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NUEVO ESCENARIO, NUEVOS RIESGOS 

INTRODUCCIÓN 

Los efectos de la expansión de la pandemia 

Covid-19 se hacen sentir alrededor del mundo, 

con fuertes caídas en la actividad y paquetes 

fiscales y monetarios implementados para 

intentar contener dicha caída. En este marco, la 

Argentina llega con una vulnerabilidad signada 

por dos años de contracción de la economía (y 

diez sin crecer), déficit fiscal, alta inflación y sin 

financiamiento. En esta etapa aún prematura de 

los impactos negativos sobre la actividad y el 

empleo que veremos con más intensidad en los 

próximos meses (producto de las medidas de 

aislamiento social), el Gobierno ha iniciado un 

programa (aún moderado) de contención de 

riesgos, con ingredientes fiscales y monetarios 

que intentará suavizar el ciclo recesivo, pero 

representan un riesgo a la ya elevada 

inestabilidad nominal que mostraba la economía 

con anterioridad a esta nueva crisis.  

 

UN NUEVO ESCENARIO 

La pandemia reconfigura el escenario 

macroeconómico local. Nuestro escenario previo 

de contracción de la economía de 1,5% mutó a 

una caída de 4,3% con un gran impacto en el 

segundo trimestre del año, consecuencia de la 

parálisis de la actividad (-5% t/t s.e.), un tercer 

trimestre con la actividad todavía deprimida y 

recién una recuperación moderada en el último 

trimestre del año. Los canales principales de 

trasmisión pasan principalmente por: 

a) una reducción de las exportaciones: por un 

lado, por una caída (aunque moderada) en los 

precios de los commodities. La soja que se 

ubicaba cerca de los USD/tn. 350 a principios 

de año, promedió el último mes unos USD/tn. 

320 (-9%). El precio del maíz, por su parte, en 

el mismo período cayó un 15%, ubicándose 

en USD/tn. 132. Por otro lado, la reducción en 

las perspectivas de crecimiento de nuestros 

socios comerciales implicará necesariamente 

menos ventas. En particular, Brasil, que hasta 

hace un mes tenía perspectivas de 

crecimiento por encima del 2%, en la última 

encuesta del Banco Central de Brasil se 

muestra una contracción esperada para este 

año de 0,5%. Esto implicaría principalmente 

menos exportaciones de manufacturas de 

origen industrial. Con todo, las exportaciones 

que estaban estimadas en +3% previo al 

Covid-19, en este nuevo escenario se 

ubicarían en -3,2%. 

b) menos inversión: a un escenario con mucha 

incertidumbre asociada a la resolución del 

conflicto de deuda, se suman las 

consecuencias de la pandemia. Comparando 

con las últimas crisis sistémicas sufridas, y 

considerando la caída en la inversión que ya 

atravesó nuestro país durante los últimos 

años, estimamos una nueva caída del 15%. 

c) menos consumo privado: la depreciación de 

las monedas de nuestros principales socios 

comerciales (e.g. el real brasileño se depreció 

24% en lo que va del año), implicaría una 

depreciación adicional del peso, que 

estimamos en ARS/USD 87 a fin de año. A 

diferencia de lo que ocurre en otros países de 

la región, es probable que parte de esa 

depreciación se traslade a precios, 

incrementando la inflación proyectada de 

diciembre desde el 40% i.a. previo al 44% 

actual. Esto implicaría una nueva reducción 

de los salarios reales. Adicionalmente, 

dependiendo de la duración de la crisis, es 

esperable ver una contracción del empleo. El 

resultado de todo esto es una contracción de 

la masa salarial, que sumado al efecto arrastre 
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negativo de 2019, dejarían una caída del 

consumo privado del 8%. 

En este contexto, el Gobierno anunció un 

paquete de medidas fiscales y monetarias para 

contener el deterioro de la macro. 

