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E

n este reporte abordamos el fenómeno del default, sus costos, la negociación y específicamente un
trilema que enfrenta el Gobierno en este proceso de acercamiento de posiciones entre ambas partes.
Ya hemos hecho énfasis en informes anteriores sobre el punto de que no existe una fecha crítica
donde Argentina entra en default y el país explota. Es un proceso largo que incluso se hizo patente
en esta negociación: al 31 de marzo no se había cerrado nada como se había propuesto y la negociación parece
que se extenderá, al menos, un mes más.
Aquí el problema es que los costos del default anticipado se van pagando poco a poco, como venimos viendo. Peor
aún quizás, los costos de un default perduran en el tiempo y atacan mediante diferentes canales al crecimiento de
los países. La evidencia revisada en profundidad en el informe indica que se reduce la tasa de crecimiento entre
0,5% y 2% en cada episodio donde la insolvencia del sector público se hace evidente.
La situación actual dista mucho de la adoptada hace unas semanas cuando el ministro expresaba que esta era la
única oferta y no estaba claro si esa intransigencia era sobreactuación o real. Parece haber primado la coherencia
y que aquella postura era parte de una estrategia de negociación. No obstante, aún se muestra duro en la negociación.
Esa postura rígida del ministro afecta a las expectativas. Un acuerdo muy alejado de la propuesta inicial, muy
laxo, influye en el grado de ‘insostenibilidad’ de la deuda. Si Argentina ahora tiene que aumentar los cupones,
remover la quita de capital y adelantar plazos, entonces ¿cuán sostenible es ese acuerdo? La inversión y el consumo otra vez pasarán factura, la recaudación no crecerá y la necesidad de entrar en un acuerdo nuevamente se
presentará más temprano que tarde. Y los costos asociados volverán a sentirse.
La apuesta del ministro de convencer a los acreedores con el argumento de que deben usar una tasa de salida
(exit yield) baja debido a que el ‘nuevo perfil’ es sostenible, argumento que es muy coherente desde un punto
de vista técnico o académico, no convence a los acreedores. Principalmente porque cuando uno ve la historia
de distintas reestructuraciones nunca fue inferior al 9%, y en promedio superó al 10%. Más para el caso argentino y en el contexto de incertidumbre no solo del país sino de tasas esperadas a nivel internacional.
Truncada la idea de conseguir más valor en la propuesta vía convencimiento de reducir la exit yield, el ministro
deberá hacer concesiones en términos de tasa, quita de capital, maturity y período de gracia. Sus opciones se
reducen a una combinación de esto o incluso agregar algún sweetener, como un gdp warrant, aunque en nuestra
opinión el mercado valora poco esta última opción en relación con el costo que podría tener.
El tema es que no es solo un ‘tire y afloje’ entre el país y los acreedores. El gobierno debe aumentar el NPV, con
eso se reduce el alivio fiscal (debt relief) pero aparece una tercera variable que parece importarle al Gobierno,
y es el ahorro que se genera entre el perfil de vencimientos actual y el nuevo para los próximos 5 años.
Esto tiene sentido, no sólo políticamente, sino pensando que Argentina no retomará rápido el acceso a los mercados. Esta especie de trilema que debe enfrentar el Gobierno encima está restringida: los acreedores no aceptarán un NPV elevado a base solo de promesas de cupones más elevados a pagar en un incierto largo plazo. Argentina
debe mostrar voluntad de pago.
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Y aquí es donde estamos
Esta semana vence el plazo para acordar con bonistas. El período de gracia por el pago de US$ 500 M de los intereses del Globales que se extendió del 22 de abril al 22 de mayo implica que el Gobierno tiene en esa
fecha el límite para cerrar la negociación, caso contrario entraría formalmente en cesación de pagos. Pero de ninguna manera el mundo se termina el 22 de mayo. El default no implica que en el corto plazo Argentina esté inmersa en una catarata de juicios. Recién el 22 de junio se
activarían las cláusulas de cross default, incluyendo la make whole del
century, que daría espacio a que existan más litigios.
El país podría pagar bajo aceptación del 50% de los bonistas los US$ 500
M, evitar el default y seguir negociando, aunque creemos que lo más
probable es que no pague. También podría incluso no pagar y seguir negociando antes que los juicios empiecen a prosperar. Pero esta opción
también deja abierta la posibilidad a que ISDA declare gatillar seguros
contra default por el mecanismo de votación, algo que generaría pérdidas en aseguradoras y bancos.
Descartamos la opción de que Argentina vaya a patear el tablero e insistir resolverlo en las cortes de Nueva York. No tendría sentido y la tónica
que tomó en la última semana la mesa chica del Gobierno muestra que
hay disposición al diálogo. En caso de rechazar cualquier contraoferta
en pocos meses estaría con bloqueos que no le permitirían el desenvolvimiento natural de actividades públicas.
A veces se aventura con la posibilidad concreta de un standstill para postergar la negociación. En algún punto tiene sentido. Parte de la discusión
acerca del exit yield utilizado es si debe contemplar el entorno de tasas
cero a nivel internacional como permanente o transitorio. Solo por esto
creemos que ameritaría la prórroga de las negociaciones, pero el Gobierno siempre insistió en querer cerrar un acuerdo lo antes posible.
Lo más lógico es que el 22 de mayo no haya acuerdo, pero que las conversaciones estén muy avanzadas para cerrar algo en el corto plazo con
menor ambición de lo que pretendía nuestro país inicialmente. Muchos fondos estuvieron desarmando carteras de bonos en pesos para
salir al dólar antes que la brecha siga escalando (veáse Instantánea Económica del 14 de mayo- “Dólar, ¿caro o barato?”).
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Hay que recordar que la PBA juega con tiempos similares a la Nación,
por lo que la suerte de la Provincia estará atada a la decisión de la mesa
chica a nivel nacional, donde el gobernador tiene voto a través de la vicepresidente.

