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EMPARCHANDO 

INTRODUCCIÓN 

La combinación entre la implementación de la 

regulación “A” 6937 del BCRA (límites a las 

tenencias de Leliq) y la fuerte emisión en 

concepto de asistencia al Tesoro, producto de la 

coyuntura fiscal y el deterioro de la economía 

real, derivaron en una marcada aceleración de 

los agregados monetarios, una baja abrupta de 

las tasas de interés y (consecuencia de los dos 

factores anteriores) un salto de las cotizaciones 

paralelas del tipo de cambio. 

Si bien el BCRA intentó moderar esta situación a 

través de una batería de normas implementadas 

durante el último mes y medio, las brechas 

cambiarias, que pasaron de 30% en el primer 

trimestre del año, a tocar picos de 90% en abril, 

siguen elevadas. 

Las consecuencias de la ampliación de la brecha 

se empezaron a notar a partir del mes pasado (el 

resultado del balance cambiario de abril da 

cuenta de ello), erosionando la oferta de dólares 

y acelerando la demanda. En este marco vimos 

un BCRA que pasó de ser comprador neto de 

divisas a vendedor, a un ritmo de USD 55 M 

diarios en el último mes, y acelerándose en las 

últimas semanas. Esta dinámica dispara entonces 

la pregunta de hasta dónde son sostenibles 

estos tipos de cambio, sobre todo en un 

contexto donde (a diferencia de lo ocurrido 

durante el inicio del cepo 2011-15) las reservas 

internacionales netas son escasas. 

Por ahora la respuesta del Gobierno es la de 

intentar reprimir la demanda, asumiendo los 

costos asociados en términos de actividad (vía 

menores importaciones) y de inflación (eventual 

incremento de la utilización de tipos de cambio 

paralelos para importaciones). Creemos que esto 

será así hasta tanto no se consiga una resolución 

favorable de la reestructuración de la deuda 

soberana para entonces encarar un ajuste al 

vigente esquema cambiario, asumiendo 

mientras tanto los costos mencionados. 

Los intereses parecen alineados para intentar 

cerrar un acuerdo con los bonistas. En las últimas 

semanas se ha incrementado el dialogo y las 

posturas de ambas partes se van acercando. Sin 

embargo, todavía existe una distancia 

importante que requiere una extensión de las 

negociaciones.  

 

DESAFIOS MONETARIOS Y CAMBIARIOS 

Las regulaciones observadas durante las últimas 

semanas parecen estar orientadas a 

contrarrestar parcialmente los efectos de la 

Comunicación “A”6937 del Banco Central, que 

limitaba las tenencias de las Leliq excedentes (es 

decir, por encima de las permitidas para integrar 

encajes) al 90% de las tenencias del 19/3. 

El espíritu de esta medida fue el de impulsar una 

baja de las tasas activas en un contexto ya 

recesivo y que previsiblemente tendería a 

profundizarse con el inicio de la cuarentena. Esas 

tasas seguían demasiado altas en la visión de las 

autoridades, ya que arbitraban con una tasa de 

política en 38%. Esto se combinaba con tasas 

pasivas que habían iniciado un sendero bajista 

desde fines del año pasado, producto de la 

implementación del cepo y de la consecuente 

reducción de alternativas de reserva de valor que 

dejaban a los depósitos como una opción 

relativamente más atractiva. 

Las consecuencias de esta medida, sumada a la 

expansión monetaria asociada al financiamiento 

del Tesoro, fueron: a) una marcada expansión 

monetaria (en marzo la base monetaria creció 

ARS 576 MM, de los cuales ARS 304 MM –un 

16% de la base de ese momento- fueron por 

cancelación de Leliq), b) una fuerte caída de las 

tasas pasivas (la tasa Badlar se ubicó durante la 
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primera mitad de marzo estable en torno a 30%, 

finalizó marzo en 27% y tocó mínimos a 

mediados de abril por debajo del 17%), y 

producto de estos dos factores, c) un salto en los 

tipos de cambio paralelos (el CCL, ubicado en 

torno a ARS/USD 80 desde principios de año, 

subió en abril un 40%).  

Esto derivó en una batería de medidas del BCRA, 

desde mediados de abril hasta ayer 28/5 con la 

intención de: 

 sostener las tasas pasivas (imposición de 

tasas mínimas para plazos fijos, suba de tasa 

de pases pasivos),  

 contener los tipos de cambio paralelos 

(limitaciones de tenencias dolarizadas a los 

Fondos Comunes de Inversión, restricciones 

al acceso del mercado de cambios, 

“parking” para compra de CCL y MEP, y en 

el día de ayer se sumaron restricciones al 

acceso del mercado cambiario para el pago 

de obligaciones comerciales y para la 

cancelación de obligaciones financieras). 

 moderar el impacto monetario (ampliación 

del margen de maniobra de los bancos para 

operar con pases y aumento de proporción 

de encajes de los plazos fijos integrables 

con Leliq). 

