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INFORME WEALTH MANAGEMENT 

Viernes 15 de Febrero de 2019 
 

HIGHLIGHTS 
 
EL MUNDO 
 
Ø Malos datos en USA... 
 
Ø …Y también en Europa… 
 
Ø …Pero mercados en positivo. 
 
Ø Semana Próxima: en USA, actas de última 

reunión FOMC, pedidos de bienes 
duraderos (Diciembre), ventas de 
viviendas de segunda mano (Enero), 
índice manufacturero de la FED Filadelfia 
(Febrero). En Zona Euro, actas de la 
reunión de política monetaria del BCE, IPC 
en la Zona Euro (Enero). 

 
ARGENTINA 
 
Ø Se detiene la caída en la tasas Leliqs… 
 
Ø …pero también de la inflación. 
 
Ø Mercados mixtos. 
 
Ø Semana Próxima: Índice Costo de la 

Construcción (Enero), índices de precios 
mayoristas (Enero), balanza comercial 
(Enero), Informe Seguimiento de la Base 
Monetaria, Balance Cambiario BCRA. 

 
TRADE STRATEGY 
 
Ø Renta Fija USD: OW Letes, AA19, AO20, 

PARY, AC17. 
 

Ø Renta Fija ARS: OW CER. UW TJ20, 
Botes, Dollar Linked. 
 

Ø Renta Variable: OW COME.  
 

Resumen Semanal
de Mercados

08-feb 15-feb Var.

Bolsas
Merval 36,639 37,211 1.6%

Bovespa 94,142 97,475 3.5%
Nasdaq 6,852 7,035 2.7%
S&P 500 2,686 2,768 3.1%

DJ Euro Stoxx 600 358.07 368.94 3.0%
China 2,618 2,682 2.5%
Japón 20,333 20,901 2.8%

Monedas
DXY 96.5870 97.0710 0.5%

Dólar MAE 37.8200 38.6200 2.1%
Euro 1.1329 1.1277 -0.5%
Yen 109.71 110.50 0.7%
Real 3.7298 3.7092 -0.6%

Bonos USD
AY24 99.96 99.89 -0.1%
DICY 88.91 88.33 -0.7%
PARY 59.38 59.16 -0.4%
AC17 78.39 77.77 -0.8%

Bonos ARS
TC21 184.56 184.70 0.1%
DICP 990.97 1,003.00 1.2%
TO21 89.86 89.87 0.0%
TO26 88.72 88.80 0.1%
TJ20 117.12 118.75 1.4%

AMX9 108.51 109.27 0.7%
AA22 107.28 109.07 1.7%

Tasas Locales
Call 1d 43.00% 43.00% 0 bp

Badlar Privada 30d 40.81% 35.88% -494 bp
TM20 Privada 41.75% 37.38% -438 bp

Tasas Internaciones
Fed Funds 2.50% 2.50% 0 bp

US 2yr yield 2.46% 2.52% 6 bp
US 5yr yield 2.44% 2.49% 5 bp
US 10yr yield 2.63% 2.67% 4 bp
US 30yr yield 2.98% 3.00% 2 bp

Pend. bp (10yr-2yr) 17 15 -2 bp
Commodities

Oro 1,315.70 1,317.90 0.2%
Plata 15.78 15.69 -0.6%
WTI 52.47 55.40 5.6%
Soja 924.75 921.00 -0.4%
Maíz 375.25 375.25 0.0%
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Panorama Internacional 
 
Economía 
 
El delivery de datos dejó un sabor amargo 
para la economía de USA, que refleja 
preocupación por una desaceleración 
económica. 
 
Las ventas minoristas de Diciembre 
cayeron 1.2% m/m, donde la expectativa 
era de un aumento del 0.1% m/m. Así, esta 
sufrió su peor merma en 9 años. 
 
También, el IPP de Enero marcó una 
deflación del 0.1% m/m (vs. +0.1% m/m 
estimado), donde se tienen temores 
respecto a una deflación en dicho aspecto 
(pesa el bajo costo de la energía), ya 
habiendo caído en 2 meses seguidos. 
También el IPC mostró menor dinamismo, 
el cual en Enero no registró avances, 
resultando algo menor a lo esperado (0.0% 
vs +0.1%). Con esto, es el tercer mes 
seguido sin cambios y el menor incremento 
interanual en más de un año y medio 
(+1.6% a/a). 
 
