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Hoja de Ruta

• Escenario global: coyuntura macro y estimaciones de crecimiento mundiales.

• Inversiones: repaso de rendimientos y oportunidades.

• La Reserva Federal y escenario de tasas de interés mundiales

• Commodities, Monedas.

• Repaso de la coyuntura macroeconómica y financiera de la Argentina.

• Política y elecciones: lo que puede venirse.

• Dólar, BCRA, Tasas de Interés y Política Monetaria.

• Inversiones: el quiebre de los instrumentos financieros de corto plazo.

• Renta Fija: reperfilamiento vs. reestructuración.

• Bonos Corporativos.

• Renta Variable.
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Actividad manufacturera global: claro camino descendente

(Global Manufacturing PMI)

• La actividad manufacturera global se

encuentra en un claro camino a la baja:

• El Global Manufacturing PMI ya se 

encuentra debajo de 50 (contracción):
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Actividad manufacturera global: por país
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Baja en las estimaciones de crecimiento mundial 2019-2020

Fuente: FMI
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La probabilidad de una recesión en EE.UU. aumenta
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La desaceleración alcanza fuertemente a China 
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Rendimientos acumulados del año
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El regreso a la normalidad: VIX afectado a corto plazo por 

algunos factores de riesgo. Inciden el precio del petróleo, el 

posible impeachment de Trump, la guerra comercial/monedas.



10

Tasas de Fed Funds: seguirían los recortes:

octubre 2019, enero y julio 2020 serían  

los próximos movimientos bajistas según el mercado



Rendimiento UST10Y, 2009-2019, en porcentaje anual
Las tasas largas siguen el camino bajista de las tasas cortas
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El ECB también sale al rescate de Europa (una vez más)
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Oro: en tendencia alcista por el accionar de bancos centrales



Dólar fuerte a pesar de la baja 

de tasas: distinto impacto entre

commodities (DXY, 5 años)
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Retornos de Bolsas mundiales: acumulado del año



Real depreciándose de nuevo, a pesar de los progresos en 

materia laboral, reforma previsional y próxima reforma fiscal

16



17

ARGENTINA
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Fuente: Bloomberg

Efecto Fernández-Fernández: el riesgo País se más que 
duplicó desde la PASO (sobre llovido, mojado)



Reservas depósitos y Préstamos en caída
Depósitos privados en USD al 23/9 USD 21.617 M, caída de USD 10.882 M (33%) desde las PASO



Préstamos en caída Variación YoY de préstamos al SPNF

¿Confianza 
marcando un piso?

Confianza del Consumidor (UTDT)



Reservas Internacionales: ¿gastarlas o cuidarlas?
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Fuente: BCRA, Bloomberg

Ventas de USD del BCRA

Reservas Brutas

Reservas Netas



Tipo de cambio oficial intervenido, pero reducción de la brecha
PARIDAD USDARS: 2019
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Fuente: Bloomberg



Tipo de Cambio Real Multilateral: volviendo al 2010
Índice con base 17/12/2015=100
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Fuente: BCRA
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Proyecciones 2019-2021: consenso del REM

Indicador 2017 2018 2019e 2020e 2021e

PBI real (REM, YoY%) 2.7 -2.5 -2.2 0.2 2.3

Consumo Privado (YoY%) 3.7 -1.5 -4.0 2.3 -

Consumo del Estado (YoY%) 2.5 -3.2 -0.3 -1.0 -

Inversión en capital fijo (YoY%) 10.3 -3.1 -13.5 4.0 -

Exportaciones (YoY%) 0.4 -1.5 6.1 3.6 -

Importaciones (YoY%) 12.4 -2.6 -10.6 5.4 -

Producción Industrial (YoY%) 1.7 -3.8 -2.0 2.0 -

IPC (Oficial, YoY, REM y estimación) 25.3 47.6 54.9 39.3 29.8

Desempleo (%, Bloomberg) 8.4 9.2 10.2 9.6 8.5

Cta. Corriente (% del PBI, Bloomberg) -5.1 -5.6 -2.1 -1.9 -1.8

Res. Fiscal Primario (% PBI) -3.9 -2,7 -0,5 1,0 -

R. Fiscal Financiero (% PBI) -6.8 -3.8 -3.5 -2.8 -2.6

Tasa BCRA (%, REM) 28.75 65.65 73.39 44.09 -

Paridad USDARS (REM) 18.62 37.67 68.80 (REM) 90.70 (REM) -



Aceleración de la inflación: expectativas al alza también



Algo para festejar: fuerte mejora del saldo comercial externo….



….aunque la soja no ayuda a cerrar el déficit de cuenta corriente
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Soja, últimos 5 años en USD/tn
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Un largo historial de desaciertos: ¿en qué invertir?
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Reperfilamiento o reconformación de la deuda 

• Una deuda que no cumple con los términos originales y es modificada en sus características

iniciales contenidas en el prospecto de emisión es una reducción en el valor presente neto.

• El cambio puede provenir de tres variables claves a la hora de analizar la compra de un bono

(entre muchas otras): el valor nominal, los intereses y el plazo.

• Ley NY: aplican las cláusulas de acción colectiva, que extrapolan al tercio restante si al

menos dos tercios deciden cambiar los términos originales en forma voluntaria de un grupo de

bonos en conjunto, con un mínimo del 50% para cada serie emitida.

• Claramente los mercados descuentan que un evento de deuda ocurrirá en los próximos

años. Con una probabilidad del 93% para ser exactos en 5 años.

• El acuerdo sería voluntario y elimina todo tipo de holdouts: alcanzaría a los bonos de

legislación doméstica si los acreedores las aceptan en forma voluntaria (hoy no poseen).



