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Podríamos señalar que las razones por las que la deuda argentina opera con 
elevadas probabilidades de default son “multicausales”. 
 
Creemos que no se debe solamente al riesgo de reestructuración, que existe y 
que claramente tiene una probabilidad importante, aunque en ese caso nos 
imaginamos algo bastante amigable y acordado, sino que refleja otras causas.  
 
Entre ellas podemos señalar: 

1. la no acumulación de reservas y el déficit fiscal (factores fundamentales 
para poder retomar el acceso a los mercados internacionales de 
crédito),  

2. las restricciones que se mantienen para operar en el mercado, sumado 
a probables intervenciones, con intención de bajar los precios de los 
dólares financieros, 

3. la estructura de los bonos muy poco atractiva por el esquema de 
cupones (más aún en un mundo que ha ido elevando las tasas de 
interés),  

4. la reputación y la propia retórica del gobierno respecto a que el 
endeudamiento en dólares es nocivo e impagable.  

Todo esto sumado a un bajo nivel de credibilidad en las autoridades influye 
en el riesgo percibido de default. 
 
Teniendo en cuenta que los pagos a afrontar de la deuda con privados en 
dólares (sin OI ni FMI) en los próximos años se ubica debajo de los 2 puntos del 
PIB (considerando un PIB en dólares menor al actual, de unos u$s 500.000 M), el 
riesgo de default debería ser mucho más bajo.  
 
Para analizar los factores 
que contribuyen a un 
desempeño tan pobre, 
comparamos la 
performance del bono 
argentino GD30 con el de 
Ecuador 2030, donde se 
ve que la evolución fue 
muy similar en 2022.  
 
Sin embargo, los precios y 
rendimientos son 
sustancialmente 
diferentes; con el bono 

Bonos soberanos en dólares:  Factores que afectan su valor  
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Ecuador 2030 arriba de u$s 57 y el GD30 debajo de u$s 24 (un gap mayor al 
135%).  
 
Esto podría explicarse sólo parcialmente por la estructura de cupones (los 
cupones de Ecuador 2030 son del 5,5% y los de Argentina es un bono step-up 
con cupones de interés de 0,5%/0,75%/1,75%). 
  
Debajo mostramos el flujo de fondos del bono de Ecuador a 2030 y el bono 
argentino al mismo plazo. 

  
En efecto, si descontáramos el flujo de fondos del GD30 a la tasa del bono de 
Ecuador 2030 (actualmente rinde 20,35% luego del fuerte castigo que sufrió la 
deuda ecuatoriana desde junio), el valor del GD30 debería ubicarse en torno a 
los u$s 44.  
 
Esta diferencia entre los u$s 57 de Ecuador y los u$s 44 teóricos que podría 
valer el GD30 descontado a la tasa ecuatoriana podría estar explicado por la 
estructura de cupones del bono. 
 
Pero el resto, es decir el grueso del menor valor con el que cotizan los bonos 
argentinos respecto a los ecuatorianos (desde los u$s 44 teóricos a los u$s 24 
que cotizan) reflejan los factores mencionados al principio.  
 
Aun cuando Ecuador ha vivido recientemente una crisis social de envergadura 
con ramificaciones en decisiones políticas que implicaron un cambio de 
gabinete lo que afectó el valor de la deuda ecuatoriana, esta sigue estando 
muy por arriba del valor de la deuda argentina.   
 
Este mayor valor de la deuda de Ecuador está reflejando, entre otros factores: 

1. Una reestructuración de deuda mucho más amigable 
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2. Un programa con el FMI con objetivos mucho menos livianos que el 
programa argentino 

3. Un ordenamiento macroeconómico mucho más sustentable que 
combina una inflación baja con una economía que no convive con 
multiplicidad de tipos de cambio, 

4. Un balance fiscal global de Ecuador que cerraría con equilibrio en 2022 
y apunta a ser superavitario del 2% en los próximos años (ayudado por 
las cuentas fiscales relacionadas con el petróleo) y 

5. Un saldo de cuenta corriente apunta también a ser de 2 pp del PIB 

 
Todos estos factores, además del costo reputacional y la retórica 
gubernamental, contribuyen a que el riesgo percibido de default no baje y por 
lo tanto los precios se mantengan deprimidos (y los CDS altos).  
 
Esta situación probablemente se mantenga hasta que las señales fiscales, 
cambiarias, monetarias y políticas exhiban un cambio sustancial.  
 


