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Resumen Ejecutivo

● El dato del PBI de EE.UU. correspondiente al 2T22 registró 

una retracción del 0,9% en la medición anualizada ajustada 

por estacionalidad. Se confirma la recesión.

● Se publicó el dato de inflación mensual de julio con una 

variación de 0% en la medición general y 0,3% en el registro 

núcleo.   

● Los riesgos de cola se hacen presentes, en particular los 

geopolíticos.  

CONTEXTO INTERNACIONAL: Recession, 
inflation, recession… 
Recesión e inflación siguen siendo los principales tópicos en las economías 
desarrolladas. El dato del segundo trimestre del PBI estadounidense 
confirmó que la economía entró en recesión, el mercado espera una tónica 
menos contractiva por parte de la Fed. Además, la publicación del dato de 
inflación de julio deja un halo de optimismo respecto al posible sendero de 
desinflación. La incertidumbre está presente. 

CONTEXTO LOCAL: Se “renueva” la 

esperanza
La asunción del nuevo ministro de economía Sergio Massa, renovó la 
expectativa del mercado por un entorno macroeconómico estable. Las 
señales fiscales van en la dirección correcta pero será clave la 
implementación y concreción de los anuncios. El canje por bonos duales 
resultó exitoso, pero el panorama cambiario sigue siendo muy 
preocupante.   

● El canje consiguió rollear cerca de $2 billones en vencimientos 

de los próximos tres meses.

● Bonos CER y Dólar-Linked siguen siendo los preferidos para 

pesos. El sintético T2V2 + Short Rofex es lo más interesante.

● La reservas netas están cerca de USD 2000 MM y las netas 

líquidas en terreno negativo. 
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Recesión e inflación siguen siendo los principales tópicos en la discusión de la 
economía americana que muchas veces resulta un indicador líder de la 
economía global. La confirmación de que EEUU entró en recesión con la 
publicación del dato de PBI del segundo trimestre que marcó una contracción 
del 0,9% en su medición desestacionalizada, marca de manera inequívoca la 
desaceleración de la actividad económica. 

El mercado tuvo una lectura optimista, entendiendo que la Reserva Federal 
ahora puede rebalancear su foco en la inflación moderando las subas de tasas 
de referencia. Además, la caída en el precio de los commodities 
(especialmente el petróleo), va a poner menor presión a la canasta de la 
medición general. Actualmente el mercado descuenta en las expectativas 3 
subas consecutivas  hasta diciembre 2022 para llegar a un nivel entre 350-375 
pbs.   

El dato de inflación de julio de 0,0% MoM es alentador en la medición 
general y da espacio a creer que va a desacelerar la suba de precios en 
los EEUU. El problema es que la medición núcleo 0,3% MoM sigue 
exhibiendo un comportamiento por arriba del objetivo de largo plazo. 
Es decir, el riesgo actual es que la inflación aún desacelerándose quede 
corriendo a un ritmo en torno al 4% anual.   

Entendemos que las fuertes subas del S&P500 y del NASDAQ constituyen el 
primer “bear market rally” importante del año con un QQQ superó al SPY con 
una suba del 18% contra el 12% de este último, mostrando la rotación de 
carteras que marcamos en el informe anterior.

Recession, Inflation, Recession…
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En la discusión más periférica, hay algunos elementos que sugieren riesgos 
de cola que podrían tener una ponderación mayor de aquí al futuro. Por 
ejemplo, el ex-secretario del Tesoro de EE.UU. Larry Summers está 
sugiriendo que la tasa de referencia neutral debería estar en el rango 
del 4-5% anual (con balance entre inflación y actividad). La estimación 
del Instituto Internacional de Finanzas es que dicha tasa neutral 
requiere un nivel del 3,2% anual. Desde esta visión, la Reserva Federal 
todavía estaría siendo demasiado laxa en su política monetaria y habría 
subas adicionales o más rápidas que lo que descuenta el mercado . 

