Informe especial - Oferta de Canje: Comparación de propuestas de Acreedores
Tras la reunión del día de ayer entre el ministro Guzmán y Alberto Fernández, trascendieron las tres propuestas presentadas por los distintos
grupos de fondos el día viernes. En resumen, teniendo en cuenta una tasa de salida del 10% para cada una de las propuestas, incluyendo la
realizada por Argentina, las realizadas por los fondos no difieren mucho entre sí y se ubican entre los 58 y 60 USD vs. los 40 USD ofrecidos
por el país.

Repasando un poco las tres nuevas propuestas, nos encontramos con ideas muy similares:

De esta forma, la principal diferencia respecto a la oferta presentada por nuestro país a fines del mes pasado, radica en la carga de los cupones..
Recordemos que, en la presentada por Nación, el cupón promedio era de alrededor 2,33%, la mitad que en las presentadas por los fondos. Por
otra parte, resalta el período de gracia ofrecido de tan sólo 1 año respecto de los 3 años de la propuesta original.
Tal y como mencionamos en el primer párrafo, tomando un promedio de entre todas las propuestas, la diferencia se sitúa entre 18 y 20 USD.
Por el momento, todo indica que el acuerdo está más cerca, sin embargo, el objetivo de un acuerdo antes del viernes 22 parece quedar lejano,
por lo que posiblemente se continúe negociando aún con el no pago del vencimiento durante algunas semanas. A pesar de esto, la expectativa
es de arreglar, y, de esta forma, el impacto en el precio actual de los bonos sería insignificante, si el mercado ve que Argentina está negociando
(tal como está ocurriendo ahora).
Hasta ahora, trascendió que el gobierno podría estirarse hasta la zona de 47/48 USD por lo que podemos simplificar afirmando que la
diferencia se encuentra en torno a 10 USD, sin embargo, el principal problema radica en que los bonistas se encuentran en el piso de su rango
teórico, por lo que el esfuerzo deberá hacerlo el gobierno, poniendo en jaque algunos principios de sostenibilidad del ministro Guzmán.
El mercado espera que el Gobierno anuncie hoy una nueva oferta de canje para reestructurar la deuda externa a 5 días del 22 de mayo, fecha
que no sólo debe abonar USD 503 M de intereses atrasados de los Birad 2021, 2026 y 2046, sino que además vence el período para que los
acreedores acepten una nueva oferta que aún no ha sido presentada. Administrativamente, los bancos custodios obligan a los acreedores a
presentar su consentimiento hasta 72 horas antes del 22/5, motivo por el cual el Ministro Guzmán no debe demorar la presentación de la
nueva propuesta más allá de hoy lunes, y permitir que los acreedores evalúen los nuevos términos y condiciones.
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