
  

 

 

 

TERAPIA INTENSIVA 

Los datos de actividad conocidos durante los últimos días, a los que se suma la 

incorporación del regreso a una cuarentena más dura durante la primera mitad 

de julio, obligan a ajustar (nuevamente) el panorama de actividad. El arrastre del 

primer trimestre y el dato de abril le ponen un techo muy bajo a la evolución de 

los segundos tres meses del año. Si bien posiblemente abril haya sido el piso de 

la recesión, el rebote que probablemente veamos en mayo y junio será 

parcialmente contrarrestado por el endurecimiento del confinamiento de julio. 

De esta manera, asumiendo una flexibilización gradual desde el mes que viene, 

sería esperable observar un rebote en el tercer y cuarto trimestre, pero que 

igualmente dejarían el año con una profunda caída, que nosotros estimamos en 

13,4% (desde nuestro -9,8% previo). 

Este deterioro en el panorama de la actividad no es innocuo en términos fiscales. 

Por un lado, menos actividad implica una ampliación del paquete de gasto 

asociado a atender los efectos de la cuarentena, que estimamos en 3,1 puntos 

del producto. Por el otro, una mayor caída del PBI se traduce en menos ingresos 

tributarios, a la vez que la contracción del comercio exterior impacta de lleno en 

la dinámica de las retenciones. Con todo, estimamos el déficit primario para este 

año en 7,3% del producto, desde nuestro 6% previo. Cabe destacar que durante 

los primeros 5 meses del año, el déficit primario acumulado ya alcanza los 2,4 

puntos del producto, consecuencia de la aceleración del gasto (en mayo se 

duplicó respecto de mayo 2019) y del freno de los ingresos, reportando niveles 

similares a los de un año atrás en términos nominales. 

El principal desafío sigue estando ligado al hecho de que casi la única fuente de 

financiación continúa siendo el BCRA. Adicionalmente al riesgo inflacionario que 

implicará el nivel de emisión monetaria en la última parte del año, en un contexto 

de flexibilización de la cuarentena y rebote de la actividad, se suma en el corto 

plazo, el de los límites regulatorios de dicho financiamiento (adelantos 

transitorios y giro de utilidades del ejercicio anterior). Y es que si el BCRA 

mantuviera el ritmo de financiación al Tesoro que mostró desde el inicio de la 

cuarentena, chocaría con estos límites en la segunda mitad de septiembre. 

En estas circunstancias, cerrar el capítulo de la negociación con los acreedores 

privados externos es clave para luego encarar la deuda con legislación local y, 

finalmente, un nuevo programa con el FMI. A finales de este mes se conjugan 

vencimientos de plazos autoimpuestos y de períodos de gracia que ya estamos 

atravesando. En este sentido, julio será un mes bisagra, en tanto que las 

definiciones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para definir 

el rumbo de la Argentina por varios meses.  
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ACTIVIDAD: TOCANDO FONDO 

Durante los últimos diez días se dieron a conocer dos datos de 

actividad que reconfiguraron el escenario para lo que queda del 

año. A esto, se suma la aplicación de una cuarentena más dura 

para la primera mitad de julio y posiblemente una extensión en 

el tiempo respecto de nuestro escenario anterior. Todo esto se 

traduce en un panorama de mayor caída de la actividad, 

llevando nuestra proyección de caída para 2020 desde 9,8% a 

un 13,4%. 

En primer lugar, el pasado 23/6 se publicó el PBI del primer 

trimestre de este año, el cual arrojó una contracción del 5,4% 

interanual y una caída del 4,8% respecto del último trimestre de 

2019 (sin estacionalidad), confirmando lo adelantado por el 

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). La caída 

interanual se explica casi exclusivamente por el consumo 

privado (-6,6% i.a.) que fue moderada marginalmente por el 

avance del gasto público. Por su parte, el aporte del sector 

externo en un contexto en donde las exportaciones cayeron, 

pero las importaciones lo hicieron mucho más (-4,7% y -16,0% 

respectivamente) fue más que contrarrestado por el desplome 

de la inversión (-23%). 

