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Provincia de Buenos Aires: la próxima oferta 

• La Provincia de Buenos Aires estaría presentando la oferta para 

reestructurar su deuda en moneda extranjera en la semana.  

• La deuda en moneda extranjera asciende a U$S 7.300 millones 

aproximadamente y se encuentra en un 75% denominada en U$S y el 

resto en euros. 

• Al haber designado el ministro Guzmán, una unidad de trabajo para 

asesorar a las provincias en sus operaciones de deuda, sería esperable 

que las mismas sigan lineamientos similares a los presentados en la 

propuesta de la República a los tenedores de deuda bajo ley extrajera.  

• Potenciales lineamientos. Período de gracia de 3 años, baja 

significativa de tasas de interés y pequeña reducción del capital con 

alguna postergación en el cronograma de pagos, tal vez segmentando 

las opciones para los tenedores de deuda de acuerdo a prioridades o 

vencimientos originales de sus bonos.  

• La declaración de no pago de los cupones de los bonos globales 

soberanos 2021, 2026 y 2046 que vencían ayer, si bien es una 

estrategia para presionar a los acreedores de deuda soberana, ha sido 

rechazada por estos y esta situación aumenta el riesgo país y también 

afecta a las eventuales propuestas subsoberanas.  

• Los bonos provinciales cotizan a paridades por debajo del 30% en la 

mayor parte de los casos, excepto el Buenos 2020 que vence el 1 de 

mayo y tiene una mayor paridad. Si bien descuentan una propuesta 
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relativamente agresiva en términos de VPN, podrían ser peores en 

caso de que el soberano entre en default y la situación se mantenga 

sin definición por tiempo.  

 

 

 

 

 

El contenido expuesto en este documento es y debe ser interpretado únicamente como 

información meramente descriptiva. La información expuesta no deberá ser entendida 

como asesoramiento por parte ARG Securities Advisors S.A. respecto de la conveniencia de 

invertir en alguno de los títulos públicos que aquí se detallan.   

ARG Securities Advisors S.A. es un agente de negociación matrícula CNV Nro. 719, regulado 

por la Comisión Nacional de Valores lo que garantiza el desarrollo de la actividad dentro del 

marco de las normas vigentes. 

Contamos con un equipo de profesionales idóneos de amplia trayectoria y reconocimiento 

que brindan asesoramiento acorde a los objetivos de inversión y tolerancia al riesgo de cada 

cliente.   

 

Código Instrumento Precio Int. dev. Precio All in Factor Capital Adeudado

XS0234086196 BUENOS 4 05/01/20 53.129 1.96                  10.81              0.1667           1,760,986.56         

XS0234086436 BUENOS 4 05/01/20 53.129 1.96                  10.81              0.1667           8,090.86                

XS0584493349 BUENOS 10 7/8 01/26/21 29.716 2.66                  12.56              0.3333           83,333,333.33       

XS1244682487 BUENOS 9.95 06/09/21 28.109 3.73                  31.84              1.0000           899,500,000.00     

XS1566193295 BUENOS 6 1/2 02/15/23 26.701 1.25                  27.95              1.0000           750,000,000.00     

XS1380274735 BUENOS 9 1/8 03/16/24 27.286 0.96                  28.25              1.0000           1,250,000,000.00  

XS1433314314 BUENOS 7 7/8 06/15/27 26.552 2.82                  29.3739        1.0000           1,750,000,000.00  

XS0290125391 BUENOS 9 5/8 04/18/28 28.511 0.16                  28.67              1.0000           400,000,000.00     

XS0234084738 BUENOS 4 05/15/35 28.67 1.77                  30.44              1.0000           446,452,165.00     

USD 5,581,054,575.75  

EUROS

XS0234085461 BUENOS 4 05/01/20 43.833 1.96                  9.26                 0.1667           15,876,992.15       

XS0234085891 BUENOS 4 05/01/20 43.833 1.96                  9.26                 0.1667           15,976.80              

XS1649634034 BUENOS 5 3/8 01/20/23 27.975 1.44                  29.41              1.0000           500,000,000.00     

XS1649634380 BUENOS 5 3/8 01/20/23 27.975 1.44                  29.41              1.0000           500,000,000.00     

XS0234082872 BUENOS 4 05/15/35 27.609 1.80                  29.41              1.0000           578,248,613.00     

XS0234084142 BUENOS 4 05/15/35 28.208 1.80                  30.01              1.0000           29,027,361.00       

EUROS 1,623,168,942.96  

FX 1.08 TOTAL 7,334,077,034.14  


