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Según nuestro indicador adelantado de actividad la economía acumula una retracción de 13,0% interanual 
en los primeros cinco meses del año. El correlato es la pérdida de 336 mil puestos de trabajo registrados que 
se suman a los 251 mil que se perdieron entre el inicio de la crisis de 2018 y el inicio de la pandemia. Mien-
tras algunos sectores reactivaron rápidamente tras su apertura, los indicadores generales de actividad, y en 
especial los asociados al consumo, siguen reflejando importantes caídas, dando cuenta que estamos frente 
a un problema de oferta pero también de demanda. En este sentido, las medidas del gobierno para  conte-
ner despidos, cierres de empresas y sostener ingresos son relevantes no solo para paliar la situación social 
actual sino también para facilitar la recuperación post-pandemia. La novedad de este mes ha sido la amplia-
ción de la moratoria impositiva a monotributistas y todo tipo de empresas, lo que representará entre 1 y 
1,8% del PBI.

Aún así, el apoyo fiscal y monetario sigue siendo inferiores a los programas de otros países. Esto se debe en 
buena medida a las restricciones financieras que enfrenta al país al encontrarse aislado de los mercados 
financieros internacionales y con una crisis que lleva más de dos años. En este contexto, la única forma de 
financiar el creciente déficit fiscal, es mediante la emisión monetaria. 

En este sentido, la acumulación de reservas debe ser un objetivo primordial, ya que permitirá evitar tensio-
nes cambiarias vinculadas al crecimiento post-pandemia y a la absorción de la liquidez inyectada en estos 
meses excepcionales. Como comentamos en la agenda de Junio, el contexto sería favorable para alcanzar 
este objetivo, dada la recesión que retrae las importaciones, el ahorro en turismo emisivo, la postergación 
de pagos de deuda en dólares y los controles cambiarios que limitan la formación de activos externos. Sin 
embargo, esto no está sucediendo como consecuencia de la brecha cambiaria y la incertidumbre en torno a 
la deuda. 

En este contexto, el gobierno comunicó una nueva oferta para la reestructuración de la deuda soberana 
denominada en moneda extranjera y bajo ley internacional. La nueva propuesta incluye mejoras para los 
acreedores en diferentes aspectos que se pueden dividir en económicos y legales. Si bien el valor de la 
propuesta fue mejorado, en caso de prosperar, esta reestructuración le permitiría a la Argentina un ahorro 
de pagos de capital e intereses de 35 mil millones de dólares, fuertemente concentrado en el actual período 
presidencial (casi 26 mil millones de dólares).

El cronograma de pagos actual, sin posibilidad de refinanciación, es inviable por las enormes erogaciones de 
divisas que implicaría. Por lo tanto, el acuerdo o algún tipo de default son las únicas alternativas. Un acuerdo 
luce como la oportunidad para calmar expectativas de devaluación y, mediante intervención adicional del 
BCRA, reducir la brecha cambiaria. En tanto, el default en el corto plazo probablemente implique un desar-
me de posiciones en pesos y una búsqueda de refugio en el dólar que aumentaría la diferencia entre los tipos 
de cambio, además de activar cláusulas de los bonos que pueden derivar en una serie de conflictos judiciales 
en el caso de que no se alcance el umbral mínimo.  En cualquier caso las posibilidades de volver a los merca-
dos de crédito lucen improbables de confirmarse la “exit yield” de 10%.
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LA COMPLEJIDAD DEL
ESCENARIO ACTUAL