La dinámica del primer trimestre, con un enero y febrero 

marcando contracciones moderadas (-0,4% y -1% 

respectivamente) y con la caída del 10,3% de marzo 

(consecuencia del inicio de la cuarentena, en su expresión más 

dura), deja de por sí un arrastre negativo de 7 p.p. para el tercer 

trimestre. Adicionalmente, el pasado lunes se conoció el EMAE 

de abril, registrando una caída de 17,5% mensual sin 

estacionalidad (récord de la serie, desde 1993), bien por debajo 

de las estimaciones privadas, que ubicaban la caída más cerca 

del 10% mensual. Si bien es esperable que de la mano de la 

flexibilización de la cuarentena de mayo y junio haya un rebote 

en dichos meses (que podrían sumar más de 10 puntos), el 

arrastre del primer trimestre más el punto de partida de abril 

dejarían un segundo trimestre con una profunda caída respecto 

del trimestre anterior, que estimamos en torno a 18%.  

Por su parte, el endurecimiento de la cuarentena que rige desde 

el 1/7 hasta el 17/7 debería tener un impacto más acotado al 

de la cuarentena inicial, dada la mayor flexibilidad 

(especialmente en el sector industrial). Sin embargo, en la 

comparación de julio vs. junio, es factible que veamos otra caída 

de la actividad. A pesar de ello, el arrastre que dejaría el 

segundo trimestre del año (con una dinámica inversa al 

primero) de unos 4 p.p. más flexibilizaciones parciales que 
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esperamos ver en agosto y septiembre dejarían un tercer 

trimestre con un rebote cercano al 7% respecto del trimestre 

anterior. Y en la medida que estas flexibilizaciones continúen de 

manera gradual, esperamos rebotes adicionales que deriven en 

un cuarto trimestre con un avance adicional del 12% trimestral 

sin estacionalidad. Estos rebotes, lógicamente están sujetos al 

supuesto de flexibilización de la cuarentena, el cual a su vez 

depende de la evolución incierta de la pandemia. En cualquier 

caso, parece difícil alcanzar el nivel de actividad de febrero 

(previo a la implementación de la cuarentena) y entendemos 

que en la medida que se postergue la llegada de la nueva 

normalidad, el costo en términos de cierres de empresas 

implicará una recuperación más lenta y por lo tanto una mayor 

caída anual.  

 

FISCAL: PONIENDO A PRUEBA LOS LÍMITES 

El fuerte deterioro de la actividad económica no sólo está 

teniendo un impacto negativo sobre la producción, el consumo 

y el empleo. También está afectando notablemente los ingresos 

fiscales, lo cual coincide además con un momento en el que el 

gobierno está incrementando el gasto público, lo cual da lugar 

a un fuerte rojo en las cuentas públicas. En mayo, el resultado 

primario del Sector Público No Financiero (SPNF) exhibió un 

déficit de ARS 251,3 MM, equivalente a 0,9% del PBI y superior 

al verificado en abril, que había alcanzado los ARS 228,8 MM 

(0,8% del PBI). Mientras que el gasto primario prácticamente se 

duplicó respecto de mayo 2019 (+96,8% interanual), los 

ingresos crecieron apenas 2,4%. En un país donde la inflación 

es persistentemente elevada (la de mayo ascendió a 43,4% 

anual), esto implica una caída real en los recursos, pero un 

incremento a precios constantes en las erogaciones del SPNF.  

El impacto de la recesión económica sobre los ingresos fiscales 

viene siendo tal que durante mayo incluso llegó a verse un 

deterioro nominal en la recaudación asociada a ciertos 

impuestos más expuestos al ciclo económico, como el 

Impuesto al Valor Agregado y el impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios (-7,9% y -5,1% interanual, respectivamente). 

Usualmente más resguardados de la evolución de la demanda 

doméstica, los Derechos de Exportación se vieron 

particularmente afectados en estos últimos meses. A pesar de 

que a fines de 2019 se aprobó un incremento en las retenciones 

sobre una gran parte de los bienes exportados por Argentina 

(entre ellos, la soja y sus derivados), la caída en los precios de 

los commodities y la fuerte retracción del comercio 

internacional más que contrarrestaron la suba impositiva, 
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dando lugar a un desplome de 36,2% nominal en los Derechos 

de Exportación.  

