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CANJE DE DEUDA: CONTRAOFERTAS A CONTRARELOJ 

La dinámica del canje de deuda soberana continúa dominando el mercado de 

renta fija. Sobre el fin de semana, el gobierno recibió tres contraofertas por 

parte de los tres principales grupos de acreedores. Los tres grupos de 

acreedores son:  

1- el Bondholder Group (BG), constituido por el Comité de Acreedores de 

Argentina (CAA), Fintech y Gramercy. Proponen que los intereses corridos se 

paguen en efectivo, que el período de gracia se reduzca a seis meses, e 

intereses step up. Cada inversor recibiría un portfolio de bonos con igual peso 

y las amortizaciones estarían distribuidas linealmente en el tiempo. La tasa 

promedio sería de 5.03%, las amortizaciones empezarían a pagarse en 2027 y 

habría una quita de capital de 2.3%.  

2- Ad Hoc Bondholders Group, es el comité que reúne a grandes fondos como 

Blackrock, Fidelity, Ashmore y T.Rowe Price. Presentaron una propuesta con 

una estructura de bonos similar a la del gobierno argentino, pero sumando un 

nuevo bono 2027 tanto en dólares como en euros. Adicionalmente se propuso 

modificar las condiciones de los bonos 2030, 2036, 2039, 2043, y 2047 

presentados por el gobierno, con un período de capitalización de intereses de 

un año, un segundo año con un pago parcial en efectivo y parte en 

capitalización; a partir del tercer año pagos periódicos de acuerdo con un 

esquema creciente de tasas. Los intereses corridos se pagan en efectivo al 

momento del canje. El interés promedio es de 4.44% y las amortizaciones 



    

empiezan a pagarse a partir de 2025. La quita de capital es de 1% sólo para los 

bonos 2036 y 2047. Hay límites de emisión por series. La cláusula RUFO se 

extiende por 10 años y los bonos nuevos se canjean por títulos emitidos bajo 

las mismas condiciones legales que los originales, es decir los bonos del canje 

reciben nuevos bonos emitidos bajo Indenture 2005 (no 2016). Además, se 

establece que la oferta sobre la deuda bajo ley local no puede ser mejor que 

la oferta sobre la deuda bajo ley extranjera. Este grupo de acreedores tendría 

el 25% de las series de bonos 2016 y 15% de las series del canje. 

3-Exchange Bondholders Group: este grupo reúne a los fondos Monarch y BHK 

Capital. Propone la emisión de bonos al 2033 y 2040 y un cupón PBI. Solicitan 

que no haya quita de capital y un pago de interés promedio de 4.75% con 

amortización del capital a partir de 2027.  

De acuerdo con la información trascendida, las propuestas tendrían valores de 

recupero de 58 a 60 dólares a tasas de descuento de 10%. Si bien faltan datos 

de la oferta para realizar cálculos exactos, se debe tener en cuenta que una 

importante mejora proviene de la menor tasa de descuento, dado que en 

general los títulos que se proponen tiene duraciones superiores a 8 años.  

Para comparar, la propuesta de Argentina implica un interés promedio de 

2.33%, una reducción de pago de intereses de USD 37.900 millones y una 

reducción de USD 3.600 millones sobre el capital. A una tasa de 10% arrojaría 

un valor promedio en torno a los USD 40.  

La lectura más relevante de esta situación es que las partes empiezan a dar un 

paso adelante en la negociación. El gobierno solicitando la presentación de 

contraofertas y los bonistas presentando sus propuestas. Es un paso muy 

importante para evitar el default.  



    

Asimismo, si bien los plazos resultan apretados para lograr un acuerdo antes 

del 22 de mayo, comienza a instalarse la posibilidad del default por un breve 

período, mientras se sigue negociando para cerrar la negociación en junio.  

Cabe mencionar que la semana pasada la provincia de Buenos Aires no realizó 

el pago de amortización de sus bonos de mediano plazo 2020 en euros y 

dólares lo que formalmente implicó una caída en default. Paralelamente 

extendió el plazo de vencimiento de su oferta del 11 al 26 de mayo, tal como 

lo hizo el soberano. Si bien el comité de tenedores de deuda de la Provincia de 

Buenos Aires ya había presentado una contraoferta antes del vencimiento, el 

gobierno provincial la rechazó por considerar que esta no resultaba 

sustentable.  Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas hasta el 26 de 

mayo.  