 

PALIATIVO FISCAL 

Durante los primeros dos meses del año, los ojos 

estuvieron puestos en la proyección del 

gobierno de déficit fiscal primario para los 

próximos años, particularmente para el 2020. Del 

sendero fiscal anunciado dependería el tipo de 

propuesta de reestructuración de deuda que 

presentaría el gobierno y el grado de buena fe 

con el que encararía las negociaciones. Las 

conjeturas fueron finalmente despejadas el 12 de 

febrero, cuando el Ministro de Economía, Martín 

Guzmán, dio una conferencia ante la Cámara de 

Diputados en la que anunció un sendero fiscal 

que comenzaría en alrededor de -1,0% en 2020 

y llegaría al equilibrio fiscal recién en 2023. 

En su momento, el rojo de 1,0% anunciado para 

este año no fue bien recibido por los mercados, 

que consideraron insuficiente el esfuerzo a hacer 

por el gobierno. Sin embargo, a la luz del fuerte 

avance del COVID-19 durante las últimas 

semanas (declarada pandemia por la OMS), que 

tendrá un impacto económico negativo a nivel 

mundial, estas cifras hoy se ven como un 

recuerdo lejano, e incluso serían un resultado 

muy superador del mayor déficit que sin dudas 

mostrará Argentina en 2020.  

Nuestra proyección inicial del PBI para 2020 era 

una caída de 1,5%, consistente con el rojo fiscal 

primario de 1,0%, en donde la suba y creación de 

impuestos (como el incremento en las 

retenciones y el gravar las compras de moneda 

extranjera para atesoramiento y turismo, entre 

otros) serían contrarrestadas por el incremento 

en el gasto social, manteniendo el mismo déficit 

del año 2019 (sin contar los recursos 

extraordinarios.  

 

Estimamos que la mayor caída en la actividad 

económica representará una reducción en los 

recursos tributarios más que proporcional a la 

contracción de la economía, dado que la 

elasticidad recaudación-PBI es de alrededor 

de 1,6. En el mejor de los casos, la caída de los 

ingresos tributarios como resultado de la 

paralización de la actividad redundará en un 

incremento en el déficit primario de 0,9% del 

PBI en 2020. Esto equivale a unos ARS 272 

MM adicionales al rojo inicialmente previsto. 

Sin dudas, el riesgo sobre este pronóstico es un 

incremento en el “financiamiento tributario 

compulsivo” que afecte más intensamente la 

dinámica de los recursos fiscales en los próximos 

meses, agravando el déficit cíclico.  

Al momento, el paquete fiscal anunciado por 

el Ministro de economía representa 

aproximadamente un gasto adicional de 

aproximadamente un 1,0% del PBI, lo que 

implica (sumado a la menor recaudación) un 

incremento en el déficit primario estimado 

para 2020 de alrededor 1,9% del PBI, 

aumentando el gap a 2,9% del PBI (con un 

elevado riesgo a que sea aún mayor en función 

de la duración del aislamiento y del nivel de 

evasión) desde el 1% anterior. 
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Los principales componentes del paquete fiscal 

incluyen: otorgamiento de bonos de ARS 3.100 

para beneficiarios de la Asignación Universal por 

Hijo y por Embarazo (AUH y AUE) y de ARS 3.000 

a los jubilados y pensionados que cobran la 

mínima y beneficiarios del Programa Hacemos 

Futuro.  

Adicionalmente se anunció el otorgamiento de 

créditos blandos (con tasas máximas del 24%) 

para financiar capital de trabajo de pequeñas y 

medianas empresas por un total de ARS 320.000 

M, además de un aumento en la partida 

presupuestaria destinada a obras públicas (ARS 

100.000 M adicionales). A su vez, anunció el 

relanzamiento del plan de viviendas PROCREAR 

y la creación de una nueva línea para pequeñas 

refacciones, sumado a la ampliación del 

Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y 

la exención en el pago de las contribuciones 

patronales a sectores perjudicados por las 

medidas de aislamiento (hoteles, restaurantes, 

cines, teatros, transporte de pasajeros), entre 

otras medidas. 

