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n medio del avance local de la pandemia el Ejecutivo, con apoyo, de la oposición resolvió una cuarentena obligatoria para toda la población que no cumpla tareas esenciales para preservar la salud
y el abastecimiento de alimentos e insumos, así como algunas otras actividades indispensables. La
medida, difícil de comunicar e implementar en un gobierno democrático que garantiza en su cons-

titución la libre circulación de las personas, muestra en gran medida la firmeza del Presidente luego de escuchar
a los especialistas.
La economía se ralentizará, tal como dijo A. Fernández. Esta vez ya sin el tono que había adoptado diez días
atrás cuando dijo que ‘el mundo se confabula para hacer más difícil la salida de la crisis’. El costo social y económico de la medida es muy difícil de mensurar. No obstante, ya pasados los 100 días de gobierno y antes de
que este evento irrumpa, la economía no estaba encontrando rumbo. Zigzagueantes definiciones del ministro
M. Guzmán sin presentar el auspicioso plan integral que prometió a días de asumir y escasos resultados positivos en materia de actividad parecían indicar que el slogan de ‘prender’ la economía no iba a suceder.
La crisis económica derivada del efecto del parate en la actividad estará justificada, nadie juzgará al
Gobierno por la crisis del 2020. Incluso el Presidente podrá capitalizar el rebote estadístico de la actividad en 2021. Durante dos años se podrán esconder inconsistencias bajo el lema de que al oficialismo le
tocó lidiar con uno de los peores shocks recibidos en la historia moderna. Cuestión que es cierta, pero
evita realizar un juicio justo.
El acercamiento de A. Fernández a la oposición y la responsabilidad de esta para responder con agilidad,
da una sensación de unidad que el Presidente podría capitalizar. Principalmente tendiendo al centro y
separándose del extremo de CFK. La legitimidad que no consiguió en las urnas la podrá conseguir si la
situación sanitaria ‘sale bien’, algo que no sabemos aún cómo será medido.
Así como hay mucho para ganar, hay mucho para perder. La voz notablemente agitada de A. Fernández en el
anuncio obedece a que sabe que paga costos sociales y económicos elevados. Si la situación sanitaria encima
‘sale mal’, la imagen podría verse perjudicada y podría resurgir la idea de ir a uno de los dos extremos de la
grieta de la que fue testigo el país durante esta última década.
Por ahora, la imagen positiva del presidente mejoró. Un buen discurso con determinación lo diferencia de la
criticada comunicación de la gestión anterior. Sin recurrir a ninguna épica y mostrando empatía logró dar un
mensaje muy difícil.
La respuesta en materia de política económica y social aún tiene mucho de buenas intenciones y escasa
calibración. Durante los meses siguiente el Estado deberá volcar dinero en la economía y la forma en que se
distribuyan estos recursos podría afectar la mirada sobre el mismo Presidente que quedó a cargo de la situación sanitaria. Esto en parte demuestra una debilidad del sistema institucional que termina dependiendo del
paternalismo de un líder. Un presidencialismo exagerado parece seguir siendo la norma. A pesar del apoyo
de las cámaras, la sociedad responde a lo que dice el presidente.
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Con esta situación incluso se diluyen los extremos. Los fanáticos más identificados con CFK ven que pueden
surgir nuevos liderazgos; los fanáticos del lado de M. Macri ven que A. Fernández no es CFK. Lo próximo será
lograr un mejor relacionamiento con la oposición durante la crisis y conservarla superada esta a fin de
robustecer el sistema institucional.
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Cisne negro
El miércoles 11 de marzo de 2020 T. Ghebreyesus, máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, declaró durante una rueda
de prensa que el Coronavirus es oficialmente una pandemia.
Se lo caracteriza así ya que, debido a sus alarmantes niveles de propagación y gravedad, se convirtió en un problema global. Sin embargo, la categoría pandemia no quiere decir que esta no pueda
ser controlada, si no que es más bien un término utilizado para
reforzar la idea de que todos los países deben estar activos en relación al avance del virus. Se tomaron medidas a lo largo y ancho de
todo el mundo, tanto sanitarias como económicas, para poder reducir
lo más posible el impacto que el Covid-19 genera. Según indica Ghebreyesus, algunos países que ya sufrían la transmisión comunitaria lograron cambiar el rumbo de su situación gracias a esto.
En un mundo tan dinámico, el accionar de los gobiernos pasa a un
plano central. Entre las medidas adoptadas por la mayoría de los países, se encuentra el cierre de fronteras dado que los pasajeros en
tránsito pueden llegar a ser portadores del virus sin siquiera saberlo.
Así, solo pueden acceder a los territorios nacionales sus ciudadanos o
residentes y mercancías para mantener el abastecimiento. Algunos
países de Europa y China adoptaron el toque de queda y otros períodos de cuarentena obligatoria (al que Argentina se unió hoy desde las
0 hs). En un plano económico se lanzaron masivamente paquetes fiscales con medidas de apoyo a las empresas y familias.
Alberto Fernández acompañó las medidas estrictas de los países más
afectados con el fin de prevenir el ingreso y la propagación masiva de
esta pandemia a la Argentina. Alrededor del mundo se refuerzan progresivamente las medidas tratando de no subestimar al virus. Y es así
como el mundo parece cerrarse cada vez más.
El COVID-19 estalló primeramente en China y consiguió propagarse
por todos los continentes. El epicentro del virus se desplazó, y ahora
Italia, España y Francia están bajo estado de alarma, a la vez que China
ya comienza a mostrar sus primeros signos de recuperación. Los hospitales improvisados con el fin de atender esta causa ya se empiezan
a desmantelar, y las escuelas a abrir sus puertas.
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Una vez más nos encontramos frente a un cisne negro. Un suceso
sorpresivo que nos da la pauta de que no hay que subestimar la existencia de esta clase de eventos. Si las sociedades estuvieran preparadas, al menos concientizadas como deberían, el efecto de un virus de
esta magnitud en materia socioeconómica quizás hubiera sido menor.

