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• Pasado el rechazo de la oferta presentada en la SEC, el ministro M. Guzmán presentó una oferta el
día 26 de mayo de manera no oficial. La misma introduce algunas mejoras, como por ejemplo el
reconocimiento de los cupones corridos de los bonos a canjear.

• En promedio, valuado a un 10% de exit yield (generoso para Argentina), estará ofreciendo un NPV de
entre US$ 46 y US$ 48.

• Luego de estériles cartas de apoyo firmadas a nivel nacional e internacional, fue el FMI el que ingresó
en la conversación. El FMI mantuvo diálogos con ambas partes y en una suerte de mediador está
marcando los límites del ahorro que puede tener Argentina y de lo pretendido por acreedores.

• El 1 de junio el FMI emitió un comunicado de prensa difícil de interpretar. Por un lado, respalda la
decisión de Argentina de mejorar el pago a acreedores asumiendo unos supuestos
macroeconómicos desactualizados, pero también sugiere que Argentina está en posición de agregar
más valor a la propuesta.

• El plazo para acordar con bonistas se extendió hasta el 12 de junio.
• Debido a que el 22 de junio se cumplirían 60 días desde el impago de los intereses de 3 globales por

US$ 503 M, se activa en ese momento la posibilidad de abrir juicio al país pidiendo la aceleración de
pago de buena parte del resto de la deuda.

• Cabe aclarar que el 22 de junio tampoco se espera una catarata de juicios. En primer lugar, debido a que
los títulos no están en manos de distressed funds. En segunda instancia debido a que se necesita juntar
una cantidad de bonistas (generalmente el 25%) para pedir la aceleración de cada emisión.

• El 30 de junio Argentina debe pagar US$ 813 M de intereses del Discount. Esta fecha tampoco es un
límite porque habría posibilidad de aplazar el pago por 30 días, lo que extendería las cosas hasta el 30 de
julio.

• Creemos de todas formas que pronto se estará cerrando un acuerdo por buena parte de la deuda.

Deuda Pública 
Externa
Plazos

lcg.

Negociación



• Sucede que los supuestos que utiliza Argentina son compatibles con un acuerdo de largo plazo con el 
FMI, algo que no está cerrado aún (al menos públicamente). Por lo que el comunicado está lleno de 
caveats.

• Los acreedores sintieron el respaldo del FMI para que Argentina ofrezca más valor y ahora empezarán a 
presionar. Sucede que el Ministro sabe que los supuestos macroeconómicos utilizados en marzo distan 
mucho de lo que terminará siendo la realidad. 

• Lo más probable es que se llegue a un acuerdo, con aval del FMI, pero existen riesgos que en el corto 
plazo nuevamente Argentina alcance umbrales críticos de indicadores de sostenibilidad de deuda.

• En este punto será la decisión política de caerse del mundo y declarar la no voluntad de pago o aceptar 
un acuerdo que, aunque el FMI avale que es sostenible, puede ser que no lo sea y que Argentina no 
pueda reincorporarse al mercado de deuda en el corto plazo, lo que exigirá una mayor disciplina fiscal y 
crecimiento. Quizás sea una oportunidad desaprovechada para tomar deuda a tasas bajas. 
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• Si parte de los acreedores que intervienen en la
negociación tenían cobertura, quizás haya más
disposición ahora a ingresar a un canje dado que
recuperaron valor por el seguro.

• El pasado 26 de mayo fue EMTA quien declaró a la
Argentina en default, por lo que el precio de los
activos pasó a cotizar dirty, es decir, con el cupón
corrido dentro del precio dado que el precio del
activo lleva consigo una contingencia.

• De ahí que el riesgo país (EMBI) haya caído a la zona
de los 2600 bps luego de haber llegado incluso a los
4362 bps este año debido a la artificial suba de los
bonos argentinos.

• Argentina incumplió el pago de intereses de la deuda por US$ 503 M, pasó el período de gracia del
pago de un mes, y desde el día 22 de mayo está en situación de default.

• No debiera sorprender entonces la decisión de ISDA de gatillar los seguros contra default (CDS).
• Si bien patrimonialmente esta decisión no afecta a la Argentina, habrá cambios en las tenencias de

títulos de deuda o bien compensaciones de pagos. Cualquiera sea el caso, mejora la situación de los
acreedores dado que se les reconoce el valor técnico del bono que estaba en ‘riesgo’ de
incumplimiento.

• De todas formas, había seguros por menos de US$ 1,5 Bn, o sea, por un monto inferior al 3% del
monto negociado. Sin embargo, no se sabe quienes son los que están ganando con esta operación
dado que son operaciones OTC.
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• Además de la deuda externa, la deuda en pesos empieza a ser un problema. El 21 de junio vence el
TJ20 (BOTAPO-BOPOMO) por un monto en manos privadas estimado en pesos equivalentes a US$
1.800 M (al tipo de cambio oficial).