A esto se le suma que el 23 de marzo se anunció 

que en el mes de abril la ANSES entregará un 

Ingreso Familiar de Emergencia de ARS 10.000 a 

desocupados, trabajadores informales, 

monotributistas inscriptos en las categorías A y 

B; monotributistas sociales; y trabajadores de 

casas particulares. Esto es, siempre y cuando no 

cuenten con ningún otro ingreso (excepto 

beneficiarios de AUH y AUE). De acuerdo con el 

Titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, la medida 

alcanzaría a 3,6 millones de familias. Hay que 

destacar que a principios de esta semana ya 

había más de 11 millones de inscriptos en la 

plataforma de la ANSES para recibir el bono 

extraordinario. Según la entidad, se filtraría 

luego a quienes no apliquen para el Ingreso de 

Emergencia, aunque dada la cantidad de 

inscriptos el número final de beneficiarios podría 

ser superior el estimado por la ANSES. 

 

De todas las medidas anunciadas por el 

gobierno, los créditos blandos para Pymes son 

los únicos que no tendrán un costo fiscal, dado 

que su financiamiento se hará a través de la 

reducción de encajes a entidades financieras que 

otorguen estos préstamos (ver apartado 

IMPACTO MONETARIO). El resto de las medidas 

sí generará una presión adicional sobre las 

cuentas públicas, ya sea por la vía de menores 

ingresos (en el caso de las exenciones a las 

contribuciones patronales) o por medio de un 

incremento en el gasto.  

En detalle, los bonos de ARS 3.000 y ARS 3.100 a 

jubilados y beneficiarios de AUH y AUE 

representarán un incremento del gasto púbico 

equivalente a 0,1% del PBI, mientras que el 

Ingreso Familiar de Emergencia (ARS 10.000 para 

3,6 millones de personas en abril) también 

En % del PBI En ARS MM

Déficit 2020 Pre-COVID-19 -1,0 -310

Impacto Caída Actividad sobre Recaudación -0,9 -272

Impacto Paquete Medidas Fiscales -1,0 -300

Déficit 2020 -2,9 -882
En % del PBI En ARS MM

ANSES 0,325 99

Bono extraordinario a Jubilados 0,0 14

Duplicación AUH y otros beneficios 

sociales
0,0 15

Postergación créditos ANSES (abril y 

mayo)
0,1 34

Ingreso Familiar de Emergencia $ 10.000 0,1 36

EMPLEO FORMAL 0,323 107

Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción
0,3-0,5 100-150

Pago extraordinario personal sanitario y 

de seguridad y defensa
0,0 7

OTROS 0,349 106

Ampliación presupuesto obra pública en 

$ 100.000
0,3 100

PROCREAR - Ampliaciones y Refacciones 0,02 6

PROCREAR - Adquisición de Vivienda na na

Costo Fiscal Total 1-1,2 304-365

Préstamos 24% (capital de trabajo) 1,05 320

Paquete Estímulos Total 2,05-2,25 624-644
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implicará un aumento en las erogaciones del 

gobierno de 0,1 puntos del producto. Más aun, 

el pago de las cuotas de abril y mayo de los 

créditos de ANSES serán postergadas, lo que 

tendría un costo fiscal estimado en 0,1% del PBI. 

Por otra parte, la ampliación del presupuesto 

destinado a obra pública incrementaría el gasto 

en otros 0,3 puntos. También se otorgarán 

bonos a los trabajadores sanitarios y del área de 

defensa (ARS 20.000 y ARS 5.000, 

respectivamente), aunque su costo total sobre el 

PBI es marginal. 

A todo lo enumerado deberá sumársele el efecto 

del Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción, oficializado el 1 de abril. 

Éste incluye beneficios a cierto tipo de empresas, 

entre los que se cuentan exenciones de las 

contribuciones patronales, la ampliación del 

REPRO o el refuerzo del seguro de desempleo. Si 

bien el gobierno no ha dado mayores detalles 

respecto del costo fiscal del programa, 

estimamos que podría ubicarse entre 0,3% y 

0,5% del PBI. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es 

que la batería de medidas se implementará, en 

su mayor parte, durante el segundo trimestre del 

año: las transferencias efectuadas a jubilados y 

pensionados, trabajadores informales o 

desempleados, y beneficiarios de planes sociales 

se harán en abril (alrededor de un tercio del 

paquete), mientras que otras medidas como la 

exención del pago de contribuciones patronales 

se extenderían durante algunos meses más. Si 

bien no se definió cuánto tiempo durarían las 

mismas, es seguro asumir que al menos se 

aplicarían durante todo el segundo trimestre del 

año, que es cuando se espera que se sienta el 

impacto económico de la pandemia. De este 

modo, el mayor deterioro del déficit fiscal se 

verificará en los próximos tres meses.  