Impacto global y local…
La escalada del coronavirus y su extensión hacia más de 100 países
paralizó la actividad global. El nivel de incertidumbre y desconocimiento provocó el derrumbe de casi todos los mercados del mundo:
desde principios de marzo el DJ acumula una caída del 27%, ibex 28%,
shanghai 11% y eurostoxx 29%. El proceso de total aislamiento y cierre
de producción en China generaron un impacto negativo en la producción y demanda mundial.
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no para de caer y se coloca en el valor más bajo desde 2003.
El cierre de fronteras y la caída del comercio global también impacta-

Fuente: LCG en base a IAPG

ron en el precio de los principales granos que exporta Argentina. Los
porotos de soja cayeron 8% desde principios de marzo, el maíz
11% y el trigo 3%.
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El impacto de la pandemia en Argentina se da a través de múltiples
canales, tanto reales como financieros. Por un lado, un contexto tan
incierto activa el fly to quality, complicando la ya dificultosa tarea de la
reestructuración de la deuda (para más detalle ver próximos apartados). Por otro lado, la pandemia tiene efectos sobre el comercio exterior, el turismo, el consumo interno, la recaudación, entre otros.
En líneas generales, la crisis tendrá un doble efecto sobre las exportaciones argentinas: menores precios y menor demanda. Tomando
como referencia la caída en los precios futuros para proyectar los nuevos valores de la soja, el trigo y el maíz a lo largo del año y asumiendo
una caída del 3% en las cantidades asociada con una menor demanda
mundial, la pérdida en términos de divisas ascendería a los US$
2.300 M, 0,5% del PBI, con impacto directo en la cuenta corriente.
Sólo el shock de la caída del precio del petróleo hubiese sido un shock
relevante a nivel global. En Argentina, por ejemplo, genera un alivio a
los subsidios que destina el gobierno para cubrir una parte del costo
de la energía. Por otro lado, complica los ingresos de las provincias
que perciben regalías. Con un barril de petróleo debajo de los 30
dólares, las provincias que reciben regalías perderían ingresos
por alrededor $ 3.665 M.
A la compleja situación se suma el efecto que el desplome del precio de petróleo tiene sobre la producción de Vaca Muerta, una de
las principales apuestas del Gobierno para alentar la recuperación de la actividad.
También el impacto será fuerte en turismo y tendrá correlato en términos de ingresos de divisas y de actividad, particularmente en economías regionales (muchas ciudades del interior dependen directa o
indirectamente de esta actividad). El turismo receptivo del exterior
será interrumpido por el cierre de las fronteras, y el aislamiento social
preventivo y obligatorio no permitirá compensar esta pérdida como
turismo interno. Para un primer cálculo sirve considerar que por trimestre ingresan al país casi 700 mil turistas del exterior, por un plazo
promedio de 13 días y y un gasto diario de US$ 761. La interrupción