Finalmente, las nuevas peticiones de 
subsidio por desempleo de la semana 
pasada fueron por 239 mil, superando los 
225 mil esperados, donde el promedio de 4 
semanas llega a un máximo de un año. 
Como atenuante, el único número en 
positivo fue el índice manufacturero Empire 
State (Febrero), el cual se ubicó en 8.80 
puntos (vs. 7.10 puntos esperados). 
 
Por Europa las novedades tampoco fueron 
buenas. La producción industrial de la 
Zona Euro en Diciembre descendió 0.9% 
m/m, siendo peor al -0.4% m/m estimado.  
 
Por su lado, si bien la revisión del PBI de la 
Zona Euro para el cuarto trimestre se 
mantuvo en +1.2% a/a (+0.2% t/t), la 
economía de Alemania se estancó en el 
cuarto trimestre. A pesar de no estar 
técnicamente en recesión, quedó al borde 
de la misma, mostrando un crecimiento 
nulo en dicho trimestre. Vale recordar que 
ya había anotado 2 caídas en los 
trimestres anteriores. 

 
 
 
 
Pasando a los riesgos globales, las 
negociaciones entre USA y China parecen 
estar encaminadas. Durante la semana, la 
delegación de USA estuvo en China, con 
declaraciones positivas hechas por ambas 
partes respecto a los avances logrados. 
 
Adicionalmente, Trump declaró que podría 
estar aplazando la fecha límite del 01/03 si 
es que se está cerca de un acuerdo, 
alejando así el miedo respecto a la 
imposición de nuevas tarifas. A futuro, se 
conoció que la próxima semana será el 
turno para que funcionarios chinos viajen a 
USA, continuando así las negociaciones. 
 
En Europa, el principal riesgo sigue siendo 
el Brexit, donde pasa el tiempo y un 
acuerdo que lleve a una salida ordenada 
aún se encuentra lejos. En concreto, el 
parlamento votó a favor que un Brexit duro 
sea una opción a la hora de negociar con 
la Unión Europea. Por el momento, el 
principal escollo a resolver sigue siendo el 
estatus que tendrá Irlanda del Norte. 
 
Para cerrar el presente apartado, un riesgo 
global que parece haber disminuido es el 
de la FED teniendo una normalización 
agresiva en su política de tasa y hoja de 
balance. Ante los datos macro 
comentados, el mercado pasó a descontar 
que la FED no estará subiendo las tasas 
en el presente año, sino que por el 
contrario, hay una mayor chance (leve) que 
se produzca una baja antes que un alza en 
la tasa de referencia. 
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Mercados 
 
A diferencia de la semana anterior, en esta 
hubo avances en la negociación de USA 
con China. Así, el VIX descendió de USD 
16 a casi USD 15. Sin embargo, dicha baja 
fue limitada y volátil, dado los nuevos datos 
macro de USA y Europa conocidos que 
despiertan temores respecto a la 
desaceleración económica global. 
 
Como ya viene siendo desde hace algún 
tiempo, la contracara del VIX fue la US 
10yr. Ante el menor risk-off inversor, esta 
subió 4 bp en la semana, aunque también 
mostró sus altibajos y desplegando una 
menor pendiente (-2 bp). 
 
Después de una semana donde bajó fuerte 
por el comunicado dovish de la FED y 
posterior rebote, por estos días el DXY se 
mostró estable. Básicamente, la fluctuación 
vino dada para los vaivenes del Euro y la 
Libra, y también las negociaciones de USA 
con China. 
 
El equity en USA dejó atrás la mala 
semana anterior y se recuperó. A pesar de 
algunos reportes y proyecciones de 
resultados corporativos por debajo de lo 
esperado, y también a pesar de los 
decepcionantes datos de ventas minoristas 
de Diciembre, el optimismo por las 
negociaciones de USA con China pudo 
más. El saldo fueron índices ganando en 
torno al 3% en estos días. 
 