Un default más y van…
En casi 200 años de historia, Argentina estuvo 50 años en default, es
decir 1 de cada 4 años se mantuvo inmersa en algún proceso de reestructuración de la deuda soberana con acreedores. En total, fueron 5

Frecuencia y duración de defaults
1824-2014
Nº de
Defaults

Años en Default
por episodio

Argentina

5

10

Brasil

7

6

Chile

3

14

Colombia

7

10

Egipto

2

11

México

8

6

Filipinas

1

32

Turquía

6

5

Venezuela

10

6

Promedio

5,4

11

País

episodios que en promedio duraron 10 años cada uno. Este prontuario
es apenas ´mejor´ que la que registran otros países emergentes, pero es
en esta historia de mal deudor en la que se enmarca un posible nuevo
default.
En esta oportunidad está en juego la reestructuración de US$ 66 MM
que refiere a deuda en moneda extranjera sujeta a ley extranjera. La
deuda bajo ley local, unos US$ 54 MM (que incluye títulos y letras), fue
reperfilada a diciembre o hasta tanto se cierre la reestructuración en
marcha, por lo que posiblemente corra la misma suerte. La deuda en
pesos (AR$ 3,1 Bn) todavía se mantiene performing, aunque apelando a
canjes voluntarios que implican una extensión de plazos.
La propuesta original del Gobierno resultó a todas luces
agresiva. Cayó mal entre los acreedores porque a una
tasa de descuento del 10% (que podría considerarse
baja dadas las condiciones argentinas), las quitas implícitas rondan el 60%.
Es cierto que con el correr de los años las reestructuraciones de deuda soberana fueron virando de acuerdos
que sólo contemplaban una extensión de plazos hacia
acuerdos con haircuts del face value. Además, las quitas fueron cada vez en mayores proporciones, aunque
con una alta dispersión entre los casos. Del gráfico expuesto se desprende que la reestructuración argentina de 2005 estuvo entre las más
agresivas en cuanto a la pérdida que debieron afrontar los acreedores
tanto por el recorte como por la magnitud de la suma involucrada (75%
y US$ 102MM, respectivamente). De ser aceptada la oferta actual, el
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Fuente: LCG en ba s e a Ma rtín Uri be (2017), Open
Economy Macroeconomics , Pri nceton Uni vers i ty
Pres s , 2017. Cha pter 13

punto en el gráfico no se alejaría sensiblemente de la versión anterior
(US$ 66 MM con haircut implícito del 60% promedio).