El escenario era desfavorable y llegó el 
COVID. La actividad económica, que había 
caído  6,7% entre marzo de 2018 y diciem-
bre de 2019, desde ese entonces acumula 
una baja adicional de 27%. El empleo regis-
trado, que desde el inicio de la crisis y 2019 
se redujo en 251 mil puestos de trabajo, a 
partir de la pandemia lo hizo en 336 mil 
puestos. Si bien la prohibición de despidos 
y el apoyo del Estado a las empresas para 
pagar sueldos, ha ayudado a que el 
empleo no se reduzca en mayor medida, la 
ausencia de nuevas contrataciones ha sido 
determinante.
Los efectos de la pandemia son mundiales, 
independientemente de la intensidad de 
las medidas de aislamiento. Si bien las 
proyecciones para el año 2020 en este 
contexto son muy variables, las fuertes 
caídas proyectadas para diversas econo-
mías ilustran la complejidad de la situa-
ción. No obstante, la situación argentina 
tiene particularidades que atenderemos a 
lo largo del informe. 
Los datos de actividad del OCEPP anticipan 
una desaceleración de la caída de la activi-
dad económica. Para mayo prevemos que 
la actividad económica se retraiga un 
19,3% interanual, una merma muy impor-
tante pero inferior al 26,7% i.a. registrado 
en abril. Con ello, la actividad económica 
acumularía una caída del 13,0% en los 
primeros cinco meses del año en relación 
al mismo periodo del año anterior. Al 
analizar de manera desagregada los datos 
disponibles, se observa tanto para mayo 
como para junio una recuperación mayor 
en aquellos sectores que abrieron, tal es el 
caso de los despachos de cemento (asocia-
dos a construcción) o la producción y 
patentamientos de autos. En tanto, los 
indicadores más generales, como recauda-
ción de IVA impositivo, ventas minoristas o 
las importaciones provenientes de Brasil, 
mantienen fuertes bajas. Por lo tanto, lo 
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Gráfico 1
Actividad económica S.E.

Gráfico 2
Empleo registrado S.E.

En miles de puestos de trabajo

Fuente: INDEC
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País PBI 2020 p Fallecidos 
por millón

Italia -12,8% 578
España -12,8% 608
Francia -12,5% 460
México -10,5% 275

Reino Unido -10,2% 660
Argentina -9,9% 43

Brasil -9,1% 343
EEUU -8,0% 418

Alemania -7,8% 109

Fuente: MTEySS



que refleja esta dinámica es que, a medida 
que se recupera la movilidad y se abren los 
sectores rápidamente, puede haber una 
recuperación de los mismos, pero la dinámi-
ca de crisis es más general y no alcanzará 
solamente con la apertura para volver a los 
niveles de actividad pre-Covid. Los condicio-
nantes para la recuperación, además de todo 
lo asociado a la pandemia, son la caída del 
salario real (-5% desde febrero), la recesión 
de los socios comerciales, el mayor desem-
pleo y el cierre de empresas. 
En este sentido, las medidas que está toman-
do el gobierno nacional resultan relevantes 
no sólo para atravesar el momento sino tam-
bién para facilitar la recuperación post-pan-
demia. Para julio se extendieron el Ingreso 
Familiar de Emergencia, el programa de Asis-
tencia al Trabajo y la Producción y la fecha 
límite para acceder a créditos a tasa cero. 
Como principal novedad, se amplió el alcan-
ce de la moratoria dispuesta en la Ley de 
Solidaridad y Reactivación Productiva (san-
cionada en diciembre de 2019). Original-
mente fue pensada para pequeñas y media-
nas empresas, ahora se extiende a todo tipo 
de empresas y monotributistas, con el objeti-
vo de aliviar las cargas tributarias de las 
empresas y monotributistas a fines de 
preservar su actividad. Las deudas que hoy 
están sin regularizar alcanzan los 281.000 
millones de pesos y sumadas a las que ya se 
encuentran dentro del plan ascienden a 
500.000 millones de pesos. Esto supone el 
1,0% y 1,8% del PBI respectivamente. 
A pesar del fuerte apoyo del Estado al empleo 
y la producción, los números siguen siendo 
inferiores a los programas de apoyo fiscal y 
monetario de otros países. Esto se debe en 
buena medida a las restricciones financieras 
que enfrenta al país al encontrarse aislado de 
los mercados financieros internacionales y 
con una crisis financiera que lleva más de dos 
años. En este contexto, la única forma de 
financiar el creciente déficit fiscal que supo-
nen las medidas de apoyo pero principalmen-
te la caída de la recaudación asociada al 
desplome de la actividad económica, es 
mediante la emisión monetaria (adelantos 
transitorios y giro de utilidades del BCRA). 
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Fuente: OCEPP en base a Google

Fuente: OCEPP en base AFIP, ACARA,  
ADEFA, CAME, AFCP y Alice Web

Gráfico 3
Indicadores seleccionados de actividad
Variación interanual
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Gráfico 4
Concurrencia a lugares de trabajo
En variación de movilidad a lugares vinculados
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Fuente: OCEPP en base a AFIP
y Ministerio de Economía.

