INFORME ESPECIAL
Renegociación de deuda: Panorama actual
Se reanudaron las conversaciones entre gobierno y bonistas y, tal y como venimos mencionando, las partes están cerca, sin embargo, es
necesario realizar una distinción de la situación entre el gobierno y cada grupo de bonistas en particular. De esta forma, podemos identificar
tres frentes, en el primero se encuentra el grupo Bondholder Group (que tiene la menor parte del stock, entre el 5 y 10% del total), cuya
propuesta parece ir bastante en línea con la del gobierno, lo cual no generaría ningún inconveniente a la hora de alcanzar un acuerdo. Por
otro lado, el grupo Exchange, tenedores de los PAR y DISCOUNT, las puntas están muy cerca en los primeros y no tan así en los segundos. Y
por último, el grupo Ad Hoc, al cual pertenece BlackRock, que negocia conjuntamente con el Exchange, que son los grandes tenedores de os
Macri Bonds.
De esta manera, la atención deberá estar puesta en estos dos últimos grupos. En primer lugar, debemos dividir al grupo Exchange en PAR y
DISCOUNT. En relación a los primeros, que representan un 19% del stock de deuda a reestructurar, las puntas se encuentran cerca (a menos
de 2USD de distancia). Aquí, el problema radica en los discos, donde las puntas se encuentran a más de 8 USD de distancia y el peso de estos
bonos es del 18% del total. Aquí es donde el gobierno podría poner particular atención debido a la dureza de las características de su Indenture
a la cual el gobierno no debe ceder, y su importancia debido a la cláusula del pari passu. Una potencial mejora en el cupón promedio pasando
de 4,2% a 4,7%, mejoraría la propuesta en USD 4, achicando a la mitad la diferencia original.

Ahora bien, el caso del grupo Ad Hoc luce más complejo. Los Macri Bonds representan un 63% del stock total a reestructurar y las diferencias
entre las puntas si bien son salvables, se ubican en torno a USD 8. Aquí es donde el gobierno debe dar un plus, teniendo en cuenta que no es la
idea ceder en el terreno legal. Por ejemplo, reduciendo la quita del 3% al 1% (simbólica), y además incrementando el cupón promedio de 3,8%
a 4,3%, las mejoras serían de alrededor de 5 y 6 USD. De este modo, el panorama sería el siguiente:

¿Alcanza con cerrar un deal parcial? ¿Qué nivel de adhesión podría ser un éxito relativo? Son preguntas que cada vez dan más vuelta.
De este modo, teniendo en cuenta el 15-18% de adhesión en la etapa inicial, sumado al 19% que representan los PAR y sumado al 7% del
Bondholder Group podría darse un acuerdo parcial de alrededor del 40-45%.
Suponiendo un esfuerzo por parte del gobierno y alcanzar un acuerdo por los Discount, el porcentaje de acuerdo parcial pasaría a 58-63%.
Así, el gobierno tendría más espalda para llevar adelante una negociación más dura con el grupo Ad Hoc.
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