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CANJE DE DEUDA. LAS HORAS FINALES. 

CANJE DE DEUDA LEY NY. 

Dentro las últimas noticias sobre el canje de los bonos bajo legislación externa, el grupo de 

acreedores “Exchange Bondholder Group” lanzó un comunicado el viernes pasado en el que 

sostiene que hoy entrará al canje con bonos por USD 4.800 millones. De acuerdo al comunicado, 

USD 3.700 millones corresponden a bonos de los canjes de 2005 y 2010 y USD 1.100 millones a 

los bonos emitidos después de 2016.  

Por otra parte, el Gobierno presentó un comunicado en el que aclara que considerará a los bonos 

emitidos en el canje de 2010 (según moneda y si se trata de bonos Discount o Par) como una 

misma serie para el cómputo de mayorías. Por lo tanto, por ejemplo, los bonos DIY5 y DIY0 serán 

considerados como una misma serie. Lo mismo para los bonos PAY5 y PAY0. 

En la última semana, se tendió a ver una baja en la cotización de los títulos en dólares 

especialmente bajo ley internacional, ante la inminencia de los plazos de vencimiento de la oferta 

y el período de iliquidez entre el momento del canje y la liquidación de la operación, cuestión a 

la cual se sumaron algunos rumores de nuevas restricciones cambiarias para el próximo mes 

debido a la persistente baja de las reservas netas.  

DEUDA BAJO LEY ARGENTINA 

El canje bajo ley local empezó la semana pasada 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.  

Ante la baja de precios de la semana pasada, reevaluamos el potencial de las alternativas bajo 

ley local, considerando un spread de 100 pbs entre ley local e internacional.  



 

 

Ante este escenario vemos que la parte que ofrece todavía un mayor atractivo sería la parte corta 

de la curva y optando por el bono más corto, es decir por el Argentina 2030, que probablemente 

se convierta en el próximo nuevo título corto con mejor liquidez, y que reemplace a los Bonares 

2024 y 2020.  

 

En términos porcentuales: 

 

 

Si bien para quien busca el bono por cobertura cambiaria el atractivo de pasar a pesos es menor, 

para quien busca alguna alternativa en pesos indexados a buen rendimiento, después de una 

semana de alta volatilidad, se vuelve a tornar atractiva la idea de comprar Bonar 20 o 24 para 

entrar al canje de títulos de ley local y optar por el Boncer 2026 o 2028. 

CONDICIONES BONOS NUEVOS USD

Título Vencimiento Cupón Tasa Desc. VPN Duration

Arg 30 9-Jul-30 Step Up 11.5% 49.63           6.66                    

Arg 35 9-Jul-35 Step Up 11.8% 45.41           9.82                    

Arg 38 9-Jan-38 Step Up 11.8% 50.26           8.74                    

Arg 41 9-Jul-41 Step Up 11.8% 44.67           9.53                    

Arg 29 Intereses 9-Jul-29 1% 11.2% 52.67           6.09                    

BONOS EN USD Arg 30 Arg 35 Arg 41 PDI +

Ley argentina PRECIO Capital 97% 97% 97% int.dev.

Bonar 20 47.30 100 51.96 47.86 47.14 7.24445

Bonar 24 39.90 83.3 43.29 39.87 39.28 6.01611

Bonar 25 44.00 100 46.70 45.98 5.04722

Bonar 37 44.00 100 47.57 46.85 6.69305

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41 PDI

Ley argentina PRECIO Capital 100% 100% 4-Sep-20

Discount 69.20 140.2038 74.61 66.77 7.86824

Par 41.80 100 45.51 1.60417

BONOS EN USD Arg 30 Arg 35 Arg 41

Ley argentina PRECIO Capital 97% 97% 97%

Bonar 20 47.30 100 9.8% 1.2% -0.3%

Bonar 24 39.90 83.3 8.5% -0.1% -1.6%

Bonar 25 44.00 100 6.1% 4.5%

Bonar 37 44.00 100 8.1% 6.5%

BONOS EN USD Arg 38 Arg 41

Ley argentina PRECIO Capital 100% 100%

Discount 69.20 140.2038 7.8% -3.5%

Par 41.80 100 8.9%



 
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 

SUPERIOR al 7 %.  El rendimiento ajustado a la curva de los títulos nuevos, rondaría el 5.5-5,9% 

respectivamente y eso arrojaría un upside de 7.5% a 8.3%, tornándolo más atractivo que la 

semana pasada cuando el upside era de 2-3%.  

 

 

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. 

 

 

AO20 AY24

Precio Pesos 6190 5165

VN Boncer 7796.135 6495.742

Precio implícito 0.7940            0.7951         

TIR Boncer 26 7.35% 7.32%

Tir Boncer 28 7.47% 7.45%

UPSIDE 7.6%-8.3% 7.5%-8.2%
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DEUDA PROVINCIAL 

Varios canjes de deuda provinciales siguen abiertos, a saber:  

• La Provincia de Buenos Aires hasta el 11 de septiembre.  

• 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 también tiene su propuesta de canje de deuda en vigencia hasta el 28 de agosto, 

pero la propuesta no parece demasiado atractiva respecto del precio de mercado de los 

títulos, en particular para los títulos garantizados con vencimiento en 2028, que cotizan 

por encima de la propuesta de canje de la provincia.  

• Salta anunció que haría una propuesta de canje de deuda, pero todavía no realizó una 

oferta en concreto.  

• La provincia de la Rioja entró en período de gracia para el pago del cupón de renta de su 

título internacional, y estudia presentar alguna propuesta de reestructuración.  

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Cierre del canje de deuda bajo ley internacional 

• Avances en los canjes de deuda provinciales 

• Licitación de Letras programada para el miércoles 26 de agosto con liquidación viernes 28 

de agosto. 

• Brecha en torno al 80%.  

 

 

 

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



 
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. 

 


