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ALTA ADHESIÓN AL CANJE DE DEUDA LEY EXTRANJERA 

CANJE DE DEUDA LEY NY. 

Se espera esta tarde el anuncio definitivo del cierre del canje de deuda ley internacional que se 

estimaba superaba el 93.55% de adhesión logrando que se activen las cláusulas de acción 

colectiva de todas las series de bonos y cerrando finalmente el capítulo de canje ley extranjera 

de forma exitosa. El 4 de septiembre será la liquidación de la operación.  

DEUDA LEY ARGENTINA 

Por otra parte, mañana cierra el plazo para la etapa temprana del canje de deuda ley local, que 

liquidará el 7 de septiembre mientras que la etapa tardía inicia el 2 de septiembre hasta el 15 de 

septiembre y se anunciarán los resultados el 18 de septiembre. 

REPROGRAMACION DE DEUDA CON EL FMI 

El gobierno ya envió una carta de intención al FMI para dar inicio formal a las consultas en pos 

de un nuevo Programa con el Fondo Monetario Internacional que suceda al “cancelado y 

descarrilado Stand By Agreement de 2018”. Se espera que a pesar de la buena relación entre 

Kristalyna Georgieva y Martín Guzmán, las negociaciones lleven su tiempo.   

MERCADO DE DEUDA LOCAL  

En el mercado se observaba en los últimos días que la falta de liquidez de los principales títulos 

ley local empezaba a afectar las cotizaciones del MEP y del CCL. Esperamos que la semana que 

viene la liquidez del mercado se haya normalizado. Se estima que una vez liquidado el canje, 

también el BCRA tendrá algún margen para intervenir en el mercado de deuda porque habrá 

canjeado parte de sus títulos que no eran transferibles por nuevos bonos con cotización en 

mercado secundario dándole cierto poder de fuego.  

En materia de deuda en pesos, en la semana vimos una corrección en materia de deuda ajustada 

por CER, particularmente en la parte más larga de la curva mientras que la parte corta se mantuvo 

prácticamente sin mayores cambios.  



 

 

 

A continuación, vemos el detalle de los rendimientos de los títulos a tasa fija tanto de corto con 

las letras de descuento con cotización en mercado secundario como de los títulos a tasa fija de 

mediano plazo. 

 

BONOS CER

Instrumento Vencimiento Cupón Precio de mercado Tir real Duration

TC21 22-Jul-21 2.50% 373 0.63% 0.88

T2X1 17-Apr-21 1.10% 111.2 -0.41% 0.62

TX21 5-Aug-21 1.00% 117 1.10% 0.92

TX22 18-Mar-22 1.20% 112 1.47% 1.53

T2X2 20-Sep-22 1.30% 104 2.73% 2.02

TC23 6-Mar-23 4.00% 265 3.70% 2.37

TX23 25-Mar-23 1.40% 105.95 3.83% 2.51

TX24 25-Mar-24 1.50% 100.8 4.77% 3.45

TC25 27-Apr-25 4.00% 244 4.83% 4.22

DICP 31-Dec-33 5.83% 1965 6.07% 6.64

PARP 30-Sep-38 1.77% 835 7.67% 11.03
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BONOS AJUSTADOS POR INFLACIÓN

LeDes Plazo de Liq. Días al venc. Vencimiento Precio TNA Plazo TIR

S11S0 2 9 9/11/20 99.450 22.43% 25.07%

S30S0 2 28 9/30/20 98.200 23.89% 26.72%

S29O0 2 57 10/29/20 96.200 25.29% 28.16%

S30N0 2 89 11/30/20 93.450 28.75% 32.03%

S30D0 2 119 12/30/20 90.850 30.89% 34.22%



 

 

Si observamos los rendimientos en títulos en pesos y ajustados por inflación, se deduce una tasa 

de inflación implícita en los precios de 44%, por debajo del 52% estimado en el último REM, por 

lo cual los títulos en pesos ajustados podrían mantener cierto atractivo a pesar de sus bajos 

rendimientos en términos reales, o por lo menos , son preferibles a los títulos a tasa fija. 

LICITACIONES DE DEUDA EN PESOS 

La semana pasada, el Gobierno renovó los vencimientos de la S28G0 y SG280 por $ 69.454 

millones y adicionalmente obtuvo nueva financiación de los mercados local, emitiendo Ledes y 

Lecer por un total efectivo de $ 113.100 millones. Realizaron la reapertura de las siguientes Ledes 

a las tasas máximas establecidas: S29O0 al 26,43%, S30N0 al 29,75% y S29E1 al 34,19%. Además, 

emitieron la nueva Lecer X26F1 al 0,74%. Similar a licitaciones anteriores, las Ledes más cortas 

acapararon el apetito de los inversores. La S29O0 representó el 32,6% del total efectivo 

adjudicado mientras que la S29E1 el 20,8% y la Lecer X26F1 el 18,1%. 

DEUDA PROVINCIAL 

Varios canjes de deuda provinciales siguen abiertos, a saber:  

• La Provincia de Buenos Aires hasta el 11 de septiembre. No hubo mejoras en la propuesta 

oficial desde abril. 

• Mendoza extendió́ su canje de deuda hasta el 11 de septiembre. La provincia anunció que 

había obtenido un 69% de aceptación de la propuesta de acuerdo a la información 

disponible.  

• Neuquén también tiene su propuesta de canje de deuda en vigencia hasta el 18 de 

septiembre, 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 pagó el cupón de su bono al 2024 en el límite del período 

de gracia el pasado 5 de agosto. 

• 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.  

BONOS A TASA FIJA

Instrumento Vencimiento Cupón Precio de mercado Tir real Duration

TO21 3-Oct-21 18.20% 88.65 45.69% 0.95

TO23 17-Oct-23 16.00% 60.2 54.02% 2.09

TO26 18-Oct-26 15.50% 43.1 53.30% 2.53



 
• Rio Negro también anunció que estaría buscando renegociar su deuda bajo ley extranjera, 

puntualmente su bono al 2025. 

COLOCACIONES DÓLAR LINKED 

Se observa que las colocaciones USD linked siguen teniendo buena demanda en el mercado. Se 

están realizando colocaciones a plazos cada vez mayores y a tasas prácticamente nulas. Las 

empresas aprovechan esta ventana para ir refinanciando su deuda bajo ley local. 

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Cierre del canje de deuda bajo ley local. 

• Avances en los canjes de deuda provinciales. 

• Qué pasa con la brecha después del canje. 

 

 

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 Tasa Monto USD MMEmisión Plazo (meses) Duration FX inicial Monto ofertado Sobresuscrip.

26-Aug-20 Genneia 0.00% 13.1 31-Aug-20 24 2 73.805 19 1.45              

26-Aug-20 Genneia 2.00% 12.8 31-Aug-20 36 2.92 73.805 18 1.41              

27-Aug-20 Cresud 2.00% 25 1-Sep-20 36 2.9 73.855 29 1.16              

28-Aug-20 CNHI 0.00% 30 2-Sep-20 36 3 73.935 43 1.43              

31-Aug-20 CEPU 1.00% 3-Sep-20 36 2.9 73.995

1-Sep-20 PAE 36

1-Sep-20 PAE 48

2-Sep-20 LIAG 37

Tasas de referencia e inflación

Badlar Bcos Priv 29.19%

TM20 29.50%

Leliq 38%

Inflación mensual 1.90% julio

Inflación interanual 42.40% julio

Inflación esperada  12m REM 51.90% julio

Fuente: BCRA


