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El impacto de mercado de una corrección
cambiaria

Resumen y conclusiones
•

•

•

•

La cuestión cambiaria sigue siendo la principal preocupación que
mantiene al límite a la economía argentina. La serie de medidas que
viene tomando el Gobierno no logran torcer la dinámica cambiaria y
los últimos intentos siguen en la misma línea: dosis de placebo para
un cuadro digno de terapia intensiva. Si bien el compromiso oficial
de no devaluar está intacto, las alarmas en el tablero de control
cambiario siguen sonando y el abanico de desenlaces posibles se va
acotando cada vez más.
Frente a esta situación, decidimos dedicarle nuestro informe
semanal a intentar pensar cuáles podrían ser las consecuencias de
mercado de una hipotética (pero en alguna medida probable)
devaluación del tipo de cambio oficial.
No todas las devaluaciones tienen las mismas implicancias. A
grandes rasgos hay dos maneras de hacerlo: (i) “con confianza”: de
manera controlada, con un programa macro consistente y creíble
que va más allá de la política cambiaria; (ii) “sin confianza”: una
devaluación no planeada, forzada por el mercado, y que no viene
acompañada de medidas complementarias de estabilización. Los
episodios devaluatorios de diciembre de 2015 y enero de 2014 son
ejemplos que nos sirven de referencia para nuestro análisis.
Bonos en USD: la devaluación oficial incrementa los ratios de
apalancamiento de la economía, pero si se logra bajar la brecha por
debajo de cierto nivel y el BCRA logra dejar de perder reservas,
puede ser positiva para el crédito soberano. Las devaluaciones
pasadas fueron seguidas de una caída en el riesgo país.

•

Bonos en ARS: una devaluación podría gatillar una compresión en
los rendimientos de los bonos CER. Si el grado de “confianza” en el
programa económico es muy alto y la política monetaria acompaña
decididamente, esperaríamos ver más venta de bonos Badlar y tasa
fija antes que compra de bonos atados a la inflación.

•

Acciones: es muy probable que el Merval en dólares vaya a buscar
nuevos mínimos en el futuro inmediato tras un hipotético evento
devaluatorio. Pero, si se produce con “confianza”, podríamos ver
cierta recuperación posterior (quizás, ayudado por otros factores,
como puede ser el entorno global o la política).
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El impacto de mercado de una corrección cambiaria
La cuestión cambiaria sigue siendo la principal preocupación que
mantiene al límite a la economía argentina. La última serie de medidas,
tomadas en conjunto por el BCRA y Hacienda el 1-oct, no logró torcer la
suerte de la dinámica cambiaria: la brecha pasó de 92% a 116% y el BCRA
perdió USD 500 M, según datos oficiales. El propio Fernández reconoció esta
semana que “hasta aquí, la baja de retenciones no ha servido”. Por su parte,
la directora del FMI, Kristalina Georgieva, declaró que “el divorcio entre el tipo
de cambio oficial y los otros tipos de cambio se está expandiendo”.
Ante esta situación, la respuesta oficial sigue siendo la misma: dosis de
placebo para un cuadro digno de terapia intensiva. Ayer el BCRA dio un
nuevo paso hacia lo que llaman “armonización de tasas”: subió la tasa de
Pases otros 3 puntos (hasta 30%), pero volvió a bajar la de Leliqs en 1 punto
(hasta 36%), de manera tal que la tasa promedio subió solo 0,35 pp.
Si bien el compromiso del Gobierno de no devaluar está intacto (Alberto
dijo esta semana que “jamás haría semejante cosa”), las alarmas en el
tablero de control cambiario siguen sonando y el abanico de desenlaces
posibles se va acotando. Ante este estado de situación, decidimos dedicarle
nuestro informe semanal a intentar pensar cómo podría reaccionar el
mercado ante una hipotética (pero en alguna medida probable) devaluación
del tipo de cambio oficial.
Antes de empezar, es importante dejar bien en claro que, en términos de
las consecuencias macro y de mercado, no todas las devaluaciones son
iguales. A grandes rasgos, hay dos caminos a la hora de devaluar el tipo de
cambio: (i) “con confianza”: de manera controlada, con un programa macro
consistente y creíble que va más allá de la política cambiaria; (ii) “sin
confianza”: una devaluación no planeada, forzada por el mercado, y que no
viene acompañada de una serie de medidas que buscan contener los efectos
negativos asociados y mantener los positivos. Para Argentina, hacerlo “con
confianza” requeriría tener acordado un programa con el FMI que imponga
ciertos rasgos de racionalidad macro desde el punto de vista fiscal y
monetario.
En la historia reciente hay dos casos de devaluaciones discretas del tipo de
cambio oficial que, a nuestro entender, pueden servir de referencia: la de
enero de 2014 y la de diciembre de 2015, las cuales pueden catalogarse como
“devaluación sin confianza” y “devaluación con confianza”, respectivamente.
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Si bien los dos episodios comparten algunos rasgos característicos
(acompañamiento de la política monetaria con una suba de tasas para
absorber liquidez), hay diferencias bastante marcadas:
i)