Mejorar o no mejorar la oferta
¿Esa es la cuestión?
Comparado a lo largo de la historia de las reestructuraciones, Argentina
pretende una quita superior al promedio histórico internacional (40%).
Realmente la oferta es agresiva. Debería ser mejorada, sería el razonamiento lógico. No obstante, cuando uno lo piensa con esa linealidad
cuesta entender qué hizo Argentina durante los últimos 6 meses en
materia de reestructuración y negociación.
La estrategia de no hablar, hacer una oferta de take it or leave it a los
fondos más grandes de occidente para luego intensificar el diálogo en la
última semana de negociación, parece no haber sido la adecuada; menos aún filtrar la propuesta que Blackrock le hizo al país. El ministro parece decidido a hacer realmente sostenible la deuda argentina. En este
contexto, aceptar una contrapropuesta que implique el doble de NPV
será percibida como que el país perdió, que la deuda no será sostenible
y, por lo tanto, la desconfianza seguirá. Pero quizá sea solo una cuestión
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de negociación, y pueda surgir una opción intermedia. El partido aún
está en juego.

Agregando valor a la oferta
Dada la lejanía que existe entre la propuesta del oficial y lo pretendido
en las contrapropuestas de los acreedores, Argentina si quiere cerrar el
canje de deuda o al menos intentar tener éxito, tendrá que mejorar la
oferta inicial.
La oferta así planteada tiene un NPV de US$ 40,81 promediando los 5
bonos descontados al 10%. Los intentos de convencer a los acreedores

Quitas de capital en reestructuraciones recientes
1999-2010
País Deudor

de utilizar un exit yield menor al 9% fracasó, en parte por la historia del

Anuncio de la
reestructuración

Tamaño
Quita
Ex post
del Canje
implícita Exit Yield
(US$ M)
777
12%
13,2%

país, en parte debido a la posibilidad asimétrica a un endurecimiento

Pakistan

Agosto 1998

Pakistan

Agosto 1999

610

15%

14,6%

de la tasa americana y concretamente porque en las últimas 15 rees-

Ucrania

Diciembre 1999

1.598

18%

16,3%

tructuraciones la tasa promedio fue de 12% con un mínimo de 9. Poner

Ecuador

Julio 1998

6.700

38%

17,3%

Rusia

Septiembre 1998

31.943

51%

12,5%

tabla al lado, creo que hay q recrearla Sin recurrir a la necesidad de

Moldavia

Junio 2002

40

37%

19,3%

adosar un warrant, como el cupón del PBI, la oferta es mejorable modi-

Uruguay

Marzo 2003

3.127

10%

9,0%

Serbia y Montenegro

Diciembre 2000

2.700

71%

9,7%

ficando cuatro elementos: plazos, tasa, período de gracia y quita de ca-

Argentina

Octubre 2001

60.572

77%

10,4%

Rep. Dominicana

Abril 2004

1.100

5%

9,5%

pital.

Rep. Dominicana

Abril 2004

180

11%

9,7%

Granada

Octubre 2004

210

34%

10%

Hay que tener en cuenta que aquí parecen entrar en juego (al menos)