Es decir, el BCRA se concentró en intentar 

contener los efectos de una relajación excesiva 

de la política monetaria a mediados de marzo, en 

un marco donde ni la actividad ni la consecuente 

situación fiscal colaboran. La contracción de la 

actividad derivada de la cuarentena que 

estimamos impactará en una contracción del 

orden del 15% t/t desest. en el segundo trimestre 

del año y que registraría una caída cercana al 

10% para todo el 2020, empuja al gobierno a 

tomar medidas fiscales expansivas (paquete 

estimado hasta ahora en 3 puntos del PBI) al 

tiempo que retrae los ingresos fiscales. 

 

Dado este escenario, estimamos un déficit fiscal 

primario que cerraría en 5,8 puntos del producto, 

financiado, hasta el momento, casi 

exclusivamente por el BCRA. Así, durante los 

primeros meses del año (con datos hasta el 

22/5), el BCRA le giró al Tesoro ARS 309 MM en 

concepto de Adelantos Transitorios y ARS 600 

MM de las utilidades del ejercicio 2019. Estas 

últimas fueron comunicadas en los últimos días, 

dando cuenta de un resultado positivo de ARS 

1.606 MM (1,6 billones), producto 

principalmente de la revaluación de las letras 

intransferibles a valor técnico. Con lo cual, el 

espacio para financiar al Tesoro, si bien es 

acotado por el lado de los Adelantos 

Transitorios, es bien holgado (ARS 1 billón) en 

BADLAR y Tipo de Cambio CCL
TNA en % | ARS/USD
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concepto de utilidades. Teniendo en cuenta que 

parte de este financiamiento permanece todavía 

en la cuenta del Tesoro en el BCRA, el efecto 

monetario total de la asistencia alcanza los ARS 

786 MM (41% de incremento respecto de la base 

monetaria de diciembre del año pasado). 

Este escenario monetario determinó una 

ampliación de las brechas cambiarias que 

pasaron de un promedio de en torno al 30% 

hasta marzo inclusive, a picos cercanos al 90% en 

las últimas semanas. Como consecuencia de 

esto, se aceleraron los mecanismos típicos de 

elusión del cepo que vimos durante el período 

2011-2015, pero de manera más acelerada, dado 

lo reciente de la última experiencia y el 

“aprendizaje” de la misma. Así, en el mes de abril 

la cuenta corriente del balance cambiario (base 

caja) volvió a ser deficitario. Y esto se dio a pesar 

de que el déficit de Servicios se redujo 

(consecuencia del cepo y la pandemia) a USD 85 

M (vs. un promedio superior a USD 300 M 

durante los últimos meses del año pasado) y que 

el déficit de ingresos primarios (primordialmente 

intereses) sea el menor de los últimos 13 meses 

(en parte explicado por el no pago del 

vencimiento de deuda del 22/4 por parte del 

Gobierno por unos USD 503 M). La explicación 

entonces radica en una cuenta bienes que 

muestra el menor resultado (USD 292) desde 

marzo de 2018. Y esto se explica tanto por el 

comportamiento de las importaciones como las 

exportaciones. Las importaciones pagadas desde 

el endurecimiento del cepo (oct-19) representan 

el 105% de las importaciones devengadas en el 

mismo período. Ese valor fue en promedio 79% 

entre ene-16 y sep-19. Sin embargo, durante 

2013 (año del último control de cambios con 

mayor brecha promedio) este porcentaje fue del 

104%. 

Por su parte, las exportaciones base caja 

mostraron su peor caída interanual desde 

noviembre 2018 (USD -507 M), la cual está 

explicada exclusivamente por una caída de USD 

810 M de las financiaciones locales de 

exportaciones. Y es que estas pasaron de 

representar cerca de USD 1.000 M mensuales en 

la primera parte de 2019 a menos de USD 300 

desde la implementación del control de cambios. 

Con todo, la cuenta corriente del mes de abril 

(sexto mes de control de cambios duro) fue 

deficitaria en USD 155 M, permitiendo acumular 

hasta el momento, divisas por USD 1.944 M. El 

cepo del 2011 mostró una cuenta corriente 

deficitaria recién al octavo mes de 

implementación, pero a diferencia de la situación 

actual, en ese momento se habían logrado 

acumular USD 7.600 M mediante la cuenta 

corriente. 