la de 2014 se dio en un contexto de confianza acotada: llevada a cabo
por un Gobierno desgastado que venia de perder elecciones de medio
término, que no tenía acceso a los mercados voluntarios de deuda y que
estaba muy lejos de poder eliminar las restricciones cambiarias;

ii)

en 2015, en cambio, la devaluación dio paso a la unificación del mercado
de cambios y vino acompañada de una renovada confianza en el nuevo
programa económico, lo que, a su vez, posibilitó la salida del default
soberano a los pocos meses. A modo de simplificación, vamos a
identificar a estos episodios como “devaluación con confianza” (2015) y
“devaluación sin confianza” (2014), pero no debemos perder de vista que
hay otros rasgos distintivos, así como también algunas similitudes entre
ambos.
Comparación de episodios de devaluación: 2014 y 2015
Episodios de devaluación

Variables

2014

2015

Sin confianza Con confianza

Fecha

23-ene-14

17-dic-15

Ajuste*

20%

40%

TCRM al momento del ajuste (valores de hoy)

67.50

47.40

2%

18%

Brecha al momento del ajuste

50%

45%

Brecha 1 mes después

30%

2%

Achicamiento de brecha 1 mes después

-20%

-43%

Sí

No

Inflación acum. 6 meses sig.

20%

30%

EMBI Arg. Al momento del ajuste

995

480

Acceso al mercado de deuda internacional?

No

Sí

Índice de Confianza en el Gob. (UTDT)

1.5

1.8

Var. del TCRM 6 meses después

Cepo post ajuste?

Fuente: Consultatio Investments
* la variación del tipo de cambio p/ el episodio 2014 va desde el 30-dic-13 al 23-ene-14
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A continuación, presentamos nuestro análisis respecto de cuál puede ser el
impacto de mercado de una devaluación oficial en cada una de las
principales clases de activos. Dicho análisis se basa tanto en las enseñanzas
que nos dejaron las experiencias pasadas de 2014 y 2015, apalancándolas con
las particularidades que surgen en la compleja coyuntura actual, así como
también con algunas reflexiones más “teóricas”.

Deuda en USD
Teóricamente, la devaluación del tipo de cambio tiene efectos contrapuestos
sobre la percepción del riesgo de crédito soberano.
Por un lado, la devaluación del tipo de cambio incrementa los ratios de
endeudamiento de la economía: al caer el PBI en dólares se “achica el
denominador”, mientras que la licuación del stock de deuda es muy parcial
(solo la deuda en pesos no indexada se licúa por completo y la deuda CER se
licúa siempre y cuando el tipo de cambio real se estabilice en niveles
superiores a los pre-devaluación). A modo de referencia, los datos al 2T20
indican que la deuda consolidada del sector público (Adm. Central) era de
USD 324Bn, lo que representaba un 93% del PBI a esa fecha. Si asumimos
una devaluación del 30% (asumimos devaluación real para simplificar),
teniendo en cuenta que un solo 22% de la deuda era en pesos, el ratio de
apalancamiento sube a 115%. Los ratios de cobertura de intereses, también se
deterioran.
Sin embargo, hay un impacto positivo que es claro y que, justamente, es
el objetivo principal que debería perseguir una devaluación: al reducir la
brecha, debería mejorar la dinámica del balance cambiario y
esperaríamos que se frene la pérdida de reservas (o incluso que finalmente
se pueda volver a acumular). Como muestra el gráfico siguiente, es necesaria
una brecha menor al 60% para comenzar a acumular reservas. Si bien esto no
mejoría técnicamente los ratios del sector público tal como lo entendemos
comúnmente (Adm. Central), dado que las reservas internacionales son
propiedad del Banco Central, claramente representa una mejora marcada en
la calidad crediticia soberana: eventualmente el Gobierno Nacional puede
utilizar las reservas para pagar deuda, como ya ha hecho en el pasado.
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Compra/Venta del BCRA al Sector Priv
vs. nivel de brecha cambiaria
Períodos mensuales, solo con brecha mayor a 20%
Compra/Venta USD al S Priv, USD M
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Fuente: Consultatio Investments

