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Recalculando 

INTRODUCCIÓN 

 

El resultado de las elecciones primarias del 

pasado 11 de agosto marcó 

indudablemente un punto de inflexión en la 

dinámica macroeconómica local. El nuevo 

escenario político terminó de erosionar el 

escaso margen de maniobra con el que 

contaba la administración actual para 

sortear los desafíos que ya existían aún 

antes de la elección, y obliga a la coalición 

gobernante a enfocar la gestión 

exclusivamente al “control de daños” para 

minimizar los impactos que estas crisis 

tienen sobre el empleo y la distribución del 

ingreso.  

 

El conjunto de medidas que está adoptando 

en forma conjunta el Ministerio de 

Economía y el BCRA es un primer paso para 

lograr estabilizar expectativas sobre la 

capacidad de pago del gobierno y, al mismo 

tiempo, contener las presiones que existen 

sobre el mercado de cambios. Hasta el 

momento la reacción del mercado ha sido 

negativa, con el riesgo país acercándose a la 

zona de los 2,500 pbs., el índice Merval 

cayendo 9% en la semana y el Peso 

depreciándose algo más del 6% respecto al 

dólar.   

 

En relación a la deuda, la imposibilidad del 

tesoro nacional de refinanciar los elevados 

vencimientos de capital de corto plazo en 

Pesos y Dólares ha generado la necesidad 

de reprogramar unilateralmente (sin 

consentimiento de los acreedores) los 

vencimientos de los próximos meses, y 

ganar algo de tiempo mientras se intenta 

coordinar con la oposición y el FMI un canje 

voluntario de deuda, para recuperar el 

acceso al financiamiento. Sin dudas el grado 

de éxito de toda esta operación dependerá 

crucialmente de la capacidad de convencer 

al mercado de que el próximo Gobierno 

podrá honrar sus compromisos. Desde un 

punto de vista técnico, creemos que (más 

allá de los problemas de iliquidez de corto 

plazo) un canje que solamente modifique el 

perfil de vencimientos de una parte de la 

deuda, sin quita ni baja de cupones, resulta 

una propuesta lo suficientemente atractiva 

para lograr la adhesión requerida y 

recuperar el acceso al mercado. Sin 

embargo, la transición política inédita en la 

que se encuentra la Argentina complejiza 

indudablemente esta solución. De hecho, las 

declaraciones recientes de Alberto 

Fernández mostrándose en desacuerdo con 

la propuesta de reperfilamiento de deuda 

del Gobierno demuestra la complejidad de 

alcanzar un equilibrio de cooperación en 

plena competencia electoral.  

 

En este marco, el gobierno parece haber 

priorizado la estabilidad del tipo de cambio 

como instrumento para anclar expectativas 

de corto plazo, a costa de estresar la relación 

con el mercado de deuda. Un camino 

ciertamente riesgoso dado que, si no se 

reestablece el acceso al financiamiento 

voluntario en el corto plazo, resulta “poco 

creíble” la capacidad de defender el tipo de 

cambio con intervenciones del BCRA.  
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Sin dudas el stock de reservas 

internacionales disponibles para ejercer esta 

defensa ha sido “reforzado” a partir de la 

reprogramación de vencimientos de corto 

plazo, aunque será crucial seguir de cerca la 

demanda de divisas de los próximos días 

para comprender la capacidad del BCRA de 

sostener esta estrategia en el tiempo. Al 

igual que con la deuda, 

independientemente del “fair value” del tipo 

de cambio real, en contextos de 

incertidumbre, el tipo de cambio está 

dominado por los flujos, no por los 

fundamentals.  

 

Finalmente, aún falta entender cuál es/será 

el nivel de apoyo que el actual programa de 

emergencia tiene por parte de nuestro 

principal acreedor: el FMI. Si bien al 2T19 las 

metas acordadas han sido cumplidas, el 

gobierno anunció que comenzará a 

renegociar los términos del acuerdo, no 

solamente en cuanto al perfil de 

vencimientos, sino también en cuanto a las 

metas cuantitativas (fiscal y monetaria) que 

formarán parte esencial del programa 

económico del próximo gobierno.  

