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CANJE DE DEUDA. EN BUSCA DE UN CANJE CON ALTA ACEPTACION. 

El martes 7 de julio se presentó el suplemento del prospecto del canje de deuda ante la Securities 

and Exchange Commission de EEUU. En el suplemento se detalló el Umbral Mínimo de Aceptación 

para llevar a cabo la operación de canje de deuda, cuestión que muestra que el gobierno busca 

lograr una aceptación importante y evitar los holdouts. Más precisamente, el canje será válido si 

se llega al Umbral Mínimo de Aceptación, puede lograrse si se cumpla alguna de las siguientes 

dos condiciones:  

1. Condición de participación mínima agregada: el 66.6% del total de títulos elegibles ó 

2. Condición de participación mínima por tipo de contrato:  
 

a- si logra adhesión del 50% de los bonos indenture 2005, o de una o más series de bonos 

2005 que representen el 60% de dichos bonos, y  

b- adhesión del 50% de los bonos contrato 2016, o de una o más series que representen 

el 60% de los bonos indenture 2016. 

Además, recordemos que el canje ofrece algunos incentivos adicionales para que los inversores 

elijan entrar al canje, como ser el hecho de que quienes acepten recibirán el reconocimiento de 

los intereses impagos hasta el 4 de septiembre a ser pagados con un nuevo bono al 2030, 

mientras que quienes sean “arrastrados” sólo recibirán reconocimiento por los intereses hasta 

el 22 de abril, día en que se entró en default, y la diferencia de intereses devengados es relevante.  

Como comentábamos la semana pasada, en esta nueva oferta, los títulos que se ofrecen a los 

tenedores de los Bonos Par y Descuento, emitidos bajo el contrato 2005, y que contiene cláusulas 

Pari Passu y de Acción Colectivas más beneficiosas para los inversores, serán ofrecidos nuevos 

bonos al 2038 y 2041, emitidos bajo ese mismo contrato. Así se cumple con una de las principales 

demandas de los acreedores que querían mantener sus protecciones originales. Recordemos que 

inicialmente los acreedores de todos los grupos hacen este requerimiento, y luego en la última 

propuesta del grupo Ad hoc y los bonistas del canje pedían que todos los títulos nuevos tuvieran 

el contrato 2005. Esta parece una petición excesiva, pero sí se logró la más razonable de 

mantener los derechos originales.  



    
Entre otras cuestiones legales discutibles, el suplemento del prospecto mostró que la 

redesignación de las series, de la que puede hacer uso del gobierno, sigue estando en el 

prospecto.  

Por otra parte, se mantienen las cláusulas de Mejoras en caso de ofertas futuras más favorables 

(cláusula RUFO), y que los bonos 2046 y el nuevo bono 2030 a ofrecerse por los intereses 

devengados y no pagados no cuentan con estos beneficios.  

Otro tema a tener en cuenta es que existe la opción para los tenedores de bonos en euros a optar 

por bonos en dólares.  

Recordamos las fechas del canje: La nueva oferta vence el 4 de agosto, y la fecha de liquidación 

de la operación sería el 4 de septiembre de acuerdo a la información disponible.  

A los precios actuales, la tasa de descuento implícita en la operación ronda el 12-13% de acuerdo 

al título. Se estima que, en caso de una alta aceptación, la posibilidad de una fuerte compresión 

de spreads a niveles de tasa de descuento de 10% es factible, considerando los rendimientos de 

países emergentes comparables y la alta liquidez a nivel global, aunque a Argentina después de 

cerrar el canje internacional le resta realizar la operación de canje local en condiciones 

equitativas, así como fundamentalmente llegar a un acuerdo con el FMI para postergar el repago 

de la deuda.  

El éxito del canje dependerá de la aceptación que tenga, en tal sentido resulta clave lo que pase 

con los distintos grupos de acreedores. Argentina ha hecho una propuesta razonable y ha 

logrado apoyo político para avanzar en el tema, cuenta con el apoyo de uno de los tres grupos 

de bonistas. En cuanto a las tenencias de los grupos más áridos, los bonistas del canje y el grupo 

Ad Hoc sumados tendrían un 32% de los bonos contrato 2005 y 32% de los bonos contrato 2016. 

Si parte de estos grupos aceptaran la propuesta, el gobierno podría avanzar con la operación de 

forma exitosa. En este contexto podría permitir una tasa de descuento más baja y un mayor 

upside, para los bonos. 

Consideramos a continuación el upside del canje a una tasa del 10% de descuento de los títulos 

nuevo, comparado con los precios actuales.   

En todos los casos, a estos niveles de tasa de descuento, la opción más conveniente siempre es 

el título más corto. Sólo si se utilizaran tasas de descuento inferiores a 8% tendría esta preferencia 

cambiaría.  



