
Una vez más, el año que recién comienza presenta desafíos tan claves que lo
vuelven muy binario en términos económicos: ¿cuál será el impacto de la 2da ola de
COVID? ¿cómo será la cosecha? ¿qué estrategia adoptará el Gobierno frente a los
desequilibrios acumulados en 2020? ¿qué papel jugará el FMI?. En este contexto, las
decisiones de posicionamiento se tornan más ambiguas (algo a lo que ya estamos
acostumbrados, aunque no por eso resulte fácil) y la convicción es mucho menor.

Para echar algo de luz al asunto, en este reporte nos proponemos presentar un
ejercicio de proyección de retornos totales para las distintas clases de activos con un
horizonte de 6 meses vista (hasta el 6-jun). Dada la incertidumbre que se avizora para
el flamante año, consideramos apropiado presentar dos escenarios distintos, que
determinarán distinta suerte para las principales variables macro (inflación, tasas de
interés, tipo de cambio y brecha). Los escenarios son: (i) “Status quo”: el Gobierno se
rehúsa a achicar la brecha “desde abajo” y concede aumentos de tarifa por debajo de
la inflación efectiva; (ii) “FMI Clásico”: el Gobierno firma un acuerdo bastante típico
con el Fondo, que requiere un recorte rápido de la brecha a niveles sostenibles y una
consolidación fiscal más contundente (más detalles sobre los escenarios en pág. 4-7).

Además de los senderos de las variables macro, que determinarán el “carry” (o
devengamiento) en los próximos 6 meses, también se requiere estimar los
rendimientos de salida (o “exit yields”) para cada una de las clases de activos, lo que
determinará la ganancia/pérdida de capital (efecto “duration”). Explicamos la
metodología utilizada para proyectar las exit yields en la pág 8-9.

CONCLUSIONES

Asignándole una misma probabilidad a cada uno de los escenarios planteados, y
teniendo en cuenta el riesgo (la dispersión entre los retornos en ambos casos), la
principal conclusión de nuestro análisis es que lo más atractivo son los bonos
soberanos en USD (cuya recomendación ya tenemos abierta, pero que reforzamos) y
los bonos Badlar medios (BDC24/28) y cortos (TB21). Los bonos en pesos a tasa fija
medios y largos (TO23 y TO26) nos dan bastante bien, consistentes con estar
operando a niveles bastante parecidos a momentos donde el riesgo de crédito era una
preocupación mucho mayor que ahora. Sin embargo, advertimos que en un escenario
extremo negativo (brecha volviendo a niveles >100% que fuerza una devaluación),
éstos podrían sufrir demasiado y por eso no los recomendamos.

Los bonos CER cortos (TX21) y los USD-link (T2V1, TV22) son de mitad de tabla,
mientras que los peores son: CER medios y largos (TX23/24/26/28 y DICP) y Tasa Fija
Cortos (TO21, LeDes). En la tabla 1 a continuación se pueden apreciar los números.



El principal riesgo a nuestra recomendación es que la política monetaria siga mostrando tasas reales negativas,
dado que incluso en el escenario “Status quo” estamos asumiendo una reacción del BCRA en lo que hace a la
tasa de interés (y de ahí el atractivo de los Badlar). Otro riesgo es una inflación mayor a la esperada (60% en
escenario “FMI Clásico” y 46% en “Status quo” en 2021), lo que podría derivar en una mucho mejor performance
de los bonos CER. En la página 5 mostramos por qué no proyectamos mayor inflación. Finalmente, existe la
posibilidad de un escenario extremo que incluya una ampliación de la brecha a niveles mayores al 100%, que
fuercen una devaluación repentina, lo que aceleraría fuerte la inflación. En el escenario “Status quo” no tenemos
en cuenta esto, y asumimos que la devaluación se hace en diciembre. Es justamente por este riesgo que, a pesar
de que aparecen atractivos en nuestro ejercicio, decidimos no recomendar los bonos en pesos a tasa fija, porque
sufrirían. El mejor resguardo ante ese escenario, a nuestro entender, son los bonos soberanos en USD, los cuales
ya habíamos recomendado y reforzamos ahora.



