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CANJE DE DEUDA: UNA NUEVA EXTENSION 

 

Las novedades y expectativas respecto del canje de deuda continuaron 

siendo el driver principal para los activos de renta fija de la semana, junto 

con nuevas restricciones a la operatoria de activos contra dólares, que 

ahora también requiere un parking de 5 días hábiles además de una 

declaración jurada de no haber accedido al mercado de cambios para la 

compra de Moneda extranjera en el MULC en los últimos 30 días.  

Respecto de la fecha límite del canje de deuda soberano, se volvió a 

extender al 2 de junio el plazo para presentar ofertas, pasó al 3 de junio 

la fecha de anuncio de resultados y al 8 de junio la liquidación de la 

operación. Los tiempos de los depositarios son más cortos, venciendo el 

29 de mayo para las tenencias en Caja de Valores.  

Sobre el fin de semana, hubo trascendidos en los medios de la firma de 

un acuerdo de confidencialidad del gobierno con los acreedores para 

poder negociar. Incluso se comentaba en Infobae que el gobierno habría 

mejorado su oferta inicial en un 10%, reconociendo intereses y cupones 

más altos, que llegaría a niveles cercanos a los USD 45 -descontando los 

flujos a un 10%- aunque aún dista de las pretensiones de los acreedores, 

que se acercan a los USD 53, usando esa misma tasa de descuento como 

referencia.  Sería de esperar que las partes continúen aproximando 

posiciones para llegar a un acuerdo en torno a niveles de USD 50, con 



 

una suma de reconocimiento de interés, menor período de gracia y 

mejores cupones, sin impactar seriamente la sustentabilidad de la 

propuesta. Esta lógica es la que se encuentra detrás del rally que vieron 

los títulos en las últimas semanas, a pesar de que formalmente Argentina 

entró en default el 22 de mayo al no pagar durante el período de gracia 

los intereses de los Globales 2021, 2026 y 2046 por USD 503 millones. La 

expectativa apunta a que el default sea breve mientras se avanza en 

negociaciones con los acreedores para acercar posiciones y por tanto, 

estos no buscarían acelerar los pagos pendientes ni iniciar acciones 

legales en este tiempo.  

Por otra parte, la provincia de Buenos Aires también volvió a extender 

su canje de deuda al 5 de junio, mostrando una alta alineación en la 

estrategia con la del gobierno nacional.  

Respecto a colocaciones de deuda locales, en la semana se realizó 

nuevamente una oferta de Letras del Tesoro a Descuento (LeDes) y un 

nuevo Bonte 2022, que puede ser usado por los bancos para integrar 

encajes.  

  



 
 

RESULTADOS LICITACION LEDES del 19 de MAYO 

 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

En esta licitación se colocaron ARS 41.000 millones en Letras a Descuento 

y ARS 34.000 millones en Bonte 2022. El bono paga tiene un cupón fijo 

de 22%, pagadero semestralmente. En cuanto a las Letes, casi dos tercios 

de las colocaciones se hicieron en el instrumento de más corto plazo. El 

gobierno sigue manteniendo un acceso fluido al mercado de pesos.  

 

 



 

 

Esta semana se están licitando los siguientes instrumentos: 

 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

COLOCACIONES DEL SECTOR PRIVADO 

En la semana se dio una fuerte actividad de colocación de instrumentos 

privados de corto plazo vinculados al tipo de cambio oficial, y se ha visto 



 

interesante sobredemanda y tasas 0% en algunas colocaciones. Aquí 

adjuntamos un resumen de las colocaciones privadas de la semana. 

 

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Avances en la negociación del canje de deuda soberano  

Esta semana nuevamente la expectativa estará en las señales respecto 

del canje de deuda. Como indicábamos la semana pasada, creemos que 

varias aristas por donde se podría mejorar la oferta sin afectar 

seriamente a la sustentabilidad y evitar un default.  

