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INFORME WEALTH MANAGEMENT 

Viernes 17 de Mayo de 2019 
 

HIGHLIGHTS 
 
EL MUNDO 
 
Ø Aumenta tensión comercial USA vs China. 
 
Ø Datos macro no ayudan. 
 
Ø Mercados en risk-off. 

  
Ø Semana Próxima: en USA, ventas de 

viviendas nuevas y usadas (Abril), actas 
última reunión del FOMC, pedidos de 
bienes duraderos (Abril), índices PMI 
(Mayo). En Zona Euro, actas última 
reunión política monetaria del BCE, 
índices PMI (Mayo). 

 
ARGENTINA 
 
Ø Sorpresa positiva en IPC. 
 
Ø Caída en uso de capacidad industrial. 
 
Ø Activos locales se acoplan al exterior. 
 
Ø Semana Próxima: índices de precios 

mayoristas (Abril), EMAE Marzo, saldo 
Balanza Comercial (Abril), Informe 
Mercado de Cambios BCRA (Abril) e 
Informe sobre Bancos BCRA (Marzo). 

 
TRADE STRATEGY 
 
Ø Renta Fija USD: OW Letes, PARY, AC17. 
 
Ø Renta Fija ARS: OW CER (A2M2). MW 

TJ20. UW Botes, Dollar Linked. 
 
Ø Renta Variable: OW CEPU. 

 
 

Resumen Semanal
de Mercados

10-may 17-may Var.

Bolsas
Merval 33,294 33,200 -0.3%

Bovespa 94,279 91,255 -3.2%
Nasdaq 7,554 7,589 0.5%
S&P 500 2,869 2,862 -0.2%

DJ Euro Stoxx 600 377.14 381.52 1.2%
China 2,939 2,882 -1.9%
Japón 21,345 21,250 -0.4%

Monedas
DXY 97.2450 97.9360 0.7%

Dólar MAE 44.8000 45.0000 0.4%
Euro 1.1235 1.1161 -0.7%
Yen 109.64 109.89 0.2%
Real 3.9589 4.0923 3.4%

Bonos USD
AY24 71.15 69.59 -2.2%
DICY 78.00 77.36 -0.8%
PARY 55.00 54.71 -0.5%
AC17 69.50 68.31 -1.7%

Bonos ARS
TC21 150.00 151.50 1.0%
DICP 769.50 764.54 -0.6%
TO21 69.90 69.84 -0.1%
TO26 71.52 65.01 -9.1%
TJ20 113.38 114.52 1.0%

AM20 102.41 105.49 3.0%
AA22 89.11 91.33 2.5%

Tasas Locales
Call 1d 70.00% 71.15% 115 bp

Badlar Privada 30d 52.00% 52.63% 62 bp
TM20 Privada 55.19% 54.88% -31 bp

Tasas Internaciones
Fed Funds 2.50% 2.50% 0 bp

US 2yr yield 2.24% 2.20% -4 bp
US 5yr yield 2.23% 2.18% -5 bp
US 10yr yield 2.44% 2.40% -4 bp
US 30yr yield 2.86% 2.83% -4 bp

Pend. bp (10yr-2yr) 20 20 0 bp
Commodities

Oro 1,288.70 1,275.90 -1.0%
Plata 14.77 14.36 -2.7%
WTI 61.88 62.81 1.5%
Soja 807.50 836.00 3.5%
Maíz 342.25 383.50 12.1%
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Panorama Internacional 
 
El Mundo 
 
* Como ya es habitual en los últimos 
meses, los mercados se vieron afectados 
por la guerra comercial entre USA y China, 
alternando días de risk-on con días de risk-
off. Sin embargo, en esta semana el 
balance fue marcadamente a favor del risk-
off dado el incremento en las tensiones. 
 
* Luego que USA aumente las tarifas a las 
importaciones del 10% al 25% sobre 
productos chinos valuados en USD 200 mil 
millones, China anunció que a partir del 
01/06 impondrá tarifas del 25% a 
importaciones desde USA valuadas en 
USD 60 mil millones. Ante esto, la réplica 
de Trump fue añadir a Huawei 
Technologies Co Ltd y sus filiales a la lista 
de entidades donde se prohíbe que la 
compañía compre componentes de 
empresas estadounidenses sin la 
aprobación estatal. Como atenuante, solo 
se tuvo que Trump confirmó que se estará 
reuniendo con su par chino en la cumbre 
del G-20 el mes próximo, siendo posible 
arribar a un acuerdo. 
 