 

A pesar de que abril y mayo no suelen ser meses 

de excesiva presión sobre las cuentas fiscales (a 

diferencia de junio, mes en el que el pago del 

medio aguinaldo siempre genera un deterioro 

del resultado primario respecto de los meses 

previos), el hecho de que el paquete de medidas 

comience a implementarse en abril hace que la 

estacionalidad típica se rompa. Es decir, este abril 

veremos una profundización excepcional del 

déficit fiscal, como consecuencia de los 

beneficios extraordinarios a otorgar por el 

gobierno. En base a lo anunciado hasta ahora, 

mayo y junio también mostrarían una presión 

sobre el gasto adicional al de su estacionalidad 

característica.  

Si a esto sumamos los vencimientos de capital 

e intereses de la deuda en pesos, las 

necesidades de financiamiento del segundo 

trimestre del año ascenderían a unos ARS 822 

M. Este monto es equivalente a 2,7% del PBI 

y a casi 40% del stock de base monetaria de 

fines de marzo. Sin dudas, tanto la capacidad 

del Tesoro de refinanciar los vencimientos de 

los próximos meses como la de acceder a 

fuentes alternativas de financiamiento (¿una 

línea adicional con Organismos 

Internacionales?) será crucial para 

comprender los riesgos monetarios y 
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cambiarios implícitos detrás de la dinámica 

fiscal explicada.  

 

DEUDA EN ARS 

Tras un comienzo de año errático, el gobierno ha 

intentado encausar su estrategia para la 

normalización del mercado de deuda en pesos 

mediante la combinación de nuevas emisiones 

principalmente de Letras Badlar (Lebads) y Letras 

a Descuento (Ledes) junto con la oferta de canjes 

de instrumentos a vencer por un abanico variado 

de nuevos bonos. El reperfilamiento forzoso del 

Bono Dual (AF20) tras frustrados intentos de 

canje significó un traspié importante en la 

estrategia del gobierno en tanto que las señales 

que el mismo brindaba al mercado no 

terminaban de reducir la prima de riesgo 

implícita en el precio de los activos. Por un lado, 

el gobierno no decidió encarar una 

reestructuración integral de los instrumentos en 

pesos desde donde pudiera despejar los 

vencimientos de corto plazo evitando así una 

excesiva monetización para el pago de los 

mismos. En el otro extremo, el gobierno 

tampoco optó por una estrategia de enviar 

señales claras al mercado respecto a honrar los 

compromisos en deuda local para que se desate 

un rally en los mismos, permitiendo así reducir 

los niveles de tasas y lograr refinanciaciones a 

valores de mercado. No obstante, desde la 

experiencia a raíz de lo sucedido con el Bono 

Dual, pareciera que el gobierno atendió ciertas 

cuestiones y tomó una postura más abierta con 

el mercado logrando así mejores resultados, 

logrando patear un 85% de los vencimientos en 

lo que va del año. 

 

La mejora relativa observada entre febrero y 

marzo se explica en parte por un mayor monto 

emitido (de los cuales ARS 26 MM corresponden 

a la ampliación del Bote 2020, utilizado por 

bancos para integrar exigencias de encajes), 

aunque en mayor medida se debe al éxito de las 

operaciones de canje voluntarias que se llevaron 

a lo largo del mes que aliviaron las cargas sobre 

el A2M2 y tres letras (S11M0/S30S9/X30S9). 

 

IMPACTO MONETARIO 

 

Considerando vencimientos de deuda y déficit 

primario, el Tesoro debía cerrar un gap de unos 

USD 16,2, de los cuales USD 2,7 MM son 

efectivamente en dólares (a partir del 

reperfilamiento de los intereses de los bonos en 

dólares con legislación local anunciado hoy, este 

gap se reduciría a USD 2,0 MM) mientras que 

USD 13,6 MM equivalentes son necesidades en 

pesos para lo que queda de 2020. En particular 

las necesidades en pesos se acentúan 

especialmente en el segundo trimestre del año, 

con unos ARS 536 MM (USD 7,9 MM), explicados 

por el déficit primario y el pago de vencimientos 

de deuda (asumiendo un rolleo del 85%).  