Respecto de las colocaciones de deuda locales, en la semana se realizó una 

nueva oferta de canje del Bono Bono Dual y Letes en U$S por los nuevos 

Boncer 22, 23, y 24, cuyos resultados se indican a continuación. Esta vez el 

canje permitía la adhesión con tenencias de un mínimo de VN USD 100 

respecto de VNO USD 10.000 del canje anterior. En términos fue muy similar, 

solo se agregó el Boncer 22. Recibió adhesiones por USD 625 millones, un 

monto significativamente inferior a los más de USD 2.600 millones que había 

recibido el canje de la semana anterior. 

  



    

El total de nuevos títulos a entregar es el siguiente: 

  

 

Fuente: Ministerio de Economía 

RESULTADOS LICITACION LETES del 11 de MAYO 

 

Fuente: Ministerio de Economía 



    

Lo más destacable de esta licitación es que se colocaron ARS 25.373 millones, 

ARS 5.000 millones por encima de los vencimientos de la semana, mostrando 

que se logra refinanciar los vencimientos en pesos. 

 

CLAVES DE LA SEMANA: Avances en la negociación sobre deuda soberana  

Esta semana continuará toda la expectativa puesta en las señales respecto del 

canje de deuda. Habrá que estar atentos a las respuestas sobre las 

contraofertas presentadas por los comités de bonistas, un paso más hacia 

adelante en la negociación de la reestructuración de la deuda soberana, que 

probablemente se extienda más allá del 22 de mayo. El mercado empieza a 

vislumbrar la posibilidad de una mejora en la negociación y se extiende la suba 

de los títulos. Tal lo indicado la semana pasada, existen varias aristas por 

donde se podría mejorar la oferta sin afectar seriamente la sustentabilidad y 

evitar un default.  

Es muy importante lo que ocurra con el soberano, dado que puede abrir las 

puertas a la negociación en la provincia de Buenos Aires. Si llegara a 

destrabarse aquí, implicaría una posibilidad para que otras provincias busquen 

refinanciar sus pasivos de corto plazo. Tanto Córdoba como Mendoza han 

comenzado a evaluar las alternativas de reprogramación de sus deudas en 

dólares, dando así los primeros pasos en esa dirección. 

 



    

  

 

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 20.75%

TM20 18.88%

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 Clean Precio Dirty TIR Valor técnico Paridad

Arg 21 US040114GW47 4.50 22-Apr-21 6.875 39.500 40.00 195% 100.50           40%

Arg 22 US040114HK99 3.25 26-Jan-22 5.625 41.000 42.75 83% 101.75           42%

Arg 23 US040114HP86 1.75 11-Jan-23 4.625 39.000 40.63 53% 101.63           40%

Arg 26 US040114GX20 6.50 22-Apr-26 7.500 35.500 36.04 36% 100.54           36%

Arg 27 US040114HL72 3.75 26-Jan-27 6.875 35.360 37.50 32% 102.14           37%

Arg 28 US040114HF05 1.00 06-Jul-28 6.625 33.700 36.13 29% 102.43           35%

Arg 5 7/8 28 US040114HQ69 4.25 11-Jan-28 5.875 33.700 36.13 28% 102.07           35%

Arg 33 US040114GL81 3.97 31-Dec-33 8.28 40.630 61.415 28% 144.65           42%

Arg 36 US040114HG87 1.75 06-Jul-36 7.13 33.500 36.11 24% 102.61           35%

Arg 38 US040114GK09 5.30 31-Dec-38 3.75 36.500 52.00 16% 100.50           52%

Arg 46 US040114GY03 2.75 22-Apr-46 7.63 34.000 36.11 23% 100.55           36%

Arg 48 US040114HR43 3.00 11-Jan-48 6.88 31.000 33.43 24% 102.43           33%

Arg 17 US040114HN39 2.60 28-Jun-17 7.13 32.000 34.77 23% 102.77           34%

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

Bonar 20 ARARGE3200U1 2.95 08-Oct-20 8.000 33.500 *** 100.89           33%

Bonar 24 ARARGE03H413 12.58 07-May-24 8.750 29.500 65% 100.27           29%

Bonar 25 ARARGE320408 5.55 18-Apr-25 5.750 31.000 41% 100.48           31%

DICA ARARGE03E113 5.04 31-Dec-33 8.28 45.500 39% 104.47           44%

Bonar 37 ARARGE320416 5.56 18-Apr-37 7.625 28.000 30% 100.64           28%

PARA ARARGE03E097 1.23 31-Dec-38 3.75 30.000 19% 100.50           30%

Ley Nueva York

Ley Argentina