Para quienes creen que el escenario más probable es el de “Status quo” (es decir, no hay salto del oficial hasta
junio), la mejor alternativa (además del tasa fija largo, para el cual tenemos nuestros reparos), son los bonos CER
medios y largos. Si bien no se benefician de un carry tan alto como en el otro escenario (donde la devaluación
acelera la inflación), un mayor nivel de monetización (por el mayor déficit) y una política monetaria menos
restrictiva generan “exit yields” más bajas, lo que generan un efecto duration positivo. Los bonos en USD están
en mitad de tabla (con un rendimiento de 15%, la ganancia de capital es poca, pero hay un efecto pull-to-par y
un efecto en pesos de la brecha que se mantiene elevada). En cuanto a los USD-link, el TV22 es preferible al
T2V1, ya que éste último no se beneficiaría de la devaluación (que ocurre en diciembre-21) y, por lo tanto, la
compresión de spreads es de solo 500 pbs. Por último, el CER corto es la peor opción, ya que la inflación no se
acelera demasiado porque no hay devaluación y, además, la tasa de entrada es negativa en términos reales.

Por el contrario, aquellos que creen que el programa con el Fondo requerirá un ajuste cambiario para bajar la
brecha, un esfuerzo de consolidación fiscal mayor (con un ajuste de tarifas más contundente) y una suba de
tasas más marcada, entonces los bonos en dólares pican en punta. Notar que asumimos que convergerían a una
tasa de 12,5% (en línea con Angola). Los bonos a tasa fija medios y largos también lucen atractivos, puesto que la
inflación es muy alta en 2021 (60%), pero después baja más rápido. Obviamente, los bonos Badlar también son
una buena opción por la fuerte suba de tasas de este escenario. En cuanto a los bonos CER, los cortos muestran
una performance decente, favorecidos por el carry (la inflación provocada por el salto devaluatorio en el 1T21),
pero los medios y largos sufren por la suba de tasas. A pesar de la devaluación, los bonos USD-link no aparecen
como una gran opción, puesto que la ampliación de rendimientos compensa dicha ganancia.

A continuación explicamos el proceso mediante el cuál hicimos la proyección de retornos.

EXPLICANDO EL EJERCICIO
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Como dijimos al principio, el retorno total esperado (con horizonte en el 30-jun-21), surge de la suma del carry
(devengamiento del interés) y el efecto duration (ganancia o pérdida de capital que se deriva del rendimiento de
salida o exit yield). Para estimar el carry solo basta con tener planteados los escenarios macro con los senderos
de las principales variables (tipo de cambio, tasa de interés, inflación, brecha). En la próxima sección mostramos
los escenarios macro. Para estimar el efecto duration necesitamos estimar las exit yields, cuestión que
explicamos más adelante.

Senderos macro

Como comentamos en la introducción, 2021 se trata de un año absolutamente binario: la intención del Gobierno
de aguantar la corrección de los desequilibrios acumulados en 2020 dependerá de la meteorología (por la
cosecha), de la evolución de la segunda ola de COVID y de la postura del FMI en el acuerdo a firmarse. Por eso,
planteamos dos escenarios: “Status quo” y “FMI Clásico”. A continuación los explicamos.

Mes CER Badlar Leliq TC Oficial TC CCL Brecha TR ex ante D TCR

Dec-20 3.12% 34% 38% 84 145 72% -8% 0.5%

Jan-21 4.19% 37% 41% 88 158 80% -10% 0.2%

Feb-21 4.46% 45% 50% 106 159 50% -11% 15.8%

Mar-21 5.40% 54% 60% 108 162 50% -4% -2.9%

Apr-21 4.57% 54% 60% 111 160 45% 1% -2.1%

May-21 3.31% 52% 58% 113 164 45% 8% -0.7%

Jun-21 3.12% 50% 56% 116 168 45% 13% -0.5%

Jul-21 2.80% 49% 54% 119 173 45% 9% 0.2%

Aug-21 3.86% 49% 54% 123 178 45% 5% -0.5%

Sep-21 4.25% 49% 54% 127 185 45% -1% -0.6%

Oct-21 4.28% 49% 54% 132 191 45% -3% -0.6%

Nov-21 4.35% 49% 54% 136 191 40% 2% -0.8%

Dec-21 3.13% 49% 54% 141 197 40% 4% 0.2%

Status quo FMI Clásico

Gobierno mantiene crawling-peg FMI exige un ajuste del TC p/ bajar brecha

FMI calla sobre brecha >40%, pues ∆RRII>0 Gob. debe renovar con OOII → hace caso

Ajuste tarifas en línea con ∏ presupuesto Ajuste tarifas en línea con ∏ de 50%

Meta de déficit de 3,5% pero termina en 4,5% Compromiso déficit primario 3,5% se cumple

Asistencia BCRA de 66%, 3% PBI (ARS 1,3Tn) Asistencia BCRA de 66%, 2,3% PBI(ARS 1,0Tn)

Vuelve la política monetaria con r>0 (r=2%) La tasa real es más positiva (r = 4%)

FMI
Gob.

