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CANJE DE DEUDA.LA HORA DE LOS CANJES.  

CANJE DE DEUDA LEY NY. 

El fin de semana, el gobierno presentó ante la Securities and Exchange Commission la enmienda 

al prospecto del canje con las modificaciones acordadas con los acreedores semanas atrás. 

Además, se extiende la fecha de vencimiento de la oferta al 28 de agosto.  La Fecha de anuncio 

de resultados será el 31 de agosto y la liquidación, el 4 de septiembre. Los principales puntos son 

los siguientes: 

• Se modifican las fechas de pago de renta y capital de los bonos nuevos al 9 de enero y 9 

de julio en lugar del 4 de marzo y 4 de septiembre  

• Se modifican las amortizaciones de los bonos 2029, 2030 y 2038 en línea con lo acordado.  

• Se modifica el tipo de cambio a €1 equivalente a U.S.$ 1,1855 y CHF 1 equivalente a 

U.S.$1,0988 y €0,9269, para quienes teniendo bonos en euros o CHF elijan bonos en USD 

• Se enmiendan las disposiciones de modificación de los Nuevos Bonos para ampliar la lista 

de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las 

que la República puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una 

modificación de asunto reservado 

• Se agrega un compromiso por parte de la República de publicar cierta información de 

deuda sobre una base anual 

• Se estipula cómo se pagará la compensación de los gastos de asesores legales de los 

acreedores. 

Como era de esperar, los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange aceptaron las enmiendas 

que estaban en línea con lo acordado.  

 

En la semana hemos visto alguna baja en el precio de los títulos argentinos, y vemos que 

todavía habría cierto upside al canje, dado que las tires implícitas están en torno al 12% como 

vemos en el cuadro a continuación: 



                                    

 
 Por lo tanto, si una vez que los títulos empiezan a cotizar Argentina muestra una curva normal 

más cercana a un rendimiento promedio de 10%, el potencial de los títulos al canje podría ser el 

siguiente.  

 

 

BONOS EN USD TIR 

2005Indenture PRECIO implícita

Discount 2005 76 12.02%

BONOS EN USD TIR 

2005Indenture PRECIO implícita

Par 2005 45 11.99%

BONOS EN USD TIR 

2016 Indenture PRECIO implícita

Arg 21 49.5 12.60%

Arg 22 49.0 12.20%

Arg 23 48.5 12.30%

Arg 26 47.5 12.40%

Arg 27 46.5 12.20%

Arg 28 5 7/8 46.0 12.30%

Arg 28 6 5/8 45.3 12.40%

Arg 36 45.2 12.60%

Arg 46 45.0 12.80%

Arg 48 44.5 12.70%

Arg 17 44.5 12.80%

CURVA PLANA al 10% POTENCIAL DE LOS NUEVOS BONOS

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41 Arg 46

2005Indenture PRECIO Capital 100% 100% 97% Prioridad

Discount 2005 76 140.2038 11% 0% 0% -

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41 Arg 46

2005Indenture PRECIO Capital 100% 100% 97% Prioridad

Par 2005 45 100 17% 16% -

BONOS EN USD Arg 30 Arg 35 Arg 46

2016 Indenture PRECIO Capital 97% 97% 97% Prioridad

Arg 21 49.5 100 14% 7% 9% 1

Arg 22 49.0 100 13% 5% 8% 1

Arg 23 48.5 100 13% 6% 8% 1

Arg 26 47.5 100 20% 12% 15% 2

Arg 27 46.5 100 20% 12% 14% 2

Arg 28 5 7/8 46.0 100 21% 13% 16% 2

Arg 28 6 5/8 45.3 100 22% 14% 17% 2

Arg 36 45.2 100 24% 16% 18% 2

Arg 46 45.0 100 18% 21% 3

Arg 48 44.5 100 17% 20% 3

Arg 17 44.5 100 18% 20% 3



                                    
Curva Post Reestructuración  

 

DEUDA BAJO LEY ARGENTINA 

En cuanto a la propuesta bajo ley local, esta ya es ley y salió publicada en el Boletín oficial de hoy 

martes 18 de agosto bajo la resolución 381/2020. La propuesta local es muy similar a la 

internacional con la excepción que no hay bono al 2046 y que existe la opción para algunos títulos 

en dólares de pasar a títulos en pesos ajustados por inflación, mientras que los títulos dólar link 

que entran en el canje sólo tienen la opción de bonos que ajustan por CER. 

Después de la corrección vista en los últimos días, calculamos la tir implícita también en los títulos 

bajo ley local. Observamos que los títulos ley local rondan el 13%, un spread de 

aproximadamente 100 pbs respecto de los de ley extranjera en términos generales.  

 

 

El canje bajo ley local empieza hoy y la etapa temprana vence el 1 de septiembre. Recordemos 

que quienes acepten en la etapa temprana tendrán el reconocimiento de los intereses hasta el 

4 de septiembre mientras que quienes lo hagan luego sólo verán reconocidos los intereses de los 

bonos originales hasta el 6 de abril.  

CONDICIONES BONOS NUEVOS USD

Título Vencimiento Cupón Tasa Desc. VPN Duration

Arg 30 7/9/30 Step Up 10.00% 54.87           6.70             

Arg 35 7/9/35 Step Up 10.50% 51.06           9.98             

Arg 38 1/9/38 Step Up 10.25% 57.02           8.98             

Arg 41 7/9/41 Step Up 10.25% 51.29           9.88             

Arg 46 7/9/46 Step Up 10.00% 52.37           9.97             

Arg 29 Accrued Int. 7/9/29 1% 9.80% 56.94           6.12             

BONOS EN USD Tir 

Ley argentina PRECIO implícita

Bonar 20 49.60 13.12%

Bonar 24 41.69 12.95%

Bonar 25 44.50 12.77%

Bonar 37 44.30 13.08%

BONOS EN USD Tir 

Ley argentina PRECIO implícita

Discount 70.45 12.62%

Par 44.60 12.06%



                                    
En cuanto al tipo de cambio que se aplicará para pesificar las tenencias en caso de optar por los 

bonos en pesos, el tipo de cambio aplicable será de 72.695, el tipo de cambio correspondiente al 

6 de agosto.  

