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TIEMPO DE DESCUENTO 

INTRODUCCIÓN 

El contexto económico local continúa girando en 

torno a la negociación de la deuda. Y en este 

sentido, prevalece un clima de incertidumbre 

con señales mixtas, que incluyen algunos 

avances en el cronograma fijado (como la 

designación de los bancos HSBC y Bank of 

America como Agentes Colocadores, Lazard 

como Agente Financiero y Morrow Sodali como 

el Agente de Información), y conversaciones con 

el FMI que deberían arrojar lineamientos algo 

más precisos respecto del programa macro de 

mediano plazo. Por el otro, el discurso del 

Ministro de Economía Guzmán ante el Congreso 

brindó un mensaje en el que marcó posibles 

escenarios fiscales bastante más laxos de lo que 

esperaba el mercado. No descartamos que sea 

una postura inicial de negociación, aunque el 

dato fiscal de enero parecería corroborar una 

política fiscal más expansiva en términos 

relativos. 

En este marco, y más allá del cronograma 

propuesto por el Gobierno para ejecutar el canje 

de deuda, la complejidad de la operación 

seguramente tomará varias semanas más en las 

que esperamos vayan acercándose las 

posiciones. Mientras tanto creemos que la 

estrategia seguirá siendo pagar intereses y 

reperfilar capital de instrumentos en dólares 

emitidos bajo legislación local que venzan 

durante la negociación (las Reservas 

Internacionales Netas se ubican en torno a USD 

10 MM). Recordemos que el primer vencimiento 

de capital de deuda emitida bajo legislación 

internacional ocurrirá el 12 de octubre 

(vencimiento por USD 400 M en francos suizos), 

momento en el que el Gobierno deberá pagar 

para evitar el default de toda la deuda emitida 

bajo legislación extranjera. Si bien los tiempos 

parecen holgados, la normalización de la deuda 

soberana en dólares será una condición 

necesaria para poder salir de un plan de 

emergencia para pasar a uno que permita 

recuperar el crecimiento económico.  

Creemos que otra condición necesaria es 

estabilizar/normalizar la situación de la deuda 

soberana en pesos. También en este tema hemos 

visto señales mixtas que no permiten trazar un 

horizonte claro. Por ahora, distintos 

instrumentos han tenido distinto tratamiento, lo 

que se refleja en precios de mercado 

compatibles con niveles elevados de 

incertidumbre. Además de ser una preocupación 

en cuanto no permite reconstruir el mercado 

local de capitales, tampoco brinda visibilidad 

respecto de la política monetaria para los 

próximos meses. Si bien el 65% de adhesión que 

tuvo el canje de deuda de A2M2 del día 

miércoles representó un avance respecto de los 

canjes anteriores, estimamos que la cancelación 

del vencimiento de los que decidieron no canjear 

(neto de otras colocaciones que se realizaron en 

la semana) asciende a unos ARS 16 mil millones, 

que representan mayor emisión. Si bien la 

política monetaria hasta el momento no luce 

excesivamente expansiva, será fundamental 

recomponer la capacidad de renovación de 

vencimientos para evitar presionar sobre la 

brecha cambiaria y/o la inflación, especialmente 

cuando el BCRA recupere capacidad de compra 

de divisas por la cosecha (a partir de abril).  

En este marco, y dada la baja en las expectativas 

de inflación (en enero la inflación se ubicó en 

2,3% y en febrero aparentemente se aproxima 

más al 2% que al 2,5% que esperábamos), las 

tasas de interés continúan con tendencia bajista 

impulsadas principalmente por la política de 

tasas del BCRA (la Leliq a 28 días pasó de 50% a 

40% en febrero y a partir del 10 de marzo se 

ubicará en 38%).  
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MONETARIO 

Respecto del panorama monetario, durante las 

últimas semanas se aceleraron las transferencias 

del BCRA al Tesoro vía Adelantos Transitorios (en 

febrero acumulan ARS 107 MM). Sin embargo, 

observando el comportamiento del circulante en 

poder del público, no muestra un 

comportamiento significativamente distinto del 

observado en años anteriores. 

 

Especialmente si consideramos que nos 

encontramos en un proceso de re-monetización 

forzosa de la economía, consecuencia del control 

de cambios. De hecho, si comparamos con 

períodos anteriores los niveles de circulante con 

los que opera hoy la economía, queda claro que 

todavía nos encontramos en un bajo nivel 

relativo, consecuencia de la aplicación de 

emisión 0 desde octubre de 2018 hasta 

diciembre del año pasado. El gobierno de 

Cambiemos en promedio operó con un 42% más 

de circulante, el último gobierno de Cristina con 

un 68% y el bienio 2010-2011 con un 44% más 

de circulante respecto del actual. 