Irak

Enero 2004

17.710

89%

12,3%

Belice

Agosto 2006

tres variables relevantes para la negociación: el NPV, el ahorro fiscal

Ecuador

Enero 2009

Seychelles
Costa de Marfil

de corto plazo y el alivio fiscal (debt relief). Estas tres variables interesan de manera diferenciada a tres partes distintas de la negociación.
Los acreedores tendrán interés en alcanzar el mayor NPV posible, lo que
es un espejo de una menor quita implícita. Podrán concentrarse también
en elevar la proporción del NPV alcanzada en los primeros años, no les
es indiferente nuevos títulos con igual NPV pero con promesas de pago
muy alejadas en el tiempo.
En paralelo, para el ministro M. Guzmán adquiere más importancia el
ahorro que pueda generarse sobre todo durante la gestión de gobierno
de A. Fernández. De hecho, cuando presentó la propuesta, hizo énfasis
en los casi US$ 35.000 M que se ahorraría el país entre 2020 y 2025.
Teniendo en cuenta que el acceso a los mercados seguirá cerrado por
unos años, esta se vuelve una variable con una relevancia no menor, al
menos desde el lado político.
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516

24%

9,6%

3.190

68%

13,0%

Marzo 2009

320

56%

10,7%

Agosto 2009

2.940

55%

9,9%

Promedio
7.896
39%
12,2%
Argentina
Marzo 2020
57.840
50%
8%
(oferta del Gobierno)
Fuente: LCG en base a Juan J. Cruces y Christoph Trebesch (2013), Sovereign
Defaults: The
Price of Haircuts, American Economic Journal: Macroeconomics 2013, 5(3):

Por último, una visión de más largo plazo demanda poner el foco en el
debt relief. Los US$ 35.000 M a los que hizo referencia el ministro es la
diferencia entre los vencimientos actuales y cómo quedaría el perfil de
vencimientos que propuso el Gobierno. En cambio, el debt relief refiere
al ahorro que tendría el país considerando los servicios de deuda desde
hoy hasta los próximos 50 años descontados al presente a una tasa de
largo plazo. Para Argentina, esta tasa es históricamente del 7%1. Esta
medida captura de una manera más adecuada la mejora en la solvencia
a largo plazo de la renegociación; no sólo lo que sucede en los años próximos. Para la propuesta del ministro y la tasa mencionada, el alivio fiscal
de largo plazo sería de US$ 31.500 M. Llevado a un extremo, el Gobierno
podría ofrecer cupones más elevados luego de 2025 y eso no tendría
efecto en el ahorro de corto plazo, pero sí en el debt relief.

Sensibilidad respecto a la oferta estándar
En este apartado nos enfocamos en analizar en qué dirección impacta
cada uno de los cuatro elementos mencionados (plazo, tasa, período de
gracia y quita de capital) en las tres variables referidas anteriormente (el
NPV, el ahorro fiscal de corto plazo y el debt relief). La tabla y gráficos al
final del apartado resumen los resultados.


Subir 200 bps en los cupones de todas las estructuras de los 10
bonos ofrecidos en la propuesta oficial implicaría mejorar el
NPV en un 25% poniéndose ya en línea con lo exigido por los
acreedores. No obstante, se pierde un 36% de debt relief y un
12% de ahorro fiscal a corto plazo (2020-2025). Es por ello que
gráficamente se puede ver que, respecto a la propuesta original, el triángulo que recoge las tres dimensiones definidas como
relevantes (NPV, debt relief y ahorro fiscal de corto plazo), se
hace más alto (mayor NPV) y se contrae en su extremo inferior
izquiero dado que afecta la sostenibilidad de la deuda a largo
plazo más que proporcionalmente al ahorro fiscal de corto
plazo.



Eliminar la quita de capital tiene efectos mucho más modestos:
mejora 5% el NPV promedio de la oferta, pero cae solo en un

1

Julio Nogués (2001), Country Risk: Economic Policy, Contagion Effect or Political Noise?,
Journal of Applied Economics, Vol. IV, Nº1 (May 2001), 125-162
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1% el ahorro de corto plazo. El verdadero debt relief cae 9%.
Visto de esta manera, es una concesión que el Gobierno podría
estar dispuesto a tolerar dado que no compromete el ahorro de
esta gestión ni parte de la próxima. No obstante, tiene un costo
mayor a largo plazo.