Fuente: OCEPP en base a BCRA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 
DÉFICIT FISCAL PRIMARIO

Como hemos analizado en la agenda de 
junio 2020, una variable clave para la 
post-pandemia son las reservas interna-
cionales, cuya acumulación es un requisi-
to fundamental tanto para evitar 
desequilibrios en el sector externo en un 
marco de recuperación y crecimiento 
económico, como para facilitar la absor-
ción de la liquidez inyectada en estos 
meses. A priori, el contexto sería favora-
ble para la acumulación de reservas por 
el BCRA, dada la recesión que retrae las 
importaciones, la no salida de turistas, la 
postergación de pagos de deuda en dóla-
res y los controles cambiarios que limitan 
la formación de activos externos. Sin 
embargo, esto no está sucediendo. Tras 
caídas en las reservas durante abril y 
mayo, en junio el BCRA revirtió la tenden-
cia con compras netas de USD 672 millo-
nes. No obstante, esto se explicó por la 
dinámica de la primera quincena del mes 
(USD +772 M hasta el 17/06), ya que 
después se vio como nuevamente adoptó 
una posición vendedora (USD -100 M), 
que continúa en Julio (USD -284 M) . Así 
desde marzo las RRII acumulan una caída 
de USD 1.584 millones.

La desacumulación de reservas interna-
cionales se asocia a la brecha cambiaria 
que desalienta el ingreso de divisas al 
país, a la par que incentiva maniobras 
elusivas para retirar los dólares. Esta 
situación se ilustra con la dinámica de las 
importaciones donde la diferencia entre 
el saldo comercial medido por INDEC y 
por el BCRA se sigue ampliando. Esta dife-
rencia se debe a que el primero mide los 
productos que entran y salen por aduana, 
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Gráfico 5
Fuentes de financiamiento 
y déficit fiscal primario

Gráfico 6
Compras netas BCRA
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Fuente: OCEPP en base
a INDEC y BCRA

Fuente: OCEPP

Gráfico 7
Saldo comercial
En millones de dólares

en tanto el segundo cuantifica el dinero 
que efectivamente entra y sale por estas 
partidas. 

La reversión de esta dinámica nociva 
parece depender de lo que suceda con la 
deuda. El cronograma de pagos actual, 
sin posibilidad de refinanciación, es invia-
ble por las enormes erogaciones de 
divisas que implicaría. Por lo tanto, el 
acuerdo o algún tipo de default son las 
únicas alternativas. Un acuerdo luce 
como la oportunidad para calmar expec-
tativas de devaluación y, mediante inter-
vención adicional del BCRA, reducir la 
brecha cambiaria. En tanto, el default en 
el corto plazo probablemente implique 
un desarme de posiciones en pesos y una 
búsqueda de refugio en el dólar que 
aumentaría la diferencia entre los tipos 
de cambio.

Gráfico 8
Brecha cambiaria

Gráfico 9
Vencimientos de deuda en 
moneda extranjera con el 
sector privado y organismos 
internacionales.
En millones de dólares. 
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EL LARGO CAMINO 
DE LA DEUDA

Como ya es ampliamente conocido, la Argentina 
enfrenta vencimientos de deuda imposibles de 
afrontar en el corto plazo. Tal es así que entre 2020 
y 2024 hay vencimientos por 31.127 millones de 
dólares sólo correspondientes a deuda en moneda 
y ley extranjera con acreedores privados. La Argen-
tina fue el país emergente que más deuda colocó 
en los mercados internacionales de crédito entre 
2016 y 2018 (año en el cual se corta el financia-
miento para nuestro país). A su vez, la imposibili-
dad de hacer frente a estos pasivos se da, funda-
mentalmente, por la composición predominante 
en moneda extranjera y con privados, la cual 
representa el 78% de la deuda total. En consecuen-
cia, Argentina ha ingresado en “default selectivo” 
en agosto de 2019 y en “default” el 22 de mayo de 
2020.

