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Re-perfilamiento de letes a agosto. Nadie cree que se paguen tampoco en esa fecha, sino 
que es una forma de ganar tiempo para negociar con los Bonistas Ley NY. La idea sería 
poder ofrecer lo mismo a la ley local, una vez cerrado el acuerdo con los Ley NY. De corto 
libera fondos para negociar de buena fe mientras siguen pagando los intereses de los 
bonos ley NY. Positivo. De mediano plazo, reperfilar los bonos ley local el mismo día que 
buscas emitir un bono en pesos para intentar no reperfilar los bonos de moneda local no 
es la mejor manera.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El gobierno volvió a reperfilar las Letes via un DNU, pero no es definitivo y dejan la 
puerta abierta para evaluar alternativas en agosto 2020. Se publica esta mañana el DNU, 
que define unilateralmente postergar todos los pagos de Letes hasta el 31 de agosto. Es 
prácticamente imposible que el Estado haga frente a todos esos vencimientos de cerca 
de USD 10 bn de Letes en agosto, pero este paso permite al Gobierno ir a negociar con 
acreedores ley NY mostrándoles que la deuda ley local sigue siendo un problema de 
corto plazo no resuelto. La medida pareciera sugerir que al menos está la intención de 
no destratar al universo ley local, sino definirlo más tarde. En cualquier caso, el DNU 
también ratifica que si el escenario se complica lo más sencillo es y será cambiar 
unilateralmente condiciones de estos títulos. El reperfilamiento de hoy no afecta ni a 
individuos ni a provincias.

Además, se publicó anoche un comunicado, en el que el Ministerio “invita a los tenedores 
de deuda pública a iniciar conversaciones sobre la base de la buena fe a efectos de 
adecuar la deuda pública a los objetivos de su sostenibilidad”. El comunicado no tiene 
mucho detalle: solo repite que hay voluntad de pago y que el Gobierno considera que 
crecer es condición necesaria para cumplir con la deuda. El mismo dice explícitamente 
que “las políticas de deuda pública deberán también sentar las condiciones para el 
desarrollo del mercado de capitales doméstico”.

Por otro lado, el nuevo directorio del BCRA bajo el piso de la tasa mínima 5 puntos 
porcentuales de 63 a 58%. El comunicado enuncia que “la gestión de sustentabilidad de 
la deuda de la Administración Nacional en pesos seguramente devendrá en la definición 
de una nueva curva de tasas de interés en moneda nacional”. Además, no se definió hasta 
cuándo dura dicha tasa mínima de 58%.

Por otro lado el Directorio autorizó, a través de la Comunicación A6846, una nueva 
herramienta de financiamiento en pesos por la cual los bancos podrán financiar las 
exportaciones de las PyMES. Estos préstamos se otorgarán en pesos y devengarán la tasa 
de variación del tipo de cambio más un spread a convenir entre las partes. El exportador 
devolverá estas financiaciones con los pesos resultantes de la liquidación de sus 
exportaciones. En un contexto en el cual los préstamos locales en dólares al sector 
exportador han disminuido unos US$ 5.500 millones (35%) en los últimos cuatro meses, 
el BCRA intenta dotar al sistema financiero de una herramienta que permita recuperar la 
capacidad de financiamiento a las exportaciones

Yendo a la ley de emergencia, con 16 votos de la oposición se aprobó el proyecto de ley 
en diputados por 134 a 110. Se votó esta madrugada y se aprobó en general el proyecto 
de ley de Solidaridad. A esta hora se votan los artículos en particular. De los votos 
afirmativos hubo 118 del Frente de Todos y 16 votos adicionales de otros bloques, 
esencialmente del que responde a Schiaretti y Lavagna y del que se armó hace unos días 
con 3 ex Cambiemos.

Uno de los detalles importantes de la ley, es que el Gobierno habilitó al oficialismo en la 
Cámara de Diputados a modificar un artículo del megapaquete para que los consumos 
hechos en dólares antes de la sanción no abonen el 30% del impuesto fijado.

El artículo que será modificado será el 40, en el que el Gobierno había establecido 
cuándo deben los consumidores pagar el impuesto extra por consumos realizados en el 
exterior vía tarjeta de crédito y débito.

"El impuesto será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a 
partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Su aplicación, 
recaudación y ejecución judicial, estará cargo de la AFIP", dice el artículo que será 
modificado. Si bien el impuesto no es retroactivo, por cómo estaba redactado el 
proyecto, iba a ser aplicado sobre comprar realizadas con anterioridad a la 
promulgación de la ley, pero esto finalmente será modificado.

Por último, ayer se conocieron muchos datos económicos un poco preocupantes. En el 
tercer trimestre de 2019 la cuenta corriente registró un déficit de USD 1.052 MM, 
explicado por los ingresos primarios, que presentaron un déficit de USD 4.281 MM 
parcialmente compensado por un superávit de la balanza de bienes y servicios, (USD 
3.003 MM) y de ingresos secundarios (USD 226 MM). En el trimestre analizado, la cuenta 
financiera mostró un ingreso neto de capitales de USD 1.163 MM. Por efecto de las 
transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron USD 
14.823 MM en el trimestre.

Además, los precios mayoristas presentaron un aumento de 5.4% m/m en noviembre. 
Este aumento se explica como consecuencia de la suba de 5,5% en los “Productos 
nacionales” y de 4,2% en los “Productos importados”. Por otro lado, el nivel general del 
índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente a noviembre 
registra una suba de 4,5% m/m. Este resultado surge como consecuencia del alza de 4,5% 
en el capítulo “Materiales”, de 4,8% en el capítulo “Mano de obra” y de 2,6% en el 
capítulo “Gastos generales”.

Variables clave Variación
Merval 38.083 1,23%
Dólar 59,75 -0,25%

USD/BRL 4,07 0,25%
Reservas BCRA (USD MM) 44.562 0,55%

Badlar Bcos Privados 41,62% 37 p.b.
Leliq 7-D 63,00% 0 p.b.

T10Y 1,94% 0 p.b.
AO20 141,09%
AY24 58,29%
DICA 20,44%
PARY 11,95%
AC17 14,80%