Eliminar el período de gracia y pagar durante esos años cupones del 0,5%2. En este caso se aporta muy poco en términos de
valor (apenas un 3%) y se resigna un 12% de debt relief aunque
sin comprometer sustancialmente al ahorro de corto plazo. Hay
que tener en cuenta que, en esta situación, el endulzante más
fuerte sería que los acreedores por más que no ganen en NPV,
verían disposición a pagar, aunque con el costo mencionado en
el debt relief.



Quitar el período de gracia adelantando los títulos (pe., el que
vence en 2030, ahora vencería en 2027 removiendo el bache de
3 años sin pagos). Esto subiría en un 24% el NPV, pero destruiría
27% del ahorro fiscal de corto plazo pretendido por el Gobierno,
afectando lógicamente también al debt relief en una proporción
similar. Gráficamente se puede ver como un triángulo que se
alarga y se afina proporcionalmente en ambos lados.

Parece entonces que existen objetivos desalineados

Sensibilidad a distintos sweeteners sobre la propuesta oficial

para el Gobierno. Si el objetivo es tener un horizonte de

Impacto sobre de NPV, Debt Relief y Ahorro en 2020-25

corto plazo bastante despejado, eliminar el haircut de
capital y los años de gracia pagando un cupón bajo es

NPV*
(US$)

Ahorro 202025 (US$ MM)

Debt relief
(US$ MM)

Vida
promedio
(años)

una buena opción para moverse, pero poco tentadora

Prop. Oficial

40,81

34,6

31,4

13,9

para los acreedores en términos de NPV. Remover los 3

200 pbs cupón adic.

50,89

30,4

20,1

14,1

años de gracia y adelantar la tira de cupones durante

Sin haircut de capital

42,75

34,3

28,4

14,1

ese período agregaría atractivo a la propuesta, pero se-

Elim. años de gracia

41,89

33,4

27,6

14,1

ría muy costoso en términos de sostenibilidad a largo

Adelantamiento vtos.

50,65

25,1

23,9

11,7

plazo.

Fuente: LCG
* @ 10%

2

Específicamente se considera los cupones que todos los bonos comenzarían a pagar en
2023 según la propuesta oficial: 0,5% para ARG 2023, ARG 2036 y ARG 2047 y 0,6% para
ARG 2039 y ARG 2043.
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Sensibilidad a distintos sweeteners sobre la propuesta oficial
Impacto sobre de NPV, Debt Relief y Ahorro en 2020-25
Prop. Oficial

200 pbs cupón adic.

Prop. Oficial

NPV
(US$)

Debt
relief
(US$
MM)

NPV
(US$)

Ahorro
2020-25
(US$
MM)

Prop. Oficial

Elim. años de gracia

Debt
relief
(US$
MM)

Prop. Oficial

NPV
(US$)

Debt
relief
(US$
MM)

Ahorro
2020-25
(US$
MM)

Debt
relief
(US$
MM)

Fuente: LCG
* @10%

Posibles escenarios y el trilema de la deuda
Pueden darse numerosas combinaciones de las variables mencionadas
para lograr acercarse al entorno de los US$ 53-55 de NPV. Aquí exponemos sólo dos comparaciones que intentan dar un marco de referencia
de por dónde debería ir la negociación. Una es remover el período de
gracia y adelantar los plazos 3 años para todos los bonos. Eso descontado a una exit yield del 10% alcanza a superar los US$ 50 de NPV y,
además, el alivio fiscal recae de manera equidistribuída en el tiempo,
algo que interesa a un planificador intertemporal. En la tabla corresponde a lo que denominamos ´Escenario #1´.

9

Sin haircut de capital

Ahorro
202025 (US$
MM)

Adelantamiento vtos.
NPV
(US$)

Ahorro
202025 (US$
MM)

El trilema de la deuda
Variables que miran
acreedores

Interés de
AF+MG

Visión del planificador
intertemp.