En los primeros 9 meses de 2019 el gasto diario por turista fue de US$ 80.
Ajustado por depreciación real del 5% respecto a esas fechas, el gasto en
dólares estimado se reduciría $US$ 76.
1
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del turismo receptivo por un trimestre implicará un costo en términos de entrada de divisas de US$ 650 M, con su correlato obvio
en términos de actividad. Las mejoras que se esperaban evidenciar en
la cuenta de turismo de la balanza de pagos debido a los desincentivos
que generó el impuesto PAIS para el turismo emisivo, serán opacadas
por la importante caída del turismo procedente del exterior.

El lado fiscal de la crisis
La crisis desatada por la expansión del coronavirus modificó el escenario macro previsto para este año. Dentro de este, el impulso fiscal,
acotado en un principio dada la necesidad de resolver la cuestión de
la deuda, irá cobrando impulso en el corto plazo. Con una desigualdad y desprotección social más elevadas que en los países en los
cuales la crisis está haciendo foco, tenemos que esperar que el
Estado cristalice su presencia, aun dentro del estrecho margen
fiscal que maneja, y actúe de manera contracíclica para moderar
los efectos del freno de la actividad que conlleva la pandemia. Países como Italia, España, Francia y EE.UU epicentro de la crisis lanzaron
agresivos programas de contención social y productiva (para más detalle veásen box).
Los anuncios de los ministros M. Guzmán y M. Kulfas fueron en este
sentido, aunque, al final del día, tuvieron gusto a poco. De todas formas, creemos que la batería de medidas irá progresivamente en aumento en el correr de los días. Pero, la calibración de las mismas no
deja de ser un tema menor, a la luz de que el financiamiento disponible para el Gobierno todavía es bien escaso.
Los principales anuncios del Gobierno en materia de ayuda social se
concentraron en:
Bono de $ 3.000 por única vez a jubilados y pensionados de la mí-

✓

nima, titulares de un único beneficio- Costo fiscal: $ 8.100 M, 0,03%
PBI.
Bono de $ 3.100 por única vez a beneficiarios de la AUH y AUE (3,9

✓

millones)- Costo fiscal: 12.200 M (0,04% PBI)
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$ 100.000 millones adicionales al presupuesto de obra pública. Im-

✓

plica un incremento del 80% respecto al gasto en inversión real directa
ejecutado en 2019- Costo fiscal: 0,3% PBI.
Exención del pago de contribuciones personales para sectores afec-

✓

tados como esparcimiento, gastronomía, etc- Costo fiscal: 0,03% PBI2
$ 350.000 en una línea de préstamos a empresas para financiar

✓

capital de trabajo del sector productivo y comercial, equivalente la
nómina salarial de cada empresa, a una tasa fija del 26% anual. Mayores detalles deberán ser presentados por el BCRA en los próximos
días.
Extensión del programa Ahora 12 por 6 meses más, con foco en e-

