
En tiempo de descuento para la oferta del Gobierno (fecha límite es mañana), nuestra
visión respecto de la deuda en dólares bajo legislación internacional sigue siendo la
que expresamos en nuestro informe semanal del viernes pasado (ver acá): creemos
que, si bien el panorama se volvió más binario, nos resulta muy difícil encontrar
razones que justifiquen una fuerte suba en la probabilidad de no acuerdo; por eso,
reiteramos nuestra recomendación de compra de bonos ley NY de parte media
(AA26, A2E7 y AL28). La dinámica de precios del día de hoy (caídas de entre USD 50 y
75 cvs) refuerza todavía mas nuestra tesis.

A nuestro entender, las novedades del fin de semana respecto de una posición
mucho más intransigente de parte del Gobierno representan una amenaza no
creíble y, por otro lado, de confirmarse la nueva oferta de los acreedores por USD
1,5 menos, estarían dadas las condiciones para un acuerdo.

El día de ayer, una nota de Infobae (ver acá) anunciaba que el Presidente Fernandez
suspendió la extensión de la oferta (planeada por Guzmán) y que solo iniciará otra
ronda de dialogo con los acreedores privados si aceptan la oferta y si el sistema
financiero internacional avala los cambios legales destinadas a facilitar un acuerdo. La
nota también deja en claro que el Gobierno está estudiando la posibilidad de un
Standstill y de un nuevo programa con el FMI. A nuestro entender, esta versión
representa una amenaza no creíble de arte del Gobierno, a continuación explicamos
por qué:

• Un Standstill no soluciona nada: la macro post pandemia seguirá teniendo muchos
problemas (elevada inflación, una “pesada herencia” fiscal, menos grados de
libertad en la política monetaria, un PBI en USD mucho más chico y hasta desafíos
políticos), con lo cual aplazar las negociaciones no implica necesariamente una
mayor capacidad de pago. Si las demandas de los acreedores son mayores en el
futuro (dado que “dieron tiempo para la recuperación”), entonces las partes se
alejarán respecto de la mínima diferencia actual (ver nuestro informe del 15-may
donde tratamos este tema). Incluso bajo la lógica del Gobierno, que puede estar
pensando en una recuperación material de la economía a partir del año que viene,
resulta mucho más conveniente negociar ahora que más adelante, ya que siempre
es mejor negociar desde una posición más débil.

https://www.infobae.com/politica/2020/08/02/exclusivo-alberto-fernandez-suspendio-la-extension-de-la-oferta-a-los-bonistas-y-abrira-negociaciones-con-el-fmi/
https://consultatioplus.com/wp-content/uploads/2020/05/20200515_No_delegar_la_iniciativa_reflexiones_sobre_un_Standstill_Agreement.pdf?_ga=2.237236550.711355943.1596466312-570427695.1545325786


• No solucionar el problema, mantiene la incertidumbre macro y pone un freno a la
recuperación: si Argentina no cierra un acuerdo por la deuda, los desequilibrios macro pre
existentes (y que nada tienen que ver con la deuda) se pueden magnificar (caída de la
demanda de dinero, aumento de la brecha, mayor pérdida de RRII, mayor inflación). Todo
esto, claramente le pondrá un freno a la recuperación de la actividad y, claramente, eso no
está en línea con los objetivos del Gobierno.

• Es más económico cerrar un acuerdo que dilatarlo: dado que los cupones de los nuevos
bonos son mucho menores que los cupones de los bonos actuales (0,125% anual el primer
año y 1% el bono accrued vs. más de 6% de los bonos actuales), hacer un canje para los
bonos ley internacional ahorraría casi USD 350 M por mes en términos de intereses. La
diferencia en el perfil de vencimientos entre la oferta del Gobierno y la de los acreedores
equivale a 5 meses de devengamiento de intereses. En el improbable caso de un Standstill,
el plazo máximo bajo el cual este tendría (algo de) sentido es 5 meses.