Gob.
FMI



En el escenario “FMI Clásico”, la devaluación de 20% en febrero y un compromiso visible (por tarifas) de un
déficit en 3,5% bajan la brecha a niveles sostenibles. La inflación se acelera por el combo devaluación + tarifas,
con un pico de 5,4% en marzo. Termina en 60%. La política monetaria sobre reacciona, pero después se va
acomodando a un promedio de tasa real positiva de 3% post devaluación.

¿Por qué no nos da más alta la inflación en este escenario? La realidad es que el pass-through calculado con
nuestro modelo está bastante en línea con lo que se suele estimar en otros estudios: 30% de la devaluación en
los siguientes 12 meses del salto cambiario. Además, la inflación que proyectamos es más alta que tras la
unificación cambiaria, excepto en el mes 4 (abr-16), donde las tarifas aumentaron entre 100% y 300% (vs un 25%
en el 1S21 proyectado).

Total Return CER Badlar TC Oficial TC CCL Inflación

2020 36% 35% 41% 71% 35%

2021 59% 62% 67% 36% 60%

2022 41% 58% 24% 24%

2023 31% 45% 22% 5%

2024 17% 18% 13% 4%

2025 15% 18% 13% 13%

2026 15% 18% 13% 13%

2027

Fuente: “Estimación del pass-through en Argentina 1993-
2010”. Torres, 2015



En el escenario “Status quo”, no hay devaluación entonces la brecha no vuelve a niveles sostenibles, también
porque el ajuste de tarifas es insuficiente fiscalmente. La inflación no se acelera tanto, con un pico de 3,8% en
marzo, y terminando en 14 puntos menos que en el escenario “FMI Clásico”. La política monetaria sobre
reacciona y luego va acomodando, pero en un nivel mas laxo. La devaluación, cuando se torna inevitable en
diciembre, tiene que ser más grande (30% vs 20%) porque se acumulan desequilibrios. Justamente por esta
reacción tardía, la inflación en los años siguientes es mayor en este escenario.

En ninguno de los dos escenarios se asume una sequía fuerte, sino que la cosecha se ubica en niveles bastante
aceptables. Tampoco se asume un efecto fiscal importante derivado de la segunda ola de COVID. De ahí surge
nuestra “cautela” respecto de los bonos a tasa fija, que dan bien en nuestro ejercicio, pero preferimos no
recomendar. Y también nuestro énfasis en los bonos soberanos en USD, puesto que cualquiera de estos dos
eventos ampliaría la brecha por encima de lo que planteamos en los dos escenarios, beneficiando a los bonos
globales por sobre las referencias de pesos.

Surgen una pregunta fundamental en este escenario macro: ¿cómo queda la dinámica de RRII? Y la realidad es
que queda bastante resentida, según nuestros cálculos. Como se puede ver en la tabla siguiente, se hacen
negativas en oct-21, justo el mes antes de la elección, y además cruzan el límite de los USD 3700 M (el valor de
dic-15, que es una buena referencia al “olor a nafta en el tanque”) tan pronto como en mar-21.

Total Return CER Badlar TC Oficial TC CCL Inflación

2020 36% 35% 41% 71% 35%

2021 46% 46% 75% 42% 47%

2022 59% 71% 37% 37%

2023 47% 81% 35% 16%

2024 18% 18% 13% 4%

2025 15% 18% 13% 13%

2026 15% 18% 13% 13%

2027



De todos modos, notar que nuestra estimación puede ser exigente. Por ejemplo, estima que se pierden USD 700
M en enero, aunque sabemos que en la primer semana del año el BCRA habría comprado algo de RRII.

Otra pregunta que surge es si la brecha cambiaria no podría ubicarse por encima del 70% que proyectamos para
gran parte del año. Si bien dependerá de la dinámica de RRII (si nuestra proyección estilizada se materializa,
podría generar bastante más presión a la brecha), lo que mostramos en el gráfico 5 es que la brecha correlaciona
bastante con la monetización del déficit. Dado que en este escenario asumimos un déficit primario de 3,5%,
financiado en dos tercios por el BCRA, esto implica ARS 1.000 mil millones. Repartidos estacionalmente en el
año, no parece generar mucha presión. Igualmente, notar que estimamos una brecha superior a la del 40% que
se desprendería de mirar esta última variable aislada, justamente por la referencia al nivel de reservas que
hicimos anteriormente.

