Presiones cambiarias en Argentina se
moderan por millonaria licitación de
activos
By Reuters Staff
BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - El peso argentino en los mercados alternativos, dadas las
actuales restricciones del mercado oficial, mejoraron el martes en una plaza financiera que
esperó el resultado de una licitación de letras y bonos para absorber circulante y controlar
las brechas cambiarias.
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Operadores estiman que la subasta demostraría hasta dónde el oficialismo lograría recuperar
algo de confianza financiera.
“En medio de versiones de intervenciones, los dólares financieros continúan aflojando aún
cuando los operadores siguen buscando cobertura en el actual clima de incertidumbre
política y económica”, dijo el economista Gustavo Ber, y añadió que “el banco central
continúa regulando el ritmo a pesar de los saldos negativos que arrojan sus intervenciones
en una reducida plaza”.
Argentina podría solicitar una partida adicional de dinero del Fondo Monetario Internacional
(FMI) en el marco de las negociaciones que lleva adelante el país con el organismo para
renegociar un acuerdo de 2018, dijo el martes un funcionario argentino.
* El peso interbancario cerró con una tenue baja del 0,06%, a 78,30/78,31 por cada dólar,
gracias a la regulación impuesta desde la autoridad monetaria con dólares de sus reservas,
las que habrían caído unos 75 millones de dólares en la fecha, según operadores.
* Analistas coinciden en que pese a que las reservas del BCRA se ubican por arriba de los
40.000 millones de dólares en total, las líquidas están por debajo de los 1.000 millones, algo
que deja a la entidad con escaso margen de maniobras para sostener al peso.
* En otras plazas cambiarias alternativas, el bursátil ‘Contado con Liquidación’ (CCL) mejoró
un 1,4% a 162,7 pesos por dólar y el ‘dólar MEP’ del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se
apreció un 2,8% a 152,8 por dólar. Estos dos mercados permiten hacerse de dólares de
manera legal.
* Por su parte, el peso en la franja marginal se recuperó un fuerte 4,97%, a 177/181 unidades
ante las expectativas al resultado de la licitación de bonos. La brecha cambiaria con el
mercado interbancario se ubicó en un 131,13%.
* Operadores comentaron que el mercado mostró escasos negocios y falta de compradores
de importancia, en un segmento que marcó un nivel piso histórico de 195 pesos para la venta
el viernes pasado.

* Los bonos en la plaza extrabursátil cayeron en promedio un 0,4% promedio, donde el bono
referencial del mercado ‘Bonar 2030’ perdió un 0,8%.
* El riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan subía 13 puntos básicos, a 1.458
unidades a las 17.00 hora local (2000 GMT), contra los 1.083 puntos anotados en septiembre
cuando se reconfiguró el índice por el canje de deuda con acreedores privados.
* “Sin ‘drivers’ que incentiven al inversor a posicionarse en el mercado argentino y con cierta
presión a nivel internacional, la semana arrancó nuevamente con caídas en los distintos
activos financieros locales”, afirmó la correduría Portfolio Personal Inversiones.
* El índice bursátil S&P Merval se hundió un 5,82%, a un cierre provisorio de 46.707,91
unidades, contra el derrumbe del 5,55% del lunes cuando cortó la racha de 16 ruedas
consecutivas con una alza acumulada del 27,27%.
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En el día de la fecha, el Ministerio de Economía llevó a cabo una nueva licitación, en esta oportunidad
mediante la colocación de diversos instrumentos en relación al tipo de tasa y plazos de emisión. En
este sentido, se licitaron títulos a tasa fija (descuento), a tasa Badlar, ajustables por CER y un bono
vinculado al dólar con vencimiento en abril de 2022, continuando así con la política de ampliación y
diversificación del financiamiento del Tesoro Nacional.
Se recibieron 1.912 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de $ 254.671 millones frente a
vencimientos durante esta semana por $ 108.700 millones correspondientes a pagos de amortización e
intereses de distintos instrumentos de mercado.
De esto modo, durante octubre la Secretaría de Finanzas obtuvo fondos por $ 420.583 millones que
permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado de $ 250.000 millones, lo
que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos (roll-over) del 246%, el mayor del año.
Este resultado evidencia, además, el sostenido y creciente nivel de refinanciamiento de los
instrumentos de deuda pública.
Adicionalmente, se reducirá la asistencia monetaria brindada por el BCRA en el marco de la pandemia,
avanzando hacia una composición de financiamiento consistente con los objetivos de convergencia y
estabilidad macroeconómica. En esta línea, el Tesoro Nacional efectuará durante esta semana un
pedido de cancelación anticipada de Adelantos Transitorios (ATs) del BCRA por un total de $ 100.000
millones, que suman a las cancelaciones ya efectuadas en octubre por cerca de $ 26.000 millones.

