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Resumen y conclusiones

• El resultado de las elecciones primarias del
pasado domingo sorprendieron a todos y
configura un escenario prácticamente
irreversible para el Gobierno

• El Merval marcó el lunes la máxima caída en la
historia argentina y la segunda en la historia de
los mercados bursátiles globales.

• Los precios de los bonos en USD cayeron a
valores de reestructuración, con paridades por
debajo del 50%.

• Con un gobierno que no tiene poder y un poder
que no tiene el gobierno, la transición hasta el 10
de diciembre parece una eternidad. Los precios
de los activos girarán en torno a cómo se
desarrolle esta transición

• Entendemos que Argentina no puede ir a un
canje demasiado agresivo que lo deje al borde
del default: el canje tiene que ser voluntario.

José M. Echagüe

Estratega 

Francisco Mattig

Analista

Federico Bruno

Analista

+54 11 2206 2206  

Avda. Ortiz de Ocampo 3302

WO Barrio Parque Bureaux

Módulo IV – 3er Piso 

C1425DFE



CONSULTATIO WEEKLY REPORT 
16 de agosto de 2019

¿Que pasó?

El resultado de las elecciones primarias del pasado domingo sorprendieron a
todos y configura un escenario prácticamente irreversible para el Gobierno. La
fórmula Fernández Fernández obtuvo el 47,7% de los votos vs. un 32,1% para la
fórmula Macri-Pichetto. De esta manera, el Frente de Todos superó por más de 2
pp. el techo de 45% que le garantizaría la victoria en primera vuelta. Se trató de un
verdadero cisne negro para el mercado: ninguna encuesta lo predijo. Nuestro
modelo de seguimiento marcaba una diferencia de tan solo 5 pp.

Si quitamos los votos en blanco de la base de cálculo (se incluyen en las PASO,
pero no en octubre), el porcentaje de votos obtenido por Fernández asciende a
49%, 4 pp. por encima de la barrera de 45%.
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Fuerza Fórmula Votos (#) Votos (%)
Votos 

(% de total 
votos positivos)

Frente de Todos Fernández-Fernández 11,622,020 47.7% 49.2%
Juntos por el Cambio Macri-Pichetto 7,824,996 32.1% 33.1%

Consenso Federal Lavagna-Urtubey 2,006,977 8.2% 8.5%
Otros 2,174,504 8.9% 9.2%
Votos en Blanco 758,955 3.1% 3.2%

Analizando la reacción de mercado

El Merval marcó el lunes la máxima caída en la historia argentina y la segunda en la
historia de los mercados bursátiles globales. Los bancos perdieron hasta 50% de
su valor en USD en promedio en la semana, (el lunes estuvieron cerca del 60% las
caídas), en tanto las compañías vinculadas a energía lo hicieron entre 40% y 50%
en USD. YPF, con una pérdida de 34%, quedó cotizando a precios cercanos a los
mínimos de 2002.

Los precios de los bonos en USD cayeron a valores de reestructuración, con
paridades por debajo del 50%. El castigo por legislación no fue muy relevante: las
caídas en promedio fueron de 29% para los bonos Ley Nueva York, mientras que
para las de Ley Argentina fueron 31%. En el caso de los bonos provinciales el caso
más relevante es el de la Provincia de Buenos Aires, donde la caída fue mucho
mayor que la del soberano: PBA24 cayó 40% vs 26% del AY24 (bono soberano de
similar plazo).
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¿Qué esperar de ahora en adelante?

Con un gobierno que no tiene poder y un poder que no tiene el gobierno, la
transición hasta el 10 de diciembre parece una eternidad. Los precios de los
activos girarán en torno a cómo se desarrolle esta transición. Las claves para
entender de qué manera se irá desenvolviendo este escenario, a nuestro
entender, pasan por los siguientes puntos:

• La quinta revisión del FMI, el 15 de septiembre. En términos financieros,
la aprobación de los USD 5.400 M resulta clave para poder cerrar el
programa financiero de este año: sin ese aporte, debería liquidar el 30% de
las reservas netas del Banco Central para poder atender a los pagos de
deuda previstos, aún renovando el 30% de los vencimientos de Lecaps en
pesos.
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Fuente: Consultatio Investments en base a Ministerio de Hacienda

Nota: se incluyen depósitos del Gobierno en el BCRA (incluye USD 7.3Bn de fortalecimiento de RRII) a 
fin de julio. Además, incluye depósitos fuera del BCRA a fin de junio (última data disponible).