Desde el punto de vista de las experiencias pasadas, el segundo efecto
parecería ser mucho más gravitante. Como se puede apreciar en los gráficos
de abajo, el efecto inmediatamente posterior a las devaluaciones de enero de
2014 y diciembre de 2015 fue una caída en el riesgo país (Spread EMBI Arg).
Spread EMBI Arg
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Fuente: Consultatio Investments
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Fuente: Consultatio Investments

Son muchos los efectos que entran en juego y, por lo tanto, puede ser
bastante impreciso adjudicarle a un solo factor el comportamiento del riesgo
país (por ejemplo, en 2014 continuaba el “efecto política”). De todos modos,
la relación inversa entre brecha y precio de los bonos (Índice EMBI Arg),
parece ser bastante clara en el período 2012-2015: si vamos a un escenario
donde la brecha se achica “desde abajo”, es probable ver una
recuperación en el precio de los bonos.
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Correlación entre Brecha Cambiaria
e índice EMBI Arg

Correlación entre Brecha Cambiaria
e índice EMBI Arg
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Fuente: Consultatio Investments

Fuente: Consultatio Investments

Teniendo en cuenta que las valuaciones de los bonos argentinos se
encuentran hoy absolutamente deprimidas y desarbitradas respecto de otros
créditos emergentes con calificación similar (y sobre todo, de aquellos con
programa con el FMI), las chances de que una devaluación del tipo de cambio
oficial tenga un efecto positivo en los bonos soberanos se incrementan.

Deuda en ARS
En la devaluación de 2014 se aprecia un efecto muy claro a favor de los
bonos CER, que luego del evento comprimen 800 pbs en promedio (desde
12% hasta 4%), mientras que el spread de los bonos Badlar sube (a pesar de
la suba de 400 pbs en la tasa Badlar).
Devaluación 2014: Spread s/ Badlar

Devaluación 2014: Rendimiento Bonos CER

Bogar 18
Fuente: Consultatio Investments
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Fuente: Consultatio Investments

Discount $
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17.0%

0%

mar-14

19.0%

1%

feb-14

21.0%

2%

ene-14

23.0%

3%
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25.0%
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nov-13
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En la de 2015, el impacto en los bonos Badlar es bastante parecido, pero no
se produce el rally en los bonos CER. Llama la atención el impacto en los
bonos CER porque, de hecho, con la devaluación de 2015, la aceleración de la
inflación termina siendo mayor (lógicamente tras un ajuste mayor de la
paridad). Una explicación es que ya se había adelantado a partir de la noticia
del balotaje. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que los niveles de
tasas reales ya eran bastante menores a los que regían en el evento de la
devaluación de 2014 (2,5% vs 12% en promedio). Por último, también es
importante notar que la devaluación de 2015 fue seguida de una
liberalización del mercado de cambios, con lo cual el mercado también
disponía de instrumentos en dólares a modo de cobertura ante la aceleración
de la inflación; en 2014, con el cepo, los bonos CER era una de las pocas
alternativas de cobertura para un mercado en pesos mucho más cautivo.
Devaluación 2015: Spread s/ Badlar
8%
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Devaluación 2015: Rendimientos Bonos CER
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Fuente: Consultatio Investments
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Fuente: Consultatio Investments