✓

commerce.
Relanzamiento de los préstamos hipotecarios Procrear: 100 mil

✓

créditos para construcción y refacción de viviendas y $ 200 mil créditos
(de hasta $ 30.000) para remodelaciones menores.
En total, este primer paquete de medidas
implica un costo fiscal equivalente a 0,4%
PBI. Debe tenerse en cuenta que todas estas
medidas aplican para un solo mes, y es posible que, si la restricción a la movilidad de las
personas se extiende en el tiempo, deban ser
reforzadas.
El “gusto a poco” al que hicimos referencia más
arriba, responde a que en un contexto de parate casi total de la actividad, los trabajadores
por cuenta propia serán los más afectados por
no contar con la red de contención de la que sí
disponen, al menos en una primera instancia,
los trabajadores asalariados, sobre todo los
formales.
El Gobierno dejó trascender que volvería a lanzar el programa REPRO (Programa de Reparación Productiva) a partir del cual el Gobierno cubre un porcentaje del
La suma refiere al costo mensual de suspender el pago de contribuciones y
aportes personales de los trabajadores formales de Hoteles y restaurantes y
servicios comunitarios, sociales y particulares, que conjuntamente representan
aproximadamente 6,5% del total de los asalariados registrados.
2
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salario de los trabajadores de las empresas que adhieran al mismo.
Pero esto seguiría dejando de lado a los cuentapropistas que representan al 22% ocupados y son jefes de 1 de cada 4 hogares. Si
bien es cierto que el bono otorgado a los beneficiarios de la AUH podrá beneficiar a algunos cuentapropistas no registrados, asumimos
que el Gobierno sumará medidas que apuntalen los ingresos de todos
los trabajadores activos.
En un ejercicio de simulación en el cual asumimos que se cubre una
parte del ingreso promedio de los trabajadores jefes de hogar (evitando duplicar beneficios dentro de una misma familia), el costo fiscal de ampliar la red de contención equivale a 0,3% del PBI por
mes. Puntualmente, asumimos ingresos complementarios para 6,1
millones de trabajadores activos (46% del total) por el equivalente al
70% del ingreso promedio para los trabajadores por cuenta propia, lo
que implicaría un subsidio/bono de $ 13.000 al mes, y el 50% para el
caso de los trabajadores asalariados formales (REPRO por $ 19.700
promedio) e informales y desocupados ($ 8.700 por mes).

9

En términos fiscales, además del costo que tengan las medidas que busquen paliar los efectos
de la pandemia sobre la actividad, también se
sentirá la pérdida de ingresos vía una menor
recaudación. Esperamos una contracción del
PBI del 2,9% anual promedio este año (ver más
detalles en los próximos apartados) lo que tendrá efecto directo sobre los pilares del sistema
tributario: IVA, Ganancias y Seguridad Social,
que representan el 75% del total de los recursos tributarios.
A esto se sumará el impacto sobre los derechos
de exportación e importación a partir del corte
del comercio internacional mientras que dure
el cierre de las fronteras, el desplome de los
precios de los commodities y una menor demanda global y local; y las nuevas prórrogas y
exenciones que la AFIP seguramente dispondrá
sobre sectores afectados por la crisis. Sólo por
efecto de caída de los precios internacionales de soja, maíz y trigo proyectamos menores recursos por $ 25.800 M, 0,1% PBI. En el
margen, podrá existir cierta compensación por la aceleración de la inflación que impone una nominalidad más alta a la prevista inicialmente.
En total, esperamos un crecimiento de la recaudación en torno a
41% anual, lo que implica un recorte de 0,6% PBI respecto a 2019
y de 0,9% PBI respecto a nuestra estimación previa. Vale decir que
para las cuentas nacionales el impacto de la caída prevista para la recaudación se reduce menos de la mitad (0,23% PBI interanual); el resto
será absorbido por las provincias.
En resumen, a partir del paquete inicial de medidas lanzadas por el
Gobierno (con un costo fiscal estimado mensual de 0,4% PBI), la ampliación de la asistencia para trabajadores cuentapropistas, informales, desocupados, la reanudación del programa REPRO por al menos
dos meses (+0,6% PBI) y el impacto negativo sobre la recaudación,
ajustamos nuestra proyección sobre el resultado fiscal previsto
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para este año a un déficit primario en torno a 2,6% PBI (desde
1,1% en nuestra estimación anterior).

Nuevo escenario macro
Llueve sobre mojado
La actividad económica no estaba mostrando signos de reanimación
en los auspiciosos primeros 100 días de Gobierno. La famosa ‘luna de
miel’ se estaba terminando y los esfuerzos desde Economía estaban
siendo concentrados en solucionar el problema de la deuda. Si bien
una buena reestructuración y evitar el default eran condición necesaria para que la actividad real tenga un buen desenvolvimiento, empezaba a preocupar la falta de rumbo definido en materia de política
económica.
Por un lado, la Ley de Emergencia otorgaba un ahorro fiscal de carácter contractivo, mientras que comandado por M. Pesce, el BCRA empezaba a tener una política más laxa en materia de liquidez y baja de
tasas de interés. Tasas de interés que ya empezaban a dar un retorno
negativo en términos reales cuando era comparada con la tasa pasiva,
pero positivo aún para los tomadores de crédito.