Con todo esto, el retorno de las principales variables macro para cada uno de los dos escenarios durante los
próximos seis meses (lo que determinará el carry en nuestro ejercicio) se muestra en la tabla siguiente.



Exit yields (o rendimientos de salida)

Finalmente, nos queda explicar nuestra estimación de exit yields o rendimientos de salida, la cual mostramos en
la tabla 9 a continuación.

Tal como muestra la parte derecha del diagrama 1, nuestro pilar a la hora de proyectar los exit yields es la tasa
larga de la curva CER, es decir, el rendimiento del DICP. Para proyectar dicho rendimiento, construimos un
modelo en el cual la variable explicada es justamente el rendimiento del DICP y las explicativas son: (i) el ratio de
base monetaria y pasivos remunerados sobre PBI; (ii) la Badlar real exante; (iii) una variable binaria que indica si
hay programa con el FMI; (iv) el tipo de cambio real multilateral; (v) una variable binaria que indica si hay cepo.
Todas ellas son significativas y el signo del coeficiente es el esperado –(ii), (iv) son positivos y (i), (iii) y (v) son
negativos. En base a este modelo, concluimos que en el escenario “FMI Clásico” el DICP rendría 11,1% en junio y
6,2% en el escenario “Status quo” (puntos rojo y verde en el gráfico 6), vs. los 8,4% actuales.



Para proyectar el rendimiento del CER medio, nos basamos en el rendimiento del DICP y le montamos la
pendiente promedio de la curva que tuvo durante todo 2021, dado que actualmente está por encima del
promedio y debería corregir. Para el CER corto, no variamos el rendimiento, porque al 30-jun-21 dichos bonos
deberían haber vencido y estar muy cerca de hacerlo. Lo mismo hicimos con el spread del Badlar corto.

Para el Badlar medio, cuya referencia es el BDC24 ya que el Gobierno no tiene un bono líquido tan largo, lo que
hicimos fue hacer una relación univariada sencilla entre el rendimiento del DICP y el spread del BDC24: a mayor
tasa real del DICP, mayor spread sobre la tasa Badlar del BDC24. En el caso del “FMI Clásico”, el BDC24 rinde 900
pbs de spread (600 pbs menor a su spread actual), mientras que en el “Status quo” se reduce a 650 pbs, ambos
puntos los ubicamos por debajo de la relación promedio porque consideramos pertinente.

Para los rendimientos de los bonos a tasa fija, lo que hicimos fue estimarlos en base a la inflación esperada
(entendida como una expectativa racional, es decir, que se espera la inflación que se termina materializando en
el escenario macro en cuestión). Por eso el tasa fija corto (TO21) tiene un rendimiento mayor en el escenario
“FMI Clásico” (53% vs 42%), pero la parte media y larga de la curva muestra rendimientos mayores para el
escenario “Status quo”, en línea con la mayor inflación prevista desde el 2022 en adelante.

Finalmente, el caso de los USD-link parte de proyectar el rendimiento del T2V1. Para ello hicimos dos
acercamientos distintos que nos dieron un resultado similar. Por un lado, calculamos su rendimiento en base a la
expectativa de depreciación real de cada escenario. Sin embargo, a diferencia de lo que hicimos con los bonos a
tasa fija, no tomamos el escenario en cuestión, sino un promedio de los dos escenarios. Esto es, por ejemplo, en
el escenario “Status quo”, en junio, el rendimiento del T2V1 es -15% (vs. -2,2% el CER corto) ya que, entre junio y
noviembre de este año, el tipo de camio real se aprecia 2%, pero es razonable esperar que los agentes también
promedien ese escenario con la posibilidad de una depreciación real del 30%, dado que el nivel de RRII está
resentido por ese entonces.

El otro approach fue calcular el rendimiento del T2V1 teniendo en cuenta el rendimiento del AO16 antes de la
devaluación de 2015 (-30% rendía). Pero, en ese entonces, la brecha y la expectativa de unificación cambiaria
sugería una depreciación del 60%. Si escalamos esa variación a una depreciación del 30%, entonces un
rendimiento de -15% luce razonable. Para el caso del escenario “FMI Clásico”, calculamos los rendimientos de
salida para que estén en línea con la dinámica esperada del tipo de cambio real hacia adelante. Para el TV22
asumimos en ambos escenarios que se mantiene la pendiente.
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