 

DESAFÍOS DE CORTO PLAZO: Mercado de 

Cambios 

 

En el mercado cambiario, las presiones 

generadas por el resultado electoral se 

sintieron de inmediato. De esta manera, la 

moneda local arrancó la primera rueda un 

30% por encima del viernes previo y 

mantuvo una elevada volatilidad en los días 

siguientes. Esto llevó a la entidad a vender 

dólares en el mercado spot con el fin ofrecer 

liquidez y llevar estabilidad al mercado 

cambiario. En la primera semana posterior a 

las PA.S.O. el BCRA vendió USD 503 M 

acompañando los USD 206 M vendidos a 

cuenta del Tesoro. Si bien se produjo cierta 

mejora durante fines de la semana pasada, 

la tensión volvió a crecer luego de las 

decisiones de reprogramar la deuda de 

corto plazo. En este marco, el BCRA tuvo que 

desprenderse durante esta semana de unos 

USD 1279 M, acumulando así una venta de 

USD 1.988 M desde el inicio de los episodios 

post-PASO.  

 

 

 

Como parte de los anuncios vinculados a la 

deuda pública, el Tesoro comunicó que se 

suspenden las licitaciones diarias por USD 

60m, dejando exclusivamente al BCRA como 

oferente oficial de divisas. La aceleración de 

la venta de divisas, sumado a los USD 2.600 

M de la cancelación del repo con los bancos, 

la depreciación del yuan que afectó al swap 

que tiene el Central con China, y la retirada 

de depósitos en dólares que implicó una 

merma de los encajes en las arcas de la 

entidad, sumaron a que las reservas brutas 
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del BCRA caigan en USD 10,3 MM en las tres 

semanas posteriores a las elecciones 

primarias. Estimamos que las reservas netas 

(que excluyen USD 13  MM de encajes) se 

ubican actualmente en torno a los USD 

12.7MM, desde los USD 18,4 MM previos. Si 

se incluyeran los USD 7,2 MM de la línea del 

FMI disponible para el fortalecimiento de 

reservas, las RIN suman unos USD 20MM. 

 

Esta dinámica cambiaria impactará 

indudablemente sobre el nivel de precios, 

en un contexto en el que el pass-through se 

acelera respecto a episodios anteriores. En 

este marco, los indicadores de alta 

frecuencia conocidos hasta la tercera 

semana de agosto, insinúan una inflación 

del orden de 4,0% durante este mes, dado 

que la primera mitad trascurrió en un marco 

de desaceleración de la inflación que 

obviamente quedó interrumpido por la 

coyuntura actual. Asimismo, se espera un 

mayor ajuste de precios en septiembre, 

dado el arrastre estadístico y la velocidad de 

ajuste de algunos comercios que ubicarían a 

la inflación de dicho mes en el orden de 

6,5%. Con todo, hemos revisado nuestro 

pronóstico de inflación para 2019 a 55% 

(dic/dic), con riesgos al alza en la medida 

que continúe deslizándose el tipo de 

cambio.  

 

Más allá de la revisión de salarios y de la 

política de ingresos del gobierno que surja a 

partir de esta dinámica, parece difícil evitar 

un deterioro adicional de los ingresos reales, 

con impacto negativo sobre el consumo 

privado, principalmente durante el 4T19. En 

base a dicha dinámica, hemos revisado al 

alza la caída de actividad (mayor caída) para 

el tercer y cuarto trimestre del año, 

revirtiendo la (muy) modesta recuperación 

que comenzaba a vislumbrarse en los 

últimos meses. Para todo el 2019 esperamos 

una contracción del PBI en torno al 3.5% i.a., 

que compara con la caída de 1,5% que 

esperábamos previamente. Esta dinámica 

dejaría un arrastre estadístico para 2020 de 

–1,8%. 

 

DESAFÍOS DE CORTO PLAZO: Programa 

Financiero 2019 

 

El miércoles por la tarde el Ministro Lacunza 

realizó una serie de anuncios destinados a 

atacar lo urgente –cerrar el programa 

financiero 2019- y aliviar la carga de 

vencimientos del próximo mandato 

presidencial. 

