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La deuda en tiempos de COVID-19.

“El mundo se confabula para hacer más difícil nuestra salida de la crisis”
 -Alberto Fernández. 

Como si no tuviéramos su�cientes problemas encerrados en nuestro propio laberinto, los 
mercados rati�caron la máxima de “se sube por la escalera, se baja por el ascensor”.  Lunes negro, 
con el efecto combinado del avance de la pandemia global y la ruptura del acuerdo petrolero entre 
Arabia Saudita y Rusia.  El petróleo WTI cayó a valores no vistos desde el 2003 llegando a operar 
debajo de USD 28 el barril en su máximo derrumbe diario desde la guerra del golfo. Los futuros del 
S&P 500 marcaron limit down, territorio inexplorado para una generación de traders que solo 
conoce de Bull Markets y adoptó “Buy the Dip” como su mantra o�cial. 

Ayer el índice abrió +4% y llego a operarse negativo a media rueda para cerrar casi +5%. Al 
momento de cerrar estas líneas, los futuros del índice marcan una caída del 2% mostrando un nivel 
de volatilidad mas afín a nuestro querido panel general que a la máxima referencia global en renta 
variable. Impresionante Flight to Quality, con toda la curva de Treasuries por debajo del 1% (10y: 
0,49%; 30y: 0.88%). Trump, con su calma característica, tildó a la Fed de “patética” redoblando el 
pedido de nuevos recortes de tasa mientras prepara una ráfaga de estímulos �scales con las 
elecciones a la vuelta de la esquina (con Biden picando en punta del lado demócrata). 
  
En este contexto, Guzmán deberá mostrar sus cartas. Según el cronograma o�cial anunciado en 
enero, en esta segunda semana de marzo el Gobierno debería lanzar (por teleconferencia) la oferta 
de reestructuración a los tenedores de bonos soberanos.  Ayer se publicó en el Boletín O�cial el 
Decreto 250 que en su anexo incluye a los Discount y a los Pares, a pesar de sus Cláusulas de acción 
colectiva más restrictivas. Exceptuando a los cupones PBI (cuyo confuso estatus alguien deberá 
clari�car algún día) están presentes todos los títulos ley extranjera que suman un total de USD 
68.842 MM. Se trata de 35 títulos repartidos entre cuatro monedas y tres legislaciones (Tokio, 
Londres, NY).  A pesar de las innumerables promesas de “igual trato”, la deuda en dólares 
legislación local deberá esperar.  Sugestivo. 

Yendo al “mundo pesos”, el Gobierno �nalmente pagó el viernes pasado el A2M2 (que no tuvo más 
remedio que auto percibirse como moneda local) luego de un canje previo de más que razonable 
aceptación. Pagaron, sí, pero muy enojados y con cara de malos. "Las conductas de tipo 
oportunistas, y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no 
contribuyen a los objetivos de sostenibilidad antes mencionados y, de persistir en cuantías 
signi�cativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales 
disponibles", advirtió el Palacio de Hacienda en su comunicado o�cial. Aparentemente, las golpizas 
a los acreedores continuaran hasta que la con�anza quede reestablecida.

Dada la decisión de incluir Pares y Discounts, la forma más efectiva de encarar el canje parece ser 
ofrecer un menú de títulos con relaciones técnicas enfocando en las clausulas agregadas. ¿Nacen 
los “Neopares” y los “Neodiscounts”?  Todas las �ltraciones previas van en otro sentido, pero quizás 
solo sean parte del Poker. La partida local de Truco contra los  “oportunistas” tampoco luce nada 
simple. TC20 es la próxima mano, vencimiento muy importante pero concentrado en el sector 
público. La recaudación �scal de febrero se derrumbó más del 10% en términos reales (La�er envía 
sus saludos) paralizando ministerios enteros y forzando al BCRA a girar repetidamente adelantos 
transitorios (182.000 MM en lo que va de 2020) ¿Tocara Zanahoria o garrote? A con�rmar, 
vicisitudes del peronismo sin caja. Entramos en zona critica, y esta vez, el mundo patea en contra.   
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