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Momento crítico para la
reestructuración de la deuda
Resumen y conclusiones
• La presentación sobre los lineamientos de la
reestructuración de la deuda realizada por el ministro
Martin Guzmán en el Congreso esta semana terminó
agregando,
a
nuestro
criterio,
confusión
e
incertidumbre a la ya difícil de interpretar estrategia
oficial expuesta en el primer vencimiento relevante
que debía enfrentar por el bono AF20.
• El caso del AF20 tuvo costos importantes para el
Gobierno. Su credibilidad quedó encerrada en una
maraña de argumentos propios de cumplimiento
imposible que, a esta altura, no ponen en juego los
términos del canje sino la reestructuración en sí
misma.
• El compromiso de pagar la deuda en pesos apostando
a renovar voluntariamente una parte de los
vencimientos es hoy más incierta. Y sin una resolución
razonable de los bonos en pesos, la reestructuración
de la deuda en USD se vuelve aún más compleja.
• Superar el déficit de credibilidad implica dar varios
giros importantes desde la posición actual. Uno de
ellos es en relación con la posición oficial respecto al
rol del FMI, donde el gobierno está mostrando hoy
visiones muy heterogéneas.

José M. Echagüe
Estratega
Francisco Mattig
Analista
Federico Bruno
Analista
Erik Schachter
Analista

+54 11 2206 2206
Avda. Ortiz de Ocampo 3302
WO Barrio Parque Bureaux
Módulo IV – 3er Piso
C1425DFE