Mientras tanto, el gasto mostró un fuerte dinamismo (similar al 

de abril), principalmente apuntalado por notables subas en 

Prestaciones Sociales (+94,8% interanual). Si bien las 

Jubilaciones y Pensiones Contributivas crecieron apenas por 

encima de la inflación (+43,9%), el rubro Otros Programas 

verificó un incremento de 832,4% (más de nueve veces lo que 

había sido en mayo de 2019) como consecuencia de la creación 

del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de 

Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP). El IFE consiste 

en transferencias de ARS 10.000 a beneficiarios de AUH, 

monotributistas de categorías A y B, empleados informales y 

personal doméstico y, por el momento, se han otorgado dos y 

se ha anunciado un tercero. El ATP implica el otorgamiento de 

un salario complementario para trabajadores en relación de 

dependencia del sector privado y un incremento en el seguro 

de desempleo. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del 

Congreso (OPC), el IFE tiene un impacto estimado en ARS 179,6 

MM, mientras que el ATP implica una erogación de ARS 92,3 

MM. Es importante tener en cuenta que, si bien estos 

programas se anunciaron para abril, mayo y junio, en los 

próximos meses se seguirían viendo las erogaciones 

correspondientes a los mismos ya que han sufrido demoras en 

su implementación, y el resultado fiscal se publica en base caja, 

es decir, cuando se efectúa el gasto, no al momento de su 

anuncio.  

Otro rubro que ha mostrado un notable incremento es 

Transferencias Corrientes a Provincias (+739,9% interanual), en 

el marco de la creación del Programa para la Emergencia 

Financiera Provincial, con un presupuesto de ARS 120 MM de 

acuerdo con la OPC. A ello hay que sumar el hecho de que el 

congelamiento tarifario se traduce en un incremento en la 

presión sobre las cuentas públicas. Los subsidios económicos 

treparon 179,3% en mayo pasado, y seguirán incrementándose 

en la medida en que el costo de provisión de los servicios 

públicos continúe aumentando, dado que fue anunciado que 

las tarifas que pagan los usuarios se mantendrían congeladas 

hasta fin de año. 

Con todo lo mencionado, en tan sólo cinco meses el déficit 

primario del sector público llegó a 2,4% del PBI. Esto representa 

un rojo seis veces superior al de todo 2020, además de un 

severo deterioro respecto del resultado acumulado a mayo de 

los últimos años.  

Este año prevemos que el resultado fiscal cerrará con un déficit 

de 7,3% del PBI. Como ya se mencionó en informes anteriores, 

parte de este rojo responde al incremento en el gasto, con un 

ARS M En % del PBI

Bono $ 3.000 - Pensiones No Contributivas 3.200 0,0%

Bono $ 3.000 - Jubilación Mínima 9.500 0,0%
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paquete de estímulo fiscal para mitigar el impacto de las 

medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) 

sobre la actividad económica. De acuerdo con la OPC, todas las 

medidas anunciadas para enfrentar la crisis implican un mayor 

gasto equivalente a 2,7% del PBI, y una reducción de los 

recursos de 0,3% del PBI, lo que representa una presión total 

sobre las cuentas fiscales de 3% del PBI (aunque de acuerdo 

con la contracción de la economía que prevemos para 2020, 

algo mayor a la estimación de la OPC, el peso del paquete 

asciende a 3,1% del PBI). A ello se le suma el efecto del 

desplome de la actividad económica, donde por cada nuevo 

punto de caída de la economía se puede ver un deterioro de las 

cuentas fiscales de entre 0,5 y 0,6 puntos del PBI.  