ARS USD Total
Usos 8,391 13,219 21,610
Déficit Primario 1,536 1,536
Plan Gas 250 250
Intereses 1,345 2,521 3,866
  OOII 396 396

  Sector privado 1,345 2,125 3,470

Amortizaciones 5,260 10,698 15,958
  OOII 799 799

  Sector privado (excl. Letes y Lecaps) 71 1,161 1,232

  Letes y Lecaps 5,189 8,738 13,927

Fuentes 6,155 15,454 21,609
Uso de depósitos 4,606 7,234 11,840
FMI 6,440 6,440
OOII 1,780 1,780
Letes y Lecaps 1,549 0 1,549

Necesidades Netas 2,235 -2,235 0

  Ratio de renovación Letes y Lecaps 30% 0% 11%

Programa Financiero (USD M)
Ago-Dic 2019
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• Sin embargo, la verdadera importancia del aporte radica en su
significación política. El apoyo del FMI vía la aprobación del desembolso
podría ser un punto de inflexión para reducir la incertidumbre política,
actuando como coordinador entre el oficialismo y el kirchnerismo y
facilitando el largo camino a diciembre. Más allá de los condicionantes
técnicos que el FMI se autoimpone a la hora de hacer un desembolso
(algunos de los cuáles podrían no cumplirse), creemos que el desembolso
tiene muchas chances de materializarse.

• La intención de los candidatos de llevar señales de tranquilidad al
mercado. Al principio de esta semana vimos una situación muy compleja
donde Macri culpó abiertamente al kirchnerismo de la reacción del mercado
y a Fernández que respondió mostrándose muy poco abierto a dialogar con
el Presidente. Esto empeoró aún más la situación respecto de la apertura del
lunes. La comunicación telefónica entre Macri y Fernández del miércoles
ayudó a calmar las aguas. Una conferencia de prensa de éste último, quien
se mostró un tanto más moderado ante la compleja situación, también
ayudó. Entendemos que Fernández tiene incentivos para moderar su
discurso y evitar así un descalabro mayor ya que los riesgos de no ganar en
primera vuelta son muy bajos y que, a su vez, no le resultaría beneficioso
asumir con inestabilidad económica, financiera y social agravada.
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• Las señales de Fernández y su equipo sobre asuntos económicos. Dado
que la victoria de Fernández está prácticamente descontada, sus
afirmaciones sobre cuestiones económicas cobran mucha relevancia y
tienen la capacidad de mover al mercado. Lo mismo vale para su equipo
económico, que si bien aún no está definido cuenta con algunos referentes
como Guillermo Nielsen, Emanuel Alvarez Agís y Matías Kulfas. Todos ellos
dejaron en claro esta semana que no piensan ni en un default ni en un cepo
cambiario, un mensaje que parece haber sido incorporado en los precios de
activos. Incluso, Alvarez Agís dijo explícitamente esta semana que las
necesidades de financiamiento del año que viene no lucen desafiantes (¿no
es necesario un canje?). A esta altura desde el punto de vista del mercado lo
más cuestionable podría pasar por su visión fiscal y las reformas
estructurales, temas que deberán renegociarse con el FMI.

¿Qué es lo que recomendamos?

Con precios de bonos en USD que descuentan ya una reestructuración
agresiva, creemos que el mayor atractivo de la curva de bonos en dólares
está en la parte larga, ya que es el tramo de la curva que más protección
brinda ante el escenario que vemos más probable: un canje voluntario que
priorice un estiramiento de plazos en el perfil de vencimientos sin una quita
agresiva en el capital. A continuación, enumeramos las razones en las que se
basa nuestra recomendación:

• Entendemos que Argentina no puede ir a un canje demasiado
agresivo que lo deje al borde del default: el canje tiene que ser
voluntario. La razón fundamental es que la estructura de la deuda es muy
rígida: la deuda con el sector privado en moneda extranjera representa tan
solo un 30% del total (25% del PBI), con lo cual una quita demasiado
agresiva que acabe en un default no mejoraría significativamente los ratios
de solvencia. La deuda intra sector público y con organismos que, según
entendemos no sería elegible a la hora de hacer una quita de capital, suma
un 60% del total (casi 50% del PBI). Un canje con una quita muy agresiva de
la deuda intra sector público no tendría sentido ya que acabaría
perjudicando fuertemente el sistema previsional y el patrimonio del BCRA.
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A modo anecdótico, de las últimas 10 experiencias de restructuración en el
mundo, 4 de ellas se llevaron a cabo sin necesidad de una quita en el capital.
Asimismo, muchas de las cuales sí tuvieron quitas, éstas fueron mínimas
cuando se las mide bien (en términos de valor presente neto).

