
El endurecimiento de la política monetaria anunciado ayer por el BCRA,
así como también el anuncio de que el Tesoro venderá USD 60 millones
por día desde abril y la reciente depreciación del tipo de cambio nos
llevan a volver a tener una visión constructiva del peso. El instrumento
que consideramos más atractivo para canalizar nuestra visión es un
sintético que consiste en comprar el ArgDuo 19 a un precio de USD
102.00 (YTM=9,4%) y vender futuro de tipo de cambio con vencimiento
en junio 2019 a $46,40. Esta operación permite captar un rendimiento
en pesos del 53,5% anual, el cual creemos que es atractivo frente al
resto de las referencias en la mismamoneda.

El ArgDuo 19 es un instrumento denominado en USD con vencimiento
el 21-jun-19, pero que paga en ARS al tipo de cambio fijado el 14-jun-
19. Dado que el vencimiento del futuro es el 28-jun-19, recomendamos
cerrar la posición del futuro el 14-jun-19, cuando falten 14 días para el
vencimiento. Debido a que la operación del futuro y el ArgDuo 19 no
calzan perfectamente, el riesgo de la recomendación está en la tasa
implícita del futuro vigente al 14-jun-19. No obstante, creemos que los
riesgos son acotados: si la tasa implícita en ese momento es de 70%, el
rendimiento de la operación sería 49,8% (vs el 53,5% esperado).

¿Por qué tenemos una visión constructiva del peso?

Por un lado, los dólares que aporta el agro deberían comenzar a
liquidarse a partir de fin de mes. La cosecha va a ser muy buena y
creemos que los productores deberían vender: no hay mucha razón
para no hacerlo; por otro, el gobierno tiene dólares por USD 6.300
millones en el BCRA y a fin de mes llegan USD 11.000 millones de un
nuevo tramo del préstamo stand-by del FMI y el gobierno ya anunció
que saldrá a vender USD 60 millones por día desde abril para financiar
necesidades en pesos; finalmente, en las últimas semanas vimos una
rápida suba de la tasa de Leliq, que en gran parte estuvo influenciada
por el accionar del BCRA, que absorbió base monetaria a un ritmo
importante y que, de acuerdo con los anuncios de ayer, endureció la
política monetaria frente al dato de inflación de febrero.

Dicho movimiento de la tasa Leliq, sin embargo, todavía no arrastró al
resto de las tasas en pesos. Aunque han comenzado a ajustar en los
últimos días, las Lecaps ofrecen un rendimiento de 44% en promedio,
mientras que la tasa Badlar se sitúa en 40,8%, rendimientos que lucen
menos atractivos que nuestra recomendación.
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