Consultatio Multiestrategia: diversificación en pesos al riesgo soberano y
atractivo por la suba de tasas.
Resumen ejecutivo
• Tras el abrupto ajuste que padecieron los títulos soberanos en pesos en la última semana, quedó el evidencia
el diferencial defensivo que proporciona la calidad crediticia del emisor, con los títulos corporativos
mostrándose mucho más resilientes.
• El fondo Consultatio Multiestrategia invierte en bonos corporativos BADLAR, permitiendo diversificar carteras
de inversión con instrumentos que individualmente son más difíciles de operar debido a su iliquidez.
• La nueva suba de 400 puntos básicos del BCRA a la tasa BADLAR otorga un atractivo adicional a los bonos que
indexen por esta tasa, devengando ahora un carry mayor.
• Si bien vemos que el carry que devengarán los activos que ajusten por inflación será mayor, el valor defensivo
que otorga la calidad crediticia en un contexto de especial vulnerabilidad de la curva de pesos convierte a
este fondo en un vehículo interesante para una diversificación defensiva. Adicionalmente, la mencionada
suba de tasas reducirá el costo de oportunidad de no estar invertido en activos que ajusten por inflación.
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sin embargo,
correspondió más a una crisis de liquidez mas que solvencia: ello quedó demostrado en que algunas curvas
fueron bastante más castigadas que otras (ejemplo: CER vs dollar linked) al margen de tener un mismo riesgo
de crédito. Vemos que esta crisis de liquidez fue una corrección natural ante un trade que se había extendido
demasiado (el de la deuda ajustable por inflación). Viendo el crecimiento de la industria de los FCI en el año
(había comenzado en $ 305.000 MM y se había más que duplicado) queda en evidencia esta idea de que la
posición técnica había ido demasiado lejos.
Si bien la intervención del BCRA permitió normalizar esta crisis de liquidez y algunos de estos activos ya
recuperaron incluso la totalidad de las pérdidas que padecieron, poner el foco en el aspecto técnico de la
corrección y sus consecuencias de corto plazo no invalida que haya temores legítimos y justificados sobre la
dinámica de la deuda en el mediano plazo.
Nuestra visión allí es que los temores sobre la dinámica de la deuda en pesos tardarán un poco más en
manifestarse, dado que el gobierno cuenta con herramientas para postergar el problema (en el siguiente
reporte profundizamos el tema); sin embargo, dado el delicado contexto macro y los desafíos hacia
adelante, no se pueden descartar nuevos cimbronazos de volatilidad. En ese sentido, el valor defensivo que
aporta el crédito corporativo es un valor de interés sustantivo para la diversificación de los portafolios.
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Tras la nueva suba de tasas del BCRA (400 puntos básicos a la BADLAR), si bien dicha tasa se mantiene unos
escalones por debajo de la inflación, la diferencia ha mermado.
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Asimismo, en caso de que el pronóstico del REM (relevamiento de expectativas de mercado) sea acertado, la
tasa BADLAR podría acercarse significativamente a la inflación. Al margen de que descreemos de tal
desaceleración en la inflación, este punto marca que, en todo caso, el costo de oportunidad de estar
invertido en bonos BADLAR no será grande.
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Nota: todas las métricas presentadas en el anexo son previas a la última
suba de tasas. Estimamos una nueva TNA proyectada de 58,5%.
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