  

En primer lugar, se reperfilarán los 

vencimientos de corto plazo en manos de 

personas jurídicas, incluyendo Lecaps, Letes, 

Lecer y Lelinks. Las personas humanas no se 

verán afectadas toda vez que el monto 

acreditado en la cuenta comitente a la fecha 

de vencimiento sea menor o igual al 

registrado el 31 de julio de 2019. Según la 

presentación, el 90% de estos vencimientos 

está en manos de personas humanas. Para 

las personas alcanzadas, en cada 

vencimiento se pagará el 15% del total, un 

25% a los tres meses y el 60% restante a los 

6 meses, excluyendo a las Lecaps con 

vencimiento a partir de 2020 que solo se 

extenderán 3 meses. Mientras tanto, hasta la 

fecha de pago cada título devengará su tasa 

correspondiente. 

 

En segundo lugar, se elevará al Congreso un 

proyecto de ley para proveer las 
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herramientas necesarias para promover un 

reperfilamiento voluntario de vencimientos 

de capital bajo jurisdicción local, sin quita de 

capital ni intereses y con la sola extensión de 

plazos.  

 

En tercer lugar, se analizarán propuestas de 

bancos para realizar un reperfilamiento de 

bonos con legislación internacional bajo 

cláusulas de acción colectiva, con la sola 

extensión de plazos al igual que con 

vencimientos bajo jurisdicción local. Los 

bonos alcanzados tanto en legislación local 

como extranjera serían aquellos con 

vencimientos hasta 10 años. Dentro de los 

vencimientos de largo plazo se excluirían los 

siguientes bonos: provinciales, Plan Gas, 

Bonte 2020, Bote 2021, Bote 2023, Bote 

2026, Discount Ley Argentina, Discount ARS, 

Discount USD, Discount EUR, Discount JPY, 

PR13 y PR15. 

 

En cuarto lugar, el Ministerio le propuso al 

FMI iniciar el diálogo para reperfilar los 

vencimientos de deuda con el organismo. En 

ese sentido, el vocero principal del FMI, 

Gerry Rice, declaró que el equipo dirigido 

por Roberto Cardarelli mantuvo 

conversaciones con el Ministro de Hacienda 

y el Presidente del BCRA, Guido Sandleris, y 

se reunió con Alberto Fernández y su equipo 

económico. A su vez, Gerry Rice afirmó que 

el FMI está en proceso de analizar y evaluar, 

en estrecho contacto con las autoridades 

argentinas el impacto de la operación de 

deuda anunciada. Por su parte, Sandleris 

declaró en un comunicado que la decisión 

debería aminorar la presión sobre el 

mercado cambiario, reduciendo la eventual 

demanda de dólares y garantizando la 

disponibilidad de recursos para que el BCRA 

acote la volatilidad en el sistema financiero.  

 

El conjunto de medidas anunciadas no logró 

calmar al mercado que se sorprendió con un 

default selectivo de la deuda de corto plazo 

y generó inconvenientes en la industria de 

fondos, que tiene una alta exposición a 

Letras y cuotapartes donde se mezclan 

clientes minoristas e institucionales. Sobre el 

cierre de la semana, la CNV y el BCRA 

implementaron medidas destinadas aliviar 

la falta de liquidez de los fondos mediante 

subastas de compra de los títulos en 

cuestión, la posibilidad de cancelar plazos 

fijos de forma adelantada y la creación de 

dos tipos de cuotapartes diferentes para 

aislar a los clientes minoristas del impacto.  

 

Por otro lado, si bien el reperfilamiento de la 

deuda para los años siguientes en las 

condiciones anunciadas representaría un 

escenario mejor a lo incorporado en la 

actualidad por el mercado, aún persisten 

dudas sobre el apoyo político para realizar 

esta operatoria en el corto plazo y un 

eventual cambio en dichas condiciones una 

vez que el proyecto salga del Congrso. 

 

Con este cambio de contexto, creemos que 

es clave evaluar el programa financiero en 

un marco de autarquía financiera. 