Discount $

Par $

Pr13

En conclusión, posteriormente a devaluaciones discretas del tipo de cambio
oficial, el mercado de bonos en pesos empieza a descontar una tasa real
mucho menor (o incluso negativa), seguramente ante la expectativa de una
aceleración de la inflación dado el pass-through. Teniendo en cuenta que
estamos muy lejos de la unificación cambiaria (una devaluación oficial
disminuiría la brecha, pero no la eliminaría), entendemos que una
devaluación oficial podría impulsar una nueva compresión en los
rendimientos de los bonos CER. Cuánto menos confianza inspire el
programa macro en el cual se enmarcaría la hipotética corrección del tipo
de cambio, mayor demanda por cobertura tendrá la curva CER; mientras
que si el programa macro es creíble, consistente e integral, esperaríamos
ver más venta de bonos Badlar (mayor spread) que compra de bonos CER
(menor compresión de tasas reales).
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Acciones
Desde un punto de vista totalmente conceptual, la devaluación debería
impactar negativamente en las valuaciones de las acciones vía el flujo de
fondos. Si bien éste ya debería estar “medido” en términos de contado con
liqui, los efectos recesivos del ajuste cambiario (mayor devaluación, mayor
inflación y recesión) tendrían a reflejarse en menores ventas y menor flujo de
fondos (ceteris paribus los márgenes de rentabilidad e inversiones).
Este impacto negativo podría verse compensado por una disminución en
la prima de riesgo, si efectivamente se da la baja en la prima por riesgo
soberano que justificamos anteriormente, asumiendo constante el spread
por riesgo corporativo (que debería, de hecho, disminuir si una devaluación le
permite al BCRA volver a acumular reservas, despejando el riesgo de
prórroga de la Com 7106).
Si bien las condiciones, como ya habíamos dicho, son bastante diferentes,
es notable cómo inmediatamente después de la corrección del tipo de
cambio oficial, el Merval en dólares corrigió alrededor de 20% tanto en el
episodio de 2014 como en el de la devaluación 2015. Dicho esto, también
es llamativo lo efímera que resultaron dichas correcciones bajistas: en ambos
casos, en el lapso de un mes, el Merval ya estaba recuperándose. En el caso
de la devaluación de 2014, puede tener mucho que ver el “efecto política”
que había comenzado con el cambio de expectativas en las elecciones de
2013; mientras que la unificación cambiaria “con confianza” podría haber
colaborado para la recuperación a fines de enero de 2016.
.
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En conclusión, si llegara a materializarse una devaluación del tipo de
cambio oficial, es muy probable que el Merval en dólares vaya a buscar
nuevos mínimos en el futuro inmediato. Dicho esto, si la devaluación se
produce de manera ordenada y con una dosis razonable de “confianza” (con
un programa del FMI), no sería raro ver cierta recuperación posterior, justo en
un momento donde probablemente empecemos a conocer las primeras
encuestas para las elecciones de medio término de 2021.
Bonos USD-link y Futuros
Dado que son dos instrumentos que están “atados” al tipo de cambio
oficial, claramente una devaluación discreta beneficia directamente a los
bonos USD-link y futuros de tipo de cambio, ya sea porque el ajuste de su
capital pega un salto (en el caso de los bonos) o porque el activo subyacente
lo hace (en el caso de los futuros). Dicho esto, hay dos comentarios que vale
la pena prestar atención porque podrían relativizar el impacto positivo.
En el caso de los bonos USD-link, lo que se observa de episodios pasados
es que, tras el evento cambiario, el mercado sale a vender los
instrumentos (asumiendo que ya “dieron todo lo que tenían para dar”) y
entonces el rendimiento pasa de valores muy negativos a valores positivos,
generando una pérdida de capital que compensa el beneficio de la
devaluación. En el gráfico siguiente mostramos el caso de los bonos USD-link
de CABA en la devaluación de 2014.
Spreads USD-link - Hard-USD* vs. Brecha
BDC14 - RO15
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Fuente: Consultatio Investments
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En el caso de los futuros de tipo de cambio, por el contrario, ese efecto
negativo no existe. En cambio, lo que sí hay, de manera cada vez más
extendida, es una preocupación respecto del “riesgo de default” asociado al
hecho de que el BCRA tiene una posición vendida considerable, lo que
llevaría a necesidades de expansión monetaria que el Gobierno podría querer
evitar. Dicho esto, creemos que la situación aun no es comparable con la de
2015: el stock de futuros representa aproximadamente 10 puntos menos en
relación a la base monetaria.
Posición BCRA Futuros: Comparación vs. 2015
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Nota de responsabilidad
El presente documento es propiedad de Consultatio Investment S.A. y Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Consultatio. El presente tiene un fin exclusivamente informativo y
se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Consultatio no ha verificado su veracidad,
integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Consultatio no efectúa
declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información sobre la cual se
basa este informe. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.
El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables a
través de Consultatio. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí descriptos,
deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. La información aquí inserta ha sido confeccionada
exclusivamente para la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se
advierte que parte de la información del presente documento está constituida por estimaciones futuras. Debido a riesgos e
incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de los valores negociables podrían diferir significativamente de lo
expresado en las estimaciones futuras. La información aquí contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser
considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse
exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la
inversión en valores negociables.
Consultatio Investments S.A es Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión Matrícula Nº 18
Disposición Nº 3190 de fecha 23-12-2016 , Agente de Liquidación y Compensación Integral Matrícula Nº 351 Resolución Nº
19996 de fecha 23-01-2019 y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión Matrícula Nº 47
Disposición Nº 3321 de fecha 29-05-2017 , en todos los casos de la CNV. Los rendimientos pasados manifestados por valores
negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto, promesas de rendimientos futuros.
Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto,
promesas de rendimientos futuros. En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos
comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades
Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia d e depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los
fondos comunes de inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina deasumir, tácita
o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