El domingo 5 de julio por la noche el gobierno 
nacional comunicó una nueva oferta para la rees-
tructuración de la deuda soberana denominada en 
moneda extranjera y bajo ley internacional (la cual 
alcanza un valor de 66.200 millones de dólares; a la 
que luego se sumarían algo más de 15 mil millones 
de dólares bajo ley local que recibirían el mismo 
tratamiento). La nueva oferta ya fue formalizada 
ante la SEC en Estados Unidos, como una enmien-
da a la propuesta original presentada el 22 de abril. 
Ahora los acreedores tienen tiempo hasta el 4 de 
agosto para aceptar la propuesta y, en ese caso, la 
operación quedaría liquidada para el 4 de septiem-
bre. La nueva propuesta incluye mejoras para los 
acreedores en diferentes aspectos que se pueden 
dividir en económicos y legales.

Aspectos económicos

Al igual que en la oferta anterior, se ofrecen cinco 
nuevos títulos en dólares y cinco en euros. Las 
fechas de vencimiento oscilan entre 2030 y 2046, 
donde los que vencen en 2030, 2035 y 2046 tienen 
una quita de capital de 3% mientras que los que 

vencen en 2038 y 2041 no tienen quita de capital 
(estos últimos solo los pueden elegir los tenedores 
de los bonos Par y Discount, aquellos de los canjes 
de 2005 y 2010). Además, los acreedores se harían 
de un bono con vencimiento en 2030 que contem-
pla los intereses corridos (y no pagados).

Así, dentro de las mejoras económicas para los 
acreedores de esta nueva propuesta encontramos:

-   Menores quitas de capital (pasa de un promedio 
del 5,4% al 1,9%)

-   Menores recortes de cupón (pasa de un cupón 
promedio de 3,15 % a 3,75% para los bonos en 
dólares y de 2,26% a 3,11% para los bonos en 
euros; mientras que el cupón promedio de los 
bonos pre-reestructuración era del 7%)

-   Menores plazos de amortización (la vida prome-
dio de los nuevos bonos pasa de 13,6 a 11,4 años)

-   A los tenedores que acepten la propuesta se les 
reconocen los intereses corridos de los bonos 
elegibles hasta la fecha de liquidación (4 de 
septiembre)

Si se considera una exit yield (tasa de salida) de 
10%, la nueva propuesta tiene un valor de entre 53 
y 61 dólares, con un promedio de 54 dólares. La 
nueva oferta implica una mejora de alrededor de 
14 dólares (cada 100 nominales) con respecto a la 
propuesta original, pero aún se encuentra por 
debajo de las contrapropuestas de los comités de 
acreedores.

Aspectos legales

Uno de los reclamos principales del Exchange 
Bondholder Group (EGB) era conservar las condi-
ciones más restrictivas para alcanzar las Cláusulas 
de Acción Colectiva (CACs). En la nueva propuesta 
se contempla esto dado que los tenedores de los 
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bonos Discount y Par (los del grupo Exchange) 
conservarían su Indenture (mientras que la oferta 
original del gobierno contemplaba que todos los 
nuevos bonos se emitieran bajo el Indenture  
2016, con CACs más “fáciles” de alcanzar). A su 
vez, esta nueva propuesta incorpora una zanaho-
ria interesante para que los acreedores acepten la 
propuesta dado que le brinda un tratamiento dife-
renciado a los que ingresan al canje versus los que 
son empujados a ingresar en caso de alcanzar las 
CACs, a través del reconocimiento diferenciado de 
los intereses corridos de los bonos elegibles (el 
valor presente que obtendrían aquellos que ingre-
sen voluntariamente al canje sería 1,3 dólares 
superior al de aquellos que son arrastrados por las 
CACs).