11

Los últimos anuncios en materia del rumbo de la política económica
se dieron en el Congreso cuando el ministro Guzmán anunció que el
país tardaría 3 años en recuperar el equilibrio fiscal. Llamó la atención
el contraste entre la cautela con la que el Ministro abordó su primera
conferencia de prensa donde llevó calma para que no se descontrole
la economía y luego enfatizó su decisión de no reducir el déficit, y M.
Pesce empezó a emitir de manera más acelerada.
En definitiva, ya pasados los 100 días de prometer un plan macroeconómico integral, el mismo no aparecía, la recesión seguía
siendo la norma. Los avances en materia inflacionaria eran percibidos como transitorios dado que estaban principalmente basados en congelamiento de precios. La apuesta a una salida vía exportaciones era la única esperanza.
Nuestras proyecciones estaban siendo recortadas a la baja a la espera
de la definición del canje de la deuda y debido al escaso dinamismo
del consumo doméstico. Sobre este escenario, poco alentador, es
que irrumpe en nuestra economía la pandemia del Covid-19.

La actividad en jaque
Es necesario modificar nuestro escenario ante el impacto de la crisis
del coronavirus como un shock de oferta y también contemplar los
efectos de las medidas del Gobierno para paliar la situación sanitaria
y económica. Sin una proyección clara acerca de la duración del problema y las medidas que se tomarán en los próximos días, brindaremos un análisis cuantitativo que puede ser revisado en el corto plazo.
Entendemos que vale la pena mostrar la dirección hacia la cual
irían las modificaciones de las proyecciones de las principales variables afectadas.
En principio es importante notar el impacto en la actividad. Cada rubro
sentirá las consecuencias. Desde el lado de la oferta, en términos
generales, y con excepciones puntuales, empeoran las perspectivas para prácticamente todos los sectores productores de bienes
y servicios, aunque todo dependerá de la extensión en el tiempo
de las medidas que restringen la circulación.
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En un escenario en que la cuarentena se prolonga por un mes más a

PBI a precios constantes de 2004
a/a

partir del 31- marzo, esperamos un impacto sensible en la actividad
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✓ Ante panorama incierto, las decisiones de hundir capital de empre-
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sas y familias tendrán un nuevo motivo para ser postergadas.

130,0

✓ Gobierno anunció obra pública por $ 100.000 M (implicaría un au-

120,0

mismo sentido: 100 mil créditos para construcción y refacciones y
200 mil (hasta $ 30.000) para pequeñas refacciones.

Fuente: LCG en base a INDEC
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✓ Relanzamiento de préstamos PROCREAR podría operar en el

100,0

2016

pero difícilmente puede ejecutarse en el cortísimo plazo.

110,0

2015

el impacto en el sector (+aportaría 3,0 pp de crecimiento sectorial),

2014

mento de 79% respecto a lo invertido en 2019) que podrá moderar
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Índice, base 2004=100

2013

Construcción:

Producción industrial

2012

cado por el bajo nivel que viene operando la industria.

2011

✓ La caída sería inferior a crisis subprime (-5,7% en 2009) sólo expli-

2010

moderar la caída del total de la industria.

Fuente: LCG

2009

✓ Industria Alimenticia y asociadas a la salud podrán

2008

letrabajo

2007

✓ Menor productividad por suspensión de tareas/ Te-

2006

sil y demás países limítrofes

2005

Industria:
✓ Menor demanda global + cierre fronteras con Bra-

•

20-I

% PBI 2019

Actividades primarias:
✓ Afectado por caída de precios de los commodities

•

Fuente: LCG

2004

•

Proyección PBI 2020

2019

Algunos comentarios sobre el impacto sectorial:

-5,6%

20-III

local) y del 3,8% en el 3T.

-8%

-3,8%

19-III

cima del 10% en sectores relevantes del entramado productivo

-6%

19-I

-4%

18-I

que envuelve una contracción del 5,6% en el 2T (con bajas por en-

18-III

-2%

15-I

Proyectamos una caída de la actividad del 2,9% anual en 2020,

17-I

0%

17-III

zación de la cadena de pagos.