Esto en parte es así porque, durante el mes de 

febrero, buena parte de la mencionada emisión 

por adelantos terminó ingresando nuevamente 

al BCRA vía Leliqs y Pases, por un lado, y ventas 

de dólares, por el otro. A su vez, la fuerte 

absorción de pesos a través de los pasivos del 

BCRA de los últimos días se dio como 

contrapartida de una caída en los encajes, 

revirtiendo el crecimiento de buena parte del 

mes. Estos encajes, se mantienen por el 

momento en niveles históricamente elevados, 

algo consistente con una política monetaria 

relativamente moderada. En particular el 

promedio del último mes se ubica en 19,6% de 

los depósitos, que compara con un nivel 

relativamente estable entre 2007 y 2017 de 

12,5%.  

l 

Por su parte, si bien las tasas pasivas mantienen 

la tendencia bajista que muestran desde octubre 

del año pasado, dado la baja medición de 

inflación de enero y la consecuente caída en las 

expectativas de inflación para febrero y marzo, 

en términos reales volvieron a estar en terreno 

positivo. En este marco se entiende la decisión 

del BCRA de volver a bajar la tasa de política al 

38% en el día de hoy. Considerando el spread de 

las últimas semanas, este movimiento de la tasa 

de Leliq debería ubicar a la tasa Badlar 

nuevamente por debajo del 30%, luego de 20 

meses. Si bien los pesos actualmente tienen 

pocas alternativas, tasas por debajo del 30% 

deberían convivir con una inflación que se 

mantenga sostenidamente por debajo del 2.5% 
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mensual para evitar presionar sobre la cotización 

del dólar. El riesgo eventualmente es que el 

BCRA impulse una baja excesiva de tasas por 

considerar como permanente una reducción de 

la inflación que tiene componentes transitorios 

(como el congelamiento de tarifas). 

 

Sin dudas, el control de capitales reduce los 

riesgos de inestabilidad en la demanda de 

dinero, aunque depende de la magnitud y la 

duración del eventual desequilibrio. En 

particular, desde la implementación del cepo 

hard, los depósitos a plazo en pesos del sector 

privado crecieron independientemente de los 

niveles de las tasas pasivas reales (ex-ante o ex-

post). 

Quizás más incierto sea el impacto de la 

evolución del tipo de cambio del último mes 

sobre la demanda de pesos. Desde principios de 

febrero, el tipo de cambio abandonó su 

equilibrio en torno a ARS/USD 60 para empezar 

a desplazarse a un ritmo que superó el 50% 

(TNA) a mediados de mes para ubicarse más 

cerca del 40% en los últimos días. En paralelo, el 

BCRA, que en diciembre y en enero compró en 

promedio USD 59 M y USD 36 M diarios, en 

febrero vendió USD 14 M diarios. Así, la 

mencionada depreciación pudo estar orientada 

a moderar las ventas de dólares del BCRA que, 

por otra parte, deberían ceder naturalmente en 

abril, dada la llegada de la temporada alta de 

liquidaciones de exportaciones de cereales y 

oleaginosas.  

Ante la depreciación, en febrero las tasas pasivas 

medidas en dólares pasaron a ser negativas por 

primera vez desde la implementación del cepo 

hard, en noviembre del año pasado. Esto no ha 

afectado la evolución de los depósitos a plazo 

fijo del sector privado, que se incrementaron a 

un ritmo promedio de ARS 2 MM diarios. 

Creemos que el BCRA deberá ingresar en las 

próximas semanas en una etapa de “sintonía 

fina” en cuanto a la política de tasas, evitando 

estimular un desequilibrio en los próximos 

meses. 

 

 

FISCAL 

De acuerdo con nuestros cálculos, y como 

hemos mencionado en los últimos informes, el 

gobierno lograría este año alcanzar el equilibrio 

fiscal si se cumplieran dos supuestos: que el 

gasto previsional y social mantenga su peso 

respecto del PBI durante 2020, y que las tarifas 

de servicios públicos (congeladas hasta junio) 

evolucionen durante la segunda mitad del año 

en línea con la inflación. De darse esto, la 
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reversión de la reforma tributaria de Mauricio 

Macri y el incremento o creación de impuestos 

mediante la Ley de Solidaridad sancionada a 

fines del 2019 permitirían llegar al mencionado 

equilibrio. 

