MERCADOS
ARGENTINA Y EL MUNDO
Miércoles 19 de enero de 2022.

ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. La inflación de diciembre
cerró en 3.8% (+50.9% yoy) vs. 3.4% que
proyectaba el último REM (sin cambios respecto
de noviembre). Nuevamente la inflación núcleo
sigue muy alta por encima del 3% mensual por
15vo mes consecutivo. Para 2022 el REM del BCRA
espera una inflación del 54.8% (+270 bps respecto de
la proyección anterior), y la encuesta de expectativas
que realiza la UTDT señala una inflación de 51.3%.
Comenzaron las subastas de LELIQ con el nuevo
esquema de tasas e instrumentos del BCRA (hace
unos días el BCRA subió la tasa de LELIQs en 200 bps
a 40% y creó una LELIQ a 180 días con tasa del
44%). Si bien aún no se eliminó los pases a 7 días, las
entidades financieras han comenzado a swapear por
LELIQ. Tener presente que la semana pasada el BCRA
incrementó el límite a la tenencia de LELIQ corta
hasta el stock total de PF privados en pesos.
La tasa Badlar saltó a 37.35% (+318 bps) luego de
los cambios de regulación del BCRA. La TEA a 30 días
subió 430 bps respecto de la semana anterior a
niveles del 44.5%.
La industria creció 4.8% mensual en noviembre
(+10.1% yoy), mientras que la construcción avanzó
0.4% mensual (+8.4% yoy).
DÓLAR. El TC oficial llegó a depreciarse 50% TEA
diario en el dìa de ayer, la máxima variación
diaria en casi 1 año. El BCRA sigue acelerando el
ritmo de depreciación : 14.7% TEA (noviembre),
24.4% TEA (diciembre) y más de 30% TEA (en lo que
va de enero). Los futuros de dólar en ROFEX también
continuaron a la baja, con tasas implícitas a partir de
marzo del 52% en promedio.
El BCRA acumula compras netas de unos USDE 150
MM en lo que va del mes (ayer vendió USD 50 MM).
El CCL recupera 3.5% desde inicios de año y vuelve a
cotizar en niveles de ARS 210. El efecto estacional por
el ingreso de divisas del exterior por motivos
impositivos (Bienes Personales) se observa en la
dinámica de los depósitos en dólares que subieron
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ARGENTINA
USD 700 MM en diciembre (USD
correspondientes al sector privado).
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Por la sequía, la BCRA redujo su estimación de
cosecha de soja en Argentina a 40 MM de toneladas
(-5 MM de toneladas) y de maíz a 48 MM de
toneladas (-8 MM de toneladas). A los precios
actuales, estamos hablando de una merma en el
ingreso de divisas del sector agroexportador
equivalente a los USD 4.400 MM. La USDA por su
parte, también modificó sus estimaciones de cosecha
de soja en Argentina a 46.5MM de toneladas desde
49.5 MM de toneladas.
BONOS. Se realizó la primera subasta del mes
donde el MECON logró un buen resultado: captó
ARS 114.400 MM logrando financiamiento neto
por ARS 60.480 MM (aceptó el 70% de las
órdenes del mercado y convalidó tasas más
altas). La próxima licitación es el jueves 27/01
donde los vencimientos suman ARS 266.000 MM.

La negociación con el FMI es el principal catalizador
para la deuda soberana argentina y las diferencias
entre ambas posiciones sigue siendo muy grandes:
los últimos EFF del FMI exigiría converger a un
equilibrio fiscal más cerca de 2024 vs. el año 2027
que plantea Guzmán. Los Globales operan con
debilidad, aún sin encontrar piso… El precio del GD35
vuelve a estar en niveles de USD 28 en su cotización
offshore. En lo que va del año, Los Globales pierden
10%
y
tocan
nuevos
mínimos
desde
la
reestructuración. El riesgo país se acerca a los 1900
bps, máximos post reestructuración ….
En ARS, continúa el buen desempeño de bonos CER:
la inflación “breakeaven” para los bonos que vencen
en 2023 es del 57.2% anual.
S&P MERVAL. El Panel líder medido en dólares
vuelve a operar sobre los 400 pts, pero el
volumen negociado sigue siendo relativamente
menor. YPFD y TGSU2 son las de mejor
performance en lo que va del año con subas del 13%
y 6% YTD, respectivamente. Comenzaron a operar
los Cedears de ETF en la plaza local: $SP, $QQQ,
$IWM, $EEM, $XLF, $XLE, SDIA, $EWZ, $ARKK.
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INTERNACIONAL
BRASIL. La inflación se desacelera al 10.6% en
diciembre desde los máximos de 18 años de
10.74% en noviembre. Es la primera baja desde
mayo 2020.
El real recupera casi 3% en la última semana y se
mantiene dentro del rango USD/BRL 5.50-5.60.
EEUU. La inflación alcanza el mayor nivel desde
1982 @ 7% anual, pero está dentro de los niveles
esperados. Los mercados siguen en modo “choppy” y
continúa la presión sobre el sector tecnológico, el
Nasdaq pierde 7% en lo que va del mes. La volatilidad
(VIX) se mueve con oscilaciones diarias de +/- 15%.
Sigue siendo entorno más favorable al trading activo.
La combinación de bajo desempleo pero muy alta
inflación no se ha visto desde 1950s y 1970s … En ese
entonces la tasa estaba cerca del 9% mientras hoy
sigue en mínimos récords del 0%-0.25%, sugiriendo
que la FED está detrás de la curva: la expectativa es de
4 aumentos de tasa en este año (el primero en marzo).
La 10 yr yield toca máximos de 2 años en 1.9%.
Arranca la temporada de resultados, el sector de
semiconductores fue inicialmente impulsado por los
buenos
resultados
de
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Company (TSM) : LRCX, KLAC, ASML y el
ETF SOXL reaccionaron con subas del 6% al 9% ...
Presentaron algunos bancos con resultados dispares:
JPM (-6%), GS (-8%) y WFC (+3%). Netflix es la
primera de las FAANGs en presentar resultados
mañana, post-cierre de mercado.
EUROPA. UE. La producción industrial crece 2.3%
mensual, una clara mejora desde los tres meses
anteriores de contracción consecutiva. En términos
interanuales la actividad industrial cayó 1.%. El euro se
aprecia a máximos de 2 meses en EUR/USD 1.145.
ASIA. CHINA. El PBI del 4T2021 creció 4%,
marcando una fuerte desaceleración, con una
inflación también en baja (diciembre cierra en
1.5% anual, mucho menor al 2.3% de noviembre).
La política de COVID cero, comienza a afectar las
cadenas de suministro de la región. La tasa a 10 años
alcanza mínimos de 19 meses @ 2.79%: China
mantendrá su política monetaria expansiva y planea
una compra récord de bonos del Tesoro para 2022.
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COTIZACIONES DE CIERRE
PRINCIPALES INDICADORES
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