Renegociación
Deuda en dólares: Neuquén anunció que
no pagará un vencimiento
Empieza a correr ahora un plazo de 30 días y sino habrá default. La provincia busca
presionar a los bonistas para llegar a un acuerdo antes del viernes, día que expira la oferta.
Este martes vencían US$ 13,7 millones.
Neuquén es una de las provincias que avanza en renegociar su deuda en dólares. Tras el
acuerdo que cerró Nación, la gobernación de Omar Gutiérrez intenta reestructurar un total
de US$ 704 millones, una de las más elevadas en monto tras la de Buenos Aires y Córdoba.
PUBLICIDAD
Tras la propuesta modificada presentada a los acreedores, que no convenció al grupo “ad
hoc” que concentra un 38% del total del Ticade, uno de los dos bonos que se buscan
canjear, Neuquén anunció a través de una presentación en el mercado que no pagará el
vencimiento de este martes, por US$ 13,7 millones del Tideneu, el otro título en negociación.

“Hoy vencían los intereses de los Tideneu (2025) por más de 13,7 millones de dólares.
Neuquén anunció hoy que no pagará. El gobierno intenta que los acreedores acepten la
oferta de reestructuración que vence este viernes. Se ingresará en un período de gracia de
30 días para hacerlo y evitar así el default. La intención del gobierno es presionar a los
bonistas para que el viernes adhieran a la oferta de reestructuración que viene negociando
desde agosto”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Según dijeron, están abiertos al diálogo. “Es la segunda propuesta que presentamos. Las

modificaciones que se introdujeron fueron que se mejoraron los cupones de interés, se elevó
el monto a pagar en efectivo y se ajustó las regalías cedidas” , se detalló.
A diferencia de otras provincias, Neuquén (junto con Chubut y Tierra del Fuego) posee
deuda que tiene como garantía las regalías hidrocarburíferas.
Uno de los dos bonos en cuestión, el Ticade, es este tipo de títulos, y rinden una tasa de
interés del 8,625% anual, que el Gobierno neuquino busca reducir a 7% en su fecha de
vencimiento con un recorte aún mayor los primeros años.
El que ahora definió no pagar y tomarse los 30 días de período de gracia, como manera de
presionar a los bonistas, no tiene este tipo de garantías.
La provincia de Neuquén está trabajando junto al Citigroup y a Quantum Finanzas en su
reestructuración.
De un total de más de 10 provincias que se encolumnaron tras Nación, luego de que Martín
Guzmán cerró con los bonistas la renegociación de la deuda por US$ 65.000 millones a fines

de agosto, la única que acordó con sus acreedores hasta ahora es Mendoza: logró
reestructurar unos US$ 530 millones.
Si bien Mendoza tenía una oferta de deuda que ya contaba con el 67,5% de aceptación, y
estaba dispuesta a cerrar un canje parcial con ese porcentaje de acreedores, en los últimos
días de septiembre introdujo cambios con los que logró convencer al grupo más duro en la
negociación.
Al igual que la Nación, esta provincia hizo cambios que implicaron adelantar la fechas de
pagos y acortar el plazo del vencimiento de un bono, además de mantener la “zanahoria” (un
valor mayor) que ofrecía a los acreedores que entraban antes de una fecha determinada (que
ya había expirado).
La provincia gobernada por Axel Kicillof continúa con las negociaciones para canjear unos
US$ 7.150 millones de deuda. Tras haber extendido en ocho oportunidades su fecha límite
de negociación, ahora intenta llegar a un acuerdo antes del 6 de noviembre.
Desde que Guzmán cerró la negociación a nivel nacional con éxito, que implicó canjear el
99% de los títulos, las condiciones en los mercados se deterioraron en el país: los nuevos
bonos que emitieron perdieron, en promedio, un 30% de valor.

