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ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE LA DEUDA
Por Santiago Mancinelli

El rendimiento de los bonos argentinos en dólares aumenta a medida
que se acerca el 2020. Ello marca el nivel de desconfianza del mercado sobre la capacidad de pago de la Argentina. El bono Bonar 2019
Exterior Ley Nueva York (AA19EXT), con una duration de 0,26 y que
vence en junio de 2019, tiene un rendimiento de 2,94% en dólares.
El Bonar 2019 Ley Nueva York (AA19D) que también vence en junio
de 2019 tiene un rendimiento 2,90%. El Bono Nación Argentina M.
Dual 21/06/2019 (A2J9) tiene un rendimiento de 3,20%. Este último
bono vence en junio de 2019. El Bonar 2020 (A020) que vence en
2020 marca un rendimiento en el que comienza la aversión al riesgo
con un rendimiento de 10,88%. El Bonar 2024 (AY24) tiene un rendimiento de 12,33% y continúa subiendo con el bono Discount USD
Ley Argentina 2033 (DICA) con un rendimiento de 13,14%. El Par
USD Ley Argentina 2038 (PARA) vence en 2038 y comienza a bajar
su rendimiento a 10,67%, tal como el Par USD Ley Nueva York 2038
(PARY) con un rendimiento de 9,66% y también vence en el mismo
año. Estos últimos bonos con vencimientos en 20 años comienzan a
marcar una baja en el rendimiento y una mejora en la confianza de
los inversores y el mercado.
El rendimiento se calcula como la Tasa Interna de Retorno (TIR) que
es la que marca el grado de rentabilidad esperada según el tiempo de
cobro de la inversión. Cuando el rendimiento en dólares de un bono
soberano se acerca al 10% anual es porque se está ante un riesgo
de default y no cumplimiento del pago de esa emisión. Hasta junio
del 2019, el mercado espera que no haya default y por eso marca
rendimientos de solvencia de los títulos públicos, pero a partir de la
segunda mitad del año y en 2020, los rendimientos se acercan peligrosamente a tasas de insolvencia de la Argentina.

las del resto de los países. Este cálculo lo realiza por intermedio de
su índice EMBI, siendo específico para cada nación (EMBI Argentina
en nuestro caso). De esta manera, el índice mide la sobretasa que
debe pagar un bono frente al rendimiento de los títulos a 10 años que
emite el Tesoro de los Estados Unidos. Si el riesgo país es alto puede
repercutir además negativamente en la llegada de inversiones a largo
plazo, clave para realizar obras. Además, complica las necesidades
financieras de un país.

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO
DE LA ARGENTINA
El Ministerio de Hacienda presentó el 30 de octubre de 2018 el Investor Presentation, que es el programa financiero de la Argentina para
los años 2018-2019. En el mismo detalla que para el 2018 estarán
cubiertas las necesidades financieras de la Argentina, como así también para el 2019. Para el próximo año detalla que las necesidades de
financiamiento de capital e intereses serán de USD 27.900 millones
y las fuentes serán de USD 34.500 millones, por lo que estarían cubiertas las necesidades de dólares del país. Detalla el Ministerio de
Hacienda que no habrá necesidades de financiar el déficit primario ya

Una forma de medir el riesgo actual de deuda soberana es mediante
el riesgo país, que es la sobretasa que paga el país por tomar deuda
en los mercados. Cuando el riesgo país comienza a aumentar aceleradamente crece a esa velocidad la desconfianza de los inversores
institucionales para prestarle al país. Se considera que cuando un
país tiene un riesgo país de 1.000 puntos básicos es porque entró en
default de deuda soberana. El 4 de enero de 2019, el riesgo país se
situó en 768 puntos básicos. Cabe destacar que el 10 de diciembre
de 2015 el riesgo país fue de 480 puntos básicos.
El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la
diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra
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que con los ajustes convenidos con el Fondo Monetario Internacional,
se llegará al déficit primario cero. Se estipula que los intereses serán
de USD 14.100 millones con el supuesto de un tipo de cambio promedio para el año 2019 de $ 40,1 por dólar y un refinanciamiento de
las LETES en dólares del 60,5% y de las LETES en pesos del 59,4%.
Se asegura que se conseguirá un préstamo REPO por USD 1.700
millones y financiamiento del BID, Banco Mundial y la Corporación
Andina de Fomento por USD 4.400 millones y otros por USD 200
millones. Estima un saldo inicial de caja de USD 5.400 millones más
los USD 22.800 millones que el FMI desembolsará el siguiente año
según el acuerdo firmado con las actuales autoridades argentinas.
En las necesidades se consideran los vencimientos de bonos internacionales y domésticos junto con el pago del préstamo REPO tomado
por USD 2.900 millones. Se estiman los vencimientos de capital con
organismos internacionales por USD 3.600 millones.

