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Resumen y conclusiones

• El evento del pago del segundo vencimiento relevante
en pesos (A2M2) puso de manifiesto que el límite de la
estrategia de ir “caso por caso” está muy cerca.

• La amenaza explícita de un reperfilamiento para
aquellos que no participen en futuros canjes tiene
problemas de consistencia con la decisión de pagar
hoy y limitará la capacidad del gobierno retomar
acceso a financiamiento voluntario a costos
razonables.

• A partir de estos hechos, se abren algunos
interrogantes: ¿habrá una “solución integral” para la
deuda en pesos?, ¿sigue vigente la teoría del
encapsulamiento del AF20?, ¿cómo impacta este
precedente sobre la perspectiva de la negociación de
la deuda en USD?

• A estos niveles, pensamos que la “normalización” de la
deuda en pesos ya está descontada en los precios y
creemos que es momento de bajar exposición a esta
clase de activos.

• El punto de contacto más claro entre la dinámica de la
deuda en pesos y la de dólares es el plano monetario:
la emisión de dinero en concepto de adelantos
transitorios sugiere que el resultado fiscal de enero fue
algo más que un desliz.
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El evento de la semana fue el vencimiento del A2M2 y la respuesta del
Gobierno frente al mismo: ofrecer un nuevo canje. A diferencia del AF20, esta
vez la operación tuvo una aceptación materialmente superior, logrando renovar
un 65% de los vencimientos (ARS 19.400 M sobre un total de ARS 30.000 M de
VN). El “éxito” del canje tuvo mucho que ver con gestiones oficiales con los
inversores institucionales locales (FCIs y compañías de seguro), quienes
representaban una porción bastante importante de la tenencia del bono (una
ventaja respecto del AF20). Asimismo, la propuesta realizada era mucho más
tentadora que las anteriores ya que esta vez, además de reconocer el valor técnico
del bono a vencer, también se ofreció un “sweetener”: un 30% de lo que se
entregaba era una Lebad a 5 meses de plazo.

La respuesta del Gobierno frente al A2M2 no consistió solo en la propuesta de
canje, sino que también vino acompañada de un nuevo comunicado cuyo
objetivo fue amenazar con el reperfilamiento para aquellos que no
acompañen… en los próximos canjes: “(…) las conductas de tipo oportunistas, y
de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no
contribuyen a los objetivos de sostenibilidad antes mencionados y, de persistir en
cuantías significativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las
herramientas legales disponibles”. Esto es importante porque es la primera vez que
Economía recurre a una amenaza explícita de reperfilamiento en un comunicado
oficial. Nuestra primera impresión tras el comunicado fue que el Gobierno pagaría
el vencimiento del A2M2 (unos ARS 26.000 M) y que la amenaza constituía un
intento de evitar que nadie más entre a un canje. Otra forma de ver lo mismo es
que el comunicado buscaba moderar el rally de los bonos tras el pago ya que
precios de entrada más altos volverían menos atractivos los futuros canjes. Al
momento de publicar este informe, se descontaba que aquellos que no
aceptaron el este canje igual cobrarían.

Otro punto para destacar del comunicado es el abandono de la teoría de
“encapsulamiento” de parte del discurso oficial. Por primera vez se reconoce el
problema de los vencimientos de deuda en pesos: “El mes que se inicia se
caracteriza por poseer importantes vencimientos de deuda en moneda nacional
que, además, se incrementan en el tiempo y se vuelven aún más exigentes en el
mes de junio próximo”. Detrás de este reconocimiento, distinguimos dos
explicaciones posibles.
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i) Que el cambio de discurso no sea “sincero” y, por el contrario, sea una
máscara o sobreactuación de parte del Gobierno para hacer más creíble la
amenaza de reperfilamiento. Lo que se buscaría en este caso es que, de ahora en
más, todos los acreedores acepten los canjes y, de esa manera, evitar la solución
más disruptiva del reperfilamiento unilateral.

ii) Que el Gobierno haya empezado a darse cuenta que con la “buena fe” de
honrar los vencimientos en pesos no alcanzaba ya que el problema es mucho más
grande. Lo que refuerza esta posibilidad es que, en los próximos vencimientos, el
porcentaje de tenedores institucionales locales no es tan alto y, por lo tanto, es más
difícil conseguir la aceptación de las propuestas. Por ejemplo, el TJ20 tiene gran
participación de inversores no residentes.