Hubo algunos pequeños cambios en la oferta local, puntualmente en la estructura de los Bonos 

que ajustan por CER. El Boncer 2026 es ahora un poco más corto ya que amortizará en 5 cuotas 

semestrales en lugar del 6, mientras que el monto máximo a emitir por este título se fijó en 

$452.854 millones. Por el lado del Boncer 2028 amortizará en 10 cuotas en lugar de las 8 que se 

había dicho originalmente.  

Revisamos el potencial de la alternativa de elegir bonos ajustados por CER con algunos títulos 

líquidos en dólares ley local como Bonar 20 y 24. Si consideramos el precio implícito (precio de 

mercado / VN Boncer), la tir resultante a la cual se accede a los nuevos Boncer 2026 y 2028 sería 

cercano al 7 %. 

 

Si comparamos estas tires con la curva de rendimientos de los títulos ajustados por CER a la fecha, 

vemos que están marginalmente baratos, un 2-3% por encima de la curva. Por esta diferencia, 

hoy no resulta tan atractivo cuando hay otras alternativas disponibles en el mercado a 

rendimientos similares.  

Un dato de inflación de julio por debajo de lo estimado, 1.9% respecto de un estimado de 

2.1%/2.4%, dio lugar a una corrección en los títulos ajustados por CER que venían viendo un 

fuerte rally en los últimos meses. La parte media y larga de la curva fueron las que más se vieron 

afectadas.  

Creemos que tasas en torno al 7% real son atractivas de mediano plazo, pero en el corto plazo, 

el efecto congelamiento de tarifas y algunos precios está afectando al índice arrojando tasas de 

inflación mensual por debajo de lo previsto, y han llevado a una corrección que puede dar lugar 

a oportunidades en la curva CER. Pero para eso no hace falta comprar un titulo en dólares e ir al 

canje sino directamente se puede tomar posición en las alternativas ya disponibles en el 

mercado. Se entiende que el Boncer 2023 por ejemplo es un título que presenta una buena 

relación riesgo rendimiento en la curva CER a los precios actuales.  

AO20 AY24

Precio pesos 6280 5240

VN Boncer 2026/28 7796.135 6495.742

Precio implícito 0.8055          0.8067         

Tir Boncer 26 6.97% 6.94%

Tir Boncer 28 7.15% 7.12%



                                    

  

 

DEUDA PROVINCIAL  

• La Provincia de Buenos Aires anunció que extendió su canje de deuda al 11 de septiembre, 

y mencionó la intención de focalizarse en aquellos deudores que todavía no habían 

aceptado el canje de deuda.  

• Mendoza extendió́ su canje de deuda hasta el 28 de agosto. La provincia anunció que 

había obtenido un 59.9% de aceptación de la propuesta de acuerdo a la información 

disponible hasta el 5 de agosto.  

• Neuquén comenzó la semana pasada su operación de canje de deuda. Volvemos a 

analizar los términos de la misma.  

NEUQUEN  

La provincia de Neuquén empezó la semana pasada su propuesta de reestructuración de deuda 

en dólares bajo ley extranjera para sus títulos emitidos con vencimiento en 2025 y 2028. La 

propuesta contempla emitir dos nuevos bonos sin quita de capital, con un esquema de cupones 

step up y amortizaciones parciales. 

El Neuquén 2025 se ofrece canjear por un bono al 27 de octubre de 2030 con 13 amortizaciones 

semestrales desde octubre 2024, un esquema de cupones step up de 1% en 2021, 4% en 2022, 

5% en 2023 y 5.75% entre 2024 y el vencimiento. Respecto de los intereses corridos, si se acepta 

el canje se reconoce completamente, si no, y se logran mayorías se reconoce el 25%. 
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Por el Neuquén 2028, se ofrece un bono con vencimiento el 12 de mayo de 2030, 31 cuotas de 

amortización trimestral desde noviembre de 2022, y una estructura de cupones step up que sería 

1% en 2021, 4% en 2022 y 2023, y 6.75% entre 2024 y 2030. Respecto del cupón se pagaría en 

cash hasta el 12 de agosto de 2025 como se anunció. Si ambos títulos se logran reestructurar se 

mantendría el cross default entre el 2025 y 2028, mientras que si sólo se logra el 2028, se 

eliminará. Respecto de la cuenta de reserva de garantía, se mantendrá el equivalente a un pago 

de interés a partir del próximo servicio y de un pago de interés y amortización a partir de 

noviembre 2022. 

Se ha evaluado la propuesta para el Neuquén 2028 que cuenta con garantía de regalías a una 

tasa de descuento del 12% en USD 73 mientras que el Neuquén 2025, que no cuenta con 

garantías lo valuamos a una tasa de 14%y su valor rondaría los USD 59.  El plazo para aceptar 

la oferta vence el 28 de agosto de 2020.  

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Avances en los canjes de deuda provinciales 

• Acercamiento al FMI para negociar el repago de la deuda.  

• Reservas netas en torno a los U$S 4.000 millones 
 

 
 

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 29.31%

TM20 29.50%

Leliq 38%

Inflación mensual 1.90% julio

Inflación interanual 42.40% julio

Inflación esperada  12m REM 52.90% julio

Fuente: BCRA


