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CANJE DE DEUDA: LA NEGOCIACION CONTINUA 

Los canjes de deuda dominaron la dinámica de la semana, sumados a nuevas 

normativas que afectan la venta contra dólares de los títulos valores.   

A nivel soberano, el canje de deuda bajo legislación extranjera que cerraba el 8 de 

mayo fue extendido esta mañana hasta el 22 de mayo. Recordemos que el 22 es la 

fecha en la que vence el período de gracia de 30 días por el pago de los intereses de 

los bonos globales 2021, 2026 y 2046 por USD 503 millones. De acuerdo con nuevo 

calendario, el canje cerraría el 22, los resultados se anunciarían el 25 de mayo y los 

nuevos bonos se emitirían el 27 de mayo. Sobre el fin de la semana, el ministro Guzmán 

mostró disposición a escuchar alguna contraoferta razonable, es decir, compatible con 

las pautas de sustentabilidad presentadas por Economía, por parte de los bonistas, y 

en esa línea, se extendió el canje esta mañana, después de haberse logrado una 

participación inferior al 20% - a nivel local se estimaba una aceptación del 70%, pero 

el tramo local sólo representa el 10% de la deuda elegible-. Una señal en la dirección 

de querer evitar el default, que fue bienvenida por el mercado.  

Las principales objeciones de los grupos de bonistas respecto de la propuesta 

presentada por Economía, y, por tanto, por dónde podría eventualmente verse alguna 

mejora, se relacionan con el no pago ni reconocimiento de los intereses corridos de los 

bonos actuales, un período de gracia de tres años durante los cuales no sólo no se 

pagan intereses, sino que tampoco se devengan y las bajas tasas que empiezan a pagar 

los nuevos títulos durante los primeros años. Es probable que una mejora que aborde 

estos temas agregue valor a la oferta sin afectar la sustentabilidad de la deuda así 

reduciendo las diferencias entre las partes.  

Por el lado de la Provincia de Buenos Aires, hoy lunes 11 de mayo era la fecha de cierre 

el canje de deuda de ley extranjera de la Provincia. La propuesta de Provincia si bien 

levemente mejor que la de la Nación, seguía sus lineamientos generales, sin reconocer 

intereses corridos, casi tres años de período de gracia y fuerte reducción de las tasas 



 

de interés, y una pequeña quita de capital. Por el lado de los tenedores de la provincia, 

el grupo Ad Hoc ya había manifestado su rechazo a la misma la semana anterior, y no 

es de descartar que la provincia siga los pasos de la Nación extendiendo el plazo del 

canje y quedando abierta a realizar alguna mejora para reducir la brecha con los 

acreedores. Sin embargo, los tiempos de la provincia son más apretados dado que el 

14 de mayo vence el período de gracia para el pago de la amortización del bono 2020 

(Bono Par de Mediano Plazo) en dólares y euros por USD 10 millones, y de no cumplirse 

con dicho pago la Provincia entraría en default. Tal vez un default breve o selectivo que 

podría remediarse, pero default al fin. Existe cierta discusión en el mercado respecto 

de si la fecha límite es el día 11 o 14 debido a que el 1 de mayo fecha que se debía 

pagar el bono es día no hábil en casi todo el mundo. Por otra parte, hasta el momento, 

la Provincia no ha presentado el aviso de pago respecto de este título, aumentando la 

tensión. Las potenciales mejoras a la propuesta de la Provincia podrían venir por el 

mismo lado de la Nación, reconociendo intereses corridos, reduciendo el período de 

gracia o capitalizando intereses por ese plazo principalmente.  

Y en el plano local, se realizó un canje de Bono Dual y Letes en U$S por Boncer 22, 23, 

y 24, cuyos resultados indicamos a continuación. El canje parecía particularmente 

destinado a captar los títulos en cartera de fondos en pesos que deben ajustarse a las 

nuevas normativas de las resoluciones 836 de la CNV, por la cual los fondos en pesos 

deben invertir el 75% de sus tenencias en activos denominados en pesos.  

  



 

RESULTADO CANJE DUAL Y LETES STOCK ELEGIBLE  

 

Para todas las ofertas de Letes y AF20 recibidas se aplicó un factor de prorrateo de 

81.1623%. 

El total de nuevos títulos a entregar es el siguiente: 

 

 



 

 

 

Por otra parte, en la semana el Tesoro continuó emitiendo Letras de Descuento de 

corto plazo a fin de reactivar el mercado de deuda en pesos, y hoy también se está 

realizando una licitación de Letras a Descuento y Letras ajustadas por CER.  