A su vez, el año 2022 que está signado por la escalada de riesgo geopolítico 
con su ápice en el conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora, la mirada está puesta 
en un eventual conflicto diplomático entre China y Taiwán luego de la visita 
de Nancy Pelosi. La economía post-pandemia es una economía menos 
integrada, con mayores riesgos que antes no estaban en escena y una 
contribución de China al crecimiento global que cada vez es menos 
determinante.   
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Las comparaciones son odiosas pero la economía americana y luego, otras 
economía desarrolladas, en particular Europa, van a transitar meses de 
desaceleración de la actividad económica con indicadores líderes a la baja 
pero datos de un mercado laboral robusto. Las comparaciones con otros 
mercados bajistas son inevitables, y luce que el S&P500 podría tener una 
pata bajista de aquí a fin de año siguiendo las trayectorias de 2001 o incluso 
2008. Los fundamentos no son tan malos todavía pero KO, PG,JNJ, PFE 
,WMT, entre otros son algunos de los nombres con baja correlación con 
el SPY. Siempre es interesante tener a mano los papeles defensivos cerca.

  

Fuentes: Yahoo Finance y Bind Inversiones.
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Luego de un breve paso al frente del Ministerio de Economía, Silvina Batakis 
fue reemplazada por Sergio Massa en el cargo. El ahora ex-presidente de la 
cámara de diputados también estará a cargo de los Ministerios de Agricultura 
y de Desarrollo Productivo, y de la Secretaría de Energía, así recibiendo el 
mote de “Superministro”. Massa asume con un fuerte apoyo de distintos 
sectores del gobierno, donde el eje estará puesto en el capital político y 
el conocimiento de la “gestión pública”, a costo de resignar expertise 
técnico.     

Las primeras medidas incluyen la reducción de subsidios a la energía, el 
reordenamiento de los planes sociales, la eliminación de los adelantos 
transitorios al tesoro, el incentivo al agro para que liquide las exportaciones y 
un mayor control sobre las importaciones. Los objetivos principales de las 
medidas son cumplir con la meta del FMI de 2,5% de déficit fiscal para el 2022, 
lograr el superávit comercial y fortalecer las reservas del BCRA. Demasiado 
ambicioso para poder ser cumplido en lo que resta del año. 

En la mayoría de los casos, se trató de señales que iban en la dirección 
correcta, pero cuya implementación o impacto concreto se verá a través de los 
meses. El frente cambiario es el que se presenta con mayor premura, teniendo 
en cuenta el exiguo número que presentan las reservas netas en usd 
2.000mm aprox. Quizás el mejor dato del nuevo equipo económico, 
constituye el 85% obtenido en el canje de títulos de corto plazo por 
duales 2023, con un roll de aproximadamente $2 billones de los 
vencimientos de los próximos 3 meses para mediados de 2023.

La asunción de Massa resultó en una suba de los bonos soberanos y una 
apreciación del tipo de cambio paralelo. El mercado reaccionó con un 
optimismo moderado, pero sigue siendo un escenario con una dinámica que se 
va monitoreando en base diaria. 

Se “renueva” la esperanza
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Yendo a las curvas de renta fija, la situación sigue siendo muy similar a la 
semana previa al 8 de junio. La pendiente de la curva CER sigue empinada 
partiendo de niveles doble dígito negativos y terminando en +3% anual para 
el año que viene, mientras que la curva dólar linked tiene su primer punto en 
alrededor de -10% anual para cruzarse en depreciación más 0% en 2023. Es 
decir, mientras la depreciación real “breakeven” luce muy limitada 
desde la curva actual, los niveles de tasa real todavía hablan de una 
política monetaria muy laxa. En este sentido, más allá de las subas 
nominales en tasa fija, luce difícil encontrar instrumentos interesantes en esa 
clase de activo, lo más interesante luego de dólar linked y CER, son las tasas 
sintéticas de pesos con soberanos cortos más una posición short de rofex para 
acceder a niveles cercanos al 95% TNA. 