2020 e:
-2,9%

16-III

2%

16-I

4%

fundamentalmente explicado en un proceso muy gradual de normali-

15-III

durante el segundo trimestre, con arrastre todavía hacia el tercero

✓ Habrá que ver la disposición de los trabajadores (gremios) a trabajar en el caso que recrudezca la crisis
•

Comercio y servicios comunitaciones y personales:
✓ Actividades no indispensables con escaso o nulo movimiento. Supermercados/ almacenes, ferreterías y farmacias únicos comercios
disponibles durante el aislamiento social preventivo y obligatorio
dispuesto hasta el 31- marzo (con posibilidad cierta de ser extendido en el tiempo)
✓ Después de 3 años al hilo en recesión, el consumo se mantiene en
mínimos históricos lo que modera la tasa de caída esperada para
el sector.

•

Turismo:
✓ Se interrumpe de lleno la llegada de turistas extranjeros al país y
los turistas locales que, a partir del incentivo que generó el impuesto País, iban a traccionar también el turismo interno estarán
imposibilitados de hacerlo en los tiempos de cuarentena.
✓ Difícilmente el flujo esperado se reanime post aislamiento producto del fenomenal impacto que la crisis tendrá sobre los ingresos
de los trabajadores, sobre todo los independientes.

•

Transporte y almacenamiento:
✓ Arrastra la caída de la actividad en su conjunto

Ante un nuevo escenario, coronavirus.

130
-2,1%

a/a

-2,9%

Índice base 2004=100 (eje der.)

gados en nuestra historia reciente.

Costa Rica 4161 - CABA
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100

90
80

2020

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fuente: LCG en base a INDEC

2006

confusa. Si bien a nivel global es un shock deflacionario, localmente

2005

La dinámica de la inflación en este tipo de shocks puede resultar
impacta sobre una larga inercia inflacionaria y comportamientos arrai-

120
110

2004

de la caída.

140

2019

una década atrás, paradójicamente sirven para amortiguar el impacto

150

2018

la recesión que ya venía sufriendo la actividad llevándola a niveles de

160

2017

volviendo a operar a niveles de 2010. Vale aclarar que los efectos de

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%

2016

Con esto, la economía acumulará 3 años consecutivos de recesión,

Índice
y a/a
Índice
basebase
y a/a

2015

ción de PBI a una caída de 2,9% promedio anual para el año 2020.

PBI real
PBI real

2014

podría durar en torno a los dos meses, nos lleva a revisar la proyec-

2013

De este modo, nuestro escenario actual asumiendo que el impacto

La mayoría de los países contaban con resortes para hacer política an-

RiesgoRiesgo
País Argentina
País Argentina

ticíclica, Argentina no. En jaque la cuestión fiscal, el espacio para

4500

medidas mencionadas, la menor recaudación y posibles nuevas

4000

2500
2000
1500

nov.-19

oct.-19

sep.-19

may.-19

que algún organismo internacional gire fondos al país, pero es algo
que por ahora descartamos.

Spread Arg-EMBI Latino

mar.-20

0

feb.-20

interés prohibitiva (4000 pbs). También podría surgir la alternativa de

Argentina

500

ene.-20

1000

dic.-19

riesgo es muy complejo. De hecho, el riesgo país refleja una tasa de

ago.-19

de acceso a los mercados en un mundo donde no hay apetito por el

3000

jul.-19

ser financiadas con emisión. El panorama respecto a la posibilidad

4050
3354

3500

jun.-19

medidas de estímulo, que elevan el déficit a 2,6% del PBI, deberán

Índice EMBI
Índice EMBI

Fuente: LCG en base a Indice EMBI

Mayor liquidez y emisión es indispensable para que no se corte la cadena de pagos y así no romper el flujo circular del ingreso. Algunas
dificultades ya se ven en el mercado de pases (repo) para algunas empresas que no consiguen renovar contratos. No obstante, en un contexto donde escaseará la oferta agregada de bienes y servicios afectados por el parate de algunos rubros, incluso mantener el nivel de consumo actual podría redundar en una aceleración inflacionaria. Más
aún considerando que la monetización del déficit fiscal esperado
equivale al 44% de la base monetaria actual.
Una posible caída de la demanda de dinero alentada por expectativas

DEC hacer las mediciones en este contexto. Una inflación promedio

Índice
de precios
al consumidor
Índice
de precios
al consumidor
a/a, promedio
a/a, promedio
anual anual

de 50% es nuestro nuevo escenario con lo ocurrido hasta el mo-

60,0%

mento.