• La parte corta de la curva sobre reaccionó positivamente a partir del
jueves, mientras que la parte larga tuvo un rebote más limitado.
Puntualmente, nos referimos a los bonos AO20 y AA21, que cerraron la
semana en niveles de USD 73 y 63, respectivamente vs. USD 53 en promedio
para los bonos largos. Encontramos dos explicaciones para este
comportamiento: (i) un desarme de repos (short covering), que pone
presión alcista a los bonos más cortos; (ii) señales que dieron ciertos
referentes del equipo económico de Fernández, relativizando la magnitud de
las necesidades financieras del año que viene. Sin embargo, no creemos que
estas razones tengan la suficiente fuerza y fundamento como para justificar
la sobre reacción de la parte corta vs la larga.

• Cuando analizamos el cronograma de vencimientos, podemos notar
que lo que hay que hacer es “patear” vencimientos de capital. Sólo con el
sector privado, los vencimientos en moneda extranjera hasta 2021 suman
USD 15.000 M y recién a partir de entonces van bajando, para luego volver a
subir algo más hacia 2026 y 2027. De hecho, el programa financiero del año
que viene (que tiene en cuenta no solo vencimientos de capital sino
intereses y otras necesidades financieras) nos indica que el nuevo Gobierno
tendrá que salir a buscar financiamiento bruto por un total de USD 25.000
M, cifra que luce desafiante en cualquier circunstancia.
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La estructura de la deuda es rígida
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• El grueso del problema está en los diez primeros bonos de la curva. El
60% de los vencimientos (USD 40.000 M) se concentra en el AO20, el AY24
y el AA25 de la curva ley local, y los bonos internacionales hasta el 2028
(AA21, A2E2, A2E3, AA26, A2E7, A2E8 y AL28). A nuestro entender,
deberían ser los bonos objetivo elegibles para un canje voluntario.

• También se podrían recortar intereses, pero no hay demasiado espacio
para hacerlo. El costo promedio de los bonos denominados en USD es de
5,2%, valor que no parece demasiado alto. De todos modos, aún asumiendo
que un eventual canje incluiría una quita de cupón, a los niveles de precios
actuales los bonos largos como el AA46 y el AC17 resisten un recorte de
entre 25% y 30%.

-0.40% 8.0% 10.0% 12.0% -4.42% 8.0% 10.0% 12.0%
0% 85.4% 51.6% 27.4% 0% 70.2% 36.5% 14.1%

10% 69.2% 37.9% 15.5% 10% 53.2% 22.9% 2.7%
25% 44.8% 17.2% -2.3% 25% 27.7% 2.4% -14.5%
50% 4.3% -17.2% -32.1% 50% -14.8% -31.7% -43.0%
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               AA46                AC17

Cronograma de amortizaciones con el sector 
privado

Fuente: Consultatio Investments en base a Ministerio de Hacienda
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Disclaimer

El presente documento es propiedad de Consultatio Investment S.A. y Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. (ambas en conjunto, "Consultatio"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Consultatio. El presente tiene un fin exclusivamente informativo y
se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Consultatio no ha verificado su veracidad,
integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Consultatio no efectúa
declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información sobre la cual se
basa este informe. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

El presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables a
través de Consultatio. Cualquier persona interesada en analizar y, en su caso, operar los valores negociables aquí descriptos,
deberá consultar la información contenida en sus documentos de emisión. La información aquí inserta ha sido confeccionada
exclusivamente para la República Argentina, no debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se
advierte que parte de la información del presente documento está constituida por estimaciones futuras. Debido a riesgos e
incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de los valores negociables podrían diferir significativamente de lo
expresado en las estimaciones futuras. La información aquí contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser
considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse
exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la
inversión en valores negociables.

Consultatio Investment S.A. es un Agente de Liquidación y Compensación - Propio registrado bajo la matrícula n° [351],
Agente de Colocación y Distribución de FCI registrado bajo la matrícula n° [18] y Agente de Colocación y Distribución
Integral de FCI registrado bajo la matrícula n° [47], todos ellos de la CNV. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos
Comunes de Inversión S.A. es un Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva registrado bajo la matrícula
n° 13 de la CNV.

Los rendimientos pasados manifestados por valores negociables son un indicador y no implican, bajo ningún concepto,
promesas de rendimientos futuros. En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos
comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades
Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia d e depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los
fondos comunes de inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina deasumir, tácita
o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.