Con respecto al primer supuesto, por el 

momento los incrementos discrecionales 

otorgados por el gobierno están en línea con 

nuestra estimación: que no se reducirá el gasto 

previsional y social, a pesar de haberse 

suspendido la fórmula de indexación 

automática. De acuerdo con nuestros cálculos, 

los bonos otorgados de ARS 5.000 en diciembre 

y enero a aquellos jubilados que cobran la 

mínima habrían tenido un costo fiscal 

equivalente a 0,05 puntos del PBI.  

A estos bonos se suma el incremento de 

jubilaciones y asignaciones otorgado en marzo, 

el cual fue de 2,3% más una suma fija de ARS 

1.500 para todas las jubilaciones. Esto implica un 

incremento porcentual de 13,0% para quienes 

cobran la mínima (ubicada a partir de marzo en 

ARS 15.891), pero decreciente para aquellos que 

cobran más de la mínima. En otras palabras, los 

jubilados que cobran la mínima percibieron un 

incremento mayor al que hubieran recibido de 

seguir utilizándose la fórmula de indexación 

automática (13,0% vs. 11,56%). No obstante, 

todas aquellas personas que cobran más de una 

mínima recibieron aumentos proporcionalmente 

menores. Por lo tanto, en promedio el 

incremento de los haberes fue de 8,0%, menor al 

de la fórmula de indexación que hoy se 

encuentra en revisión.  

A pesar de esta reducción, el gobierno no 

recortó el gasto previsional ya que, si al ajuste de 

marzo se suman los bonos discrecionales 

otorgados en diciembre y enero, las erogaciones 

en concepto de jubilaciones y pensiones 

ascienden a prácticamente el mismo monto que 

si se hubiera mantenido el uso de la fórmula 

automática (un efecto neutro). No hay que 

olvidar, además, que los beneficiarios de AUH 

también percibieron un bono en diciembre (ARS 

2.000 por persona), además del incremento 

porcentual de marzo, que fue el mismo que se 

implementó sobre las jubilaciones mínimas 

(+13%). El costo del bono más las subas de las 

asignaciones familiares representó un adicional 

de 0,03 del PBI respecto de la aplicación de la 

fórmula de indexación. De este modo, el efecto 

total sería prácticamente neutro: los menores 

incrementos para las jubilaciones más altas 

fueron compensados por los bonos otorgados y 

la suba del 13% para haberes previsionales y 

asignaciones familiares.  

 

Sin embargo, los supuestos de equilibrio fiscal 

parecen chocar con el discurso que dio el 

Ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el 

Congreso el día 12 de febrero con el fin de 

brindar detalles acerca del proceso de 

reestructuración de la deuda. Según lo que se 

interpreta de la exposición del Ministro, el 

gobierno prevé para los próximos años una 

trayectoria fiscal más expansiva que la que 

analistas y acreedores esperaban. Este año no 

habría reducción del rojo de las cuentas públicas, 

y recién en 2022 (en el mejor de los casos) se 

alcanzaría el equilibrio. Indirectamente, esto 

quiere decir que habría un incremento del gasto 

de mayor proporción que el esperado.  
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El resultado fiscal del primer mes del año fue en 

este sentido. De acuerdo con los datos 

publicados por el Ministerio de Hacienda, por 

primera vez en dos años y medio el gasto 

primario creció a una tasa mayor a la de los 

ingresos. Para peor, luego de arrojar superávit 

primario en enero durante cuatro años, el 2020 

arrancó con un déficit primario de ARS 3.766 M 

y un rojo financiero de ARS 90.818 M. Este 

resultado podría ser una señal de alarma, 

teniendo en cuenta que enero es un mes de 

estacionalmente escasa presión sobre las 

cuentas públicas. De hecho, considerando la 

estacionalidad típica de las cuentas públicas de 

los últimos años, el déficit de enero no sólo no 

sería compatible con un equilibrio fiscal, sino que 

incluso no sería compatible con nuestro 

escenario de déficit de 1,0% estimado luego del 

discurso de Guzmán. 

 

Si bien no podemos extrapolar el resultado de 

todo un año con un dato puntual, hay que tener 

en cuenta un desafío adicional: que la 

recaudación no crezca en línea a las expectativas 

del gobierno, lo cual podría suceder en el caso 

de que se produzca una baja en los precios de 

los commodities internacionales (¿consecuencia 

del coronavirus?) o de que la recesión local 

afecte a la recaudación más de lo estimado, por 

ejemplo. En este sentido, la recaudación de 

febrero mostró, una vez más, un dinamismo que 

no logró ganarle a la inflación. A pesar de la 

incipiente desaceleración en la velocidad a la que 

aumentan los precios, los ingresos tributarios 

crecieron 42,6% i.a. en el segundo mes del año, 

casi 6 puntos porcentuales por debajo de la 

inflación. 