5

Fuente: Bloomberg

Riesgo de default de Argentina en perspectiva

• Credit Default Swaps de Argentina en 

perspectiva: en 2016 se terminaron gatillando 

por default selectivo que decretó Griesa. 

• Esta vez no será el caso si hay acuerdo con 

acreedores en torno a cláusulas de acción 

colectiva. 

• Voluntario: saca del medio a holdouts.
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Reestructuración: los casos de Ucrania y Uruguay
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• En el caso de Argentina, y al igual que los dos casos anteriores, no sería una

reestructuración con una quita de capital, sino un reperfilamiento sin quita.

• La propuesta de fondos de inversión para la deuda argentina no incluye haircut sino

extensión en los plazos de entre 4 y 5 años.

• Sí incluiría una extensión de plazos y períodos de gracia (cupones step-up).

• El universo de bonos alcanzados podría ser 2020-2028, porque entre el 2028 y el

Discount 2033 no hay bonos que amorticen capital.

• Se reconformaría la parte del capital del Discount que amortiza anticipadamente.

• Los corporativos se defienden más y se descuenta que las empresas no reconformarán sus

deudas porque están líquidas en su mayoría.

• Pero el riesgo ahora es esa parte del riesgo país que se llama “riesgo de transferencia”.

Reperfilamiento o reconformación de la deuda 
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Si roll-over privado de Letes en USD: entra el ANSES en juego

Fuente: Ministerio de Hacienda
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Vencimientos de Letras y Bonos soberanos en manos del 

sector privado: año 2019 (USD M mensuales)

Fuente: 

Ministerio 

de Hacienda
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Reperfilamiento: vencimiento de Letras hasta fin de año

Azul: vencimientos de capital e intereses de Letes en USD y (Lecaps/Lecer) en ARS
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Deuda soberana por tipo de acreedor
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Vencimientos de Letras y Bonos soberanos en manos del 

sector privado: USD 46,6 B en el año 2020 (K+i, USD Bn.)

Fuente: Ministerio de Hacienda
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Bonos USD/EUR que cumplirían el criterio para ser reperfilados
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Bonos ARS que cumplirían el criterio para ser reperfilados
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Ejercicio de reperfilamiento
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• Las PASO significaron un cambio de juego en el mercado de capitales y la precipitación de un

escenario no deseado para los inversores.

• El FMI ya confirmó que la plata de la cuota de septiembre no está.

• Falta mucho para las elecciones, más para el cambio de gobierno y mucho más aún para una

propuesta integral al problema de la deuda, que la misma sea tratada, aprobada y aceptada

por las mayoría de los acreedores.

• El marco es de actividad económica que empeora, baja de depósitos y reservas drenando.

• Argentina debería aprovechar para mejorar su solvencia, no sólo situación de liquidez.

• Los precios de los bonos ya descuentan ese posible escenario.

• Si se reconforma la deuda a corto plazo sin quita, los mismos problemas vuelven más

adelante si el crecimiento es magro o nulo y si no se cuida el superávit fiscal primario

alcanzado este año.

Reperfilamiento o reconformación de la deuda 
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La importancia del tipo de cambio real
Ratio deuda soberana total / PBI en base a distintos escenarios de TCRM

Fuente: XP



43

Restricciones para empresas y 

provincias para pagar deudas

• Solucionado el problema de tenedores de Letes/Bonos

soberanos en el exterior, el BCRA debería emitir la normativa

correctiva de la Com. A 6770 para que las empresas y

provincias también puedan ser excluidas de las restricciones

y poder girar al exterior vía agencias de clearing.

• Por ahora lo podrán hacer mediante CCL.

• Afecta a los bonos legislación ARGENTINA, los de

legislación NY no están siendo alcanzados.

• A menos que haya una nueva excepción en la Comunicación

A 6770 en las próximas semanas.

• Se vienen pagos de provinciales y corporativos en estas

semanas.
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Rendimiento 

de 

bonos 

comparados

Fuente: RfT en base a Bloomberg
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Curva de Rendimientos Soberana en USD

Fuente: RfT en base a Bloomberg
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Bonos en dólares: datos estadísticos
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Rendimiento del Bonar 8% 2020

Fuente: Bloomberg
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Letes en 

dólares

Fuente: Bloomberg



La cobertura en el mercado cambiario y sus costos
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El costo de cobertura de corto plazo (tasas implícitas ROFEX) sigue siendo alto.

Nuevas Bandas y dólar implícito 

detrás de la curva futuros
Tasas implícitas

(futuros de dólar)

Fuente: RfT en base a Bloomberg



Bonos en pesos: datos estadísticos
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Bonos en pesos con CER

51Fuente: RFT en base a Bloomberg



Bonos en pesos a tasa Badlar y fija
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Fuente: RFT en base a Bloomberg



Bonos Provinciales
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Fuente: Bloomberg

GARANTIZADOS:
Salta 2022
Tierra del Fuego 2027
Chubut 2023
Chubut 2026
Neuquén 2021
Neuquén 2025
Neuquén 2028



Bonos
corporativos

en

dólares

Fuente: Bloomberg



Bonos corporativos: matriz de solvencia por sectores

Fuente: Fitch



Bonos corporativos: 
vencimientos 2019-2020

Fuente: Fitch



S&P Merval en dólares una vuelta a los valores del 2013



Se inició el proceso de consulta a inversores institucionales por parte de MSCI a ver si Argentina conserva su 
categoría (o no) de Emergente en el índice MSCI Emerging Market. 

Lo más probable es que no, por los controles de capitales aplicados.  

Antes del 13/12/19 se expide.

Argentina dejaría de ser Emergente
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Gracias!
/rftraders

/rftraders

/researchfortraders 