* Dado todo lo anterior, Trump parece no 
querer tener demasiados frentes abiertos. 
Así, anunció que se están postergando por 
180 días la imposición de mayores tarifas a 
importaciones de autos y autopartes 
provenientes de Japón y la UE. Y 
posteriormente, que se estarán retirando 
los aranceles al aluminio y acero 
importados de México y Canadá. 
 
* Por el lado de China, los efectos de la 
guerra comercial ya son plenamente 
tangibles. Las ventas minoristas de Abril 
subieron +7,2% a/a, siendo el menor 
aumento desde Mayo 2003, y la 
producción industrial avanzó +5,4% a/a, 
por debajo de las expectativas de +6,5% 
a/a. 
 
 
 
 
 

 
 
USA 
 
* En cuanto a datos macro, estos no 
ayudaron a mejorar el ánimo, siendo más 
bien mixtos. 
 
* Las ventas minoristas de Abril 
descendieron 0,2% m/m, resultando inferior 
al +0,2% esperado. También, los inicios de 
construcción de viviendas (Abril) avanzaron 
5,7% m/m, por debajo de las expectativas 
en torno al 6,2% m/m. 
 
* Del lado positivo, se tienen los permisos 
de construcción de Abril, los cuales 
llegaron a casi 1,30 millones, siendo 
marginalmente mejor a los 1,29 millones 
estimados. Por su parte, el índice 
manufacturero de la Fed de Filadelfia 
(Mayo) se ubicó en 16,6 puntos (vs. 10,0 
puntos esperados). Finalmente, las nuevas 
peticiones de subsidio por desempleo para 
la semana pasada se redujeron a 212 mil 
(vs. expectativas por 220 mil). 
 
Europa (Zona Euro) 
 
* En Europa las noticias tampoco son 
buenas. Afectado por la guerra comercial, 
el índice ZEW de confianza inversora en la 
Zona Euro (Mayo) se ubicó en -1,6 puntos, 
siendo inferior a los 5,0 puntos esperados. 
 
* También, la producción industrial en la 
Zona Euro (Marzo) descendió 0,3% m/m, 
acorde a lo esperado.  
 
* Finalmente, el primer ministro de Italia 
indicó que podría no respetar el límite de 
déficit fiscal o endeudamiento de la Zona 
Euro hasta que el desempleo baje al 5%, 
abriendo un nuevo potencial foco de 
conflicto en el bloque. 
 
* Para cerrar, el IPC de la Zona Euro de 
Abril avanzó 0,7% m/m (+1,7% a/a), con el 
IPC Subyacente variando +1,3% a/a en 
dicho mes. De ese modo, el IPC 
Subyacente fue ajustado +0,1 pp respecto 
a la lectura preliminar. 
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Mercados 
 
* Comenzando la semana con un salto, 
luego que USA y China aumenten 
mutuamente las tarifas a las importaciones, 
el VIX fue descendiendo gradualmente. 
Así, desde niveles de USD 21, cae a USD 
15,5, aunque aun estando por encima de 
los USD 12 / 13 previo. 
 
* La US 10yr se movió en consonancia con 
el risk-off inversor. El mal ánimo no solo se 
refleja en un VIX elevado, sino también en 
una US 10yr en baja, perdiendo 4 bp en la 
semana, ante mayor demanda de 
treasuries por coberturas. 
 
* Como ya se ha visto otras veces, ante 
mayores temores globales, el dólar tiende 
a fortalecerse. De ese modo, el DXY 
avanzó 0,7%. En dicho movimiento 
también ayudan los malos desempeños del 
Euro y la Libra, contrarrestado por el Yen, 
el cual también es usado como refugio. 
 
* El equity en USA terminó la semana 
neutro. Si bien arrancó con un fuerte gap 
negativo y en baja, pudo gradualmente ir 
recuperando terreno. En el upside, 
ayudaron resultados corporativos por 
encima de lo esperado, junto con algunos 
dato macro positivos. 
 