 

La siguiente tabla muestra los usos y fuentes 

del programa financiero desde fines de 

agosto hasta el cierre del año: 
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Programa Financiero Ago-Dic 2019 

USD miles de millones 

ARS USD

Usos 6,9 9,3
Déficit primario 3,1 0,0

Plan Gas 0,2 0,0

LETES (Priv.) 0,0 5,3

LECAP/LECER (Priv.) 1,9 0,0

LELINK 0,1 0,0

Otros 0,3 0,0

Intereses Priv. 1,3 3,2

IFIs 0,0 0,8

Fuentes 1,8 9,4
Saldo Inicial de Caja 1,8 1,3

FMI 0,0 6,4

Financiamiento Priv. 0,0 0,0

       LETES 0,0 0,0

       LECAP/LECER 0,0 0,0

IFIs 0,0 1,8

Sector Publico (fin. Neto adic.) 0,0 0,0

Utilidades BCRA 0,0 0,0

GAP 5,1 -0,1

Venta de dólares del Tesoro 0,0 0,0

GAP post venta de dólares 5,1 -0,1

2019

 

 

Los supuestos más importantes utilizados 

en este ejercicio son i) un déficit primario de 

0.5% del PBI en 2019, ii) 0% de rollover de 

Letes/LeLink/Lecap/Lecer, iii) 100% de 

rollover de capital y capitalización de los 

intereses del Sector Público, iv) el Sector 

Público ni el BCRA proveen fuentes 

adicionales.  

 

En base a las premisas anteriores, se observa 

que el Tesoro lograría cerrar el programa 

financiero en dólares en la medida en que el 

FMI realice los desembolsos previstos para 

este año. Por otro lado, para cerrar el gap de 

pesos por el equivalente a USD 5,1 mil 

millones, el Tesoro deberá recurrir –en la 

medida en que el mercado permanezca 

cerrado- a entes públicos y/o a las utilidades 

no distribuidas del BCRA que suman ARS 

373 mil millones, unos USD 6,3 mil millones, 

más que suficiente para cerrar el año. Sin 

embargo, una expansión monetaria de ese 

orden obligaría a revisar el objetivo de 

crecimiento de la Base Monetaria. El 

aumento previsto por estacionalidad de 

diciembre, no obstante, permitiría un 

financiamiento equivalente a USD 1,3 mil 

millones, lo que reduciría el esfuerzo de 

otras fuentes a solo USD 3,8 mil millones. 

Cabe aclarar que no se cuenta con 

información precisa sobre los saldos con los 

que cuenta el tesoro nacional, pudiendo ser 

mayores a los estimados en la tabla. 

 

Como se observa, el programa financiero no 

está completamente cerrado aún, pero 

creemos que puede ser cumplido con los 

aportes mencionados, pero requiere el 

aporte vital del FMI. En los últimos días ese 

apoyo se ha puesto en duda a partir de la 

demora del organismo en el viaje de la 

delegación encargada de conducir la 5ta 

revisión y los dichos de Alberto Fernandez, 

quien criticó fuertemente el actual 

programa luego de un encuentro con los 

enviados del Fondo. 

 

MÁS ALLÁ DE 2019: Frente Externo 

 

Entre los principales desafíos que tendrá 

que enfrentar el próximo gobierno se 

encuentra el frente externo y su relación 

directa con el mercado cambiario. Un 

contexto en el cual los mercados de deuda 

se mantienen cerrados para nuestro país 

requerirá de un mayor ajuste del déficit de 

cuenta corriente, que para Argentina se 
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traduce en mayor caída de importaciones. 

En la medida que exista un acercamiento 

con los mercados por parte del próximo 

gobierno, es esperable que un mayor 

apetito por activos locales habilite un ajuste 

de la cuenta corriente menor. Esto permitiría 

un escenario con un tipo de cambio real 

multilateral (TCRM) más bajo. En particular, 

hasta que el país pueda volver a tomar 

deuda, sería esperable que el mercado exija 

un TCRM que sea lo suficientemente alto 

para cerrar el déficit de cuenta corriente 

Como referencia, podemos mencionar que 

entre el año 2004 y 2009, convivimos con un 

superávit de cuenta corriente de USD 5,5 

MM en promedio anual y un TCRM en un 

rango que fue desde 128 a 167 (promedio 

156). 

 

 

 

 

De acuerdo a datos del BCRA y en base al 

cierre del día de hoy, nos encontraríamos 

con un índice cercano a 141, aunque es 

esperable que la inflación erosione parte de 

este incremento de competitividad.  

