
La semana pasada, el Gobierno y los acreedores siguieron acercando posiciones. La
segunda oferta del Gobierno pasó de USD 32 a 39, mientras que la última contraoferta
conjunta del Comité Ad Hoc y Exchange bajó de USD 52 a 51 (todas al 12% promedio
ponderado). Así el gap bajó de USD 22 el 15-may (USD 35 al 21-abr, si tomamos la
primera propuesta divulgada por “error”) hasta USD 14.Ver gráficos 1 a 4 de pagina 2.

Si bien todavía hay una diferencia, la dinámica de la negociación es buena y somos
optimistas. La velocidad del “ida y vuelta” de propuestas entre el Gobierno y los
acreedores alejan el riesgo que denominamos “standstill en mil etapas” (que el
intercambio dure varios meses y que el deterioro de la macro aleje cada vez más a las
partes). De hecho, según esta nota de Clarín de hoy, el Gobierno estaría preparando
una tercera oferta (¿la tercera es la vencida?). El Gobierno puede ceder en aceptar
mantener Indenture 2005 de bonos Exchange, bajar período de gracia a 6 meses,
aceptar el cupón contingente y un tratamiento igual o peor para ley AR. Acreedores
pueden aceptar pago de intereses devengados en un bono (como propuso el Gob).

A pesar del fuerte rally de los bonos en USD en mayo (+35%), todavía vemos valor
en los bonos ley NY. Las paridades actuales están marginalmente debajo de la
segunda oferta del Gobierno, pero todavía pueden subir 35% si se da la última
contraoferta conjunta (@12% de exit yield). Dada la compleja situación macro que
describimos en nuestro último semanal (¿Hay riesgo de hiper?), el tiempo corre en
favor de los acreedores y un canje exitoso seguramente esté más cerca de los USD 50
de los acreedores que de los USD 40 del Gobierno (al 12%). Ver gráfico 5 en pág 2.

A esta altura, la decisión es mucho más política que de sostenibilidad. De todos
modos, la contraoferta conjunta del Comité Ad Hoc y Exchange, divulgada el viernes a
la tarde parecería cumplir con el requisito de necesidades de financiamiento en
moneda extranjera anual menor a 3% del PBI que Guzmán tiene en la cabeza (aunque
hay que asumir renovaciones a 10 años al 6% y trayectoria de PBI en línea con la que
asumen los acreedores en el Cupón Contingente). Ver gráfico 6 en página 2.

Nuestra recomendación de comprar bonos largos del viernes 22-may (ver acá) pagó
con creces, ya que subieron 10% en promedio (vs +5% el promedio simple de toda la
curva, gráfico 7 pág. 3). A pesar del rally, seguimos prefiriendo bonos largos, aunque
ahora nuestros preferidos son el AA46 y el AL36 (vs. AC17 y AE48 el 22-may). Si bien
el AA21 muestra un mayor potencial de suba según la última contraoferta (tabla 1 en
pág. 3), pensamos que la oferta final podría resultar algo peor en el margen para los
cortos. Además, creemos que hay un caso para pensar en una curva invertida
(consistente con probabilidades marginales de default flat y con cómo ha operado
históricamente Argentina), en cuyo caso los largos se verán más beneficiados.

https://www.clarin.com/economia/economia/gobierno-hara-oferta-acreedores-toma-10-dias-evitar-default_0_Gijvm3vOe.html
https://www.consultatioplus.com/blog/informes/weekly/2020/05/hay-riesgo-de-hiper/
https://www.consultatioplus.com/blog/informes/weekly/2020/05/en-la-recta-final-de-un-acuerdo/


Gráficos 1 a 4: el gap entre acreedores y el Gobierno se achicó bastante

Gráficos 5: los bonos tuvieron un rally importante en 
mayo, pero todavía hay valor

Gráficos 6: si bien la decisión es política, la última 
contraoferta cumple con un aspecto de “sostenibilidad”
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Bono** Adj. Clean PDI All in price 8% 10% 12% 14%

AA21 37.2 4.2 41.35 81.1% 62.3% 45.8% 31.3%

A2E2 38.0 2.0 40.00 81.3% 59.2% 40.2% 23.9%

A2E3 38.2 1.8 40.00 80.2% 55.1% 34.0% 16.2%

AA26 33.4 4.6 38.00 93.8% 59.4% 32.6% 11.7%

A2E7 35.6 2.4 38.00 88.0% 53.4% 26.8% 6.0%

AL28 34.2 2.3 36.50 95.5% 59.6% 31.7% 9.9%

A2E8 33.3 2.7 36.00 99.3% 62.9% 34.7% 12.6%

AL36 32.1 2.9 35.00 105.6% 68.2% 39.1% 16.4%

AA46 32.5 4.7 37.15 98.5% 63.0% 35.8% 14.7%

AE48 33.5 2.7 36.15 98.5% 61.9% 34.0% 12.4%

AC17 33.2 3.0 36.15 99.3% 62.8% 34.8% 13.2%

DICY*** 38.3 3.5 41.84 86.0% 56.4% 32.6% 13.3%

PARY 38.3 0.4 38.75 62.2% 31.1% 7.4% -10.9%

*** Asumimos precio de USD 2 para el instrumento de cupón contingente

Retorno s/ Exit YieldValores al 29-may-20

* Int. Corr. Incluye interes impago en el caso de AA21, AA26 y AA46. Asume que se pagan en cash.

** AA21 se canjea por New 2027; A2E2 por canasta 53/47% de New 2027/2030; A2E3 se canjea por Nuevo 

2030/2036; AA26 por Nuevo 2033, A2E7 por 57%/43% por Nuevo 2033/36, AL28/A2E8/36 se canjean por New 2036; 

AA46/48/17 por New 2047; DICY por New 2039 y PARY por New 2043