* En los Commodities, las variaciones 
fueron dispares. Al contrario de lo que se 
podía esperar, los metales tuvieron un 
balance negativo en estos días. Si bien el 
risk-off incrementa la demanda de 
cobertura, se tuvo al DXY en ascenso y 
menores estimaciones de demanda como 
bien de consumo, siendo más fuertes estos 
2 últimos factores. En el crudo, las 
ganancias se originaron en las tensiones 
en medio oriente, por temores respecto a la 
oferta, donde un dron con explosivos atacó 
instalaciones de Aramco (principal 
exportador de Arabia Saudita). 
* Finalmente, se destacada el salto en los 
futuros de maíz en más del 10%. Esto 
obedece a malas estimaciones climáticas 
en zonas productoras de USA, retraso en 
las plantaciones e indicadores técnicos. La 
soja rebotó desde mínimos de 11 años. 

 
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 
 
* En el ámbito local, las noticias fueron 
positivas en su mayoría. 
 
* La utilización de la capacidad instalada 
en la industria se ubicó en el 57,7% en 
Marzo, nivel inferior al registrado en el 
mismo mes de 2018 (66,8%). Si bien no es 
un número alentador, se ubica en torno a 
las expectativas, donde un ciclo recesivo 
principalmente producto de una 
contracción de la demanda agregada 
(política fiscal y monetaria contractiva, 
salida de capitales) lleva a un incremento 
en la capacidad ociosa. 
 
* De lado positivo, MSCI Inc. anunció que 
tanto Argentina como Arabia Saudita se 
incorporan a la categoría MSCI Emerging 
Markets. Para el caso local, la ponderación 
en el índice será de 0,26%, estando 
comprendido por Banco Macro, Banco 
Francés, Banco Galicia, Globant, Pampa 
Energía, Telecom, TGS e YPF. Como 
consecuencia, se espera que un flujo en 
torno a los USD 1,2 mil millones se 
vuelquen a dichos ADR. 
 
* Sin dudas, la buena noticia de la semana 
fue el IPC por debajo de lo esperado. El 
IPC Nacional (nivel general) del mes de 
Abril se ubicó en +3,4% m/m, siendo 
inferior al consenso en torno al +4% m/m. 
Por su lado, el IPC Núcleo resultó en 
+3,8% m/m, los precios regulados lo 
hicieron en +3,3% m/m y los estacionales 
en +1,6% m/m. Si bien no son números 
auspiciosos, se destaca que mientras más 
rápido baje la inflación más aumentan las 
probabilidades de una salida de la recisión 
y FX en calma, teniendo ambas variables 
efectos electorales. 
 
* Finalmente, para los primeros quince días 
de Mayo, el promedio acumulado de la 
Base Monetaria alcanzó los ARS 1.348 mil 
millones, nivel que se ubica $5 mil millones 
(0,3%) por encima del objetivo monetario 
de ARS 1.343 mil millones, debiendo el 
BCRA ser más contractivo el resto del mes. 

 
Uso Capacidad Instalada Industrial (%)

 
Fuente: INDEC. 

 
Evolución Mensual IPC (%) 

 
Fuente: INDEC. 

 
Promedio Móvil Trimestral IPC Núcleo (%)

 
Fuente: CMF en base a INDEC. 

 
Base Monetaria (miles de millones ARS) 

 
Fuente: BCRA. 
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Mercados 
 
* Al igual que el ánimo global, el riesgo 
país tuvo un inicio de semana con un salto, 
aunque fue cediendo terreno 
gradualmente. Gracias al IPC de Abril 
mejor de lo esperado, por estos días las 
variables locales no magnificaron las 
fluctuaciones del exterior, teniendo el 
Riesgo País una ligera suba semanal, para 
cerrar en torno a los 940 bp. 
 
* El dólar mayorista sumó 20 centavos, 
donde desplegó igual trayectoria que el 
resto de los activos: mal comienzo inicial, 
para ir mejorando a lo largo de los días. 
Por el lado de la demanda, principalmente 
se tuvieron dolarización de carteras y 
coberturas. En la oferta, se contó con el 
agro y las licitaciones del tesoro, donde en 
la presente semana se mostraron 
suficientes para contener el upside. 
 