50,0%
40,0%
30,0%

defender el valor del peso. El ritmo de caída de reservas diarias

20,0%

superior a los US$ 100 M no es sostenible y la intervención en el

10,0%

mercado de futuros también tendrá un límite. Esto a pesar de que

0,0%

los mercados emergentes respondieron con devaluaciones que debe-

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Para prevenir un desborde inflacionario, el BCRA está procurando

53,7%
49,5%

podría dar lugar a una aceleración. Incluso será un desafío para el IN-

25,9%
13,4%
4,4%
9,6%
11,0%
16,3%
24,5%
14,9%
23,1%
22,9%
23,8%
23,4%
35,9%
25,1%
37,7%
25,5%
34,2%

de desabastecimiento y también por expectativas de mayor inflación,

rían ser acompañadas por el debilitamiento de nuestro peso para

Fuente: LCG en base a INDEC

mantener la competitividad precio reflejada en el tipo de cambio real
multilateral.
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Los canales tradicionales por los que
afectan los shocks globales en una eco-

Tipo
de cambio
real multilateral
Tipo
de cambio
real multilateral
Índice
base
dic-01=1
Índice
base
dic-01=1

nomía pequeña y abierta son el comer-

3.600

cial y el financiero. Ambos afectan al

3.000

país en distinto grado.

2.400

das de sus gobiernos y la menor actividad global deprimirá las exporta-

1.800

1.800

1.600

1.200

EEUU

0.000

ciones, un efecto multiplicador contractivo del comercio a nivel interna-

1.400

TCRM

0.600

1.200

Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20

de otros países paralizada por medi-

2.000

Mar-01
Mar-02
Mar-03
Mar-04
Mar-05
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Mar-10
Mar-11
Mar-12
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Mar-18
Mar-19
Mar-20

Las fronteras cerrándose, la demanda

2.200

Fuente: LCG en base a BCRA

cional es muy difícil que se detenga. Principalmente porque el fenómeno golpea a grandes economías y profundizado por la incertidum-

Participación en exportaciones argentinas
% del total
Estados
unidos,
6,3%

bre respecto a la poca atención que está prestando Brasil en este
frente, u socio comercial con escala importante para nuestro país.

Mercosur,
19,5%

ASEAN,
9,8%

China, Estados Unidos y Europa afectados implica complicaciones en
la demanda externa que recibe Argentina.
El canal financiero está contenido en parte por el control de capitales.

Union
europea,
13,5%

China,
10,8%

El estricto cepo cambiario evita que el tipo de cambio sobre reaccione.
A pesar de esto, habrá que estar atentos a la red internacional de pagos. Quiebras en empresas a nivel internacional podrían afectar al va-

Fuente: LCG en base a INDEC

lor de la renta variable argentina con efectos permanentes. Adicional-

Fuente: LCG en base a BCRA
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5-mar.

19-mar.

6-feb.

20-feb.

9-ene.

23-ene.

26-dic.

12-dic.

28-nov.

canje de la deuda.

Com. 3500 (BCRA)

40
31-oct.

vado al previsto dan como resultado una perspectiva negativa para el

50

14-nov.

Las menores perspectivas de crecimiento y un déficit fiscal más ele-

60

3-oct.

estratégico sector energético sobre el cual había buenas expectativas.

70

17-oct.

valores mínimos y con elevada volatilidad dificultará inversión en el

80

5-sep.

ciones de crecimiento para Argentina a largo plazo. El petróleo en

90

19-sep.

Un tercer canal es el efecto precio que hace disminuir las proyec-

FX
AR$/ US$

8-ago.

pasando factura en la brecha poniendo presión sobre el dólar oficial.