NPV
(US$)*

% NPV en
2020-25

Ahorro 202025 (US$ MM)

Debt relief
(US$ MM)

Vida
promedio
(años)

Prop. Oficial

40,81

6,1%

34,57

31,35

13,85

Escenario #1

50,65

23,0%

25,09

23,91

11,68

Escenario #2

53,75

15,0%

29,44

19,82

14,12

Descripción
Tres años de gracia/ Hairtcut de capital entre 5% y 12% para
ARG 2030-2036-2047 /Cupones crecientes
Eliminación años de gracia/Acortamiento de plazos (3 años)/
Adelantamiento tira de cupón original
Eliminación haircut de capital/ cupón 1,75 pp superior/
Eliminación años de gracia con cupón 0,875% en este período

Fuente: LCG
* @ 10%

El trilema de la deuda
Impacto sobre NPV, Debt Relief y Ahorro 2020-25
NPV
(US$)*

Debt relief
(US$ MM)
Prop. Oficial

Ahorro 2020-25
(US$ MM)
Escenario #1

Escenario #2

Fuente: LCG; *@10%

No obstante, podría existir un incentivo para el Gobierno de, por ejemplo, mejorar incluso esa propuesta en términos de NPV pero apelando
a un mayor alivio fiscal en el corto plazo. En este caso podría avanzar
en eliminar la quita de capital, quitar el período de gracia (con cupón de
0,875%) y aumentar el resto de los cupones de manera más agresiva (en
175 pbs) –Escenario #2. El problema con esto es que el mayor NPV sería
a cuenta más que nada de comprometer más el largo plazo en lugar de
distribuir la pérdida equitativamente en el tiempo. Algo que políticamente no es trivial.

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

10

Existe un stopper a deteriorar el largo plazo y priorizar el ahorro de corto
que es simplemente que los acreedores no son indiferentes entre dos
títulos con igual NPV, pero con promesas muy alejadas en el tiempo.
De ahí que la curva de títulos soberanos en condiciones normales tenga
pendiente positiva. En este caso, moverse al escenario #2 implica que
el acreedor recibiría un 15% del NPV en los próximos 5 años, más que
el 6% implícito en la propuesta actual, pero sensiblemente menos que
el 23% que surge del escenario #1.
De esta manera, el Gobierno tiene un trilema. Debe aumentar el valor
ofrecido tratando de maximizar el ahorro de corto plazo, pero al
mismo tiempo necesita resignar ahorro fiscal de corto plazo para que
la propuesta sea atractiva para los acreedores. Esto es lo que complica
principalmente la negociación dado que, paradójicamente, los objetivos de los acreedores se alinean con el del planificador intertemporal:
no agregar valor solo con promesas de pago en el largo plazo.