• A diferencia del TC20 donde buena parte estaba en manos de ANSES, el TJ20 está en manos de
privados. Solo el BCRA estuvo recomprando el título durante el mes de mayo.

• El Gobierno prometió honrar la deuda en pesos, y en este sentido creemos que se insistirá en un canje
de deuda por un mix de bonos CER.

• Recalcamos el riesgo de construir una curva de pesos indexada en un contexto de caída de la
recaudación en términos reales. En caso de no poder refinanciar la deuda, se deberá emitir más
pesos para asistir el pago y es un monto no inferior en relación al deteriorado activo del BCRA.

• Hacia el segundo semestre hay que atender vencimientos por $ 275 B, con fuerte carga en noviembre.
El test del 21 de junio será clave para ver cómo sigue la deuda en moneda local

Deuda en pesos
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• Las acciones vienen subiendo gracias al relativo optimismo en términos de reestructuración de la
deuda.

• Cuando uno aplica los mismos fundamentals macro a los cash flows esperados hacia delante y
descuenta usando un costo del capital que asume un 10% de tasa soberana, como los ejercicios de
deuda, el upside que tiene es elevado.

• Nuevamente, el riesgo concreto es que el escenario revelado sea muy distinto al que están usando
para evaluar la propuesta.

• Un acuerdo podría hacer rallear al mercado, aunque los tenedores deben considerar para cada P&L,
cuanto es la ganancia en dólares en el contexto de múltiples tipos de cambio.

Renta 
Variable
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• Al 28 mayo la base monetaria asciende a $ 2 Bn. Registró un incremento de $ 182 MM en un mes,
explicado esencialmente por la financiación al Tesoro vía emisión monetaria ($ 275 MM).

• La intervención del BCRA en el MULC, pasando de ser comprador a vendedor neto de reservas en los
últimos dos meses, ayudó en la esterilización de una parte menor ($ 65 MM) de la inyección de pesos
por Adelantos Transitorios.

• En el mismo sentido, el cambio en la normativa del BCRA (“A” 7027) respecto de la tenencia de Leliqs
llevó a una contracción de la BM por este canal de casi $ 27,8 MM en el último mes. Mediante la
normativa se permite aumentar el stock de leliqs a un 18% de los depósitos a plazo del mes anterior al
tiempo que se eleva la tasa de interés para tentar a los bancos, algo que está cambiando la dinámica del
mercado de pesos.

• En lo que va del año, la BM acumula una suba de $ 154 MM, enteramente explicada en la asistencia del
BCRA al Tesoro.
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• De hecho, debe resaltarse que el límite quedó
superado en abril, cuando el cambio regulatorio
sobre la tenencia de Leliq habilitó una contracción
significativa de la BM. Hoy en día el exceso por
sobre el tope ronda los $ 90 MM y debería ser
corregido por violar la Carta Orgánica del BCRA.

• El resto de la financiación provino de la
transferencia de utilidades del BCRA que, a partir
del cambio en la valuación de las Letras
Intransferibles (de valor de mercado a valor
técnico), sumó un total de $ 1.600 MM en el
ejercicio 2019. De este total, el BCRA ya giró $
600 MM en los últimos tres meses, 1/3 del total
disponible.

• En lo que va del año el Tesoro recibió $ 909 MM de asistencia directa del BCRA ($ 1.070 MM desde
que empezó la gestión de M. Pesce). Esto implica un aumento del 65% de la BM por este motivo.

• La suma es semejante al déficit financiero (primario + intereses) del Sector Público estimado para los
primeros 5 meses del año. Más precisamente, puede decirse que el BCRA financió el 91% del gap
financiero del Gobierno.

• La financiación del BCRA al Tesoro se dio principalmente vía Adelantos Transitorios ($ 309 MM), aunque
esta opción ya quedó trunca por haber llegado al tope máximo establecido en la Carta Orgánica del
BCRA (equivalente al 12% de la BM y al 20% de los ingresos corrientes del SPNF).
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• La demanda de pesos luce un comportamiento poco habitual. No solo no respeta la
estacionalidad, sino que cambió su dirección de largo plazo.

• El aumento de la demanda de pesos, una menor velocidad de circulación del dinero, obedece al
comportamiento de familias y empresas en situación de confinamiento.

• En este contexto el dinero circula de forma más lenta dando la posibilidad que la inyección de
pesos no se traslade al nivel general de precios.

• Habrá que estar atento al comportamiento que pueda surgir una vez atravesada la cuarentena. El
BCRA tendrá el desafío de esterilizar buena cantidad del exceso de pesos producto del
financiamiento al Tesoro.



• Mayo cerró con un stock de reservas internacionales en US$ 42,5 MM, casi US$ 1 MM menos que en el
cierre de abril.