Lo que se debate en realidad es si el Gobierno seguirá optando por el camino
de “caso por caso” o si, por el contrario, recurre a un reperfilamiento unilateral
de todos los vencimientos en pesos. Lo que nos hace inclinar por la segunda
opción es que la metodología del “caso por caso” torna mucho más difícil la
construcción de un perfil de vencimientos mejor distribuido en el tiempo. Tener
presente que, en lo que va del año, el Gobierno emitió ARS 257.000 M a un plazo
promedio de 10 meses y que los vencimientos en pesos con el sector privado hasta
junio suman un total de ARS 555.000 M. Por ello, lo que posibilitaría un
reperfilamiento generalizado y compulsivo es mejorar el perfil de vencimientos y
evitar que se genere un nuevo problema en el muy corto plazo.
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A estos niveles, pensamos que la “normalización” de la deuda en pesos que
podemos anticipar ya está descontada en los precios y creemos que es
momento de bajar exposición a esta clase de activos. Paridades en el orden del
80% para el TC20 y el TJ20 y del 75% para el TC21 nos llevan a pensar que el
riesgo de reperfilamiento generalizado no está descontado como debería: tener
en cuenta que un bono CER a 5 años con cupón de 2% y un rendimiento de 10%
tiene una paridad de 70% aproximadamente. De hecho, esta semana publicamos el
cierre de nuestra recomendación en el TJ20.

Testeando los límites

A2M2
TC20

PR 13

TX21
TC21

TC23

TO21

TO23
TO26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

P
a

ri
d

a
d

e
s

Modified Duration

CER "Tasa Fija"

TB21

Bonar $ 22

Bopom

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

P
a

ri
d

a
d

e
s

Modified Duration

Badlar

Las paridades de los bonos en pesos nos llevan a pensar que el 
riesgo de reperfilamiento generalizado no está descontado

El devenir de la deuda en pesos ocupa un lugar central en nuestro informe semanal
no sólo porque la suerte del A2M2 fue la novedad más importante de la semana, sino
también por las implicancias que esto tiene para la renegociación de la deuda en
dólares y para la situación macro en general.

El punto de contacto más claro entre la dinámica de la deuda en pesos y la de
dólares es el plano monetario: la emisión de dinero en concepto de adelantos
transitorios sugiere que el resultado fiscal de enero fue algo más que un desliz.
Los números así lo indican: excluyendo AF20 y A2M2, los vencimientos en pesos
fueron poco más de ARS 141.000 M, para lo cual se emitió deuda por ARS 77.000 M;
sin embargo, los adelantos transitorios en febrero fueron de ARS 182.000 M. Si bien
es verdad que se pagó intereses del AF20, así como también capital a inversores
minoristas previos al 20-dic-19 (ARS 7.000 M en total) y que también podría pagar
los ARS 26.000 M remanentes del el A2M2, la diferencia entre usos y aplicaciones de
fondos es muy clara. Esta diferencia bien podría estar explicada por un mayor déficit
fiscal en un mes que es estacionalmente más complicado. En línea con esta hipótesis,
la recaudación continuó decepcionando en febrero al contraerse 5,6% a/a real.
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Las dudas sobre el compromiso fiscal que en algún momento pareció mostrar
el ministro Guzmán podrían entorpecer las negociaciones de la deuda: ¿por
qué aceptarían los acreedores una quita si no se muestra voluntad de generar
capacidad de pago de parte del Gobierno? Los bonos en USD, de hecho,
mostraron un muy mal desempeño el miércoles pasado, cuando se conoció el flojo
dato fiscal de enero y este jueves volvieron a ajustar fuertemente a la baja (tras
algunos días de recuperación) al conocerse el dato de nuevos adelantos
transitorios por ARS 75.000 M. A pesar de estas correcciones, todavía nos
mantenemos muy cautos también en esta clase de activos ya que pensamos que
podemos llegar a encontrar un mejor punto de entrada en algún momento de los
próximos meses.
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Por último, otro dato negativo que se conoció esta semana es la oficialización
del aumento de 3pp de retenciones a la soja y el fin de las negociaciones entre
el Gobierno y el campo, que podría comenzar una serie de protestas. La
consecuencia que podría traer esto es un aumento en el ritmo de depreciación del
tipo de cambio oficial que, por otro lado, ya se había comenzado a materializar en
febrero +3,1% vs. +0,7% en enero. La depreciación del real brasileño (+7,8% en
febrero) le pone aun mas presión al peso dada la importancia de Brasil. Para la
deuda en pesos, la complicación podría venir por el lado de una pausa o incluso
reversión en la desinflación que, dado los niveles actuales de tasas en pesos (el
BCRA volvió a bajar la tasa de Leliqs a 38%), podrían requerir un premio adicional
en un contexto en el cual el Tesoro intenta emitir títulos a la par (Badlar +100pbs).
Para la deuda en dólares, el mayor ritmo de depreciación oficial podría derivar en
un peor punto de partida para la restructuración en términos de ratio Deuda/PBI, lo
que requeriría términos menos amigables para los inversores si lo que se persigue
es la sostenibilidad de la deuda.
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