    

 

 

 

La definición de la tasa de descuento de salida y la forma de la curva de rendimientos post 

reestructuración dependerá del grado de aceptación que tenga la propuesta.  

Por otra parte, el rally que esta nueva oferta ha dado lugar en los títulos argentinos también 

ha impulsado a los títulos bajo ley local que deberían recibir un tratamiento igual.  

 

 

COLOCACIONES DE DEUDA LOCALES  

En la semana, hubo licitación de Letras del Tesoro en pesos con vencimiento a fines de 

septiembre, octubre y noviembre. Como suele suceder, la letra más corta fue la que vio mayor 

demanda, al punto que se prorratearon las adjudicaciones a un ratio de 55.38%. 

 

 

CURVA PLANA al 10%

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41 Arg 46

2005Indenture PRECIO Capital 100% 100% 97% Prioridad

Discount 2005 68.99 140.2038 21% 11% 8% -

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41 Arg 46

2005Indenture PRECIO Capital 100% 100% 97% Prioridad

Par 2005 42.24 100 24% 21% -

BONOS EN USD Arg 30 Arg 35 Arg 46

2016 Indenture PRECIO Capital 97% 97% 97% Prioridad

Arg 21 44.50 100 23% 22% 19% 1

Arg 22 44.00 100 22% 20% 18% 1

Arg 23 43.00 100 24% 22% 20% 1

Arg 26 42.50 100 30% 28% 26% 2

Arg 27 42.00 100 28% 27% 24% 2

Arg 28 5 7/8 41.50 100 30% 29% 26% 2

Arg 28 6 5/8 41.50 100 30% 28% 25% 2

Arg 36 41.50 100 31% 29% 26% 2

Arg 46 41.50 100 31% 29% 3

Arg 48 41.50 100 29% 26% 3

Arg 17 41.50 100 29% 27% 3



    
RESULTADOS DE LA LICITACION DE LEDES 

 

 

DEUDA EN PESOS 

En cuanto al mercado de deuda en pesos, el mercado de deuda en pesos, en particular la deuda 

que ajusta por CER, ha visto un fenomenal rally en los últimos tres meses, a medida que se ha 

logrado ir refinanciando los vencimientos de corto plazo. Consideramos que a los niveles actuales 

todavía hay valor en la deuda que ajusta por CER, para ir acompañando la evolución de la inflación 

en la parte corta de la curva, y con algún potencial de compresión de spreads en la parte media 

y larga de la curva, en DICP.  

 



    

 

 

CANJE DE LETES Y BONOS AJUSTADOS POR TIPO DE CAMBIO 

Hoy se conoció un nuevo de canje de Letes y títulos ajustados por tipo de cambio como Lelink y 

AF20 y TV21 por títulos ajustados por inflación.  

Se ofrecen una combinación de bonos ajustados por CER en la siguiente proporción: 30% BONCER 

1.4% 2023 (TX23) y 40% BONCER 1.5% 2024 (TX 24).  

 

Respecto de los precios de cotización actuales de algunas Letes y del AF20, el canje ofrece un 

upside algo limitado, en torno al 4-5% aproximadamente.   
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Bonos ajustados por Inflación

La curva se  empinó notablemente en el último mes

Instrumento Vencimiento Cupón Precio licitación

30% TX23 25-Mar-23 1.40% 1090.75

70% TX24 25-Mar-24 1.50% 1091.1

TITULOS ELEGIBLESVN USD Valor Técnico TX23 VN TX24 VN En pesos En pesos En pesos

AF20 100 1000 1951 4551 5914 5850 1%

U13S9 100 600 1171 2731 3548 3400 4%

U27S9 100 850 1658 3869 5027 4750 6%

U11O9 100 850 1658 3869 5027 4790 5%

U25O9 100 850 1658 3869 5027 4790 5%

U15N9 100 850 1658 3869 5027 4790 5%

U29N9 100 850 1658 3869 5027 4790 5%

Valor de la canasta Precio de mercado Potencial



    
REESTRUCTURACIONES PROVINCIALES 

Hoy se conoció que la provincia de Salta está analizando una operación de manejo de pasivos 

que dará a conocer durante el período de gracia del pago del cupón de su bono con vencimiento 

en 2024. Fitch bajó la calificación de deuda de la provincia de CCC a C. 

Por otra parte, la provincia de Río Negro entró formalmente en default al no cumplir con el pago 

de renta de su bono al 2025 y S&P bajó su calificación de la provincia a SD (default selectivo) 

respecto de C, su calificación anterior. 

 

DEUDA CORPORATIVA 

CANJE YPF 

YPF anunció algunas modificaciones a su propuesta de canje para sus títulos en dólares con 

vencimiento en 2021. Principalmente, se extiende el vencimiento de la etapa temprana al 17 de 

julio (respecto del 16 de julio informado anteriormente) mientras que la fecha de liquidación de 

la etapa temprana se mantiene en el 21 de julio.  

