Lunes 29 de julio de 2019

Coyuntura de Mercados Globales y Locales
Reporte n°236


El mercado accionario retomó el modo alcista, alcanzando otro máximo histórico. Los technicals del S&P 500
en función de diversos osciladores y medias móviles nos estarían indicando un modo alcista de corto plazo.



El dólar se fortaleció contra todas las monedas tocando niveles máximos en dos meses y logrando su segunda
ganancia semanal consecutiva, luego de un crecimiento mayor a lo esperado del PIB norteamericano en el
2ºT19 y por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre la deuda estadounidense y alemana.



Los rendimientos de los treasuries norteamericanos rebotaron de nuevo.



El BCE dejó sin cambios la tasa de interés: los inversores esperaban un recorte, al tiempo que funcionarios
dejaron abierta la posibilidad de una mayor relajación en su política monetaria.



En el mercado de commodities, el petróleo cerró en alza. Pero tanto el oro como la soja ajustaron.



El FMI destacó los riesgos al crecimiento mundial y redujo en 0,1 puntos porcentuales sus proyecciones de
crecimiento para este año y el próximo, a 3,2% y 3,5%, respectivamente.



Las empresas más importantes que presentarán resultados corporativos esta semana serán Under Armour,
P&G, Ralph Lauren, Pfizer, Apple, Mastercard, General Electric, Qualcomm, Verizon, General Motors,
Chevron y Exxon Mobil.



Los mercados se mantienen a la espera que la Fed implemente una política monetaria más laxa esta semana
con un recorte en la tasa de interés, lo que le da soporte al índice. Además, la reunión que los funcionarios
estadounidenses mantendrán con sus pares chinos en Shanghai aumenta las expectativas que pronto alcancen
un acuerdo comercial, impulsando la demanda de riesgo global.



En Argentina, las últimas encuestas políticas y datos económicos impactaron positivamente en los mercados.
De cara a las elecciones del 27 de octubre, las encuestas serán clave y marcarán el camino de los bonos y de
las acciones.



Se dio un retroceso de los bonos en dólares, a pesar de la importante recuperación que mostraron en la última
rueda del día viernes. El riesgo país subió a 789 bps, luego de testear un máximo semanal de 826 bps.



El índice S&P Merval terminó con una fuerte suba tanto por las encuestas como por sorpresas positivas desde
el lado de la economía y finalmente un escenario favorable a nivel internacional.



El CoPoM del BCRA tomó tres decisiones clave, sin dejar de monitorear la evolución de la inflación,
subiendo la tasa de interés pero con un rebote del dólar.



El EMAE registró en mayo un crecimiento de 2,6% interanual, la balanza comercial registró en junio un
superávit de USD 1.061 M y el índice de Confianza del Consumidor subió en julio 8,9% MoM, y 21,9% YoY.



Esta semana se publicará el nuevo REM, la recaudación tributaria y la variación de los salarios. Polarización y
encuestas: mostramos un nuevo escenario electoral (ver reporte).



Surgieron en la semana encuestas favorables para MM. Es el caso de Synopsis que preguntó “Si hoy fuera la
elección presidencial y se definiera en un balotaje entre las fórmulas Macri-Pichetto y Fernández-Kirchner, ¿a
quién votaría?”: existe un hipotético triunfo de FF por 52,3% a 47,7% extrapolando a los indecisos. Pero
mucho más favorable para Mauricio Macri resultó BTG Pactual, en su última encuesta de julio: MM se
ubicaría en las PASO unos 2 puntos porcentuales por encima de Alberto Fernández.
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ANEXO: Noticias Corporativas de empresas domésticas


En materia de novedades corporativas de empresas listadas, Molinos Río De La Plata inauguró una nueva
planta ubicada en Esteban Echeverría, cuya inversión estimada fue de ARS 1.200 M. De ese total, ARS 900
M fueron destinados a la construcción de un almacén robotizado, mientras que los restantes ARS 300 M
fueron destinados a la construcción de una nueva línea de producción de snacks saludables libres de gluten a
base de arroz.



YPF anunció que alcanzó un acuerdo con la firma estadounidense Excelerate Energy para la contratación de
un buque metanero que transportará GNL (Gas Natural Licuado) desde Bahía Blanca hacia los mercados de
gas natural globales.



Genneia recibió financiamiento para dos proyectos que desarrollará junto a PAE: El 15 de julio pasado
Genneia recibió un crédito de USD 131,5 M bajo la modalidad Project Finance, por un plazo de 15 años y con
75% de deuda sobre el costo total de los proyectos. El préstamo garantizado fue otorgado por Kreditanstalt für
Wiederaufbau(“KfW”), el cual está garantizado por la Agencia de Crédito a la Exportación de Alemania,
Euler Hermes, a través de un acuerdo integral de crédito comercial y político para la exportación. Al igual que
en los Project Finance anteriores ejecutados por Genneia, los bancos no tendrán recurso contra el sponsor, ya
que su repago estará respaldado únicamente por el flujo de fondos a generar por los proyectos. De este modo,
el balance de Genneia no quedará expuesto a los riesgos de los proyectos. El destino de los fondos será la
construcción y puesta en marcha de los parques eólicos Chubut Norte III y IV, que representan 141 MW de
potencia. Los parques Chubut Norte III y IV, actualmente en construcción y adjudicados a Genneia en la
Ronda 2 de RenovAR, se encuentran ubicados muy cerca de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de
Chubut; y se conectarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a partir del segundo trimestre de 2020.