Estas necesidades se presentan en un contexto 

en el cual los agregados monetarios aceleraron 

Mes Vencimientos Emisiones Canjes Monetizacion % RollOver

Enero 47 36 0 11 77%
Febrero* 181 13 127 41 77%
Marzo 268 74 170 25 91%

Total 496 122 297 77 85%

*Incluye reperfilamiento AF20

(Capital + Intereses en ARS Miles de millones)

Deuda en ARS 2020

2T20 2S20 Abr-Dic

USOS 22,8 19,5 42,3

Déficit Primario 6,3 4,9 11,2

Deuda ARS (Total) 10,5 5,4 15,9
Capital 9,2 4,5 13,7

Intereses 1,3 0,9 2,2

Deuda USD (Privados) 2,8 7,0 9,8
Capital (NY) 0,0 0,4 0,4

Intereses (NY) 1,1 0,8 1,9

Capital (Local) 1,1 5,8 6,9

Intereses (Local) 0,7 0,0 0,7

IFIs 3,1 2,2 5,3
Capital 2,3 0,9 3,2

Intereses 0,8 1,3 2,1

FUENTES 14,4 11,7 26,1

Caja Inicial (USD) 2,0 0,0 2,0

Rollover ARS (Total) 9,0 4,6 13,5

Rollover IFIs 2,3 0,9 3,2

Reperfilamiento Deuda USD (Privados) 1,1 3,4 4,5

Reestructuración Deuda USD (Privados) 0,0 2,8 2,8

GAP 8,4 7,8 16,2

GAP USD 0,5 2,1 2,7

GAP ARS 7,9 5,7 13,6
*Fuente: Banco Galicia en base a Ministerio de Economía.
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su crecimiento durante marzo debido 

principalmente a dos factores: a) la devolución 

de LELIQ por parte de los bancos para adaptarse 

a la norma “A 6937” del BCRA, que los obliga a 

mantener un stock máximo de LELIQ excedentes 

a los requerimientos normativos de encajes, del 

90% del stock que tenían al 19 de marzo. A nivel 

sistema, eso representó la cancelación de LELIQ 

por unos ARS 120 MM que se vieron durante los 

últimos días de marzo. b) durante el mes de 

marzo se emitieron unos ARS 205 MM para 

asistir al Tesoro mediante Adelantos Transitorios 

(ARS 125 MM) y giro de utilidades (ARS 80 MM), 

parte de los cuales se depositaron en la cuenta 

del Tesoro en el BCRA. Analizando las 

necesidades de pesos del Tesoro en los primeros 

meses del año (teniendo en cuenta la 

monetización de los vencimientos de deuda 

hasta el momento), pareciera que el monto 

emitido en marzo estuviese augurando un 

abultado déficit primario. Esto sería compatible 

con la desaceleración de la recaudación del mes 

de marzo que se conoció el pasado jueves, la 

cual se contrajo 8 puntos en términos reales, la 

mayor caída desde principios del año pasado. 

Así, en un contexto de aceleración de la emisión, 

comenzamos un segundo trimestre, donde 

adicionalmente a los vencimientos de deuda en 

pesos y el déficit fiscal, es esperable que el BCRA 

compre parte del superávit comercial, 

particularmente concentrado en este trimestre 

del año, debido a la estacionalidad de la 

liquidación de las exportaciones de cereales y 

oleaginosas. Así, unos USD 2,5 MM (la mitad de 

lo estimado para todo el año) podrían ser 

adquiridos hasta el 30 de junio, implicando la 

emisión de unos ARS 173 MM. 