Sigue siendo un foco de atención el modo en que el Gobierno 

Nacional financiará el rojo de sus cuentas. Con las puertas al 

endeudamiento internacional cerradas y un mercado financiero 

doméstico poco profundo, la principal alternativa es la emisión 

monetaria. Este recurso implica que Argentina no podrá 

postergar y espaciar los pagos vinculados al incremento del 

gasto asociado a la pandemia, como sí están haciendo no sólo 

países del mundo desarrollado sino también países de la región 

cuando emiten deuda para financiar sus programas de 

asistencia fiscal. Sin posibilidades de emitir deuda, en Argentina 

la aceleración en la emisión de pesos para hacer frente a las 

necesidades de financiamiento del Tesoro puede verse desde 

hace ya casi cuatro meses, y se corre el riesgo incluso de agotar 

este recurso. De acuerdo con la Carta Orgánica del Banco 

Central, la asistencia al Tesoro puede darse por dos vías: el giro 

al Tesoro de Adelantos Transitorios y el de Utilidades y 

Dividendos. En el primer caso, el máximo está dado por el 12% 

de la Base Monetaria y el 10% de los recursos en efectivo del 

SPNF de los últimos doce meses (con un 10% adicional 

extraordinario). Esta fuente de financiamiento hoy está cerca de 

su límite normativo, por lo que en los meses de cuarentena 

empezó a utilizarse como fuente de financiamiento al Tesoro el 

giro de Utilidades y Dividendos correspondientes al ejercicio 

2019, cuyo resultado positivo ascendió a ARS 1.607 MM. De 

este total, el Banco Central ya ha transferido al Tesoro unos ARS 

940 MM desde que comenzara el aislamiento obligatorio, que 

se suman a los ARS 130 MM girados por Adelantos Transitorios 

en el mismo período. Así, con un financiamiento equivalente a 

ARS 10,7 MM promedio por día desde el inicio del ASPO, hacia 

adelante se podría continuar con este mismo ritmo diario hasta 

fines de septiembre. Después de esa fecha, el BCRA ya no 

tendría capacidad para continuar financiando al Tesoro.  

El gobierno parece haber tomado nota de esta restricción. Por 

un lado, se han endurecido algunos requisitos para acceder a 

los planes de asistencia económica (por ejemplo, el IFE seguirá 
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otorgándose únicamente a quienes residen en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires, región que ha vuelto a la Fase 

1 de la cuarentena). Por el otro, se están tomando medidas en 

relación a la capacidad de endeudamiento del sector público. 

Una de ellas ha sido la de ampliar los límites de la exposición 

de las entidades financieras a la deuda pública: mediante la 

Comunicación A 7045 del Banco Central, se permitió a los 

bancos aumentar sus tenencias de títulos públicos, siempre y 

cuando dicho incremento se efectúe con fondos de 

vencimientos recientes (con un plazo de no más de tres días) 

de otros títulos públicos. Esto tiene como objetivo el 

recomponer la curva de la deuda denominada en pesos 

argentinos, ampliando las posibilidades de rolleo de la deuda 

en moneda local.  

Más allá de estas medidas puntuales, la normalización de las 

relaciones con los acreedores, tanto externos como internos, 

será una condición necesaria –aunque no suficiente- para 

poder encarar una salida no traumática del ASPO. El mes que 

comienza puede marcar un punto de inflexión en este sentido. 

 

DEUDA: COMIENZA UN MES BISAGRA 

En el último mes se suscitaron una serie de novedades y 

contrapuntos entre el gobierno y los principales acreedores que 

dan cuenta de las diferencias que aún persisten entre las partes 

y que dificultan una resolución exitosa del conflicto en caso de 

no encontrar un mayor entendimiento entre las partes. Días 

antes del vencimiento del plazo establecido por el propio 

gobierno (19 de junio), desde el Ministerio de Economía se 

publicó un comunicado en donde se explicitaban dichas 

diferencias, al mismo tiempo que se dieron a conocer las 

propuestas intercambiadas por las partes. 

De modo resumido, el gobierno mantuvo la oferta de cinco 

bonos en dólares, cinco en euros y otro donde se reconocen los 

intereses corridos de los títulos actuales. Se redujeron las quitas 

de capital (3% de quita solo para los instrumentos elegibles de 

tenedores de bonos globales), y se acortó el periodo de gracia 

con pagos a partir de 2021, al mismo tiempo que se 

adelantaron las amortizaciones iniciales de los instrumentos y 

se incrementó levemente la estructura de cupones. Como 

novedad se introdujo un instrumento de recupero de valor 

ligado a la evolución de las exportaciones, aunque sin definir 

algunos detalles, dificultando su valuación. De este modo, el 

gobierno logró elevar el valor presente de su oferta a USD 50,8 

(promedio ponderado de los instrumentos descontados al 10%) 

desde USD 46,8 de la oferta presentada a fines de mayo. Cabe 

destacar que el documento publicado carecía de cualquier tipo 
Fuente: Banco Galicia en base a Ofertas Gobierno y Acreedores
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de información accesoria como cuestiones legales, alcance de 

cláusulas, esquema de reasignación y otros. 