22-ago.

mente, la demanda del dólar libre y el contado con liquidación están

La cuestión de la deuda en segundo
plano
Los problemas de liquidez apremian
En medio de una crisis sanitaria global que se llevó la atención del público y la caída de los mercados internacionales, quienes también
reorientaron prioridades, el ministro M. Guzmán ofreció un canje
por $ 600.000 M de deuda en pesos que vence en 2020. Básicamente, incluyó a todas las letras emitidas por la administración anterior (Lecaps) y bonos a tasa fija y variable; pero algo curioso es que
también afectó a los títulos emitidos por la administración actual hace
menos de un mes. Se trata de toda la deuda en pesos que no ajusta
por inflación, para ser canjeada por bonos CER con vencimeinto entre
2021 a 2024.
El canje de la deuda en pesos apuntaba a terminar de definir una estrategia común para abordar cada vencimiento puntual. La oferta se
hace principalmente al sector privado que tiene más del 80% de estos
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títulos y de los cuales más de la mitad se calcula que están en manos
de fondos del exterior. Algunos fondos mostraron interés y acompañaron, pero preocupa que algunos jugadores fuertes nolo hayan hecho.
De los casi $ 596.000 M que se dispuso a canjear, se logró sacar de
encima vencimientos en 2020 por $ 310.000 M. Representa más de
un 50% de aceptación. Creemos que fue un buen resultado. No
obstante, preocupa que casi un 40% optó por rollear el vencimiento al año siguiente eligiendo el BONCER 2021. La apuesta de
los inversores parece ser a que Argentina logre despejar la deuda externa y consiga financiamiento para hacer frente a las nuevas obligaciones que se asumen para 2021.
Otra cosa que llamó, la atención es la falta de acompañamiento de
PIMCO que tenía una parte importante de la tenencia del Botapo (más
del 50%) del cual se canjeó un monto marginal. Por otro lado, cuando
se analizan las especies, Templeton colaboró en buena medida para
que el canje no fuera un fracaso, principalmente participando con sus
tenencias de letras de corto plazo.
La idea del megacanje en pesos obedece al periplo que está atravesando M. Guzmán en cada vencimiento, algunos con mejores resultados que otros. En el último comunicado de la Secretaría de Finanzas
aclaró que ‘se van a utilizar todas las herramientas legales’ para quienes quieran cobrar en fecha de vencimiento en un intento de buscar
rentas extraordinarias. No se entiende bien el punto del comunicado,
pero, en fin, plasma que la posibilidad y la amenaza de no pago o
reperfilamiento perpetuo existen. De hecho, este era el único incentivo a ingresar a este canje ya que implica pérdidas del 25% al
30% en valor presente para bonos que vencen en moneda doméstica en el corto plazo.
No cabe dudas que Economía parece estar abordando el problema de
la deuda como un problema de liquidez más que de solvencia. Los
vencimientos obligan al Ministro a mostrarse de esta forma. Mantenerse performing es difícil cuando es puesta a prueba la capacidad de
pago en forma continua.
Calentando motores para el gran desafío
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A nivel de la deuda extranjera se ve algo similar. Por un lado, un pedido de renegociar deuda por US$ 69.000 M y al mismo tiempo un
aviso de manejo de pasivos por tan solo US$ 29.000 M. Este aviso hizo
aparecer todo tipo de especulaciones.
La más sensata es pensar que primero se haría una oferta inicial a los
tenedores de deuda extranjera que tengan bonos con vencimiento en
el corto plazo. Al no haber informado una nueva emisión, es esperable
que se utilice una reapertura de los bonos PARY y DICY como oferta
para canjear el tramo más corto de la curva que es el apremiante.
Respecto al resto de la deuda, la parte larga es muy sensible a rebajas
de cupones y la corta es muy sensible a quitas de capital. Así que es
esperable una estrategia por etapas. Habrá que ver la relación de
canje que planteé la Argentina y la respuesta de los inversores en ambos canjes.
Por lo pronto, la probabilidad de default se acerca a 1 para los
bonos en dólares, calculada habitualmente con un valor de recupero del 30%, nivel de paridad al que están cotizando buena parte
de la curva. Las paridades son compatibles con el valor de recupero de deuda en situación de default.
Al momento de escribir este informe, los mercados, y a la espera de
anuncios de M. Guzmán, reaccionan a la baja en línea con el duro reporte del día de hoy del FMI que sugiere que el país tendrá dificultades
para lograr la sostenibilidad de la deuda incluso llegando a un resultado optimista en materia de canje.
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