
Habiendo transcurrido casi un mes y medio desde nuestro último ejercicio de retornos
para el 1er semestre del año (ver aquí), encontramos muchas razones para revisitarlo.
Desde un punto de vista macro, el año ya no se presenta como binario, sino que
factores propios (elecciones) y ajenos (clima y materias primas) terminaron
inclinando la balanza hacia el escenario “Status quo”, donde cualquier tipo de ajuste
de precios relativos se posterga hasta después de las elecciones. Por el lado del
mercado, la acción de precios fue notablemente más acelerada que la que
proyectábamos: en promedio, ya se realizó el 35% del retorno proyectado para el 1er
semestre (en 1,5 meses debería haber sido el 25% si es lineal), lo que amerita una
revisión exhaustiva para saber dónde estamos parados (gráfico 1, pág 2). El objetivo
final, obviamente, es incorporar toda aquella información material que resulte
relevante para volver a proyectar los retornos al 30-jun-21.

El retorno total que proyectamos para las distintas clases de activos bajo el
escenario “Status quo” el pasado 7-ene estuvo bastante en línea con el retorno total
que se terminó materializando desde entonces hasta la fecha (gráfico 2, pág 2). Los
bonos tasa fija largos fueron los 2dos que más subieron (nosotros habíamos
proyectado que serían los 1eros), mientras que los bonos Badlar medios de CABA
entraron en el podio en la tercera posición (tal como lo habíamos anticipado).

Aunque el horizonte del ejercicio original es de seis meses, a la fecha, nuestras
proyecciones de retornos para el caso de los bonos CER largos, los USD-link 2022 y
los bonos en USD ya vienen mostrando ser demasiado optimistas. Frente a estos, a
priori, “errores de proyección”, decidimos actualizar el ejercicio de retornos. Esta
vez, solo utilizamos el escenario macro “Status quo” (Tabla 1, pág 3) y nos obligamos a
repensar los exit yields al 30-jun (Tabla 2, pág 4), incrementando la granularidad a
nivel de instrumentos (ya no solo clases de activos).

Los bonos soberanos en dólares son nuestros instrumentos preferidos (tablas 3 y 4,
pág 4). Aunque es difícil pensar en un catalizador para su recuperación sin un
programa con el FMI, el exit yield de 15% planteado sigue siendo muy elevado y puede
ser apuntalado por la dinámica electoral. La ampliación de la brecha (de 60% a 70%)
otro factor que impulsa el rendimiento en pesos de los bonos en USD.

A pesar de la muy buena performance de los BDC24/28s (Badlar medios), los
seguimos viendo atractivos y por eso mantenemos nuestra recomendación de
compra. Por otro lado, los bonos CER largos, en especial el DICP, también aparecen
como una alternativa interesante, aunque para perfiles más agresivos. Finalmente,
los bonos USD-link 2022 lucen sobre castigados: tiene sentido esperar una
devaluación real de cara a abr-22 y, por eso, creemos que el spread del TV22 debería
comprimir (el riesgo es que Guzmán pise más el dólar y afecte el carry).
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El retorno total que proyectamos para las distintas clases de activos bajo el escenario “Status quo” el pasado
7-ene (ver aquí) estuvo bastante en línea con el retorno total que se terminó materializando desde entonces
hasta la fecha (gráficos 2 y 3). Los bonos tasa fija largos (TO26) fueron los 2dos que más subieron (nosotros
habíamos proyectado que serían los 1eros), con un retorno total directo de +25,7%; los bonos Badlar medios de
CABA entraron en el podio en la tercera posición, tal como lo habíamos anticipado, subiendo casi 20% en
promedio en el período (BDC24 y 28). Los bonos CER medios estuvieron a mitad de tabla (5ta posición en el
ranking vs. 4ta posición esperada). Dentro de los peores, tal como proyectamos, estuvieron los bonos cortos a
tasa fija (TO21, 7ma posición vs. 9na proyectada) y los USD-link 2021 (10ma posición vs. 8va proyectada).