Por su parte, una vez caídos los acuerdos de confidencialidad, 

el gobierno también divulgó la contraoferta unificada de los 

comités Ad Hoc y Exchange Bondholder Group (EBG) que 

flexibilizaron algunas demandas, pero al mismo tiempo 

endurecieron otras, determinando un valor de la oferta (USD 

60,8) que prácticamente no difirió de la conocida a fines de 

mayo (USD 61,4). Entre los aspectos más destacables de la 

oferta, los acreedores cedieron en su pretensión de cobro total 

e inmediato de los intereses corridos, proponiendo en cambio 

un abono del 50% al momento del cierre del canje y el restante 

50% en un instrumento con vencimiento final en 2023 y que 

descontado al 10% tendría un valor presente cercano a los USD 

90. Asimismo, resultó llamativo que el Cupón PBI que 

originalmente había sido propuesto solo para aquellos 

tenedores del bono Discount se asignara también para algunos 

bonos globales del tramo medio y largo de la curva. Por último, 

la propuesta detalla términos legales que robustecerían las 

protecciones de los acreedores y que analizaremos más 

adelante. 

Tal como se aprecia en la tabla “Ofertas y Contraofertas de 

Argentina y Acreedores”, la diferencia entre las partes era tal 

que imposibilitaba la posibilidad de un acuerdo, y ante dicha 

situación y la inminente terminación del plazo, el gobierno 

resolvió hacer una nueva extensión del periodo de la oferta 

Fuente: Banco Galicia en base a Ofertas Gobierno y Acreedores
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Global 2028 (AL28) 45,9 58,7 12,8 49,8 50,0 57,2 59,1 53,3 56,4 57,8 7,8

Global 2036 (AL36) 46,0 58,9 12,9 49,9 50,1 57,5 59,4 53,5 56,6 58,0 7,8

Global 2046 (AA46) 46,2 60,6 14,4 49,8 50,0 59,1 61,0 53,3 56,4 58,7 8,7

Global 2048 (AE48) 45,5 58,6 13,1 48,8 49,0 57,1 59,1 52,2 55,3 57,2 8,2

Global 2117 (AC17) 45,6 59,0 13,3 49,0 49,2 57,5 59,4 52,4 55,5 57,5 8,3

Discount 50,2 71,9 21,6 55,4 55,6 65,5 70,5 58,0 61,1 65,8 10,2

Par 45,6 51,5 5,9 48,8 49,0 51,5 51,5 51,2 54,3 52,9 3,9

Prom. Ponderado 46,8 61,4 14,6 50,6 50,8 59,5 60,8 53,6 56,7 58,7 8,0

Flujos descontados al 10%; *Cupon Expo USD 0,2;**Cupon PBI USD 5;***Cupon Expo USD 3,1

FV = Fair Value de los Nuevos Bonos / IC = Intereses Corridos / VRI = Instrumento de Recupero de Valor 

Instrumento

Elegible

Segunda Ronda (29-may) Tercera Ronda (17-06)

Argentina
Distancia

(USD)

AdHoc

EBH

Distancia

(USD)

Argentina* AdHoc EBH** BHG*** Prom.

Acreedores

Ofertas y Contraofertas de Argentina y Acreedores
Valor Presente Neto en USD
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hasta el día 24 de julio. En este sentido, se observa una 

diferenciación respecto a la estrategia del gobierno en 

postergaciones anteriores dado que las primeras se sucedían 

en intervalos cortos de 10 días mientras que en esta ocasión el 

gobierno se ha dado un espacio de aproximadamente 40 días 

para poder acentuar las negociaciones. La elección de la fecha 

tampoco es caprichosa en tanto que en esta ocasión sí 

pareciera presentarse como un horizonte culmine en el proceso 

de renegociación. El impago de los intereses de los Discount a 

finales de junio inició el periodo de gracia, que finaliza el 30 de 

julio, fecha en la que se liquidarían los nuevos bonos. En este 

sentido, el gobierno buscará llegar a un acuerdo antes de que 

los mencionados instrumentos caigan en default -como 

sucedió con los globales AA21, AA26 y AA46 en mayo-, ya que 

estos títulos cuentan con estructuras legales que facilitan la 

judicialización en comparación con los emitidos a partir de 

2016.  