 

Vale aclarar que la situación en aquel 

momento (en particular entre 2005-09) 

difería respecto del estrés financiero (dicho 

período convivió con un EMBI promedio en 

torno a los 650 pbs.), lo cual impacta en el 

resultado de los ingresos primarios. Así, 

estimamos que en un contexto de estrés 

financiero, el TCRM necesario para cerrar la 

cuenta corriente se ubicaría en torno a los 

valores actuales (140). Ese índice implica 

equilibrios múltiples de diferentes tipos de 

cambio nominales con diferentes niveles de 

inflación. El desafío será alcanzarlo con la 

menor nominalidad posible, lo cual 

depende del nivel de pass-through. A su vez, 

éste depende del anclaje de expectativas de 

inflación, lo cual parece ser débil en un 

escenario de incertidumbre electoral. 

 

Si asumimos por ejemplo, que el tipo de 

cambio real termina el año en los niveles 

mencionados, y consideramos un pass-

through similar al de los dos episodios 

cambiarios de 2018 (mayo y septiembre), 

entonces necesitamos un TCN que termine 

a fin de año en 65 ARS/USD, lo que 

implicaría una inflación que terminaría en el 

orden de 51%. Asumiendo que en este 

contexto el pass-through es mayor al del 

año pasado, un TCN de 68 ARS/USD 

combinado con una inflación de 57% 

arrojaría un resultado similar en términos 

reales. 

 

Si este fuera el punto de partida de la 

próxima administración, la dirección hacia 

dónde debería moverse el TCRM, dependerá 

en buena parte del grado de moderación de 

las medidas tomadas. Asumiendo una 

cuenta corriente equilibrada (bajo el 
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supuesto de que eventualmente un 

superávit de la cuenta financiera se utiliza 

para fortalecer reservas), estresamos los 

ingresos primarios como indicador de la 

“aprobación” del mercado. En dos ejemplos 

factibles obtenemos: 

a) Un escenario estresado a la 2019: 

implicaría, por ejemplo, mantener 

todo el año un TCRM en 140, lo que 

podría darse con una combinación 

de una depreciación adicional en 

torno al 50% y una inflación por 

encima del 40%. En este escenario la 

actividad vuelve a retroceder de 

manera marcada (-1,5%). 

b) En el otro extremo, un escenario con 

optimismo por parte del mercado, 

permitiría una apreciación del TCRM 

del orden del 15% (asumimos una 

depreciación del orden del 25% con 

una inflación levemente por encima 

de 35%) y un PBI estancado en 

promedio (dinámica creciente pero 

contrarrestado por efecto arrastre 

estadístico). 

 

La incertidumbre respecto de la postura que 

tome el próximo gobierno hace que las 

alternativas sean marcadamente distintas. El 

ejercicio mencionado intenta describir 

esquemáticamente escenarios alternativos 

posibles. 

 

MÁS ALLÁ DE 2019: Deuda 

 

Si bien el perfil de vencimientos 2020-2023 

luce manejable para un país con acceso al 

mercado, la imposibilidad de refinanciar 

vencimientos privados obliga a Argentina a 

tomar decisiones para hacer frente a la 

deuda. Las opciones –que no son 

excluyentes– parecen acotadas: i) buscar 

fuentes alternativas de crédito (¿China?), dar 

señales contundentes para intentar reabrir 

lo más rápido posible el mercado y/o 

reestructurar la deuda para aliviar la carga 

de vencimientos. 

 

Esta última opción es la que puso en juego 

el gobierno este miércoles al proponer un 

reperfilamiento que será presentado la 

semana que viene en el Congreso por el 

Ministro Lacunza. Creemos que la decisión 

de adelantar una discusión que parecía iba a 

comenzar recién en diciembre, obedece al 

apretado programa financiero para lo que 

resta del año ante la definitiva perdida de 

acceso al mercado. En este sentido, la 

velocidad con la que el Congreso logre 

tratar el tema será clave si se quiere evitar 

un nuevo default. Lamentablemente, el 

calendario electoral y los incentivos políticos 

pueden dificultar el proceso imponiendo 

mayores costos para la sociedad y un punto 

de partida con mayor deterioro de las 

variables macroeconómicas que pueden 

servir de justificación para una negociación 

más dura con los acreedores.  

  

La posibilidad de llegar a un acuerdo antes 

de incurrir en un default tiene ventajas no 

solo para los acreedores, sino también para 

el deudor. Existe amplia literatura que 

documenta menores costos financieros y 

mejor desempeño de múltiples variables 

macroeconómicas para países que logran 

llevar adelante un canje antes del default. 