El caso del soberano puede abrir las puertas de la negociación en la 

provincia, y en caso de destrabarse abrir la posibilidad a que otras 

provincias busquen refinanciar sus pasivos de corto plazo. Ya son varias 

las provincias que empiezan a dar pasos en busca de reestructurar sus 

compromisos de pago en moneda extranjera fundamentalmente 

(Córdoba, Chubut, Salta) aunque algunas buscan incluir pagos en pesos 

como es el caso de Mendoza.  

En cuanto a los compromisos de empresas, algunas como AA2000 y 

Raghsa han logrado refinanciar sus pasivos de corto plazo, mientras que 

otras empresas empiezan a recorrer ese camino en busca de preservar 

la mayor liquidez posible para superar esta crisis.  

Emisiones corporativas USD Linked

Licitación Emisor Tasa Monto USD MM Plazo (meses) Amortización Frecuencia Monto ofertado Sobresuscrip.

15-May-20 PAE 0% 25 18 Bullet Trimestral 438 17.52            

19-May-20 IRSA 7% 51.3 12 Bullet Trimestral 56.5 1.10              

19-May-20 IRSA 9% 9.1 24 Bullet Trimestral 9.2 1.01              

20-May-20 YPF 0% 93.2 18 Bullet Trimestral 103.6 1.11              

21-May-20 Genneia 5% 21.4 12 Bullet Trimestral 25.4 1.19              

21-May-20 CGC 5% 19.8 15 Bullet Trimestral 20.5 1.04              



 

 

Bonos En USD 

 

 

 

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. 

Tasas de referencia e inflación

Badlar Bcos Priv 26.60%

TM20 26.38%

Leliq 38%

Inflación mensual 1.50% abril

Inflación interanual 45.60% abril

Inflación esperada REM 49.00% abril

Fuente: BCRA

ISIN Monto en Circ. Vencimiento Cupón % Precio Dirty TIR Valor técnico Paridad

Arg 21 US040114GW47 4.50 22-Apr-21 6.875 39.18 211% 100.65           39%

Arg 22 US040114HK99 3.25 26-Jan-22 5.625 43.78 82% 101.88           43%

Arg 23 US040114HP86 1.75 11-Jan-23 4.625 41.58 52% 101.73           41%

Arg 26 US040114GX20 6.50 22-Apr-26 7.500 38.21 34% 100.71           38%

Arg 27 US040114HL72 3.75 26-Jan-27 6.875 37.65 32% 102.29           37%

Arg 28 US040114HF05 1.00 06-Jul-28 6.625 38.58 27% 102.58           38%

Arg 5 7/8 28 US040114HQ69 4.25 11-Jan-28 5.875 38.58 27% 102.20           38%

Arg 33 US040114GL81 3.97 31-Dec-33 8.28 66.398 26% 144.91           46%

Arg 36 US040114HG87 1.75 06-Jul-36 7.13 37.27 23% 102.77           36%

Arg 38 US040114GK09 5.30 31-Dec-38 3.75 52.00 17% 100.58           52%

Arg 46 US040114GY03 2.75 22-Apr-46 7.63 37.27 23% 100.72           37%

Arg 48 US040114HR43 3.00 11-Jan-48 6.88 37.08 21% 102.58           36%

Arg 17 US040114HN39 2.60 28-Jun-17 7.13 37.43 22% 102.93           36%

ID Monto en Circ. Maturity CPN Precio Dirty TIR Valor técnico Paridad

Bonar 20 ARARGE3200U1 2.95 08-Oct-20 8.000 35.000 *** 101.07           35%

Bonar 24 ARARGE03H413 12.58 07-May-24 8.750 31.000 61% 100.46           31%

Bonar 25 ARARGE320408 5.55 18-Apr-25 5.750 32.900 39% 100.61           33%

DICA ARARGE03E113 5.04 31-Dec-33 8.28 51.800 34% 104.73           49%

Bonar 37 ARARGE320416 5.56 18-Apr-37 7.625 31.450 27% 100.80           31%

PARA ARARGE03E097 1.23 31-Dec-38 3.75 32.800 18% 100.58           33%
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