Cabe preguntarse en qué instancia se encuentran las 

negociaciones al día de hoy, dado lo descripto anteriormente y 

a falta de menos de un mes para la nueva fecha límite. Acorde 

a lo publicado a comienzos de la semana por los comités Ad 

Hoc Group y Exchange Bondholder Group -que se encuentran 

negociando de manera unificada y muestran las mayores 

diferencias con el gobierno-, no ha habido un involucramiento 

significativo por parte del gobierno para avanzar con las 

negociaciones al mismo tiempo que advierten que la falta de 

un compromiso serio por parte de las autoridades es 

preocupante. 

Como respuesta, el gobierno circuló a través de una consultora 

de comunicación una gacetilla de “Mitos y Verdades” respecto 

a la situación de la deuda en donde reafirma la voluntad y el 

compromiso de Argentina para llegar a un acuerdo que permita 

recuperar la sostenibilidad de la deuda. Al mismo tiempo, han 

circulado trascendidos en donde se estarían elaborando 

mejoras para llevar la oferta a un valor promedio de USD 53 

para así lograr una mayor aceptación entre los acreedores. 

Acorde a ciertas versiones, la oferta “mejorada” y “final” podría 

ser presentada tan pronto como en los próximos días, aun sin 

contar con el apoyo informal de los principales acreedores. 

No obstante, las diferencias no son solo económicas, sino que, 

como hemos mencionado anteriormente, existen también 

sustantivas discrepancias en términos legales y contractuales 

de la renegociación que han presentado el mayor contratiempo 

en las últimas semanas.  

En primer lugar, los acreedores exigen que los nuevos bonos 

sean emitidos bajo el Indenture 2005 que contiene clausulas 

robustas de protección para los bonistas, mientras que el 
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gobierno pretende imponer el Indenture 2016. Este último 

contiene cláusulas de acción colectiva (CAC) de tercera 

generación que brinda mayores facilidades al deudor ante 

eventuales canjes en el futuro. En segundo lugar, uno de los 

aspectos más controversiales gira en torno al novedoso criterio 

de “reasignación” fijado por el gobierno, el cual le brinda 

discrecionalidad para categorizar los bonos y lograr así forzar 

la implementación de las CAC. Mientras que los fondos 

demandan la eliminación de dicho mecanismo, el gobierno 

pareciera no querer renunciar a ello. Finalmente, los acreedores 

exigen un listado de otras condicionalidades, tales como el 

rescate mandatorio de los nuevos instrumentos en caso de que 

Argentina recupere acceso a los mercados de crédito, la 

obligatoriedad de cumplir con la revisión del Artículo IV del FMI 

y la publicación de estadísticas detalladas de la deuda pública, 

entre otros. 

De este modo, pareciera que un curso de acción viable para las 

próximas semanas podría derivar en mejoras económicas 

propuestas por el gobierno a cambio de menores exigencias 

legales por parte de los acreedores a los fines de lograr un 

acuerdo. Asimismo, otro escenario factible, y que ha cobrado 

protagonismo en los últimos días, involucra la posibilidad de 

que el gobierno apunte a ejecutar un canje parcial de la deuda, 

ya que habría un entendimiento con –al menos una parte- del 

Bondholder Group, un comité de acreedores menos duro que 

los otros. De esta forma, Argentina elevaría el nivel de adhesión 

respecto al conseguido en la primera oferta de abril (cuyo 

resultado nunca se hizo público), pero debería seguir 

negociando en las semanas sucesivas para atraer a aquellos 

bonistas que decidan no participar.  

Respecto a este último punto es particularmente sensible la 

situación de los bonos Discount que exigen mayorías agravadas 

para ejercer las CAC. De proceder con el esquema de canje 

parcial, el gobierno deberá afrontar el dilema de pagar dichos 

intereses (unos USD 483 millones a fin de mes) para mantener 

la deuda performing a costa de perder dólares en un contexto 

de escasez o bien incrementar sustancialmente las chances de 

enfrentar litigios contra el país. 
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