• La pérdida de reservas se concentró en las ventas de divisas que el BCRA llevó a cabo en el MULC en el
marco de la decisión de sostener el tipo de cambio en torno a los niveles actuales. De hecho, en las
últimas 10 jornadas vendió en términos netos a razón de US$ 88 M diarios, cuando en abril ese
promedio era de US$ 27 M por día. Por esta vía, se perdieron $ 900 M en el último mes.

• En este sentido, restringir la demanda de dólares endureciendo el cepo fue el foco de las medidas del
BCRA, AFIP y UIF en las últimas semanas: se extendió el plazo en el cual no se puede acceder al MULC si
se realizaron operaciones de CCL de 30 a 90 días; las empresas importadoras no podrán comprar dólares
´oficiales´ para cancelar deudas si previamente hizo CCL (se asume que ya dispone de las divisas); y la
AFIP comenzará a analizar si la demanda de dólares para el pago de importaciones se corresponde a una
demanda real y no al adelantamientos de pagos.

Reservas 
Internacionales 
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• La sangría de los depósitos privados en dólares, que se había frenado después de imponerse el cepo,
va cobrando impulso nuevamente (US$ 50 M diarios en mayo vs US$ 20 M en abril) y es también un
factor de contracción de las reservas internacionales dado que buena parte de los mismos se
encuentra ´encajada´ en cuentas del BCRA. No obstante, este efecto no cuenta al analizar las RI netas.

• Vale resaltar que las Reservas Internacionales Netas se ubican ´nuevamente´ en niveles mínimos,
perforando el piso de los US$ 10 MM. Estas descuentan del stock bruto, el swap con China (US$ 18,5
MM) y con el BIS y otros organismos internacionales (US$ 2,6 MM) y los depósitos en dólares de los
bancos en el BCRA (US$ 11,4 MM). El ratio de reservas brutas/ netas supera ya las 4 veces, algo que
no ocurría desde inicios de la gestión Cambiemos.

Reservas 
Internacionales 
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• De la debilidad de la posición patrimonial del BCRA no se puede descartar que se impongan
nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario. Incluso la compra minorista para
atesoramiento podría restarle US$ 4,200 M entre junio y diciembre de 2020. Con la brecha
en los niveles actuales el esquema vigente garantiza una transferencia injustificada de
ingresos que tiene sesgo regresivo.



• El dólar oficial cotiza en ARS 68,72 (2 jun). En las
últimas 22 jornadas (desde el 2 mayo) se
depreció a una tasa constante del 0,13% diaria,
poniendo en evidencia la política del BCRA de
administrar su nivel. En total, en mayo subió
2,5%.

Tipo de 
Cambio
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• La brecha respecto al dólar paralelo, ya
sea el CCL o el Blue, trepó a niveles de
90% a mediado de mayo y fue lo que
motivó la intensificación del cepo por
parte del BCRA. Desde el 14 mayo tanto
el CCL como el Blue operaron a la baja
cediendo 7% y 10% respectivamente.



• Al 2 junio el CCL cotiza AR$ 114,05 y el Blue en torno a
AR$ 124, con brechas de 66% y 80% contra la paridad
oficial, respectivamente. Ahora bien, la marcada
diferencia entre los dos paralelos obedece al impacto
que deja el endurecimiento del control cambiario del
BCRA en la última semana, limitando el acceso al CCL
por un plazo mayor.

• En este mismo escenario de múltiples tipos de cambios,
hay que resaltar que el FX al que deben liquidar sus
divisas los exportadores de soja (ajustado por
retenciones) se ubica en AR$ 46,02. Y el dólar
atesoramiento (oficial + impuesto país) en ARS 89,3, lo
que refleja el subsidio implícito que aplica a la compra
limitada (por ahora) en US$ 200 mensuales.

Tipo de 
Cambio
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• El interés abierto está creciendo muy fuerte, en las últimas semanas un 50% se ha
incrementado.

• El OI crece de la mano de una demanda de cobertura que está sustituyendo al dólar CCL
o MEP y con una oferta que se ve claramente intervenida por el BCRA.

• En materia de precios, apenas subió el último mes gracias a la intervención de la
autoridad monetaria. Sin dudas no es una situación sostenible, por lo que habrá que
ver si cede la demanda o empieza a aparecer oferta privada.

Mercado de
Futuros



• Medido en términos reales, el tipo de cambio libre
muestra un nivel de depreciación excesivamente
elevado del peso comparable con el alcanzado en el
overshooting de 2002, y el tipo de cambio real oficial
muestra niveles de 2011, cuando Argentina ya había
perdido los superávits gemelos y debió imponer el cepo
para frenar la caída de reservas traccionada por el
atraso. El dólar soja se ubica apenas por encima del nivel
de 2001.

Tipo de 
Cambio Real
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• EL TCRM (medido con
dólar oficial) se ubicó en
1,646 (índice base dic-
2001=1) al cierre de mayo.

• Acumula una caída de
7,4% en lo que va del año;
19% desde el pico post
devaluación de agosto.


