
Para perfiles agresivos, recomendamos comprar contratos largos (dic-20, en $85.7)
que permiten “asegurar” un sendero de devaluación implícita por debajo de nuestras
proyecciones (tabla 3, pág. 4), a costa de un riesgo mayor en caso de que el ajuste se
postergue más allá de fin de año. Para perfiles más moderados, los contratos más
cortos disminuyen el riesgo a la baja en un escenario de dilatación de correcciones y
podrían captar parcialmente una aceleración del crawling-peg. Dados los aspectos
impositivos, creemos que el mejor instrumento para inversores con perfil de riesgo
moderado es el Consultatio Renta Fija, que tiene una posición del 70% de su
patrimonio.

Hace varios meses nuestro escenario base viene advirtiendo una aceleración de la
devaluación como reacción a los desequilibrios monetarios y cambiarios impuestos
por el esquema de dominancia fiscal y represión financiera. En esa línea, el 26 de
mayo pasado, emitimos una recomendación de compra de futuros de tipo de cambio.
Pero el dólar oficial no reaccionó e incluso desaceleró su devaluación como efecto
natural de una regla de depreciación establecida en términos absolutos (6 centavos
por día, gráficos 1 y 2 en pág. 2). Por esta razón, nuestra recomendación no tuvo los
resultados que esperábamos: la posición en el contrato de julio venció en un nivel
3,1% inferior, mientras que el contrato de agosto está 1,5% abajo.

A pesar de esta dinámica, las razones fundamentales sobre las que se basaron
nuestras recomendaciones siguen intactas e, incluso, se comienzan a manifestar
todavía con mayor claridad. De hecho, Rofex empieza a descontar una aceleración en
la tasa de devaluación implícita: desde los niveles actuales de 30% anual a 39%,
llegando como máximo al 45% (la depreciación de 6 centavos por día pasa a ser de 8,
9 y 10 en sep, oct, nov y dic). Ver tabla 1 en pág. 2.

La dirección de la acción de precios en Rofex parece tener sentido; sin embargo,
creemos tener argumentos para sostener que su magnitud es insuficiente (tabla 2 y
gráf. 3 a 8). En otros términos, nuestro escenario base descuenta un ajuste mayor en
el tipo de cambio oficial. Teniendo en cuenta lo anterior, y dejando en claro la gran
dificultad y, por lo tanto, los riesgos inherentes a apostar por el timing de un ajuste
cambiario (tabla 4 en pág. 4), reforzamos nuestra recomendación de comprar futuros
de dólar.



Gráficos 1 y 2: La regla cambiaria del BCRA basada en variaciones diarias absolutas implican 
una tasas de devaluación marginalmente decreciente
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Vto Dias Rofex Implícitas Fwd. Implícitas
Deva 

implícita
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en cvs
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ago-20 20                  74.32 33.13% n/a 1.8% 33.1% 6.6 25.80%

sep-20 50                  76.91 39.15% 42.4% 3.5% 42.4% 8.6 24.50%

oct-20 80                  79.62 41.41% 42.9% 3.5% 42.9% 9.0 25.50%

nov-20 111                82.59 43.22% 43.9% 3.7% 43.9% 9.6 29.00%

dic-20 141                85.71 45.09% 46.0% 3.8% 46.0% 10.4 30.00%

ene-21 171                88.8 46.22% 43.9% 3.6% 43.9% 10.3 32.70%
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Tabla 1: Las cotizaciones de Rofex reflejan un aumento en la expectativa de devaluación a 
partir de septiembre….

Tabla 2: … pero para nosotros es insuficiente. La dinámica de RRII del BCRA es una 
manifestación más que clara
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