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Prueba y error.

Sobre la hora, Axel Kicillof decidió pagar íntegramente el vencimiento de BP21 tras no lograr el 
consentimiento de los bonistas para modi�car las condiciones. Fidelity, con una posición su�ciente 
para bloquear cualquier acuerdo, se “plantó” demostrando que los fondos no están dispuestos a 
aceptar cualquier cosa con tal de evitar un default. El gobernador, además, dió inicio al proceso de 
negociación con acreedores para una reestructuración de la deuda bonaerense denominada en 
dólares. 

Los bonos soberanos ley NY festejaron la noticia, particularmente en la parte corta con AA21 
cotizando en la zona de 60% de paridad.  La amenaza de default de PBA, al ser incumplida, tiene un 
costo para la credibilidad de futuras amenazas de default de Argentina. El truncado intento de 
reper�lamiento vuelve a mostrar que un solo fondo (o pequeño grupo de fondos) puede ser 
su�ciente para bloquear un acuerdo entre deudor y acreedores. Con esta di�cultad se seguirán 
enfrentando PBA y Nación en la reestructuración soberana.  Con una salvedad importante: para 
Guzmán jugar hasta el limite y terminar pagando en efectivo no es una opción. 

La otra noticia fuerte de esta semana, vinculada claramente a la anterior, es que el gobierno logró 
apenas un 10% de adhesión al canje del Bono Dual (AF20). El Ministerio de Economía recibió 99 
ofertas por un total de USD 164 MM de los vencimientos por USD 1.637 MM que debe enfrentar la 
semana que viene. La rapidez con la que fue anunciado el canje y las condiciones desventajosas 
planteadas (Haircuts en todas las opciones, incluso sorpresivamente desparejos) hacían 
presuponer que ya se contaba con la aprobación de los grandes tenedores.  Evidentemente, esto 
no fue así.

¿Por qué fracaso el canje? Se dan sin duda una conjunción de factores.  Tanto las condiciones como 
los plazos (con infaltable prorroga incluida) fueron muy malos. El cierre de la operación se solapo 
además con momentos de innecesaria alta tensión en PBA con discurso de barricada incluido. Y, 
fundamentalmente, hasta ahora ser un Freerider fue la opción correcta en todo canje propuesto. 
Los bonistas ahora saben que para la administración (tanto nacional como provincial) defaultear 
ahora tiene costos demasiado altos de cara al ambicioso cronograma de reestructuración de la 
deuda planteado por el ministro Guzmán.  

Aceptar la propuesta implicaba reconocer una quita importante en términos de valor presente, 
razón por la cual a ningún bonista de forma individual le convenía participar de la operación y el 
canje no funcionó porque no hubo “cooperación” entre los acreedores.  La misma cooperación que 
volvió hoy a solicitar Guzmán en el seminario “Nuevas Formas de Solidaridad”.  Incluso el 
mismísimo Papa Francisco, de indisimulable mejor sintonía con la nueva administración, exhorto a 
“encontrar modalidades de reducción o dilación” para los países endeudados. A la bendición papal 
se suman buenas señales diplomáticas que dieron Macron y Angela Merkel luego de sus 
respectivas reuniones con Alberto Fernandez y la con�rmación que la semana próxima llega la 
misión del organismo al país. 

El fallido swap de AF20 pone a los bonos en pesos de nuevo en el centro de la escena.  El gobierno 
sabe que imprimir para pagar la abultada cuenta de vencimientos en los próximos meses (que 
incluye Lecaps reper�ladas más A2M2, TC20 y TJ20) puede desestabilizar la Macro.  Tiene en la 
licitación del 11/2 una nueva oportunidad para ofrecer una propuesta de mejor per�l técnico y 
buscar el roll voluntario para este primer gran vencimiento.  La preocupación del mercado, que se 
mani�esta en la caída signi�cativa de los bonos en pesos en este momento, es que caso contrario 
se proceda a un reper�lamiento compulsivo aprovechando las probadas facilidades que brinda la 
legislación local para modi�car unilateralmente términos y condiciones.  
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