Por otro lado, se conoció que Genneia y Pan American Energy (PAE) alcanzaron un acuerdo para el
desarrollo conjunto de los parques de generación eólica mencionados anteriormente. Genneia será la empresa
operadora y brindará los servicios de gerenciamiento durante la etapa de construcción. La energía generada
por estos parques equivale al consumo de más de 197.000 hogares, reduciendo significativamente las
emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. A partir de este acuerdo, cuya implementación está
prevista para el mes que viene (agosto), se busca crear nuevas oportunidades para seguir asistiendo a la
consolidación y al desarrollo de la industria energética en Argentina.



Vista & Oil Gas I: la empresa comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York como ADR, después de haber
colocado el jueves 11,5 millones de acciones a un precio de USD 9,25. De esta manera, la compañía de
Miguel Galuccio recaudó USD 106,4 M con el objetivo de potenciar su programa de inversiones, cuyo foco
principal es Vaca Muerta.



Vista & Oil Gas II: por otro lado, Vista Oil & Gas Argentina licitó el viernes Obligaciones Negociables (ONs)
Clase I a 24 meses y a tasa fija por un monto de hasta USD 50 M (ampliable hasta USD 100 M), en el marco
del programa global para la emisión de ONs simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano y largo
plazo, por hasta USD 800 M o el equivalente en otras monedas. La amortización será al vencimiento (bullet) y
los intereses se abonarán en forma trimestral a la tasa que salga de la suscripción. El precio de emisión será al
100% del valor nominal de la ON. La ON tendrá una calificación A+ (Arg) por parte de la agencia Fix SCR.
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MSU Energy buscará colocar en el mercado internacional cerca de USD 300 M. La colocación podría ser para
después de las elecciones primarias de agosto próximo. Según fuentes de mercado, la licitación estaría a cargo
de JPMorgan. MSU Energy en 2018 fue una de las empresas que colocaron deuda en el exterior. Las otras
fueron Genneia, AySA y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2). La emisión de MSU Energy se suma a las
colocaciones en el exterior de YPF, YPF Luz, Pampa Energía y Telecom Argentina.



Telecom Argentina informó que utilizará USD 100 M de los fondos provenientes de la emisión de la ON
Clase 1 destinados a la refinanciación de sus pasivos, para abonar parte de un préstamo sindicado con bancos
internacionales, entre ellos JPMorgan, HSBC y Citi.



Albanesi busca colocar en el mercado local Obligaciones Negociables (ONs) a 45 meses de plazo por un
monto previsto de USD 85 M. El título corporativo tendrá una amortización de capital en 10 cuotas y
devengará intereses en forma trimestral. Los bancos colocadores serán AR Partners, Balanz, BACS,
Hipotecario y BST, entre otros.
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Estrategia de Inversión: mercado local
Por clase de activo
1) RENTA FIJA (BONOS)


Seguimos con nuestra exposición en bonos locales hasta el año 2024 solamente. Comprar a 15 meses de
que venza el Bonar 2020 (AO20) sigue firme.



Dijimos la semana pasada que la tendencia se estaría agotando a corto plazo y que recomendábamos ser
más prudentes con las inversiones en pesos y dolarizar un poco más la cartera de inversiones”. Creemos
que el tipo de cambio no debería seguir subiendo ahora.



Las posiciones a tasa fija a corto plazo deben realizarse a través de las Lecaps.

2) RENTA VARIABLE (ACCIONES)


El S&P Merval acumula una ganancia del 38,7% en pesos en lo que va del año, o del 20,7% en dólares en
el año.



Se destacaron BMA, GGAL, YPF y VALO con subas del 72%,39%, 28%, y 47%, en dòlares.



Las acciones como EDN, COME y BYMA fueron las más castigadas: -28%, -22% y -15%.
respectivamente.



Luego de las encuestas y la data económica publicada en Argentina, sugerimos adoptar una posición
más agresiva a muy corto plazo de cara a las PASO.



GGAL y BMA siguen siendo nuestra preferidas en esta etapa en el sector bancario. Entre las utilities
seguimos recomendando TGS. En el sector de alimentos destacamos a MOLA.



Entre los CEDEARs seguimos recomendando MELI, CAAP y DESP entre los unicornios argentinos,
y C entre los bancos extranjeros, AAPL, AMZN y GOOGL entre las tecnológicas norteamericanas y
GOLD (Barrick) como exposición al oro a mediano plazo.
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DISCLAIMER
Este informe es confidencial y se encuentra prohibido reproducir este informe en su totalidad o en alguna de sus partes
sin previa autorización de AEROMAR VALORES S.A.
Ha sido confeccionado por AEROMAR VALORES S.A. sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer
o solicitar la compra/venta de algún título o bien.
Este informe contiene además información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser
confiables, aunque no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones
son a la fecha de cierre del presente reporte y pueden variar en jornadas posteriores.
El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este
documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno.
Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos
mencionados. Por eso, antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las
condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado y teniendo en cuenta que cualquier inversión en los mercados
bursátiles pueden producir pérdidas al capital invertido.
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