Asimismo, el proceso de una 

reestructuración preventiva tiende a ser más 
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rápido, lo que favorece una vuelta más 

pronta al mercado voluntario de crédito. En 

la tabla que sigue se citan algunos casos de 

reestructuraciones preventivas y post 

default. Nótese que el caso de Argentina 

post default de 2001 es una experiencia 

poco común.   

 

 

 

El perfil a reperfilar  

 

Más allá de las dificultades políticas creemos 

que en las actuales condiciones, la oferta de 

reperfilamiento es una alternativa que 

podría conseguir una alta participación de 

los bonistas y dejar un perfil de 

vencimientos cómodo para el próximo 

mandato presidencial.  

El año que viene el actual perfil de 

vencimientos de deuda muestra que se 

necesitarían casi USD 24 mil millones 

(menos de 6% del PBI) sumando 

vencimientos de capital e intereses con 

acreedores privados y asumiendo rollover 

del Sector Público y Organismos 

internacionales. Cómo referencia, la 

reestructuración de Ucrania en 2015 que 

incluyó un estiramiento de plazos de 4 años 

y una quita de capital de 20%, con aumento 

de cupones e instrumentos ligados al PBI 

tenía como objetivo bajar las necesidades 

brutas de financiamiento por debajo del 

10% del PBI. 

 

Perfil de vencimientos  

USD miles de millones 

 

 

Una característica saliente de 2020 en 

relación a los años siguientes es que los 

vencimientos de deuda en pesos son 

elevados (casi USD 12 mil millones al tipo de 

cambio actual). También vale la pena marcar 

que de los USD 6,7 mil millones de 

vencimientos de capital en dólares, casi la 

totalidad (USD 6,3 mil millones) son títulos 

con legislación argentina. El primer 

vencimiento significativo con legislación 

extranjera recién se afrontaría en 2021. 

Rehaciendo el ejercicio anterior con un 

reperfilamiento que pase los vencimientos 

País Fecha Cant. Meses

Pakistán dic-99 4

Ucrania mar-03 4

Moldavia jun-02 4

Uruguay mar-03 2

Rep. Dominicana abr-04 13

Granada oct-04 13

Belice ago-06 6

Promedio 6,6

Mediana 4

País Fecha Cant. Meses

Ecuador jul-98 25

Dominica jun-03 15

Argentina oct-01 42

Seychelles mar-09 19

Costa de Marfil ago-09 21

Promedio 24,4

Mediana 21

Restructuración Preventiva

Restructuración Post Default

Capital Privados 11,7 7,5 6,2 6,3

     USD 5,6 5,6 5,8 4,5

Ley Arg 5,2 1,1 1,1 1,6

Ley NY 0,4 4,5 4,7 2,9

     ARS 6,1 1,9 0,5 1,8

Intereses Privados 7,6 5,6 4,9 4,5

USD 5,6 4,5 4,2 3,9

ARS 2,1 1,1 0,7 0,6

Deuda Corto Plazo Privados 4,5 0,0 0,0 0,0

LeTes USD 1,1 0,0 0,0 0,0

LECAP-LECER 3,4 0,0 0,0 0,0

Total USD 12,2 10,1 10,0 8,4

Total ARS 11,6 3,0 1,2 2,3

TOTAL 23,8 13,1 11,2 10,7

Perfil de Vencimientos 2019-2023

2020 2021 2022 2023USD MM
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de capital fuera del próximo periodo 

presidencial, se observa que en 2020 las 

necesidades bajarían casi USD 10 mil 

millones. En moneda dura solo se 

requerirían USD 6,6 mil millones.  

 

 

Perfil de vencimientos con reprofiling 

USD miles de millones 

 

 

 

Una crítica que se podría atender con este 

plan es que no reduce el ratio de deuda/PBI.  

Según el último dato oficial al 1T19, el stock 

de deuda en relación al PBI se ubicaba en 

88,5%. A fines de agosto estimamos que ese 

ratio subió a un nivel en torno 95%, aunque 

este valor es muy sensible al tipo de cambio 

utilizado. Subas adicionales del tipo de 

cambio real llevarían este ratio por encima 

del 100%. A modo de ejemplo, si el tipo de 

cambio se ubicase hoy en ARS/USD 65, la 

deuda llegaría al 103% del PBI.  

