MERCADOS
ARGENTINA Y EL MUNDO
Miércoles 03 de noviembre de 2021.

ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. Se confirmó que el BCRA le
giró al Tesoro ARS 95.000 MM en concepto de
Adelantos Transitorios y octubre cierra con
asistencia monetaria de ARS 258.000 MM. El nivel
de depósitos del Gobierno en el Central sugiere que no
hará falta nuevos giros antes de la próxima licitación
que es mañana. En lo que va del 2021, el
financiamiento del BCRA al Tesoro supera ARS 1.2
billones (incluyendo el giro de DEGs).

A partir de este mes, los bancos pueden encajar bonos
soberanos con plazo al vencimiento de por lo menos
120 días (antes era de como mínimo 180 días). De
todos modos, recordar que la posibilidad de que
entidades financieras encajen títulos soberanos no tuvo
impacto alguno sobre el financiamiento al Tesoro, ya
que los bancos han hecho canje por los soberanos no
encajados aprovechando la ventana de liquidez que se
abrió (Com “A” 7383).
El Gobierno endurece su postura frente al FMI…. AF
anunció en un acto partidario que el FMI tiene que
“esperar para cobrar porque antes hay millones de
argentinos” (el lunes se pagaron intereses por USD 390
MM y entre diciembre y marzo habría que pagarle al
FMI USD 3.400 MM). Tener en cuenta que el FMI ya
viene advirtiendo el problema de desacanclaje en las
expectativas de inflación y que sigue atento no sólo al
déficit fiscal, sino también al cuasifiscal.
DÓLAR. El BCRA aceleró el ritmo de devaluación
del TC oficial al 39% anualizado a fin octubre
(tasa efectiva de la variación diaria) y el CCL llegó
a operar en máximos del año sobre 215 (brecha
con oficial de 115%). Será importante monitorear si
el BCRA marca una nueva tendencia en el ritmo de
devaluación el oficial...
En ROFEX, se sostiene la demanda por cobertura en
todos los contratos: las tasas implícitas (TEA)
superaron 70% para los plazos de enero a mayo. Entre
septiembre y octubre el interés abierto en futuros de
dólar en Rofex subió ARS 1.400 MM (contando los
contratos del propio mes). El BCRA estaría con una
posición neta vendedora de ARS 3.000 MM, máximos
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ARGENTINA
de enero. Recordar que en octubre 2020, el BCRA
llegó a tener abierta una posición vendida en futuros
de USD 5.700 MM (en ese entonces los contratos
abiertos totalizaban USD 7.400 MM).
El BCRA compró USD 550 MM en el MULC durante
octubre y las Reservas Internacionales crecieron en
USD 130 MM. Volvemos a señalar los riesgos de
acumular reservas a costa de más presiones sobre la
inflación y la actividad.
BONOS. Buen resultado en la última licitación de
octubre: el Gobierno recaudó ARS 219.000 MM vs
ARS 263.000 MM y si incluimos lo recaudado en
2da vuelta de “market makers”, el mes cierra con
financiamiento neto del mercado por ARS 30.000
MM (rollover > 100%).

En la última subasta el MECON rechazó el 17% de las
órdenes del mercado y en particular fue mayor en el
caso de los dóiar linked donde dejaron fuera el 39%
de lo ofertado. ¿ El Gobierno guarda margen para
emitir más dólar linked en noviembre? Estaría
pensando en un canje anticipado de T2V1... Mañana
esa primera licitación del mes (al 15-11 sólo hay
vencimientos por ARS 11.000 MM).
La debilidad en Globales marca las dudas del mercado
sobre la capacidad de gestión del Gobierno en los 2
años que faltan aún si hay algún acuerdo con el FMI.
Los títulos dólar linked continúan muy demandados y
operan con TIR de -8.5% (TV22 que vence en abril) y
TIR de -5.8% (T2V2 que vence en noviembre). Estos
precios descuentan un fuerte salto devaluatorio en el
TC oficial en 2022. El sintético dólar linked largos +
posición corta en Rofex que ofrece buenas tasas.
S&P MERVAL. El índice cayó 7% en los últimos
días de octubre, aunque igual cierra el mes en
positivo con ganancias en pesos del 10.5%.
Noviembre arranca con una suba del 3% hasta
los 89.000 pts. Lo mejor del panel líder de octubre
quedó para: $TRAN (+29%), $CVH (+27.5%) y $CEPU
(+25%). Las cauciones bursátiles son una alternativa
atractiva para diversificar renta fija, ofrecen mejores
beneficios de tasa y liquidez que los PF con tasas
(TNA) del 30.7% al 33.6% de 1 a 14 días.
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INTERNACIONAL
BRASIL. EL BCB sube la tasa de referencia Sèlic a
7.75% (+150 bps). Es el 6to ajuste de tasas y el más
grande en 10 años, superando la expectativa del
mercado que anticipaba un incremento de sólo 100 bps.
El real pierde casi 5% en el último mes y vuelve a
superar niveles de USD/BRL 5.65. A pesar de la suba de
tasas y del tono más agresivo del BCB, el mercado teme
que la autoridad monetaria no sea capaz de controlar la
inflación en un escenario de mayor gasto fiscal…. El
propio Comité del BCB dijo que el reciente nerviosismo
fiscal podría encaminar las expectativas de inflación
hacia el “desanclaje”, agregando una dificultad adicional
en el proceso de convergencia a la meta de inflación.

EEUU. Expectativa por el anuncio del FOMC de hoy
(15hs Arg.) y por el dato de creación de empleo
del viernes. El PBI crece al 2% en el 3T2021, por
debajo de la expectativa del 2.7% y la inflación
núcleo sigue alta en 0.2% mensual y 3.6% yoy. La
10 yr yield cae a 1.56% (-6bps semanal).
Avanza la temporada de resultados: en el 3T2021 las
ganancias promedio del S&P500 crecen 36.6% (60% de
las empresas ya reportaron). La semana pasada AMZN
y TWLO estuvieron por debajo de las expectativas,
mientras que GOOGL, MSFT, TEAM y SPOT fueron lo
más destacado. Microsoft alcanzó un nuevo máximo,
igual que TSLA. Esta semana llegan los balances de
PZE, Ternium, ROKU, ETSY, SQ, UBER, PTON, PINS y
MELI. Nasdaq 100 y el S&P 500 tocan nuevos récords.
EUROPA. UE. El BCE mantuvo la tasa de referencia
sin cambios y dijo que así lo hará hasta que la
inflación se sostenga por encima del 2% por un
tiempo prolongado. El BCE no tiene ningún apuro
en endurecer su política monetaria. El PBI del
3T2021 se expandió al 2.2%, apoyado por una fuerte
demanda
doméstica
e
importaciones
y
aún
considerando los problemas en las cadenas de
suministros, la escasez de materias primas y la suba del
CPI. El Eurostoxx 50, alcanza un récord de 14 años,
ASIA. El PBoC inyecta el equivalente a USD 31.000
MM en una operación repo a 7 días @ 2.2%. La
autoridad monetaria continúa inyectando liquidez para
apoyar el crecimiento en un momento de pago de
impuestos corporativos y emisión de deuda local.
research@neix.com.ar I www.neix.com.ar I Top 10 Renta Fija

COTIZACIONES DE CIERRE
PRINCIPALES INDICADORES
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