Una modificación más que se conoció es el cambio de la amortización del nuevo título, que en 

vez de amortizar en cuatro cuotas anuales de 25% a partir de marzo 2022, lo hará en 8 cuotas 

semestrales a partir de marzo de 2021.  

El otro tema que también ha sido modificado, fue el incentivo a entrar en la etapa temprano, 

aumentando el monto en efectivo a dar a los inversores, en vez de dar USD 10 , y VN USD 95, por 

cada VN USD 100 del YPF 8.5% 2021, se ofrece ahora USD 12.5 y VN USD 92.5 por cada VN USD 

100 de dicho bonos. De esta manera, vemos que mejora el potencial de la propuesta. Creemos 

que podría tener un upside de 9% si el nuevo bono se descontara al 12%, en el caso de la 

aceptación temprana. En el caso de la aceptación tardía el upside es más acotado. Nos parece 

válido aceptar la propuesta de aceptación temprana.  

 

CANJE YPF

Aceptación temprana Precio VN USD

YPF 8.5% 2021 90 100 90.0

YPF 8.5% 2025N@12% 92.5 92.5 85.6

Efectivo x Aceptación temprana 12.5

98.1

UPSIDE 8.96%



    

 

 

CANJE TELECOM 

Telecom anunció una oferta pública de Obligaciones Negociables Clase 5 a tasa fija de 8,50% 

nominal anual, amortizables, con vencimiento en 2025, por un valor nominal de hasta USD 520 

millones, que pueden integrarse en efectivo así como en especie con ONs con vencimiento en 

2021. 

Las nuevas ONs 8.5% 2025 pagarán interés de forma semestral y amortizarán de la siguiente 

manera, 3% en febrero 2023, 30% en agosto 2023, 33% agosto 2024 y 34% en agosto 2025. Las 

fechas de pago de interés serán los días 6 de febrero y 6 de agosto, asumiendo que la emisión de 

las ONs 2025 se realice el 6 de agosto de 2020. Se rigen por ley del Estado de Nueva York y la 

denominación mínima y múltiplos son de VN USD 1.000. Se realizará la operación si se logra una 

emisión de USD 250 millones de las nuevas ONs 2025. 

Las fechas del canje son las siguientes:  

• Vencimiento Etapa temprana: 20 de julio de 2020 

• Vencimiento de la oferta: 3 de agosto de 2020 

 

La oferta de Canje de las ONs 2021 por 2025 ofrece los siguientes términos:  

Por cada VN USD 1.000 ONs 2021, VN USD 700 de ONs 8.5% 2025 y en caso de aceptar el canje 

en la etapa temprana, un pago de USD 320, mientras que si la aceptación se da antes de la fecha 

de expiración de la oferta pero después del vencimiento temprano, el pago en efectivo será de 

USD 250.  

Si se considera que actualmente la ON 6.5% 2021 cotiza a un precio de 97, la TIR implícita en el 

canje en caso de aceptar de forma temprana sería del 9.5%.  

Aceptación tardía Precio VN USD

YPF 8.5% 2021 90 100 90.0

YPF 8.5% 2025N@12% 92.5 95 87.9

Efectivo x Aceptación 5

92.9

UPSIDE 3.19%



    
Para tener en cuenta: las ONs que Telecom tiene actualmente emitidas al 2025 rinden 9.7%, al 

tener estas nuevas ONs una duración menor, una vez realizado el canje y mejorado el perfil de 

vencimientos, podría cotizar a una tasa de descuento similar o incluso menor. 

 

COLOCACIONES DE DEUDA DÓLAR LINKED DE LA SEMANA 

 

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Repercusiones de los bonistas sobre la propuesta del canje de deuda 

• Canje de Letes, Lelink y Bonos Duales por BONCER.  

• Novedades de los Canjes de deuda corporativos y provinciales 

 

 

 

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. 

 

Licitación Emisor Monto USD MMEmisión Vencimiento Plazo (meses) Amortización Renta 

14-Jul-20 PAE 25-50 16-Jul-20 16-Jul-22 24 Bullet Trimestral

14-Jul-20 PAE 25-50 16-Jul-20 16-Jul-23 36 Bullet Trimestral

16-Jul-20 IRSA 21-Jul-20 21-Jan-22 18 Bullet Trimestral

Tasas de referencia e inflación

Badlar Bcos Priv 29.75%

TM20 29.50%

Leliq 38%

Inflación mensual 1.50% mayo

Inflación interanual 43.40% mayo

Inflación esperada  12m REM 52.50% junio

Fuente: BCRA


