MERCADOS
ARGENTINA Y EL MUNDO
Miércoles 22 de diciembre de 2021.

ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. Se confirmó un nuevo giro
del BCRA al tesoro por ARS 130.000 MM. La
asistencia monetaria suma ARS 250.000 MM en
lo que va del mes. Desde inicios de año, el BCRA le
transfirió al Tesoro ARS 1.69 billones (incluye
Adelantos transitorios, Transferencia de Utilidades y
monetización de los DEGs). Dicho monto es igual a
casi el 70% de la base monetaria al cierre de 2020.
Datos INDEC: en octubre la construcción creció 2.3%
mensual, pero la industria cayó 5.7% mensual (mes
de profundización del cepo importador). Para la
industria fue la segunda caída mensual más
importante desde la cuarentena. YOY, la Construcción
creció 37.9% y la industria recuperó 17%.
Continuaron los rescates a los FCI dólar linked que
acumulan un egreso superior a ARS 8.000 MM
semanales y también se observo egreso de flujos de
los FCI renta Fija CER por ARS 1.300 MM.
Diputados rechaza el Presupuesto y M. Guzmán
confirma que prorrogarán la ley de este año. Lo
anterior suma incertidumbre a las negociaciones con
el FMI. Hoy Argentina le debería pagar USD 1.900 MM
al Fondo (44% de las reservas retas), señal de que el
Gobierno confía en llegar pronto a un acuerdo.
También hoy se espera que el FMI haga la evaluación
técnica del préstamo Stand By de Macri.
DÓLAR. El spot sigue moviéndose a una tasa
anualizada superior al 25% (TEA) en lo que va
del mes vs. casi 15% de noviembre y 13% de
octubre. El CCL vuelve a operar abajo del dólar blue y
la brecha CCL/oficial cae por debajo del 100%.
El BCRA acumula 7 ruedas seguidas sin ventas en el
MULC, aunque lleva un saldo negativo de USD 350 MM
en el mes y las RRII brutas caen casi USD 400 MM.
Subieron algo los futuros tras varios días de caídas
(las tasas implícitas de los contratos que vencen en
los primeros 5 meses de 2022 operaron con
TNA<50%). También se redujo el volumen operado en
ROFEX que pasó de un récord anual de USD 6.000 MM
al cierre de noviembre a los actuales USD 4.900 MM.
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ARGENTINA
Se desaceleró la salida de depósitos en moneda
extranjera. Tras observarse rescates por USD 200
MM diarios, en los últimos días el retiro no llega a los
USD 15 MM diarios. Entre noviembre y diciembre,
salieron del sistema bancario USD 1.000 MM
pertenecientes al sector privado.
BONOS. Los bonos CER volvieron a subir ayer y
el tramo de más duration vuelve a encontrar
demanda (DICP +3%), tras haber mostrado
caídas superiores al 3% en días anteriores al
publicarse el dato de inflación de noviembre @
2.5% mejor a lo esperado. La inflación de 2.5%
de noviembre equivale a un CER moviéndose con
una TNA 30 días del 30% hasta mediados de enero
(TEA 34.5%). Los datos de alto frecuencia señalan
que los precios se aceleraron en la primera quincena
de diciembre y que la inflación del mes podría está
incluso cercana al 4%.
Siguieron las ventas en bonos dólar linked: TV23
vuelve a operar con tasa cercana al 0% y TV22 rinde
en niveles de -5%, siendo que hace unas semanas
llegó a operar en -15%.
En las próximas semanas es probable que los activos
argentinos continúan operando en rangos, y
respondiendo a cualquier novedad en la negociación
con el FMI (“acuerdo” y “no acuerdo”). El organismo
propone 3 áreas de mejora: reducir el financiamiento
monetario del déficit, coordinar precios y salarios y
tener tasas reales positivas.
El BCRA prorrogó hasta junio 2022 la obligación de
corporativos de refinanciar vencimientos de capital
de bonos y también se postergó la imposibilidad de
repagar deudas financieras con empresas vinculadas
(Com “A” 7416).
S&P MERVAL. El Panel líder intenta recapturar
los 84.000 puntos, casi a 15% de los máximos
récord. Los mejores recorrido en diciembre:
CVH (+30%) y BYMA (+21.6%). Las tasas de
caución siguen siendo una opción superadora en
liquidez y tasa a los PF (TNA 30.75% y TNA y 33.5%
TNA a 1 y 14 días, respectivamente).
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INTERNACIONAL
BRASIL.
La
Propuesta
de
Reforma
a
la
Constitución recibe aprobación parcial (quedan
enmienda pendientes de votación en la Cámara
Baja). El proyecto genera dudas sobre la sostenibilidad
del gasto fiscal y podría presionar más la inflación.
Recordar que la inflación de noviembre cerró en 10.74%
anual, la más alta en 18 años y que el BCB subió la tasa
de referencia a 9.25% (+150 bps) en su última reunión.

El real se acerca a máximos de 7 semanas en niveles de
USD/BRL 5.70 y a sólo 20 ctvos del máximo histórico.
EEUU. La FED acelera el endurecimiento de sus
políticas monetarias: anuncia el fin de su
programa de compra de activos para marzo
(duplica el ritmo de tapering) y confirma 3 subas
de tasas en 2022 vs. las 2 esperadas. El programa
de estímulos de Biden encuentra trabas en el Senado.
El mercado reacciona con venta masiva de tecnológicas,
especialmente aquellas que no ganan dinero y que
cotizan con múltiplos altos (ratios de Price-to sales de
30 y más) como algunas del sector cloud (CRWD, ZS,
NET, UPST, DOCU), y también empresas que son más
“concept plays” (RBLX, MTTR, U, LCID, RIVN), pero que
en un contexto inflacionario y de suba de tasas son las
de peor performance relativa. Rotación hacia acciones
de compañías relacionadas a financials y “value plays”
como JPM, BAC, VZ, T, DIS, FDX, y luego nuevamente
rotación a tecnología…. Sigue siendo un entorno más
favorable para el trading activo vs. posiciones “swing”.
EUROPA. UE. El BCE finalizará su programa de
compra de activos de emergencia por 1.85
trillones en marzo y mantiene la tasa de referencia
en mínimos. Espera que la inflación que hoy está en
4.9% anual comience a ceder y ve poco probable que
suba la tasa en 2022. UK. El BoE aumenta la tasa de
referencia por primera vez desde la pandemia a
0.25% (+15bps). La autoridad monetaria prefiere
atacar la inflación ahora vs esperar los efectos de la
nueva variante Omicron: el mercado de dinero pricea
otra suba de 25bps en marzo y 2 subas mas en 2022.
ASIA. CHINA. El PBoC redujo la tasa a 1 año a
3.8% (-5bps), por primera vez desde la pandemia
e inyecta USD 78.500 MM de liquidez. La autoridad
monetaria también aumenta la compra de moneda
extranjera y sube el ratio requerido de reservas en
moneda extranjera a 9% (200 bps).
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COTIZACIONES DE CIERRE
PRINCIPALES INDICADORES
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