A continuación, indicamos los detalles de la licitación de hoy: 

 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

  



 
 

RESULTADOS LICITACION LEDES del 6 de MAYO 

 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

El lunes 4 de mayo se dio a conocer la aceptación del canje de deuda propuesto por 

Aeropuertos Argentina 2000, por el cual la empresa buscaba reemplazar sus actuales 

ONs al 2027 garantizadas en dólares, por otras muy similares, en las cuales no se 

realizaban pagos de amortizaciones trimestrales por un año y se capitalizaban 

intereses hasta febrero 2021 a una tasa de 9.375% en lugar de la tasa de 6.375% que 

venía pagando la Obligación negociable original. La propuesta tuvo una alta 

aceptación, superior al 85% en la fecha temprana, tal vez indicando un posible camino 

para que otras empresas fundamentalmente sólidas sigan eventualmente en caso de 

necesitar despejar su horizonte de corto plazo.  

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Avances en la negociación del canje de deuda soberano 

• Vencimiento del período de gracia para el Bono 2020 de Provincia de Buenos 

Aires  



 

El ritmo de la semana estará dado por las señales respecto de la negociación de la 

reestructuración de la deuda soberana. Haber extendido el canje y mostrar disposición 

a negociar son puntos positivos que esperemos lleguen a buen puerto. Hay varias 

aristas por donde se podría mejorar la oferta sin afectar seriamente a la 

sustentabilidad. La provincia de Buenos Aires está en una situación similar al soberano, 

pero con tiempos más apretados que tal vez la lleven a caer en default esta semana, 

de no realizarse el pago del capital del Buenos 2020 en euros y USD.  

Señales de acercamiento en la negociación son claves, para evitar un default que 

podría sumergir aún más la economía argentina en recesión, mientras que una 

negociación exitosa abriría el camino para que eventualmente otras provincias y 

empresas puedan renegociar sus deudas.  

  

 

Bonos En USD 

 

Tasas de referencia e inflación

Badlar Bcos Priv 19.81%

TM20 17.63%

Leliq 38%

Inflación mensual 3.30%

Inflación interanual 48.40%

Inflación esperada REM 39.50%

Fuente: BCRA

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

Arg 21 US040114GW47 4.50 22-Apr-21 6.875 32.08 267% 100.36           32%

Arg 22 US040114HK99 3.25 26-Jan-22 5.625 34.89 107% 101.64           34%

Arg 23 US040114HP86 1.75 11-Jan-23 4.625 32.79 67% 101.54           32%

Arg 26 US040114GX20 6.50 22-Apr-26 7.500 29.90 42% 100.40           30%

Arg 27 US040114HL72 3.75 26-Jan-27 6.875 30.38 39% 102.01           30%

Arg 28 US040114HF05 1.00 06-Jul-28 6.625 30.05 34% 102.30           29%

Arg 5 7/8 28 US040114HQ69 4.25 11-Jan-28 5.875 30.05 33% 101.96           29%

Arg 33 US040114GL81 3.97 31-Dec-33 8.28 51.543 34% 144.43           36%

Arg 36 US040114HG87 1.75 06-Jul-36 7.13 29.82 29% 102.47           29%

Arg 38 US040114GK09 5.30 31-Dec-38 3.75 52.00 13% 100.43           52%

Arg 46 US040114GY03 2.75 22-Apr-46 7.63 29.82 24% 100.40           30%

Arg 48 US040114HR43 3.00 11-Jan-48 6.88 28.89 28% 102.29           28%

Arg 17 US040114HN39 2.60 28-Jun-17 7.13 29.23 29% 102.63           28%

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

Bonar 20 ARARGE3200U1 2.95 08-Oct-20 8.000 29.150 *** 100.73           29%

Bonar 24 ARARGE03H413 12.58 07-May-24 8.750 24.350 83% 100.10           24%

Bonar 25 ARARGE320408 5.55 18-Apr-25 5.750 24.440 51% 100.37           24%

DICA ARARGE03E113 5.04 31-Dec-33 8.28 70.800 24% 104.24           68%

Bonar 37 ARARGE320416 5.56 18-Apr-37 7.625 24.200 35% 100.49           24%

PARA ARARGE03E097 1.23 31-Dec-38 3.75 41.000 14% 100.43           41%

Ley Nueva York

Ley Argentina



 
 

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. 