Por otro lado, otro incentivo a ingresar al canje 
radica en la implementación de un umbral mínimo 
de participación como condición necesaria para 
que efectivamente el canje se realice. Esto incenti-
va a los acreedores a ingresar al canje dado que 
reduce el riesgo de recibir un bono con poca liqui-
dez. Este umbral mínimo de participación estable-
ce que debe ingresar al canje al menos el 66,6% del 
monto total de bonos elegibles o el 50% de cada 
serie. Así, el piso de participación es similar a las 
CACs de los bonos Indenture 2016 pero bastante 
inferior a las CACs de los bonos Exchange. De este 
modo, el canje solo se llevaría a la práctica si 
cuenta con un nivel relativamente elevado de 
adhesión.

El nuevo perfil de vencimientos 
en caso de acuerdo

El primer pago de deuda en caso de alcanzarse 
este acuerdo se daría en septiembre de 2021. A 
partir de ese momento, todos los nuevos bonos 
pagarían intereses semestralmente en marzo y 
septiembre. Así, los pagos de intereses comenza-
rían el 4 de septiembre de 2021 con una tasa de 
0,125% que iría creciendo hasta alcanzar el 5% en 
algunos bonos. Además, si bien el valor de la 
propuesta fue mejorado, en caso de prosperar 
esta reestructuración le permitiría a la Argentina 

un ahorro de pagos de capital e intereses de 35 mil 
millones de dólares, con un ahorro fuertemente 
concentrado en el actual período presidencial de 
casi 26 mil millones de dólares.

Así, se observa que la nueva propuesta representa 
un incremento en las erogaciones por parte de 
Argentina de 1.800 millones de dólares en 
2020-2023 con respecto a la propuesta original. Si 
se consideran las erogaciones totales en el período 
2020-2117, el incremento alcanza los 8.719 millo-
nes de dólares (incluyendo el pago de los intereses 
corridos). De este modo, en el actual período 
presidencial el país enfrentaría vencimientos de 
deuda bajo ley extranjera por 2.100 millones de 
dólares (versus 300 millones de dólares de la 
oferta original). En cualquier caso, ambos escena-
rios resultan incomparables con los vencimientos 
del perfil actual de la deuda (pre-reestructura-
ción/default) que implicaría el desembolso de 28 
mil millones de dólares entre 2020 y 2023, monto 
a todas luces impagable.

Por otro lado, si bien en la nueva propuesta se 
adelantan los pagos en comparación a la propues-
ta original (entre 2020 y 2035 los pagos de la nueva 
propuesta son superiores a la propuesta original 
mientras que a partir de dicho año resultan inferio-
res), el nuevo esquema no representa grandes 
cambios. La nueva propuesta implica nada más 
que un incremento del 0,1% del PIB por año y sigue 
enmarcado dentro de los criterios de sostenibili-
dad establecidos por el FMI (siempre que la deuda 
con dicho organismo sea reperfilada y diluida en 
diferentes años). Por supuesto, resulta muy difícil 

(2020-2117) Capital Intereses Total
Perfil Actual 66.316 60.068 126.385

Propuesta Original 61.949 20.996 82.945
Propuesta Actual 67.866 23.798 91.664

Pagos 2020-2023
Original 28.000

Propuesta I 300
Propuesta IV 2.100 Fuente: OCEPP

El Indenture refiere a los términos del contrato de cada bono1

1
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realizar análisis de sustentabilidad ex ante, dado 
que, como se verá a continuación, un aspecto 
fundamental radica en las posibilidades de Argen-
tina de volver a los mercados de deuda en caso de 
alcanzar un acuerdo de reestructuración.

Los caminos que se bifurcan

Los fondos de inversión Gramercy y Fintech ya han 
anunciado públicamente su apoyo a la nueva 
oferta argentina. Sin embargo, los grupos Ad Hoc 
Bondholder Group (AHBG, siendo BlackRock su 
cara más visible y de mayor peso) y el Exchange 
Bonholder Group (EBG) se han manifestado nega-
tivamente (sobre todo el primer grupo). Estos dos 
últimos comités dicen tener el 32% de los bonos 
Globales (los “macristas”, emitidos a partir de 
2016) y el 32% de los bonos Discount y Par (los de 
los canjes 2005 y 2010). La última propuesta 
argentina se encuentra muy alineada con el valor 
presente del grupo Argentine Creditor Committee 
(ACC) pero aún relativamente lejos de las propues-
tas del AHBG/EBG (quienes de todas formas han 
reducido sustantivamente sus pretensiones inicia-
les de 75 dólares de valor presente neto, luego del 
“baño de realidad” del Ministro Guzmán).