Con todo, es posible esperar una emisión 

durante el 2T en torno a unos ARS 760 MM, 

lo que implicaría un crecimiento de la base 

monetaria del 34% en el trimestre, y un 

crecimiento acumulado del 57% en el primer 

semestre respecto de diciembre de 2019. En el 

corto plazo, es posible que parte de esa emisión 

sea absorbida por un incremento de demanda 

de pesos, producto de la parálisis de la economía 

y los problemas que ésta generó en las 

condiciones de liquidez. Sin embargo, una 

emisión monetaria de esa magnitud implicaría 

un riesgo que podría evitarse si parte de esas 

necesidades fueran cubiertas por alguna fuente 

alternativa. En este sentido, los rumores sobre 

una posible asistencia del FMI por unos USD 3,5 

MM son una buena noticia, en la medida que se 

decida no monetizar esos dólares, y por el 

contrario, venderlos en el mercado cambiario sin 

pasar por el BCRA. En paralelo, si este fuera el 

caso, sería esperable una relajación parcial de los 

controles de cambio, de manera de absorber la 

nueva oferta de dólares. 

 

DEUDA EN ARS 2: DESAFIO TC20 

De cara al mes de abril, el gobierno pretende 

sostener los niveles de adhesión a los canjes de 

deuda en pesos e incluso aumentarlos, tal como 

planteó el Ministerio de Economía en su 

cronograma preliminar de licitaciones al afirmar 

que “se ha evidenciado interacciones positivas 

que deben acrecentarse durante el mes, para así 

seguir construyendo un mercado de deuda local 

en pesos consistente con las políticas de deuda 

y el marco de sostenibilidad”. Para dicho mes el 

gobierno deberá enfrentar vencimientos con 

privados por alrededor de ARS 111 MM, de los 

cuales aproximadamente un 47% se concentra 

en el BONCER 2020 (TC20) con vencimiento a 

fines del mes (28/4). Respecto a dicho 

instrumento, el Ministerio de Economía ya 

anunció “que en los próximos días será 

abordado acorde a los principios antes 

enumerados y de acuerdo con el marco 

normativo vigente”, aunque no se han detallado 

condiciones o posibles tratamientos para el 

mismo. 

En este contexto, el mercado comienza a 

especular respecto a las probabilidades del 

eventual pago o no del instrumento como así 
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también posibles tratamientos que pueda sufrir 

el mismo en un escenario de canje. Si asumimos 

un canje del TC20 por otro instrumento ajustable 

por CER como el TX21, dados los precios 

actuales, el canje significaría una perdida en 

valor presente del orden del 21%, caída que se 

acrecienta en la medida en que el instrumento 

ofrecido tenga una mayor duration (llegando a -

41% para el caso del TX24). A priori, una oferta 

de este estilo resultaría poco atractiva para los 

inversores en tanto que el potencial upside 

quedaría sujeto a un importante rally de los 

nuevos instrumentos ofrecidos: A saber, para 

quedar en valores breakeven el TX21 debería 

subir un 27% pasando de rendimientos actuales 

de CER + 50% a CER + 26%. Para el caso del TX24 

la suba debería ser del 69% pasando de 

rendimientos actuales de CER + 25% a CER + 

9.5%. Otra alternativa que podría explorar el 

gobierno podría ser la de ofrecer una canasta de 

instrumentos tal como hizo en algunas 

ocasiones en el pasado para lograr mayor interés 

por parte de los inversores. Para el caso, si se 

ofreciera una canasta conformada por una 

LEBAD a diciembre (L22D0) y el TX21 en 

proporciones del 60% y 40%, el inversor 

quedaría prácticamente breakeven dados los 

precios de cierre del día de ayer: 

 

 