En consecuencia, observamos como el BCRA 

pasó de ser comprador de divisas en los 

primeros meses del cepo (entre noviembre 19 y 

mediados de abril compró USD 4.200 M, USD 40 

M diarios en promedio) a vendedor en las 

últimas semanas (desde mediados de abril 

vendió USD 1.483 M, USD 55 M diarios en 

promedio). 

La venta de divisas erosiona las reservas 

internacionales netas que, a diferencia de lo que 

ocurría en 2012 cuando se ubicaban en torno a 

USD 30 MM, hoy no abundan, rondando los USD 

10 MM.  
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Esta dinámica parece no ser sostenible en el 

corto plazo (y en este contexto se debe entender 

la restricción al mercado cambiario para 

operaciones de comercio exterior del día de 

ayer). Y es que más allá de la efectividad de la 

represión de la demanda, estos niveles de brecha 

cambiaria desincentivan la oferta de moneda 

extranjera, lo cual es difícil de regular. Las 

mayores restricciones pueden tener un costo 

elevado en términos de actividad al trabar 

importaciones necesarias para diversas cadenas 

de producción y un mayor impacto sobre la 

inflación al derivar demanda de divisas a 

mercados paralelos con precios más altos. 

Creemos que el BCRA esperará a una resolución 

favorable de la reestructuración de la deuda 

soberana para encarar un ajuste al vigente 

esquema cambiario, asumiendo mientras tanto 

los costos mencionados previamente. 

   

¿SALIMOS DEL DEFAULT? 

Mientras el frente cambiario luce cada vez más 

desafiante, las negociaciones por la 

reestructuración de la deuda con legislación 

internacional entraron en una etapa de mayor 

dialogo entre las partes. Estas interacciones se 

incrementaron en los días previos al 22 de mayo, 

fecha en la que Argentina no cumplió con el 

pagó de los intereses de tres bonos globales, 

alcanzando así el noveno default de su historia. 

Paradójicamente, pese al incumplimiento, los 

precios de los bonos tuvieron un desempeño 

favorable, ya que el mercado anticipa que un 

acuerdo estaría más cerca. No obstante, aún 

persisten diferencias considerables entre las 

posturas de ambas partes. Si bien las puntas se 

han acercado respecto al mes anterior, todavía 

falta para llegar a un acuerdo. Es probable que 

limar estas diferencias demande algunas 

semanas más, por lo que descartamos que la 

oferta que vence el próximo 2 de junio será 

nuevamente extendida.  

 

EL “BID” Y EL “ASK” 

Entre ayer y hoy se conocieron propuestas por 

parte de Argentina y un comité conformado por 

el Ad Hoc Bondholder Group y el Exchange 

Bondholder Group, que representan 

aproximadamente 30% del total de bonos a 

reestructurar. Descontando las ofertas a una tasa 

del 10%, el gobierno ofrece entre USD 46 y USD 

48 para los bonos de la era Macri, mientras que 

los bonistas piden entre USD 58 y USD 67 por los 

mismos títulos. Las diferencias en los títulos del 

Canje 2005/2010 pueden ser incluso mayores 

dependiendo de la valuación de un nuevo Cupón 

PBI que se incluye en la propuesta de los 

bonistas. 

 

EL “BID” 

La propuesta que presentó Argentina es una 

versión adaptada de la oferta inicial pero con 

algunas diferencias que la hacen más atractiva. 

Se reduce la quita de capital del 12% al 7% en el 

caso del bono más corto, se achica el periodo de 

gracia empezando a pagar en 2022, se acortan 

los plazos de los bonos más largos en un año, se 

incrementan marginalmente los cupones y se 

reconocen los intereses devengados pero 

impagos con un nuevo bono a 2034. No se 

mencionan límites a la emisión de los bonos más 

Compraventa Divisas BCRA al Sector Privado
Acum. USD MM | T-0 = día inicio controles cambiarios
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cortos, lo que puede afectar el resultado para 

diferentes tramos de la curva. A fin de calcular el 

valor de la oferta asumimos que los títulos con 

vencimiento original hasta 2023 acceden al 

nuevo bono 2030, mientras que el tramo medio 

de la curva de globales recibiría una canasta 

conformada en 80% por el nuevo bono 2035 y 

20% del nuevo bono 2030. Los globales más 

largos serían canjeados por el nuevo bono 2046. 

