Cerramos Consultatio Renta Fija y abrimos Renta Nacional: en las vísperas
del desdoblamiento, optamos por posicionarnos en deuda CER corta.
Resumen ejecutivo
• Con una crisis cambiaria in crescendo y una inacción preocupante por parte del gobierno, hace dos semanas
lanzamos el investment case del fondo Renta Fija como mecanismo de cobertura ante la posibilidad creciente
de una devaluación desordenada.
• Analizando las medidas anunciadas y el “plan Massa”, vemos que la hoja de ruta del gobierno no contempla
un salto devaluatorio, sino caminos alternativos, como los anunciados regímenes especiales para sectores
exportadores, por lo cual los bonos dollar linked que siguen al dólar A3500 no se verían beneficiados de ellos.
• Esto nos lleva a reposicionarnos en el fondo Renta Nacional, que invierte en la parte defensiva (baja
duration) de la curva CER, la cual tendrá un piso muy elevado de carry con el dato de IPC de julio, el cual se
estima entre 7 y 10%.
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El fondo actualmente tiene un
posicionamiento bastante defensivo, con una duration de 0,24. Considerando el canje propuesto por el
gobierno (que apunta a despejar los vencimientos de los próximos 3 meses) ayuda a descomprimir dicho
horizonte y encima se mantiene latente la posibilidad de intervención del BCRA, vemos valor en el
posicionamiento corto de la curva CER.
En términos de performance, el fondo en 2022 se ubica 6to dentro de 27 fondos en la categoría, en tanto que
en 2021 se ubicó 4to y en 2020 7mo.
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marcado consenso en el gobierno de que una devaluación conllevaría grandes peligros de un desborde
inflacionario. Ante esta situación, la solución se perfila por una senda alternativa: implementar regímenes
especiales para sectores exportadores (tales como la agroindustria o la minería). Esta vía, si bien esta lejos de
ser una solución sustentable de largo plazo para la economía, permitiría fomentar la liquidación y recomponer
algo de reservas. En palabras del ministro, este mecanismo permitiría aportar USD 5.000 MM de liquidaciones
entre agosto y septiembre.

Dato de inflación de julio: el carry CER se tornará récord
Las distintas estimaciones marcan que el dato de inflación de julio estará entre un 7 y un 10%, lo que sería el
récord del mandato de Alberto Fernández. Dicha inflación representaría un carry (devengamiento) del índice
CER de entre 125% y 214%. Se debe remarcar que por el mecanismo de ajuste de las letras CER (que es de 10
días hábiles), el fondo empezará a beneficiarse de este carry a partir del 29 de agosto.
Contemplando los aumentos tarifarios planteados y la nueva compensación a jubilados, vemos que la inflación
2022 tendrá un piso no muy lejos del 90%.
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