La suma de la salida de dólares estimada por el FMI contabilizando
el déficit de turismo, el pago de intereses, el pago de utilidades de
transnacionales a sus casas centrales y la fuga de divisas para
2019 es de USD 29.000 millones. Solamente el déficit de Cuenta
Corriente para los tres primeros trimestres de 2018 fue de USD
25.799 millones, superior al déficit proyectado por el FMI para todo
2018 en USD 19.900 millones. Se estima que la fuga de capitales
llegaría a USD 30.000 millones en 2019. Teniendo en cuenta las previsiones de mínima de fuga de capitales, ya que otros economistas
la estiman en USD 40.000 millones para el año 2019, se estimaron
los dólares con los que contaría el Banco Central de la Argentina.
Las reservas internacionales al 3 de enero de 2019 fueron de USD
65.814 millones, contabilizando la extensión del swap de monedas
con el Banco de la República Popular de China (PBC) por USD
8.725 millones del 17 de diciembre de 2018. Hubo un nuevo desembolso del FMI a fines de diciembre del año 2018 por USD 7.600
millones. Tomando los depósitos en dólares en el sistema bancario

BALANZA DE PAGOS DEL 2019
Según el reporte del Fondo Monetario Internacional de julio de
2018, el organismo previó para 2018 una cuenta corriente deficitaria de USD 19.900 millones y para 2019 nuevamente negativa en
USD 18.600 millones. Cabe destacar que según lo informado por
el INDEC, la Cuenta Corriente fue deficitaria en los primeros tres
trimestres de 2018 en USD 25.799 millones. El FMI pronosticó que
mediante la devaluación del peso argentino, la cuenta comercial de
bienes pasaría de ser superavitaria en 2018 en USD 700 millones
a USD 4.000 millones en 2019. Estimó un déficit en turismo similar
en los dos años mencionados, reflejados en la cuenta comercial de
servicios. El pago de intereses y remisión de utilidades de transnacionales a sus casas centrales pasaría de USD 12.000 en 2018 a
USD 13.800 millones en 2019.
Los objetivos del FMI están enfocados en que disminuya fuertemente
la fuga de capitales, denominada en Otras inversiones neto, de los
USD 23.700 millones en 2018 a USD 6.200 millones en 2019. De
esta forma el financiamiento a la salida de capitales disminuiría de
USD 42.100 millones en 2018 a USD 23.000 en 2019, fuga que se
financiaría con los desembolsos del propio fondo. Cabe destacar
que los desembolsos previstos por el Fondo Monetario Internacional
para el año 2019 ascienden a USD 22.800 millones.
La hoja de ruta del actual programa económico está basado en que
no se acelere la fuga de capitales y que los desembolsos de FMI
sirvan para pagar los compromisos de deuda.

el 28 de diciembre de 2018 por USD 33.178 millones, las reservas
netas llegan a USD 32.636 millones tomando como reservas de
libre disponibilidad los fondos del FMI y del swap con China. Como
el plan del Fondo Monetario estima que bajará la salida de divisas
por la Cuenta Corriente para el próximo año, desde los organismos
oficiales se estima que no habría pérdida de reservas por lo que no
se llegaría a un default. Ahora bien, si la fuga de capitales fuera de
USD 30.000 millones y el déficit proyectado de la Cuenta Corriente
fuera similar al de 2018 por USD 34.000 millones, el país se quedaría
sin reservas netas, siendo estas últimas de USD -13.162 millones
por lo que la Argentina entraría en un nuevo default de deuda.

La fuga podría iniciarse sin dificultades, ya que los pasivos del
Banco Central en letras líquidas (LELIQ) son rápida y fácilmente
dolarizables. El stock de LELIQ y LEBAC del Banco Central representaban al 12 de diciembre de 2018 USD 19.899 millones. Las
LELIQ del BCRA vencen a los siete días luego de cada licitación,
por lo que el comienzo de un proceso de fuga y suba del tipo de
cambio, precipitaría a bancos y fondos de inversión a dolarizar sus
activos en pesos y fugarlos del país.
La población no sería la única perjudicada, ya que un default de
deuda haría bajar aún más el valor de las empresas argentinas, por
lo que facilitaría su adquisición por parte de capitales extranjeros
por montos muy por debajo de sus valores reales. Esto produciría
una aceleración del proceso de extranjerización y toma de control
de activos nacionales por parte de capitales transnacionales. Las
acciones nacionales que cotizan en Wall Street han sufrido pérdidas
considerables durante este año. El ADR de Central Puerto ha bajado
un 49%, Edenor un 46%, Telecom Argentina un 56% y Corporación
América un 57% entre otras. También han bajado las acciones que
cotizan en el mercado local de forma considerable. Estas bajas
preanuncian una mayor probabilidad de cesación de pagos del país.
Los artículos firmados representan exclusivamente la opinión de sus autores.
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