,13%
2,84
6,86%
1,38%
2,08%
0,00
-3,31
0,26
-3,57

Variación
YTD
30,44%
126,89%
91,85
25,71%
-47,51%
-26,81%
-3,00
-58,61
-42,31
-16,30

LO DESTACADO DEL CALENDARIO DE LA SEMANA QUE VIENE
LUNES
Hora Argentina
País
11:30 Suiza

Discurso de Jordan (SNB)

MARTES
Hora Argentina
País
9:30 Estados Unidos
9:30 Estados Unidos
21:30 Australia

Indicador
Órdenes de compra Bienes Durables
Órdenes de compra Bienes de Capital
Dato IPC

MIÉRCOLES
Hora Argentina
País
11:00 Canadá
JUEVES
Hora Argentina
País
0:00 Japón
9:30 Estados Unidos
9:45 Unión Europea
10:30 Alemania
VIERNES
Hora Argentina
País
4:30 Alemania
7:00 Unión Europea
7:00 Unión Europea
22:00 China

Indicador

Indicador
Decisión de tasas del BoC

Indicador
Decisión de tasas del BoJ
Dato preliminar de PBI (3Q anualizado)
Decisión de tasas del ECB
Dato de IPC

Indicador
Ventas minoristas
Dato preliminar de IPC
Dato preliminar de PBI (3Q)
Dato de PMI

