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Un default más. 

“No vamos a andar emitiendo moneda; menos, para pagarles a los acreedores”

 -Alberto Fernandez

Ayer, a media rueda, el Ministerio de Economía anunció el tercer cambio compulsivo de 
condiciones para un título emitido bajo ley local.  Se concreta por tanto el segundo default en 
moneda local en menos de seis meses.  No encontré ningún antecedente histórico similar.  
Podríamos sumar como una tercera instancia el canje de Lecaps por Lebads que disparó la 
cali�cación SD por considerarse un “Distressed Exchange”. Argentina demuestra así nuevamente 
su ilimitada imaginación en materia de desastres �nancieros.   

El Gobierno pagará los intereses del Bono Dual en tiempo y forma mientras que la amortización 
será postergada hasta el 30 de septiembre y se interrumpe el devengamiento de intereses. Las 
"personas humanas" con tenencias inferiores a un valor nominal de USD 20.000 (¿Cuál es el criterio 
para determinar este monto?) al 20 de diciembre de 2019 cobraran en tiempo y forma.  En un 
párrafo que deja un par de dudas técnicas muy signi�cativas, se aclara también que “podrán ser 
utilizados para futuras suscripciones de títulos denominados en pesos, al valor técnico del citado 
instrumento calculado a la fecha de cada una de dichas colocaciones”.

El comunicado del ministerio deja mucha tela para cortar.  Pone en relieve como fue suscripto el 
bono (97% en dólares, ¿es este un hecho relevante de aquí en adelante?). Inaugura el concepto de 
“autopercepción de moneda de emisión” (de nuevo, la imaginación al poder) en un intento de 
“encapsular” el default al AF20 como un caso dollar-linked aislado sin salpicar el resto de la curva 
de pesos. Y hay espacio, también, por supuesto, para un guiño a la popular: “Este gobierno no va a 
aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados �nancieros internacionales, ni va 
a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”.

Más allá del infaltable “relato”, la realidad objetiva es que el gobierno podría haber emitido para 
pagar el título y luego esterilizar de ser necesario. El gobierno enfrentara en los próximos meses el 
vencimiento de numerosos títulos en pesos incluyendo A2M2, AM20, TC20 y TJ20.  De resultar 
infructuoso el intento de roll-over, ¿Se pagarán por ser denominados en pesos y no dollar-linked o 
volveremos a recurrir a nuestro particular arsenal de excusas?  Sumando a la confusión general, 
dos de los principales medios especializados locales titulan con horas de diferencia: “Aviso a 
bonistas: si no canjean, habrá reper�lamiento hard” / “El Gobierno promete que el bono dual AF20 
será el único reper�lado y que pagará el resto”.  No aclaren que oscurece. 

Mas allá de la curva de pesos, el resultado de las negociaciones con acreedores hasta el momento 
invita a la preocupación.  En las dos situaciones donde los tenedores era mayoría privada, 
anotamos sendos fracasos.  El BP21 se abonó en efectivo mientras que el AF20 no se pagó. La 
provincia pago dólares para no complicar la reestructuración nacional y acto seguido el soberano 
defaultea pesos. Esta secuencia se asemeja más a la improvisación que a la coordinación 
Nación-Provincia anunciada con bombos y platillos tantas veces. Está claro que el diferencial que 
explica ambos desenlaces pasa por la legislación bajo la que se emitió el título y rati�ca que 
cualquier titulo ley local esta a una �rma de caer en el limbo.           

El ministro Guzmán asistirá hoy al congreso y se renuevan las expectativas de conocer al menos los 
grandes lineamientos del plan integral, sostenible, sustentable y solidario. Ya no queda margen de 
error dado el ajustadísimo cronograma que el propio ministerio se autoimpuso.  “Esta 
postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno 
la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos” reza el comunicado en su 
párrafo �nal.  Es obvio que la mejor manera de construir una curva en pesos seria honrar esos 
vencimientos.  Aparentemente, hay voluntad de pago siempre y cuando no implique pagar.    
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