Es en este contexto es que se dio la reciente 

decisión del gobierno de pesificar y de reducir la 

remuneración a generadoras de energía sin 

contrato firmado con CAMMESA, y de pesificar 

el costo de generación de las centrales 

hidroeléctricas binacionales. En total, esto 

tendría un ahorro fiscal estimado en alrededor 

de USD 320 M por año (equivalente a alrededor 

de 0,1 puntos del PBI). Si bien la pesificación de 

los costos no implicaría una reducción de las 

tarifas que pagan los consumidores finales, ésta 

sí conllevaría una reducción de los subsidios 

otorgados por el gobierno y quitaría presión 

sobre futuros incrementos tarifarios. En este 

sentido, se desconoce qué medidas adoptará el 

gobierno, dado que no hay aún una política 

definida y los trascendidos se contradicen entre 

sí. A priori, si a partir de julio (cuando termine el 

período de revisión anunciado por el gobierno) 

las tarifas que pagan los consumidores se 

ajustaran en línea con la inflación, el costo fiscal 

podría reducirse en otros 0,1 puntos del PBI.  

A esto se suma la decisión de incrementar los 

derechos de exportación a la soja de 30% a 33%, 

el tope permitido por la Ley de Solidaridad. 

Aunque el anuncio se hizo recién durante la 

tarde del 3 de marzo, el registro de 

Declaraciones Juradas de Exportación se había 

cerrado el miércoles 26 de febrero (aunque el 28 

de febrero de 2020 se había reabierto 

parcialmente el registro, éste había permanecido 

cerrado para el trigo, el maíz, la soja y el girasol). 

La decisión demoró una semana en oficializarse 

dado que el gobierno se había reunido a 

dialogar con representantes del sector 

agropecuario. El impacto fiscal de los 3 puntos 
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adicionales sobre la soja equivale a 0,1 p.p. del 

PBI.  

 

DEUDA ARS, ¿CÚAL ES LA ESTRATEGIA? 

Por su parte, el Ministerio de Economía continúa 

intentando restituir el mercado de deuda en 

pesos luego del reperfilamiento del bono Dual 

(AF20). Es este sentido, la corriente semana se 

presentaba desafiante, ya que el gobierno 

afrontaba vencimientos de deuda por ARS 111 

mil millones de los cuales estimamos que ARS 97 

mil millones se encontraban en manos privadas.  

En los primeros días de la semana se realizaron 

pagos del AM20 y dos LeLinks mientras que el 

principal escollo lo constituye el vencimiento en 

el día de mañana del A2M2 por ARS 73,3 mil 

millones. Frente a los primeros vencimientos 

mencionados, el gobierno llevó adelante el 

pasado lunes las reaperturas de una Lebad con 

vencimiento en octubre junto con el Bote 2020 

(TN20), donde en conjunto lograron hacerse de 

ARS 38,4 mil millones.  

En tanto, con respecto al vencimiento del A2M2, 

el gobierno llevó adelante en el día de ayer una 

licitación en donde se dispuso la reapertura de la 

Lebad con vencimiento en mayo mientras que se 

emitió una nueva Lebad con vencimiento en 

julio. Asimismo, el Ministerio de Hacienda 

ofreció un canje por el cual ante la entrega de 

A2M2 a su valor técnico (ARS 245,92 c/100 V.N.) 

el inversor recibiría una canasta de bonos 

compuesta en un 30% por una Lebad con 

vencimiento en julio y un 70% por el Boncer 2021 

(TX21). Con un rollover del 65% sumado a las 

colocaciones de Lebads mencionadas el 

gobierno logró reducir en ARS 57 mil millones 

las necesidades para la semana. De este modo, 

el gobierno requeriría ARS 16 mil millones para 

cubrir la totalidad de los vencimientos de la 

semana.  

Tras conocerse el resultado del canje del A2M2 

el Ministerio de Economía emitió un comunicado 

donde advirtió que durante marzo se avecinan 

“importantes vencimientos de deuda en moneda 

nacional que, además, se incrementan en el 

tiempo y se vuelven aún más exigentes en el mes 

de junio próximo”. 