Default, estrategia no exenta de
costos
La reestructuración de la deuda tiene costos asociados. La literatura indagó muchos de estos. Algunos canales son obvios, otros no tanto, pero
no por eso menos relevantes.
El primero es el costo reputacional. Refiere básicamente al mayor costo
de financiamiento que implica la exclusión de los mercados de crédito
internacionales y no permite justamente hacer transiciones suaves
frente a shocks exógenos como el que estamos viviendo en la actualidad.
Usualmente estos costos se hacen presente incluso antes de declarar
un default. Más bien emergen cuando los indicadores de solvencia no
cierran y la liquidez exigida es cada vez más difícil de alcanzar. En nuestro caso es un costo que el Estado Argentino ya estuvo pagando y va a
tener que seguir pagando durante un largo tiempo.
Pero un proceso dramático como un default y/o una reestructuración
tiene costos no sólo en relación al tiempo de exclusión de los mercados,
sino que la mala reputación eleva piso del costo de endeudamiento a
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largo plazo. Como se verá más adelante, existe poca memoria para volver a prestar al país, pero el piso de tasa se eleva con la mala reputación del país.
Por otro lado, ingresar en la fase de default implica cargar un costo al
sector privado. Este punto quizás es el más relevante dentro de los costos del default. La inversión real se esfuma en un país donde la tasa de
descuento de los proyectos de inversión se torna incalculable debido a
no poder evaluar la percepción del riesgo. Esto hace que la acumulación
de capital sea más baja. Transitar unos años con la inversión privada deprimida ralentiza el crecimiento de mediano y largo plazo. Aunque luego
se recupere el acceso a los mercados, el tiempo perdido dilata la convergencia hacia un mayor desarrollo. Se trata de un costo oculto no menor
El comercio internacional sufre de la falta de crédito en moneda extranjera cuando hay un default del soberano, principalmente por falta de
acceso a divisas. Se reduce el crédito para exportadores e importadores
ya que las condiciones se vuelven más rígidas para países en situación
de stress financiero.
También puede existir un costo en términos de las represalias comerciales. Aunque en un mundo con deslocalización de la producción y
acreedores menos identificados con una Nación, esto se traduce en costos asociados a insertarse dentro de las cadenas globales de valor que
necesitan justamente de países que sean confiables para que el proceso de producción no se frene, ni las reglas de un país interrumpan el
flujo de bienes y servicios. Básicamente, Argentina puede sentir exclusión de la discusión internacional en un contexto de default.
Por último, existen, además, costos políticos también relacionados con
episodios de reestructuración de la deuda. Por un lado, funcionan como
incentivos para no ingresar en cesación de pagos, pero al mismo tiempo
generan desconfianza en la clase política a medida que varios gobiernos
defraudan sobre este punto. En nuestro país no lo paga un partido, sino
toda la clase política. La sociedad tiene un comportamiento incierto
ante las decisiones de default o pago. Así como se aplaudió a A. Rodriguez Saa en 2002 cuando declaró la cesación de pagos, también fue
aplaudido el gesto de pagar por anticipado al FMI. Particularmente, el
costo político en Argentina parece medirse por los vaivenes de la cotización del dólar asociadas a estos episodios.
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Sin embargo, el verdadero costo relacionado con la política es el de
creer que se puede prescindir del mundo para desarrollarse. El vivir
con lo nuestro es un slogan atractivo pero peligroso sobre el cual tropezamos varias veces en la historia. De hecho, cuando este se presenta
más por necesidad que por elección deberíamos prestar especial atención, porque no se está eligiendo un camino de desarrollo, se está atendiendo a la coyuntura como se puede. Nuestro país tiene enormes ventajas comparativas; desaprovechar las ganancias del comercio en variedad y cantidad de productos asequibles sería penoso.
La evidencia demuestra que todos estos costos enunciados repercuten
en el crecimiento, ralentizando la tasa de crecimiento del PBI per capita entre 0,5% y 2% anual. Aunque incluso se puede repensar esta relación como que hay un problema de causalidad inversa o al menos una
relación de feedback: la falta de crecimiento genera incapacidad de pago
y vuelve insostenible la deuda que hace que el país no crezca, y se realimenta esta relación.

Más spread y más años de exclusión
En líneas muy generales, de acuerdo al consenso de numerosos estudios
empíricos3y4, los países que atravesaron una situación de default o de
restructuración de su deuda soberana no enfrentan costos sustancialmente más altos después de la crisis de deuda y frecuentemente recuperan el acceso al crédito después de uno o dos años. Es decir, “los mercados parecerían tener memoria corta”.
Sin embargo, un trabajo más reciente (Cruces, 2013 5y6) concluye que,
cuando se tiene en cuenta la magnitud de las quitas acordadas en la reestructuración, las condiciones posteriores de acceso a los mercados
en términos del costo y de demora en recuperar el financiamiento se