 

Deuda Pública por moneda 

 

 

 

Deuda Pública de Privados por moneda 

 

 

 

Pese al alto nivel de la deuda bruta, la deuda 

en manos de acreedores privados se ubica 

en torno al 35% del PBI. Los instrumentos 

involucrados en la propuesta de 

reestructuración en manos de privados 

sumarían 16% del PBI. Esto indica que 

incluso supuestos de quitas de capital muy 

agresivos no reduciría significativamente la 

carga de la deuda total. Por lo tanto, 

creemos que haciendo un análisis costo-

beneficio, Argentina tiene incentivos a 

ofrecer un canje en línea con la propuesta 

del gobierno que alivie el peso de las 

obligaciones en el corto plazo, dando 

Capital Privados 1,8 1,3 0,1 1,2

     USD 0,0 0,0 0,0 0,0

Ley Arg 0,0 0,0 0,0 0,0

Ley NY 0,0 0,0 0,0 0,0

     ARS 1,8 1,3 0,1 1,2

Intereses Privados 8,2 7,3 7,0 7,1

USD 5,5 4,9 4,8 4,8

ARS 2,7 2,4 2,2 2,3

Deuda Corto Plazo Privados 4,5 0,0 0,0 0,0

LeTes USD 1,1 0,0 0,0 0,0

LECAP-LECER 3,4 0,0 0,0 0,0

Total USD 6,6 4,9 4,8 4,8

Total ARS 7,9 3,7 2,3 3,5

TOTAL 14,5 8,6 7,1 8,3

Perfil de Vencimientos 2020-2023

USD MM 2020 2021 2022 2023

72,6%

10,6%

9,2%

6,6%
1,0%

Dólares Pesos CER Euros/Otros Dólar Linked

Total: USD 317.699 MM
USD/ARS 58,0
EUR/USD 1,108
CER 15,915

Deuda Pública Bruta
Por Monedas

58,7%
17,3%

5,6%

15,6%

2,6% 0,2%

Dólares Pesos CER Euros Dólar Linked Otros

Total: USD 117.466 MM

Deuda Pública Bruta (Tenedores Privados)
Por Monedas
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margen para recuperar el crecimiento de la 

economía y que, a su vez, sea amigable con 

el mercado de forma de reducir la 

incertidumbre y las presiones sobre el tipo 

de cambio real, que es en definitiva la 

variable más determinante para el ratio de 

deuda. La alternativa sería un canje mucho 

más complejo que involucre la totalidad de 

la deuda con quitas mucho más agresivas 

que derivarían en mayores dificultades para 

acceder al mercado y costos de 

financiamiento más altos para la economía 

argentina, no solo para el soberano.   

 

Sensibilidad de Deuda Pública / PBI 

Por Tipo de Cambio (USD/ARS)* 

 

 

Consideraciones legales  

 

Es importante destacar que no todos los 

bonos soberanos gozan de la misma 

protección legal ante una situación de litigio 

por impago. Existen instrumentos emitidos 

bajo legislación argentina con litigios que se 

dirimen en cortes locales. Estos 

instrumentos no gozan de cláusulas de 

cross-default (incumplimiento cruzado) y 

tampoco cuentan con cláusulas de acción 

colectiva (CACs). En concreto, el gobierno 

podría eventualmente ofrecer un canje 

sobre alguno o la totalidad de éstos 

instrumentos sin tener afectación sobre el 

resto. Asimismo, existe una gran cantidad de 

instrumentos en dólares emitidos bajo 

legislación Nueva York que cuentan con un 

respaldo más robusto frente a litigios. En 

particular, todos estos instrumentos gozan 

de cláusulas de cross-default donde la 

afectación sobre uno solo de estos 

instrumentos se hace extensiva al resto 

emitido bajo ley extranjera. Respecto a las 

cláusulas de acción colectiva es importante 

distinguir dos subgrupos bajo el paraguas 

de ley extranjera:  

a) Sobre aquellos bonos emitidos bajo las 

reestructuraciones de 2005/2010 el 

gobierno podría hacer extensivo el canje a la 

totalidad de los tenedores si cuenta con el 

apoyo del 75% del principal de una sola 

serie o sobre múltiples series contando con 

el apoyo del 85% del principal de forma 

agregada siempre y cuando tenga un piso 

de 66,6% en cada serie.  

b) Sobre aquellos bonos emitidos post 

arreglo con los holdouts en abril de 2016 el 

gobierno podrá ofrecer un canje sobre una 

única serie si cuenta con más del 75% del 

principal. Asimismo podrá ofrecer un canje 

sobre dos o más series si cumple con el 75% 

del principal o el 66,6% del principal 

agregado en las series afectadas siempre y 

cuando cuente con un mínimo de 50% en 

cada especie. 