Vencimientos ARS 

 

El texto continua advirtiendo que “la 

restauración de la sostenibilidad de la deuda en 

moneda nacional exige una actitud colaborativa, 

constructiva y de alta participación de los 

tenedores de dichos instrumentos, creados en 

condiciones de alta inestabilidad y volatilidad 

macroeconómica, que además resultaban 

incompatibles con la capacidad de pago futuro 

de la República Argentina”. Finalmente, los 

últimos dos párrafos parecen mandar un claro 

mensaje a aquellos que no participaron o 

especulan con no participar en futuros canjes: 

“En este proceso de normalización de la curva de 

rendimientos en pesos, las conductas de tipo 

oportunistas, y de persecución de rentas 

extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no 

contribuyen a los objetivos de sostenibilidad 

antes mencionados y, de persistir en cuantías 

significativas, serán correspondientemente 
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abordadas utilizando todas las herramientas 

legales disponibles. La construcción y 

recuperación del mercado de deuda local exige 

una interacción público-privada basada en la 

buena fe, el diálogo constructivo y la conducta 

responsable de todos los actores involucrados a 

lo largo del proceso de normalización.” 

El mensaje de Economía puede ser leído como 

una advertencia a tenedores de deuda en pesos 

que no participen en futuros canjes, pero 

también deja dudas respecto al pago del A2M2 

en el día de mañana, pese a un canje 

relativamente exitoso en el día de ayer. Esta 

incertidumbre está relacionada con la estrategia 

global del gobierno respecto a la deuda en 

moneda local. La decisión que finalmente tomará 

el gobierno debe contemplar tres elementos. 

En primer lugar, el costo de monetizar los 

vencimientos no renovados. Esto implica un 

aumento de liquidez que debería ser 

contrarrestado con mayor esterilización del 

Banco Central, con potenciales costos en 

términos de tasas de interés. Cuanto mayor sea 

la tasa de rollover, menores serán los costos de 

monetizar. 

En segundo lugar, el gobierno debería 

contemplar el impacto de la decisión de pagar 

en término o no sobre el resto de la curva de 

bonos en pesos. La determinación de pagar pese 

a no haber renovado la totalidad de los 

vencimientos enviaría una señal poderosa de 

que el gobierno está dispuesto a cumplir con sus 

compromisos, más allá de que esto requiera un 

esfuerzo adicional desde el punto de vista 

monetario. Esto ayudaría a comprimir spreads 

eventualmente permitiendo que canjes futuros 

puedan ser llevados a cabo a condiciones de 

mercado. 

Finalmente, la definición que tome el gobierno 

puede modificar los incentivos de los agentes en 

próximos canjes. Si se paga el A2M2, la señal que 

envía el gobierno a los tenedores de bonos que 

vencen próximamente es que no participar en los 

canjes tiene premio. En este contexto se puede 

leer el comunicado de Economía, aunque las 

amenazas deben ser creíbles para que tengan 

efecto sobre el comportamiento de los 

inversores y la acción de pagar claramente 

restaría credibilidad a la advertencia del 

gobierno. La forma de hacerla verosímil 

entonces sería reperfilar el A2M2 y, 

eventualmente, darle a sus tenedores la 

posibilidad de canjear estos títulos por otros que 

tengan un valor presente neto más bajo que el 

que se ofreció en el canje de ayer. “Cooperar 

tiene beneficios”, sería el lema a transmitir.  

Cómo ponderará el gobierno estos tres factores 

sigue siendo una incógnita y, por lo tanto, la 

decisión que se tome mañana está lejos de ser 

obvia. Pasado el mediodía de hoy, el precio del 

A2M2 subía más de 5%, indicando una creciente 

percepción de que se terminaría pagando el 

bono mañana, aunque lejos de ser una certeza 

ya que el retorno total en un día sería del 7%. 

 

DEUDA EN USD, TIEMPO DE DEFINICIONES 

En los últimos días el gobierno definió quienes 

serán los asesores que lo ayudarán a concretar la 

renegociación de la deuda externa. Se designó a 

Lazard como agente financiero, a Bank of 

America y HSBC como agentes colocadores y a 

Morrow Sodali como agente de información. 

Según el cronograma presentado por el 

Ministerio de Economía, la semana que viene 

debería presentarse la oferta a los acreedores 

privados y debería comenzar el roadshow que se 

extendería hasta la tercera semana de marzo.  

Mientras tanto, las negociaciones con el FMI 

todavía no han sido cerradas y los tiempos del 

cronograma no parecen compatibles con un 

acuerdo con el organismo previo al lanzamiento 

de la oferta. Varios acreedores habrían 

asegurado que no estarían en condiciones de 

sentarse a la mesa de negociación si no hay un 
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acuerdo previo con el Fondo, que ya ha 

expresado que desea avanzar con la revisión 

pendiente del Artículo IV y un nuevo programa 

con la Argentina. En este contexto, cumplir con 

el cronograma anunciado luce cada vez más 

desafiante.  
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