En este sentido, ahora la pelota está del lado de los 
acreedores y se bifurcan distintos caminos en 
respuesta al nivel de adhesión al canje: Hard 
Default, Soft Default y Reestructuración. La clave 
para que prospere el acuerdo es llegar a las mayo-
rías necesarias para arrastrar al resto de los bonis-
tas a la operación.

Por supuesto, existe el escenario en el cual no se 
alcanza el umbral mínimo establecido y el canje se 
cae por completo, ingresando en el camino del 
“Hard Default”. Lo más probable en ese caso es 
que la disputa se traslade al terreno judicial, con 
aceleración de bonos y activación de las cláusulas 
de cross-default, lo cual traería un escenario de 
fuerte incertidumbre y complicaciones económi-
cas elevadas en el corto plazo, en un contexto ya 
de por sí muy frágil.

Sin embargo, aún si no se alcanzaran las CACs y 
BlackRock no ingresa voluntariamente al canje, se 
abre la posibilidad de ingresar en el camino del 
“Soft Default” donde se concreta una primera 
reestructuración (a lo 2005) sentando un prece-
dente para continuar negociando con aquellos que 
quedaron afuera. En este sentido es que será clave 
el rol de los bancos colocadores (principalmente el 
HSBC y el Bank of America) entre los tenedores 
minoristas para incrementar la adhesión al canje. 
Sin embargo, en este camino intermedio el país 
seguiría formalmente en default por lo que el 
acceso al mercado de deuda quedaría descartado.

Por último, se abre el tercer escenario donde se 
alcanzan las CACs y se ingresa en el camino de la 
Reestructuración. Un canje exitoso sería un paso 
fundamental para despejar la incertidumbre radi-
cal y despejar, también, los vencimientos de deuda 
de corto plazo que imposibilitan por completo que 
Argentina ingrese en un sendero de rebote/creci-
miento. La moderación de las expectativas de 
devaluación del tipo de cambio oficial podría 
convertirse en un factor clave para permitirle al 
BCRA acumular reservas internacionales que cons-

Propuestas

VPN cada 100 
nominales de los 

bonos en USD 
(EY=10%)

Perfil Actual 85

Propuesta original 40

Propuesta Actual 54

ACC 62 y cupón PIB

AHBG/EBG 57

Situación Actual

Hard Default

Reestructuración

Soft Default

Con Acceso al Mercado 
de Deuda Internacional
Sin Acceso al Mercado 
de Deuda Internacional

Esquema 1. 
Los caminos que se bifurcan
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tituye un aspecto ineludible para despejar las fuer-
tes tensiones cambiarias y recuperar cierto “poder 
de fuego”.

Sin embargo, el hecho de alcanzar un acuerdo no 
garantiza las posibilidades de Argentina de colocar 
deuda en los mercados internacionales voluntarios 
de crédito. Ya sea porque efectivamente el país 
coloque deuda para refinanciar vencimientos (o 
para acumular reservas) o porque el mercado 
“sabe” que existe dicha posibilidad, el hecho de 
tener acceso a los mercados contribuiría a apaci-
guar las expectativas de devaluación. Tal es así que 
en caso de ingresar en el camino de la Reestructu-
ración los caminos se vuelven a bifurcar. En un 
primer caso, el país retoma el acceso al financia-
miento y las tensiones se relajan. En un segundo 
caso, el mercado está incorporando en el precio de 
los bonos correctamente la tasa que debería pagar 
Argentina para colocar deuda “post reestructura-
ción”, (10%) y, si bien los vencimientos de corto 
plazo se despejan, surgen fuertes dudas sobre la 
capacidad de Argentina de hacer frente a su deuda 
reestructurada.
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