3

Eduardo Borensztein and Ugo Panizza (2009), The Costs of Sovereign Default, IMF Working Paper WP/08/238.
4 Federico Sturzenegger y Jeromin Zettelmeyer (2006), Debt Defaults and Lessons from
a Decade of Crises, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
5 Juan J. Cruces y Christoph Trebesch (2013), Sovereign Defaults: The Price of Haircuts,
American Economic Journal: Macroeconomics 2013, 5(3): 85–117.
6 El trabajo de Cruces 2013 incluye una muestra de 180 reestructuraciones llevadas a cabo
por 68 países entre 1970 y 2010. Incorpora la novedad de utilizar una medida continua de
los haircuts expresados en puntos porcentuales, en lugar de una medida binaria de default
(dummy) como Boreinsztein (2008) y Sturzenegger, (2009).
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extienden por un período mucho más prologando de tiempo que el
previsto anteriormente7.
En concreto, el tamaño del haircut implícito aplicado a los acreedores
influye sobre la prima que los países defaulteadores deben afrontar por
hasta un plazo de hasta 7 años después de llevada a cabo la reestructuración. Y esta prima es sensiblemente más importante cuando la quita
supera el 40%.
Asimismo, el trabajo concluye que la magnitud de la quita está también
directamente correlacionada con el tiempo de exclusión de los mercados de crédito. Los haircuts excepcionalmente altos a menudo son seguidos por períodos excepcionalmente largos de exclusión. Países con
quitas inferiores al 30% tienen una probabilidad del 60% de reacceder
al financiamiento dentro de los primeros tres años después de la reestructuración comparado con sólo el 10% de probabilidad para aquellos
que implementaron quitas superiores al 60%. La magnitud de estas quitas está asociada con una probabilidad en promedio 50 pp menor de
retomar el acceso al financiamiento en cualquier año después de la reestructuración respecto a los países con arreglos más benévolos.
La propuesta original del Gobierno argentino tiene implícita una quita
en torno al 60%. Si tomamos como concluyente el estudio de Cruces
(2013), debemos advertir que:


El costo de financiamiento contará con un spread 120 pbs superior al de los casos con quitas menores al 40% pasados todavía
3 años de la crisis y hasta 7 años después (ver BOX Nº 1), y que



Existe una probabilidad superior al 50% de permanecer excluidos de los mercados después de 10 años de ocurrida la reestructuración (ver BOX Nº 2).

7

Los estudios previos, que utilizaban medidas binarias de default (dummies anuales) solo
encontraban efectos sobre los spreads en los primeros dos años (260 pbs y 150 pbs respectivamente), con impacto reducido y poco significativos en los años posteriores.
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Para reflexionar…
¿Por qué son tan recurrentes los episodios de default en la Argentina?
Razonando, uno encuentra que la insostenibilidad de la deuda es producto del elevado endeudamiento conjugado con tasas de interés no
acordes a la tasa de crecimiento de la economía. Pero la necesidad de
endeudamiento es la que muchas veces adoptamos como una variable
exógena.
Si el sector público mantiene un déficit constante, al estilo de lo ocurrido
en la Argentina a lo largo de su historia, las manifestaciones de las crisis
monetarias y de deuda (incluso bancarias), deben tener en cuenta este
patrón. Argentina se endeudó en el último período para restringir la emisión monetaria, cambiándola por la fuente de financiamiento externo.
Así como emitir mucho dinero genera distorsiones, emitir mucha deuda
también las genera.
Lo que conocemos como debt overhang es un problema que tiene su
origen fiscal. Y más allá de si es default o no default, genera desincentivos en el sector privado a consumir e invertir. Una economía que fue
deficitaria a lo largo de sus últimos 60 años, no puede esperar otra cosa
más que una reestructuración, un default o un aumento de impuestos.
Esta situación deprime la demanda agregada en forma permanente.
No sólo agentes domésticos, sino no residentes, identifican a la economía como riesgosa. El menor gasto en consumo e inversión reduce los
ingresos y eso redunda en mayores chances de entrar en situaciones de
reestructuración de la deuda. De ahí que a veces la pregunta de la causalidad entre crecimiento y default no esté enfocada adecuadamente sin
tener en cuenta que los agentes miran los fundamentals de la economía
para tomar decisiones.
No solo el default, ahora el foco sobre la sostenibilidad de la deuda
hará que los agentes estén más sensibles en sus decisiones a la capacidad de pago del país, por lo que un mal acuerdo puede ser tan o más
grave que el default en sí mismo.
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