REESTRUCTURANDO EN CUARENTENA 

En los últimos días el Gobierno dio nuevos pasos 

en el camino de la reestructuración de la deuda 

en moneda extranjera. El pasado viernes 20 el 

ministro Guzmán presentó “los principios de 

sostenibilidad de la deuda” a través de un 

webcast. Allí delimitó en USD 83 MM el 

perímetro total de la deuda elegible a ser 

reestructurada. Esta se compone por USD 24,3 

MM de bonos del canje 2005/2010 bajo ley 

extranjera, USD 41,2 MM de bonos globales bajo 

ley extranjera, USD 10,2 MM de Bonars bajo ley 

local, USD 3,9 MM de Letes USD y USD 3,5 de 

bonos de canje bajo ley local. Estas cifras 

excluyen la porción de esos instrumentos en 

manos del sector público. A su vez, el ministro 

mostró proyecciones de PBI real, resultado 

primario, balanza comercial y reservas brutas, sin 

considerar el impacto del Covid19. Estas 

variables, sumadas a algunas precisiones 

adicionales sobre supuestos de refinanciación de 

deudas, fueron volcadas en un nuevo informe 

que el Ministerio de Economía dio a conocer este 

martes. Estos lineamientos para la sostenibilidad 

de la deuda bajo legislación extranjera se 

presentarán a los bonistas antes de la definición 

de la oferta. “El ministro dialogará esta semana y 

la próxima con los acreedores privados para, en 

discusiones constructivas, intercambiar visiones 

sobre el marco macroeconómico presentado, 

antes de realizar la propuesta de canje destinada 

a hacer converger la deuda pública a niveles 

sostenibles”, informaron desde la cartera que 

dirige Guzmán.  

Por otro lado, el staff técnico del FMI publicó 

minutos antes del webcast de Guzmán un 

informe donde se detallan algunas condiciones 

que debería cumplir la renegociación de la 

deuda: 1) las necesidades brutas de 

financiamiento no deben superar en promedio el 

5% del PBI a partir de 2024 y nunca ser mayores 

que el 6% cada año, 2) los servicios de deuda en 

moneda extranjera deben ser menores a 3% del 

PBI en promedio a partir del 2024, y 3) el ratio 

deuda/PBI (contemplando solo deuda en poder 

de acreedores privados) debería ubicarse por 

debajo de 40% hacia 2030. Con estas 

consideraciones en mente, el FMI anticipa que 

Argentina deberá reducir la carga de su deuda 

entre USD 50 MM y USD 85 MM entre 2020 y 

2030. La amplitud del rango obedece a 

supuestos sobre condiciones de refinanciación 

Instrumento Precio Hoy Pago Var%
TC20 232 319 37%
S22D0 93 - 16%
S22D0/TX21 78 - 1%
TX21 62 - -21%
TX24 44 - -41%
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de deudas con organismos internacionales que 

pueda cerrar el país. Así, por ejemplo, si se 

lograse extender los vencimientos con el Fondo 

hasta 2030 -compatible con un cambio de 

programa a un Extended Fund Facility-, la 

reducción de deuda requerida se ubicaría en el 

límite inferior del rango mencionado y, por lo 

tanto, la quita en valor presente para acreedores 

privados sería menor.  

Dada la información suministrada por el 

Gobierno y el FMI, pareciera que hay 

coordinación entre ambas partes y que sería 

posible lograr un nuevo acuerdo con el 

organismo. Si esto es así, creemos que una 

solución como la que venimos planteando desde 

octubre del año pasado cumpliría con los 

requisitos del FMI. Para simplificar, la propuesta 

se concentraría en un solo bono nuevo que sería 

canjeado por la totalidad de los bonos en 

dólares con legislación NY incluidos en el 

perímetro elegible (habría otros similares en 

otras monedas, como euros, y otro en dólares, 

pero con legislación local). Dicho título tendría 

20 años de plazo, con amortización semestral 

creciente durante los últimos 10 años, y un 

cupón del 6%, que capitalizaría el 100% durante 

los primeros 5 años, un 50% durante los 

segundos 5 años y 0% durante los últimos 10 

años. Esta estructura, descontada a una tasa del 

10% tendría un valor presente de USD 56. Si se 

la descuenta al 8%, el valor se incrementaría a 

USD 74. A este bono probablemente se le pueda 

sumar algún instrumento de recuperación de 

valor contingente, como un nuevo Cupón PBI, tal 

como se sugiere en el documento divulgado por 

el Ministerio de Economía este martes.  

Esta oferta debería ser complementada con un 

manejo fiscal prudente de la crisis actual 

desatada por el Covid19. El mayor déficit fiscal 

debería ser financiado al menos parcialmente 

por nuevos desembolsos de organismos 

internacionales para no forzar el financiamiento 

monetario. Si no se encara esta alternativa, una 

menor demanda de dinero a la prevista podría 

generar mayores presiones inflacionarias 

llevando a una dinámica macroeconómica 

inestable. 
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