CONSULTATIO WEEKLY REPORT
14 de febrero de 2020

Viernes

14

Momento crítico para la reestructuración de la deuda
La presentación sobre los lineamientos de la reestructuración de la deuda realizada
por el ministro Martin Guzmán en el Congreso esta semana terminó agregando, a
nuestro criterio, confusión e incertidumbre a la ya difícil de interpretar estrategia
oficial expuesta en el primer vencimiento relevante que debía enfrentar por el bono
AF20.
La definición central que ratificó el ministro en su presentación es que, dado que la
deuda es un problema que genera mucha incertidumbre macroeconómica para la
elaboración de un plan o proyecciones que impliquen algún compromiso, su
enfoque va a consistir en negociar con los acreedores sin plan. O por lo menos, sin
comunicar compromisos explícitos ni explicitar los medios con los que imagina
alcanzándolos.
Este enfoque es una anomalía en cualquier caso de reestructuración soberana o
corporativa conocido, ya que la práctica estándar es, justamente, la contraria: a
partir de la voluntad de regularizar una situación percibida como insostenible, el
deudor se reúne con los acreedores, negocia objetivos y medios para conseguirlos,
y termina realizando una propuesta (“Plan”) a partir de los que se puede estimar
una capacidad de pago que, a su turno, será plasmada en un ejercicio de
reestructuración financiera. El arreglo financiero es siempre el reflejo de un
entendimiento anterior y no al revés.
La dificultad que enfrenta el Gobierno aquí tal vez no sea conceptual sino práctica:
más allá del plan que pueda presentar, el mercado no le cree. Esto quedó claro en
la reacción de precios del día siguiente: las únicas dos precisiones que dio el
ministro en su presentación fueron: 1) que iba a tratar a los bonos denominados en
USD con ley local con iguales criterios con que iba a tratar a los de ley
internacional, y; 2) que la deuda en pesos no iba a ser reestructurada
unilateralmente (“reperfilada”) como lo fue el AF20. Ambas resultaron
cuestionadas duramente desde la apertura del mercado del día siguiente.
En efecto, al cierre del mercado del jueves los bonos en USD ley local cayeron más
que sus pares ley internacional, ampliando a más de 13 puntos porcentuales el
descuento que sufren por tener ley argentina. Por su parte, los bonos en pesos no
sólo no subieron ante la ratificación de la promesa de pago del ministro, sino que
cayeron 5% en promedio, para cotizar en niveles de 62%, muy similares al 61% del
AF20 que ya fue defaulteado (i.e. “reperfilado”), y navega en el limbo de los bonos
que esperan una oferta de canje futura que permita tener alguna base real para
determinar su valor.
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Momento crítico para la reestructuración de la deuda
Si recordamos la reacción de mercado extraordinariamente positiva que tuvieron
los bonos ante la primera intervención pública del ministro solo algunas semanas
atrás, es claro que el problema no es de personas: la falta de credibilidad actual es
un resultado directo del curso improvisado y errático que caracterizó al
tratamiento del primer vencimiento relevante de deuda que enfrentó el Gobierno:
AF20.
En su tratamiento del caso el Gobierno sentó precedentes sobre dos puntos que
no será gratis sostener ni revertir: el primero fue la oferta inicial de canje que hizo
por el AF20 donde ofreció términos que una semana más tarde fueron mejorados
en el marco de una licitación con severas fallas de diseño que, a pesar de todo, una
vez aceptados por una porción relevante de los tenedores, fueron retirados de la
mesa. Moraleja para el bonista: aceptar rápido puede ser caro, y aún habiendo
aceptado los términos mejorados, no se puede estar seguro de lo que el Gobierno
promete.
En segundo lugar, en la resolución del caso el Gobierno dejó en claro que en su
visión todos los casos son particulares. En el comunicado de prensa donde explicó
la decisión (final) sobre el default (i.e. “reperfilamiento”) del AF20, dio a conocer
las siguientes distinciones entre acreedores de la deuda argentina que pueden,
eventualmente, ameritar tratamientos diferenciados:
• Según moneda del bono (USD o ARS);
• Según nacionalidad del tenedor (local o extranjero);
• Según condición jurídica del tenedor (persona humana o
institucional);
• Según monto de la tenencia (USD 20.000 nominales, sólo si esta
corresponde al casillero de persona humana y local. Para personas
humanas extranjeras o locales que tengan sus activos en el exterior,
estas categorías no son distinguibles);
• Según fecha de compra del bono (antes o después del 20-dic, un
nuevo hito que marca el nacimiento la llamada curva en pesos
“sostenible”);
• Según circunstancia en la que el bono fue emitido (si fue en un
momento de “insostenibilidad” o en condiciones más sostenibles
donde se podría esperar que el deudor termine realizando el pago
pleno de la obligación a la que se comprometía;
• Según tipo de instrumento (Letras o bonos, distinguiendo entre las
primeras si antes fueron “solidariamente reperfiladas” (Letes en USD)
o solo reperfiladas (Lecaps);
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Momento crítico para la reestructuración de la deuda
Si bien el espíritu de este enfoque de tratamiento, caso por caso, no es nuevo para
esta administración, su confirmación y ampliación en este contexto aumenta la
incertidumbre respecto del tratamiento que se dará a los próximos vencimientos
de bonos en pesos y socava la credibilidad del ministro, principal interlocutor por
parte del Gobierno para alcanzar un acuerdo. Ejemplos: ¿Por qué habría de
pagarse el A2M2 el próximo 6 de marzo si fue emitido solo cuatro meses antes del
AF20 en un momento donde también ya estaba, según el Gobierno actual, echada
la suerte de la sostenibilidad de la deuda? ¿Es “sostenible/justo” para el Gobierno
pagar ajuste por inflación de 126% a los tenedores de A2M2 vs el ajuste de 125%
que fue percibido como excesivo en el caso del AF20 por estar linkeado al tipo de
cambio (oficial)?
Si la decisión de declarar desierta la licitación se explicó como un castigo a la
conducta no cooperativa de los fondos de inversión internacionales, ¿qué se va a
hacer con los vencimientos próximos de instrumentos en pesos donde la tenencia
de esos bonos está mayoritariamente explicada por ellos? ¿Se les paga igual? ¿Se
les paga a algunos si y a otros no? La moraleja es clara aquí también: la
credibilidad del Gobierno quedó encerrada en una maraña de argumentos propios
de cumplimiento imposible.
El compromiso de pagar la deuda en pesos apostando a renovar voluntariamente
una parte de los vencimientos es hoy más incierta. Y sin una resolución razonable
de los bonos en pesos, la reestructuración de la deuda en USD se vuelve aún más
compleja.
El reloj a esta altura empieza a correr más rápido para el deudor que para el
acreedor. Lo que empieza a estar en juego no son los términos de la
reestructuración sino la reestructuración en sí misma. Si la pulseada es con los
fondos internacionales, es importante recordar que la exposición a Argentina de
éstos no supera en promedio el 5% de sus activos y las pérdidas están en su
enorme mayoría ya están reflejadas en sus balances. Por la magnitud de lo que
tiene para perder el país, entendemos que una resolución rápida es preferible a un
acuerdo que maximice una quita de deuda que, por otra parte, ni siquiera es alta.
Los costos de la falta de arreglo se pagan al contado con desorden
macroeconómico, mientras que los beneficios de un acuerdo agresivo se perciben
recién en el horizonte en el que logra el alivio de la carga de deuda.
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Momento crítico para la reestructuración de la deuda
Superar el déficit de credibilidad implica dar varios giros importantes desde la
posición actual. Uno de ellos es en relación con la posición oficial respecto al rol del
FMI, donde el Gobierno está mostrando hoy visiones muy heterogéneas. Por sus
conflictos de interés, sumar al FMI a la mesa de negociación no es una solución
plena, pero tiene varias ventajas: salvo que cancele el total de la deuda con el
organismo al contado, el Gobierno tendrá que convivir con él de todos modos por
bastante tiempo. Y del lado de los acreedores no solo lo aceptarían: una mayoría
relevante hoy lo propone como una forma de darle certidumbre al acuerdo.
Para que esta solución sea viable, el Gobierno debería rectificar rápidamente tres
posturas: presentar un plan que está dispuesto a negociar en forma simultánea con
todos los acreedores (privados y multilaterales) y no secuencialmente como había
insinuado; y fijar su postura frente al planteo de la vicepresidenta Cristina
Fernandez respecto del status de acreedor privilegiado del FMI.
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