En los Commodities no hubo grandes 
variaciones ni novedades, salvo en el 
crudo. Ante un DXY estable y US 10yr en 
leve ascenso, los metales se movieron 
mixtos. El agro estuvo casi neutro donde el 
optimismo de USA con China se atenuó 
con débiles datos de exportaciones de 
USA y mayores estimaciones de cosecha 
en Argentina.  
 
Finalmente, el WTI subió más del 5%, ante 
el anuncio de Arabia Saudita de un mayor 
recorte en la producción de crudo, con una 
OPEP más países aliados que vienen 
cumpliendo lo acordado respecto a las 
cuotas de producción. 

 
 

Evolución VIX 

 
Fuente: Reuters. 

 
Evolución US 10yr Yield 

 
Fuente: Reuters. 

 
Evolución DXY 

 
Fuente: Reuters. 

 
Evolución S&P 500 

 
Fuente: Reuters. 
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Panorama Local 
 
Economía 
 
Estos días trajeron dos datos macro 
negativos. 
 
El primero fue la utilización de la capacidad 
instalada industrial. Acorde al INDEC, está 
en Diciembre se ubicó en 56.6%. Si bien 
era de esperar una caída dado el ciclo 
recesivo actual, sorprende la cuantía, 
donde el mes anterior había sido de 63.3% 
y el mismo mes del año anterior en 64.0%. 
Dicho dato de Diciembre es el menor 
porcentaje no solo de la actual 
administración, sino también desde el año 
2002, mostrando cuan agudo fue el freno 
en la actividad industrial. En lo anterior, 
resalta la industria automotriz con un 
magro uso de capacidad instalada en torno 
al 25%. 
 
El segundo número negativo fue la 
inflación. Para Enero el IPC avanzó 2.9% 
m/m (+49.3% a/a), en tanto que el IPC 
Núcleo lo hizo en 3.0% m/m (+49.9% a/a). 
Así, la inflación se aceleró desde el 2.6% 
de Diciembre, dando fe que la inercia 
inflacionaria es tan fuerte como para (por 
momentos contrarrestar) el bajo nivel de 
actividad con amplio output gap y 
contracción monetaria, producto de una 
economía que hace casi una década que 
presenta una inflación anual mayor al 20%. 
 
Por tanto, ante una inflación y expectativas 
de inflación que no ceden (esto último se 
mostró en nuestro informe pasado 
mediante el REM del BCRA), la tasa de 
política monetaria (promedio de licitación 
diarios de Leliqs) encontró un freno. En el 
actual esquema monetario de tasas 
endógenas, la dolarización de carteras 
pone un límite a la baja en las tasas de 
interés, donde solo podrán bajar 
(sustancialmente) las tasas vía una 
reducción en las expectativas de inflación 
(caída en términos nominales) o una mayor 
demanda monetaria que haga caer el peso 
por debajo de la banda inferior y así el 
BCRA compre reservas (caída de tasa en 
término reales). 

Utilización Capacidad Instalada Industrial 

 
Fuente: INDEC. 

 
Variación Mensual IPC Nacional 

 
Fuente: INDEC. 

 

IPC Núcleo – Promedio Móvil Trimestral 

 
Fuente: INDEC. 

 

Tasa de Política Monetaria 

 
Fuente: BCRA. 
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Mercados 
 
Los activos locales en la semana se 
desacoplaron parcialmente del resto del 
mundo. Ante un VIX en leve caída con 
noticias globales mixtas, pesaron más los 
datos negativos de la macro local. Así, 
junto con el rally bajista que había 
mostrado desde fin de año pasado, el 
riesgo país prácticamente se mantuvo en 
estos días, cerrando la semana en torno a 
674 puntos. 
 
El FX mayorista mostró otro ascenso y 
pudo entrar levemente en la zona de no 
intervención. Ante un BCRA que compraba 
reservas (implicando esto una expansión 
monetaria), con una marcada baja en la 
tasa de política monetaria, el dólar 
reaccionó al alza. En el frente externo, 
también influyó el DXY manteniéndose en 
altos niveles. Por último en este punto, 
merece destacarse el límite que estableció 
el BCRA para la posición en Leliqs, 
influenciado esto la baja en la tasa de 
política monetaria y FX, ya que afecta 
mayormente a bancos con líneas 
financieras en el exterior. 
 