Aunque el horizonte del ejercicio original es de seis meses, a la fecha, nuestras proyecciones de retornos para
el caso de los bonos CER largos, los USD-link 2022 y los bonos en USD vienen mostrando ser demasiado
optimistas (gráfico 3). Con un retorno de +15,0%, los bonos CER largos (TX26 y DICP) estuvieron en la 4ta
posición en el ranking de clases de activos vs. la 2da posición que proyectábamos; los USD-link 2022 tuvieron un
retorno prácticamente nulo desde el 7-ene, muy golpeado por las palabras de Guzmán respecto de la posibilidad
de atrasar el ritmo de devaluación oficial, finalizando en la 9na posición (sobre 11) vs. la 5ta que proyectábamos
en el escenario “Status quo”. Todavía más disímil fue nuestra proyección de retorno total para los bonos en USD:
fueron el peor lugar donde se podía estar, mientras que nosotros los proyectábamos a mitad de tabla.
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Contrariamente, nuestras proyecciones para los bonos tasa fija medios y cortos (todas las curvas), probaron ser
algo más pesimistas que lo que terminó resultando de la acción de precios (gráfico 3, pág 2).

Ejercicio de retornos para el 1er semestre: revisitado

Frente a estos, a priori, “errores de proyección”, decidimos actualizar el ejercicio de retornos del 7-ene,
incorporando la nueva información material y afinando algunos números. Lo describimos a continuación.

Desde un punto de vista macro, para el escenario base utilizamos los senderos del escenario “Status quo” (Tabla
1), donde todo tipo de correcciones de precios relativos se potergan. Por el lado cambiario, no hay salto discreto
del tipo de cambio oficial hasta después de las elecciones dic-21, cuando ajusta un 30% por la acumulación de
desequilibrios que lo precede. No solo eso, sino que empezamos a tener en cuenta una desaceleración del ritmo
de devaluación desde febrero, cayendo levemente por debajo de la inflación hasta noviembre (solo en agosto la
supera). Por el lado del resto de los precios regulados, tampoco estamos teniendo en cuenta grandes ajustes
tarifarios, dado que la inflación, luego de un pico de 4,2% en marzo, vuelve a caer hasta niveles de 2,4% mensual
en julio, en parte gracias a la desaceleración del crawling-peg.

Respecto de la brecha, creemos que los niveles actuales de 60% tienen mucho que ver con cuestiones técnicas
del mercado (impuesto a la riqueza, por ejemplo), y que podría empezar a haber presiones a partir de mayo, por
el efecto de los agro-pesos, que explicamos en nuestro informe semanal hace unas semanas (ver aquí). Esas
presiones se traducirían en una brecha más amplia (del 60% al 70%), pero no demasiado porque, sin un
programa con el FMI, el BCRA podrá seguir controlándola con operaciones de mercado abierto (el costo en RRII
no sería tan grave si la cosecha que se estima se termina materializando). Otra forma de contener presiones,
estimamos, es subiendo levemente las tasas de interés, en unos 6 puntos. Entendemos que no sea una visión de
consenso, y que resulte contraintuitivo en un contexto de baja de la inflación, pero se da en respuesta a
presiones a la brecha que solo se pueden palpar vía una menor acumulación de reservas que la que debería.

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

Jan-21 4.0% 34% 38% 87 155 78% -14% -0.1% -0.1% 0.0% 3.8% 7.8%

Feb-21 4.1% 34% 38% 89 144 61% -15% -1.4% 0.0% 0.0% 2.4% -7.0%

Mar-21 4.2% 34% 38% 92 152 65% -11% -0.8% 0.0% 0.0% 3.2% 5.6%

Apr-21 3.0% 40% 44% 94 160 70% 0% -0.6% 5.4% 6.0% 2.2% 5.3%

May-21 2.7% 40% 44% 97 164 70% 6% -0.3% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3%

Jun-21 2.7% 40% 44% 99 168 70% 8% -0.1% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4%

Jul-21 2.4% 40% 44% 101 172 70% 9% -0.1% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1%

Aug-21 2.6% 40% 44% 104 177 70% 7% 0.5% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9%

Sep-21 3.3% 40% 44% 107 182 70% 3% 0.1% 0.0% 0.0% 3.2% 3.2%

Oct-21 3.3% 40% 44% 111 188 70% 3% 0.1% 0.0% 0.0% 3.2% 3.2%

Nov-21 2.5% 40% 44% 113 193 70% 3% 0.1% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4%

Dec-21 3.3% 40% 44% 147 206 40% 5% 26.0% 0.0% 0.0% 30.0% 7.1%

Retorno Total CER Badlar TC Oficial TC CCL Inflación

31/12/2020 36% 35% 40% 70% 36%

31/12/2021 47% 46% 75% 43% 45%
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Aprovechamos la situación también para repensar los distintos “exit yields” al 30-jun, teniendo en cuenta que
contamos con mayor información material que cuando hicimos el primer ejercicio. En este nuevo ejercicio
incrementamos la granularidad a nivel de instrumentos (ya no solo por clase de activos).