Todavía no sabemos cómo van a cotizar los duales, pero vemos valor en la 
opción de tipo de cambio, a nosotros nos gusta ver cómo los bonos CER 
son un seguro de cambio (es decir, más un call). En este sentido, un 
precio razonable para esa opción sería alrededor de $3 pesos, según los 
supuestos que se tomen. Una manera, es pensarlo cómo un “call” de tipo de 
cambio real, a un año y con la volatilidad del subyacente. La otra forma, es 
hacer una simulación de Montecarlo en la cual se plantean retornos 
provenientes de una Poisson, para destacar los saltos discretos. Ambos 
abordajes nos daban precios similares.       

Como conclusión, entendemos que si el problema de la economía era 
“político” se le ha dado una resolución “política”, resta ver su 
traducción al ámbito técnico y de la economía. El panorama cambiario es el 
más urgente, por el nivel exiguo de reservas internacionales y las eventuales 
dificultades macroeconómicas que eso conlleva, entendemos que en el plano 
fiscal la dirección es la correcta pero hay que ver cuáles son las medidas 
concretas que nos conducen hacia el equilibrio. 

Fuente: BIND 
InversionesM

CONTEXTO NACIONAL

CONTACTO
Trading Desk

+54 11 52380280 
info@bindinversiones.com.ar

Fu
en

te
:  

BY
M

A
  y

  B
in

d
 In

ve
rs

io
n

es

“Call” Duales B&S

Fuente: BCRA y BIND Inversiones

https://inversiones.bind.com.ar/2022/02/01/novedades-research/


Para más información, por favor contactarnos a:

              

             

.

INDUSTRIAL VALORES S.A- Agente de Liquidación y Compensación (Categoría Propio) Nro 153 Registrado en la CNV, la marca registrada "BIND Inversiones" resulta 
comprensiva, al solo efecto publicitario y/o promocional de las actividades comerciales desarrolladas por parte de INDUSTRIAL VALORES S.A, sociedad registrada ante 
CNV bajo la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio REG. 153, Agente BYMA 122 e INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT S.A, sociedad registrada 
ante la CNV bajo la categoría de Agente de Administración de productos de inversión colectiva de Fondos Comunes de Inversión: Reg.27 se deja asentado que ambas 
sociedades operan de forma autónoma, y respecto a productos financieros, diversos en materia de asesoramiento, administración y gestión de operaciones de inversión 
en el mercado de capitales.
La información proporcionada en el presente informe no está destinada a su distribución o uso por ninguna persona o entidad de cualquier jurisdicción o país donde 
dicha distribución o uso sea contraria a las leyes o regulaciones vigentes. Aunque la información contenida en el mismo se considera precisa, puede contener 
imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Asimismo, cualquier información o estimación vertida puede ser modificada sin previo aviso. Se aconseja a los clientes 
verificar esta información en forma independiente, a los efectos de encontrarse en condiciones de tomar una decisión basada en la misma. Ni la información, ni las 
opiniones contenidas en el informe constituyen una oferta de servicios, invitación y/o recomendación por parte de BIND INVERSIONES, para comprar o vender valores, 
futuros, opciones u otros instrumentos financieros y/o prestar asesoramiento de servicios o inversión. La información proporcionada no tiene por objeto proveer los 
fundamentos para la realización de ninguna evaluación crediticia o de otro tipo y bajo ningún concepto podrá entenderse que BIND INVERSIONES asegura y/o garantiza 
resultados de una posible inversión. El destinatario de la información proporcionada deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de la inversión en los diversos 
productos financieros y deberá basarse en la investigación personal que considere pertinente realizar y, eventualmente, contactar al personal idóneo de BIND 
INVERSIONES.

info@bindinversiones.com.ar

Trading Desk +54 11 52380280 

mailto:info@bindinversiones.com.ar