* Ante todo lo mencionado y el riesgo país 
en ligera alza, la curva soberana en USD 
operó en negativo. Por ejemplo, el AY24 se 
movió poco más del 2% vendedor. 
 
* En la curva soberana en pesos los 
movimientos fueron mixtos. Los floaters 
mostraron tendencia compradora, de la 
mano de una Badlar en ascenso y una tasa 
de política monetaria que si bien perdió en 
la semana casi 58 bp igualmente se 
mantiene en altos niveles. El segmento 
CER se movió dispar, donde estos son 
afectados de manera ambigua por el dato 
de inflación mejor a lo esperado, perdiendo 
por el lado del CER, pero ganando por 
menor risk-off. 
 
* El Merval terminó prácticamente neutro. 
Como ya se mencionó, mientras más 
rápido baje la inflación más aumentan las 
probabilidades de una salida de la recisión 
y FX en calma, teniendo ambas variables 
efectos electorales. Y también, la baja en la 
tasa de política monetaria disminuye el 
costo de oportunidad de situarse en equity. 
Sin embargo, el contexto global de risk-off 
afecta a los principales mercados, 
arrastrando también al Merval, el cual se 
acopló a los movimientos del mundo. 

 
Riesgo País 

 
Fuente: Reuters. 

 
Dólar Mayorista 

 
Fuente: Reuters. 

 
Soberanos USD - Rendimientos 

 
Fuente: CMF en base a Bloomberg. 

 
Soberanos ARS - Rendimientos 

 
Fuente: CMF en base a MAE / Bloomberg. 
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Estrategia 
 
* Tal como se mencionó por estas líneas 
en nuestro informe pasado, los mercados 
se movieron en torno a la negociación 
comercial de USA con China, donde siguen 
sin haber avances (sino todo lo contrario). 
Así, los activos argentinos que venían 
disociados del mundo se acoplaron al 
efecto negativo, aunque el IPC de Abril 
mejor a lo esperado amortiguó el shock. 
 
* ARS: este sigue estable, donde la zona 
de trading se puede establecer entre 
niveles de ARS 44,5 y 45,5. Por el 
momento, el BCRA pudiendo intervenir en 
futuros, más el agro y licitaciones del 
tesoro, hacen que no sea necesaria la 
intervención del BCRA en el mercado spot, 
a pesar que en algunas ruedas se han 
visto bancos oficiales ofertando. 
 
* Soberanos USD: la estrategia seguirá 
siendo conservadora. Para disminuir 
riesgo, es necesaria la reducción de la 
exposición a los activos locales (por 
ejemplo, posicionarse en soberanos 
Latam). Para el segmento en activos 
locales, las Letes en USD siguen siendo la 
base para una posición de cautela. Para la 
parte de mayor liquidez, los FCI en USD de 
corta duration son una buena alternativa, 
aunque asumiendo el riesgo de rescate de 
cuota-partes, las cuales naturalmente 
varían en función de la evolución del 
mercado. El tramo largo solo es preferido 
para posición en caso que la tolerancia al 
riesgo y horizonte de inversión así lo 
permitan, aprovechando su baja paridad. 
Como alternativa para obtener mayor 
retorno (en proporciones conservadoras), 
el AO20 o AY24 se presentan como 
alternativas. 
 
* Soberanos ARS: el segmento CER se 
presenta como lo más atractivo, en 
especial las especies más cortas por los 
amplios spreads ofrecidos. 
 

Evolución Merval – Semanal y Anual 

 

 
 

Fuente: Reuters. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Reuters. 

 

Evolución CEPU 

Fuente: Reuters. 
 

* Renta Variable: dado los technicals, se 
tomará posición en CEPU, esperando un 
precio de entrada en ARS 32, objetivo de 
salida en ARS 38, y stop-loss en ARS 28. 

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.
YPF S.A. 4.8% TRANSENER -17.6%

COMERCIAL DEL PLATA 3.4% CENTRAL PUERTO -14.9%
TRAN. GAS DEL SUR 2.2% CRESUD -7.1%

Mejores Desempeños Peores Desempeños
MERVAL