El cambio más drástico se da en las exit yields de los bonos USD-link 2021: con el mejor panorama de la
cosecha y todos los cañones del Gobierno apuntando llegar a las elecciones sin devaluar (y atrasando algo el
tipo de cambio oficial), la exit yield del T2V1 pasó de -15% al +3%. Para los bonos CER cortos manejamos exit
yields algo más negativas (teniendo en cuenta el súper rally de este mes y medio), aunque un tanto más altas
para la parte media (el Gobierno está mostrando esfuerzos por estirar la duración en las licitaciones CER y eso
implica algo de riesgo de oferta). Para los bonos CER largos, los Badlar CABA medios y los bonos en USD
mantenemos las mismas proyecciones que en enero. En el caso del USD-link 2022, dada la acumulación de
desequilibrios, creemos necesario incorporar una tasa algo más negativa para una situación que será muy difícil
de esquivar (una devaluación real entre nov-21 y abr-22).



Como se puede ver en las tablas 3 y 4 de la página anterior, los bonos soberanos en dólares son nuestro
instrumentos preferidos de cara al final del 1er semestre del año. Por supuesto, es una recomendación que ya
tenemos abierta (comprar GD30) y que no viene funcionando, pero que no creemos que sea un buen momento
para cerrar. Los exit yield de 15% tienen en cuenta una compresión importante desde los niveles actuales, pero
recién para volver a niveles de rendimiento que mostraban hace poco tiempo. Si bien es cierto que, sin un
acuerdo con el FMI, es difícil imaginarse catalizadores posibles en el precio de los bonos, también es verdad que
la dinámica electoral podría empezar a jugar un papel importante bastante pronto, tal como indicamos en
nuestro informe semanal de enero (ver aquí). De todos modos, la ampliación de la brecha es un factor igual de
importante para explicar el rendimiento en pesos de los bonos en dólares.

Los bonos CER largos, en especial el DICP, también aparecen como una alternativa atractiva, aunque para
perfiles más agresivos. Esta oportunidad no está exenta de riesgos, pues el DICP tiene una duración muy larga,
no mucha liquidez y sin cobertura directa a ampliación de brecha. De todos modos, cuando comparamos la curva
CER actual con la de otros períodos del cepo anterior (como la de mar-14), luego de ajustar por el gap de
“inflación verdadera” de aquel entonces, hoy por hoy la pendiente de la curva CER parece exageradamente
elevada. De hecho, la tasa forward entre el TX24 y el DICP ya está en máximos.

A pesar de la muy buena performance de los BDC24/28s (Badlar medios), los seguimos viendo atractivos. El
spread entre los CER y los Badlar medios se volvió menos negativo en el último tiempo, quedando por encima de
su promedio. Sin embargo, si entendemos dicho spread como una “tasa real implícita” (obviando el riesgo de
crédito, que es mínimo para CABA), niveles de -300 y -450 pbs siguen pareciendo demasiado negativos, sobre
todo teniendo en cuenta que en algún momento de este año (o a principios del que viene) habrá que firmar un
acuerdo con el FMI, lo que no resultará neutral para la tasa de interés real de la economía.
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Finalmente, los bonos USD-link 2022 lucen sobre castigados y es por eso que los empezamos a ver atractivos
en estos niveles. Tiene sentido esperar una devaluación real de cara a abr-22 y, por eso, creemos que el spread
del TV22 debería comprimir. El riesgo es que Guzmán pise más el dólar y afecte el carry de este instrumento,
que es básicamente, la devaluación oficial. De todos modos, notamos que, si bien el ritmo de devaluación se
desaceleró en las últimas semanas, todavía está en niveles bastante más elevados que el 24% que dijo Guzmán
en su entrevista con Bonelli el pasado 10-feb.

Los bonos CER cortos y medios, Badlar cortos, tasa fija y USD-link 2021, en nuestra opinión, no muestran un
potencial de ganancias acorde con el riesgo que presentan. El diferencial entre su retorno directo proyectado en
pesos y el de una tasa libre de riesgo de referencia como la caución es lo suficientemente bajo como para que
amerite asumir el riesgo que implica invertir en cada uno de estos instrumentos. De todos modos, para manejo
de liquidez de perfiles conservadores, los bonos CER cortos pueden seguir siendo una opción dada su baja
duración.






