
Con los detalles dados a conocer del acuerdo con el fondo, se plantea un
quiebre entre las mejores perspectivas de corto plazo -las cuales ya se
reflejaron en los precios de los activos financieros argentinos-, y los
problemas estructurales no encarados que en el mediano plazo se
mantendrán como un dolor de cabeza.

El enorme stock de deuda en pesos (BCRA y Tesoro) hace que encarar una
salida del cepo sea hoy más difícil que en 2015, en tanto que la exposición
de las entidades financieras en títulos del Tesoro presentan otro obstáculo
en esta línea.

Vemos que dinámica inflacionaria conlleva componentes estructurales no
atacados en el acuerdo que la tornarán resiliente a la baja en los próximos
años.

El cronograma de vencimientos de deuda externa en USD torna muy
probable una nueva reestructuración en el próximo mandato presidencial,
aunque la estimamos amigable debido a que la postura de los bonistas
será más agresiva tras la experiencia del 2020.
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Con los detalles dados a conocer del acuerdo con el fondo, se plantea un quiebre 

entre las mejores perspectivas de corto plazo y los problemas estructurales no 

encarados que en el mediano plazo se mantendrán como un dolor de cabeza. 

Con el escenario de quiebre fuera del mapa, los activos financieros reaccionaron 

todos de manera positiva: el dólar CCL cae 5% en 2022 (brecha bajó 20 puntos 

porcentuales) y el Merval medido en CCL sube 10% (se encuentra en su máximo 

post pandemia). 

Los bonos son otra historia, aunque por justificadas razones: los bonos soberanos 

de LATAM vienen operando todos muy pesados este año, en discrepancia con sus 

índices accionarios. Por ejemplo, el EWZ (ETF de acciones de Brasil) sube 22% en el 

año, en tanto que su bono Brasil 2030 se encuentra -5%. Similares casos presentan 

Chile, Colombia y Bolivia, con acciones muy alcistas y bonos a la baja. La 

combinación del nuevo shock de términos de intercambio con Bancos Centrales 

subiendo tasas e índices accionarios con buena ponderación en sectores de 

energía y commodities fueron los causantes de esta diferenciación.

Fuente: Consultatio Investments   Fuente: Consultatio Investments 
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En Argentina esta discrepancia es más exacerbada debido al componente “high

beta” de sus bonos, potenciada también por la mala posición técnica que 

presentan; de hecho, si limpiamos la performance de los bonos por el ruido 

externo, vemos que los bonos en USD están en su mejor momento desde la 

reestructuración de 2020. Esto nos guía a la primera conclusión: el acuerdo ya 

está priceado en los activos argentinos.

Un acuerdo que le conviene al oficialismo, pero no despeja el mediano plazo

La letra chica del acuerdo plantea unos lineamientos que, vistos a nivel histórico, 

destacan por su laxitud. Si bien en la votación del jueves en la cámara de diputados 

quedaron reflejadas discrepancias dentro de la coalición gobernante, es indudable 

que, si la intención era acordar, no quedamos muy lejos del mejor acuerdo 

posible visto en términos de atenuar el costo político del Gobierno de cara al 

2023.
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Por el otro lado, si bien se pudo evitar el cimbronazo que el quiebre con el FMI 

hubiera significado, este acuerdo de carácter light no encara ninguno de los 

problemas estructurales que padece Argentina y vemos inevitable que esto se 

manifieste en el mediano plazo.

Mediano plazo: la inflación se mantendrá elevada por muchos años

La primera consecuencia inevitable la notamos en la dinámica inflacionaria, la cual 

será alta por varios años. Partimos de la base de que el programa con el FMI no 

está diagramado para atacar este problema: de hecho, una de las grandes cesiones 

del organismo fue la de no incluir un límite a la variación de base monetaria por 

fuera de la compra de reservas (tradicionalmente los programas tienen una meta 

de variación de “net domestic assets”). La única meta será el techo del 1% al 

señoreaje, aunque esto tampoco es garantía de prudencia debido a que existen 

otros trucos para que la dominancia fiscal se mantenga elevada a pesar de reducir 

los Adelantos Transitorios y los Giros de Utilidades. Adicionalmente, el contexto 

externo juega bastante en contra en este frente, con los precios de los 

commodities al alza.

Si a esto le sumamos que no hay un marco claro de política monetaria y que las 

proyecciones del programa no sirven para anclar expectativas, vemos que todos 

los caminos conducen a una inflación que será resiliente a la baja en los próximos 

años. 
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Mediano plazo: el cepo llegó para quedarse

El enorme stock de deuda en pesos (BCRA y Tesoro) que se fue colocando en los

últimos años hacen que la salida del cepo sea mucho más difícil que en el 2015.

Actualmente, hay casi un 6% más de deuda en pesos que en ese momento;

aunque, si sumamos los pasivos remunerados del BCRA al cómputo, es 9% mayor.

Sin un shock de confianza positivo, la demanda que hoy se encuentra “cautiva” por

el cepo en títulos en pesos, derivaría en un salto cambiario. Incluso algunos

funcionarios de la oposición ya mencionaron que la deuda en pesos se tornará

pronto impagable.
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Nos mantenemos constructivos con la curva de pesos, sobre todo en las LECERES

que vencen en el 4Q 2022 (en donde encontramos la mejor relación

riesgo/retorno). Sin embargo, mirando hacia adelante, vemos que en 2023 el

riesgo crediticio volverá a ser protagonista y la curva de pesos tendrá un año más

difícil; vemos allí una mejor performance de las emisiones corporativas por sobre

los títulos soberanos gracias a su mejor calidad crediticia.

Fuente: Consultatio Investments 
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Mediano plazo: cuidado con el riesgo de crédito en el sistema financiero

Como mencionamos, no se estableció un límite a la variación de base monetaria

por fuera de la compra de reservas. Gracias a esto, en caso de complicarse la

renovación de deuda doméstica, se podrá fomentar la migración de tenencias de

los Bancos desde LELIQs hacia Títulos del Tesoro (en 2021 ya hubo incentivos sobre

esto). La contracara de esto es el aumento del riesgo de crédito de los bancos: si

bien por ahora se mantiene en niveles reducidos, es un riesgo estructural que

representará otro obstáculo para la salida del cepo.
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Mediano plazo: otra vez sopa (restructuración con privados) en 2024

El cronograma de vencimiento de deuda externa en USD luce muy difícil para los

próximos dos mandatos presidenciales, en donde caen el 60% de todos los

vencimientos en USD. Si bien no se puede descartar que el próximo gobierno logré

bajar drásticamente el riesgo país de manera de posibilitar el acceso a los

mercados, la fallida experiencia de los inversores internacionales con el cambio

político de 2015 lo tornará difícil.

Vemos como el escenario más probable una nueva reestructuración con

acreedores privados durante el próximo mandato presidencial. También vemos

que los grupos acreedores presentarán una postura más agresiva que la de 2020

(ni el gobierno actual o la oposición podrá echarle la culpa al otro bando por no

hacer los deberes), por lo que será difícil para el país llegar a un acuerdo si la

propuesta no es amigable. En ese sentido y en vistas de que los precios actuales ya

contemplan una reestructuración agresiva, seguimos constructivos con los bonos

soberanos en USD, sobre todo con el GD38 y el GD41, debido a su estructura legal

más robusta.
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Fuente: Consultatio Investments 
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