Finalmente, los Discount y los Par se cambiarían 

por nuevos bonos 2038 y 2042. El valor de la 

oferta para cada uno de los títulos se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

Adicionalmente, el valor de la oferta cambiaría 

bajo diferentes Exit Yields tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

EL “ASK” 

Por su parte, el Ad Hoc Bondholder Group y el 

Exchange Bondholder Group presentaron a la 

noche del viernes una contraoferta que incluye 7 

bonos, cinco de ellos para los Globales (los 

nuevos 2027, 2030, 2033, 2036 y 2045) y dos para 

los bonos del Canje 2005/2010 (los nuevos 2037 

y 2042). Estos deberían emitirse bajo 

“documentos que fortalezcan sustancialmente 

los derechos legales y protecciones de los 

tenedores de los Nuevos Bonos”, según la 

propuesta, dejando en claro que los bonistas del 

Canje 2005/2010 no están dispuestos a pasarse 

al Indenture 2016, como proponía Argentina en 

su primer oferta.   

Los acreedores solicitan, además, el pago en 

efectivo de los intereses corridos al momento de 

la liquidación de los nuevos bonos y se incluye 

un instrumento ligado al PBI nominal en USD 

(“CCS” por sus siglas en inglés) que se agregaría 

como endulzante para los tenedores de bonos 

Discount. Este CCS tendría un valor de USD 10,5 

(descontado al 10%) si se gatillasen los pagos 

máximos previstos durante todos los años de su 

existencia. Si asumimos que recién gatilla a partir 

del 2026, el valor cae a USD 7.  

Instrumento

Interes 

Corrido

al 15/6

Fair Value 

IC

@ 10%

Fair Value

Nuevo 

Bono @ 

10%

Fair Value

Total

AA21 4,4 1,6 46,5 48,1

A2E2 2,2 0,8 46,5 47,3

A2E3 2,0 0,7 46,5 47,2

AA26 4,9 1,7 44,9 46,6

A2E7 2,7 0,9 44,9 45,8

A2E8 2,5 0,9 44,9 45,8

AL28 2,9 1,0 44,9 45,9

AL36 3,1 1,1 44,9 46,0

AA46 4,9 1,8 44,4 46,2

AE48 2,9 1,0 44,4 45,5

AC17 3,3 1,2 44,4 45,6

DICY 5,3 1,9 68,5 70,4

PARY 0,8 0,3 46,0 46,2

Nueva hoja de ruta del Ministerio de Economía
En base a Press Release 28-may

Instrumento 8% 9% 10% 11% 12%

AA21 55,5 51,7 48,1 44,7 41,7

A2E2 54,5 50,8 47,3 44,0 41,0

A2E3 54,5 50,7 47,2 44,0 41,0

AA26 56,8 51,4 46,6 42,3 38,4

A2E7 55,9 50,6 45,8 41,6 37,8

A2E8 55,8 50,5 45,8 41,5 37,7

AL28 56,0 50,7 45,9 41,7 37,9

AL36 56,1 50,7 46,0 41,7 37,9

AA46 57,1 51,3 46,2 41,7 37,8

AE48 56,2 50,5 45,5 41,1 37,3

AC17 56,4 50,6 45,6 41,2 37,4

DICY 86,4 77,9 70,4 63,7 57,8

PARY 57,4 51,4 46,2 41,7 37,7

Exit Yield

Sensibilidad Nueva Propuesta
En base a Press Release 28-may
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La asignación de los nuevos bonos también 

seguiría un esquema de “cascada” priorizando el 

vencimiento de los bonos más cortos. De esta 

forma, podemos comprar ambas ofertas en el 

cuadro siguiente:  

   

Las diferencias lucen significativas, lo que augura 

un camino largo por recorrer.  

Fuente: Banco Galicia

Instrumento

Argentina 

Fair Value 

Total @ 

10%

Acreedores 

Fair Value 

Total @ 

10%

Diferencia

AA21 48,1 66,5 18,4

A2E2 47,3 63,5 16,3

A2E3 47,2 63,8 16,6

AA26 46,6 62,6 16,0

A2E7 45,8 59,5 13,7

A2E8 45,8 58,3 12,5

AL28 45,9 58,7 12,8

AL36 46,0 58,9 12,9

AA46 46,2 60,6 14,4

AE48 45,5 58,6 13,1

AC17 45,6 59,0 13,3

DICY* 50,2 71,9 21,6

PARY 45,6 51,5 5,9

*Incluye CCS por USD 7. Valores expresados por VR 100

Ofertas de Argentina y Acreedores
En base a Press Release 28-may y Contraoferta Acreedores
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