• Es difícil que el FMI avale un programa sin arreglo con acreedores privados: dentro de las
principales funciones del FMI, según el artículo I de su constitución, es la de promover la
cooperación monetaria internacional, asistir en el desarrollo de un sistema multilateral de
pagos y facilitar la expansión y crecimiento balanceado del comercio internacional. Nada de
esto parece ser consistente con un país que se mantiene aislado financieramente de los
mercados. Más allá de eso, Argentina tiene una deuda de USD 43.500 M con el organismo y
no está para nada claro que el país vaya a generar un ahorro fiscal de dicha magnitud en los
próximos diez años como para hacer frente a las obligaciones, con lo cual el FMI necesita
(más allá de sus propios objetivos constitutivos) que el país recuperar el acceso a los
mercados para poder refinanciar su deuda con deuda de mercado.

Por otro lado, hoy por la mañana, una noticia de Ámbito sugirió que los acreedores estarían
dispuestos a bajar sus pretensiones en USD 1,5 de VPN (desde USD 56,4 a USD 54,6), es decir,
al punto medio de la distancia con el Gobierno. Si esto se confirma, la diferencia en el perfil de
vencimientos sería de tan solo USD 800 M, y cualquier Standstill que dure más de 2 meses sería
subóptimo. En la página siguiente presentamos una tabla con el potencial de suba en ese caso
(no tenemos los detalles, pero asumimos que es el punto medio para cada bono).

Solo resta que el Gobierno converja a la misma conversación que quieren dar los acreedores:
con una mejora muy marginal en las condiciones financieras, y con una mejora en los términos
legales (eliminar reasignación a inversores grandes), se podría cerrar un acuerdo con una
aceptación bastante importante. Tener en cuenta que, según información que trascendió en los
medios, el Gobierno habría conseguido un 35% de aceptación. Si tenemos en cuenta que los
acreedores agrupados representan casi el 55% de los tenedores, con un esfuerzo marginal
Guzmán podría cerrar un canje con 90% de aceptación. En ese caso, el escenario de una exit
yield de 10% luce mucho más razonable. Como referencia a este último punto, ver el gráfico 1 de
la próxima página.



Bono** Adj. Clean PDI All in price 8% 10% 12% 14%

AA21 38.3 6.1 44.40 45.2% 27.6% 12.3% -0.8%

A2E2 40.2 3.5 43.70 43.5% 26.0% 11.0% -2.0%

A2E3 40.5 3.1 43.60 43.1% 25.7% 10.7% -2.3%

AA26 35.8 6.6 42.40 57.2% 30.0% 8.2% -9.3%

A2E7 37.3 4.3 41.60 56.3% 29.1% 7.3% -10.3%

A2E8 37.7 3.9 41.60 55.7% 28.5% 6.8% -10.7%

AL28 37.1 4.5 41.60 56.7% 29.4% 7.5% -10.0%

AL36 36.4 4.8 41.20 58.8% 31.1% 9.0% -8.8%

AA46 35.3 6.7 42.00 54.8% 27.8% 6.8% -9.8%

AE48 36.3 4.5 40.80 55.7% 28.3% 7.0% -9.6%

AC17 35.9 5.0 40.90 56.0% 28.6% 7.3% -9.4%

DICY 45.0 5.7 50.70 44.4% 21.5% 3.0% -12.1%

PARY 39.7 1.7 41.40 52.7% 25.4% 4.1% -12.7%

Valores al3-ago-20 Retorno s/ Exit Yield*

* Para fi jar valor técnico al momento de canje se asume fecha de corte al 15-may-20.

Nota: Incluyen accrued bond por el cupón corrido e impago al settlement date (4-sep-20). Del AA21 al A2E3 van al 

New 2030; del AA26 al AA36 van al New 2035; del AA46 al AC17 al New 2046; DICY al New 2038 y PARY al New 2041. 

Los bonos medios podrían tener un upside adicional respecto de la tabla si tienen un allocation en 2030 

(estimamos hasta un 25% de su tenencia); lo mismo para los bonos largos (allocation en 2035).