La curva soberana en USD, en 
consonancia con lo expuesto en el primer 
párrafo, tuvo tendencia vendedora. De ese 
modo, dio por finalizado el rally iniciado 
desde Diciembre pasado. 
 
En los bonos soberanos ARS la tendencia 
siguió siendo compradora, aunque ya los 
movimientos son más moderados. Solo 
puede destacarse el segmento CER, el 
cual se benefició por el dato de inflación de 
Enero, y el TJ20 que se vio beneficiado por 
el freno en la baja de la tasa de política 
monetaria. 
 
En renta variable, el Merval pudo revertir la 
mala semana anterior y terminar más de un 
2% en positivo. Animado principalmente 
por las mejoras en los mercados externos, 
el panel líder se mostró mayormente 
tomador, para seguir en niveles cercanos 
al máximo histórico alcanzado en el 
presente mes. 
 

 
Riesgo País al 15/02/2019 

 
Fuente: Reuters. 

 
Dólar Mayorista 

 
Fuente: Reuters. 

 
Soberanos USD - Rendimientos 

 
Fuente: MAE / Bloomberg. 

 
Soberanos ARS - Rendimientos 

 
Fuente: MAE / Bloomberg. 
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Estrategia 
 
En base a lo expuesto, se puede afirmar 
que los riesgos globales vienen mejorando, 
en especial la relación de USA con China, 
donde a pesar de los datos macro 
conocidos de USA y Europa, aún se está 
lejos de un freno brusco en las principales 
economías. Por tanto, el contexto para 
mercados emergentes (EM) sigue siendo 
benévolo en este comienzo de año. 
 
* ARS: se cumplió lo que se venía 
mencionando, donde compras de reservas 
por parte del BCRA junto a bajas en las 
tasas locales lo lleva hacia la banda inferior 
de la zona de no intervención. La 
expectativa es que se mantenga fluctuando 
en dichos niveles, al menos hasta que el 
contexto externo cambie o se entre de 
lleno en una dinámica electoral. 
 
* Soberanos USD: al igual que informes 
pasados, se prefiere el tramo largo de la 
curva dado el buen contexto esperado para 
EM en 2019, así como ser menos afectado 
(que el tramo medio) por los vaivenes 
electorales locales dada su baja paridad y 
mayor duration. Las Letes en USD, el 
AA19 y AO20 (ayudado por un programa 
financiero que para el año próximo no 
presenta grandes desafíos) brindan la base 
para una posición conservadora. Y para la 
porción de mayor liquidez, los FCI en USD 
de corta duration siguen siendo una buena 
alternativa. 
 
* Soberanos ARS: dado el fin del ciclo 
bajista en la tasa de política monetaria, se 
eliminará el UW en los bocanes, pero para 
el TJ20 se mantendrá, dado que la 
demanda de carry mantuvo su rendimiento 
por debajo de la Badlar. El segmento CER 
seguirá en OW dada la dinámica 
inflacionaria. 
 
* Renta Variable: COME sigue haciendo lo 
esperado y luego de caer la semana 
pasada donde llegó al precio de entrada 
(aunque quizás bajó más de lo esperado)  

Evolución Merval – Semanal y Anual 

 

 
 

Fuente: Reuters. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Reuters. 

 

Technicals COME 

 
Fuente: Reuters. 

 
de ARS 3.52, en la presente recuperó casi 
todo el movimiento bajista, ganando casi 
un 3% y cierra en ARS 3.50. Ahora se 
esperará que siga el movimiento alcista 
hasta llegar al objetivo. 
 

DISCLAIMER 
Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como 

una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni 
solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún 

error y/u omisión del contenido. 

Ticker Var. Sem. Ticker Var. Sem.
TENARIS 12.4% TRANSENER -2.8%

GPO. FIN. VALORES 10.4% BANCO FRANCES -2.0%
PETROBRAS BR. 10.1% CABLEVISION HOLD. -1.5%

Mejores Desempeños Peores Desempeños
MERVAL