 

Las mayorías más exigentes que cuentan los 

bonos del canje 2005/2010 podrían explicar 

por qué el gobierno decidió excluir títulos 

como el Discount Ley NY en su propuesta de 

reperfilamiento pese a que es un 

instrumento que empieza a amortizar en 

2024. Además, el golpe de efecto de 

30,5% 32,9% 35,3% 37,8%

32,6%
35,4%

38,3%
41,2%

18,5%
20,3%

22,2%
24,0%

50 55 60 65

D
eu

d
a 

P
ú

b
lic

a 
/ 

P
B

I

USD/ARS

Privados Público IFIs

81,6%
88,7%

95,8%
103,0%

*CER 15,915
*EUR/USD 1,108

Sensibilización de Deuda Pública Bruta / PBI
Por Tipo de Cambio (USD/ARS)
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reestructurar un bono nacido en una 

reestructuración anterior puede haber 

influido. 

 

La atomización o concentración de los 

tenedores de los bonos elegibles para ser 

reestructurados será clave para acelerar el 

proceso. Cuanto más concentradas se 

encuentren las tenencias, más fácil sería 

identificar interlocutores para negociar, 

aunque también mayor sería el poder de 

negociación de esas partes. 

 

 

Tenencia de principales 10/20 tenedores 

 

 

¿Qué anticipan los actuales precios de 

mercado? 

 

El castigo que sufrieron los bonos soberanos 

desde las PASO incorpora a nuestro juicio 

una reestructuración de deuda mucho más 

agresiva que la propuesta por el gobierno 

y/o un default prolongado. Al cierre de este 

informe las paridades de los títulos en 

dólares se ubicaban, en promedio, por 

debajo del 40%.  

Dados los precios actuales, se puede pensar 

en un ejercicio de reprofiling a 7 años, sin 

quita de capital ni intereses que sea neutral 

desde el punto de vista de valor presente 

neto. Los siguientes gráficos muestran que 

los bonos reperfilados quedarían ubicados 

prácticamente sobre la curva actual. 

 

Ejercicio Reprofiling 7 años  

 

Curva Ley Arg 

 
 

Curva Ley NY 

 

 

 

 

 

 

23% 22%

42%

21% 27% 32%
17%

28% 28%

53%

26%
34%

40%

20%

AA21 A2E2 A2E3 AA26 A2E7 A2E8 AL28

Tenencia Top 10 y 20 tenedores sobre 
Deuda Ley Extranjera elegible de 

Reestructuración 

Top 20

Top 10
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Si efectivamente se lograse un rápido 

acuerdo para reperfilar a 7 años los títulos 

con vencimientos hasta 10 años y 

asumiendo un exit yield del 12%, las subas 

de precios en la curva argentina serían 

significativas (ver cuadro abajo): 

 

 

 

Probablemente alcanzar esos rendimientos 

requeriría un nuevo acuerdo con el FMI que 

garantice un programa económico 

consistente y creíble, sumadas a señales 

políticas contundentes que refuercen el 

compromiso con las obligaciones 

contraídas.  
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Este material es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Las estimaciones contenidas en él están realizadas en 
base a información conocida a su fecha de emisión, y podrían variar si se modificaran las circunstancias que han sido tenidas en cuenta 
para su elaboración. Los contenidos de este documento se basan en información disponible al público y que ha sido obtenida de fuentes 
consideradas confiables. No obstante, tal información no ha sido verificada en forma independiente por Banco de Galicia S.A. y, en 
consecuencia, no puede proveerse una garantía ni expresa, ni implícita, respecto de su precisión o integridad. Este reporte no tiene el 
carácter de asesoramiento o recomendación para seguir alguna acción específica. Todos los términos aquí utilizados deben ser 

considerados de acuerdo a las leyes argentinas. 
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