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Pandemia, liquidez y deuda.

Nos encontramos en una semana tumultuosa tanto fuera como dentro del país. Marzo arranco con 
mucho movimiento por múltiples temas: coronavirus, desaceleración global y en nuestro caso 
como siempre; la renegociación de la deuda donde según el calendario del MECON deberían 
empezar a dar indicios de algún tipo de propuesta. 

Comencemos con lo ocurrido en los mercados internacionales, hubo reuniones de emergencia en 
el G7 para determinar acciones coordinadas para enfrentar las consecuencias económicas del 
coronavirus. Los mercados festejaron por adelantado, tal vez basados en la elevada relación 
positiva entre liquidez global y precios de los activos �nancieros. El Dow aumentó más del 5% el 
lunes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq aumentaron cada uno más del 4%, impulsados por las 
expectativas de poder de fuego de los bancos centrales para combatir los impactos económicos 
de la pandemia.

El mercado esperaba que la Fed redujera las tasas de interés lo antes posible debido a las 
preocupaciones sobre el coronavirus y todos obtuvieron su deseo. La Fed recortó las tasas de 
interés en medio punto porcentual en un recorte de tasas de emergencia. El momento del recorte 
es un poco sorprendente teniendo en cuenta que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el 
secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijeron antes, que EEUU y otras 
naciones del G7 estaban preparados para actuar, pero no dijeron que era inminente. Es probable 
que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también anuncien medidas de estímulo en 
los próximos días.

Como resultado del movimiento, los rendimientos de los treasuries de referencia cayeron por 
debajo del 1% el martes y tocaron un mínimo histórico de 0.906%, después del primer movimiento 
de emergencia de la Fed desde la crisis �nanciera de 2008. Solo le queda otro punto porcentual, 
hasta que lleguen a rendir cero como varios bonos de distintas naciones a nivel mundial en este 
momento, lo que desencadena cierta especulación de �exibilización cuantitativa. Este escenario 
de inyección de liquidez será bueno, si se mantiene, para mercados emergentes como el nuestro.

En el contexto local, a tono con las di�cultades y la necesidad de reactivar, Alberto Fernández dio 
su discurso presidencial en el congreso el domingo. Fue muy duro con la herencia macrista, igual 
que en su discurso de asunción. Repitió que recién ha cumplido 81 días de gestión, a los que 
describió como de abordaje de la crisis y de ajustes para “tranquilizar” la economía, con la in�ación 
como gran tarea pendiente. Destacó como punto central la deuda, aunque no dio ningún indicio 
sobre propuestas y programas. 

Con respecto al dato de in�ación el REM muestra que los analistas esperan una desaceleración de 
la in�ación en febrero a 2,5%. La in�ación se mantendría por debajo de 3% mensual hasta julio y 
acumularía un 40% interanual en 2020 (-1,7pp). Además, varias consultoras privadas midieron la 
in�ación de febrero por debajo del 2% m/m. Otras consultoras y centros de estudios dieron 
números algo más altos, pero pareciera con�rmarse la desaceleración en el IPC, afectado por el 
congelamiento de múltiples rubros de su composición.

El tema central, que será determinante para el gobierno de Alberto, será la renegociación de la 
deuda y en estos momentos el canje del A2M2, el Ministro de Economía comenzó ayer las 
reuniones con los fondos tenedores de bonos, las cuales continuarán durante toda la semana. La 
apuesta pasaría por alcanzar un compromiso de al menos 65/70% en el canje, de manera de no 
seguir ampliando las emisiones de pesos por pagos de deuda. El mensaje implícito parece ser 
claro. Si todos juegan a ser free riders, el pago del A2M2 podría complicarse. El mix con el que el 
Tesoro busca rollear el A2M2 implica una paridad del 81/82%, en línea con el cierre del bono a ser 
canjeado. Hasta ahora todos los intentos de canje consensuado del país no llegaron a buen puerto 
(recordar BP21 y AF20), debemos esperar y ver si el gobierno tomó nota de los errores.


