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MERCADO DE DEUDA. NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

DEUDA EN DÓLARES. 

La semana pasada, los bonos internacionales de Argentina operaron a la baja respecto de los 

niveles indicativos vistos a comienzos de la semana. De todas formas, el riesgo país de Argentina 

vio una fuerte baja debido a que el índice de riesgo país de JP Morgan incorporó los títulos nuevos 

en lugar de los defaulteados y el riesgo país pasó de 2147 puntos a 1104 puntos después del 

ajuste, reflejando ahora sí correctamente el riesgo país de la nueva deuda bajo ley internacional. 

En el mercado local, recién esta semana están empezando a operar los títulos contra dólares 

debido a las restricciones de parking de 5 días hábiles que se aplica a los bonos nuevos cuya 

liquidación fue el lunes 7 de septiembre.  

Las curvas de deuda ley internacional y ley local muestran una muy ligera pendiente positiva, y 

un spread muy reducido entre activos legislación local y legislación internacional e incluso en 

algunos casos los títulos ley local tienen menor spread, debido al uso de los títulos para hacerse 

de dólares.  

El rendimiento de los nuevos títulos ronda el 11.5% a 12% en línea con las estimaciones previas 

al canje. Una tasa de 10% podría ser un horizonte factible si el gobierno avance en un acuerdo 

con el FMI para determinar un programa que de mayor previsibilidad a la economía además de 

reprogramar los pagos de la deuda contraída con el organismo.  
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MERCADO DE DEUDA EN PESOS  

En materia de deuda en pesos, los nuevos títulos del canje, los Boncer 2026 y Boncer 2028 se 

arbitraron rápidamente a la curva. Respecto de posicionamiento, creemos que en la parte media 

corta, el TX23 ofrece una buena relación riesgo rendimiento, mientras que en la parte media 

propuestamente dicha, el TX26 todavía presenta algo de upside respecto de la curva, y muy 

buena liquidez, y en menor medida el TX24. Creemos que para quienes tengan algún excedente 

de pesos, los títulos ajustados por CER a mediano plazo pueden ser una alternativa válida para 

protegerse de la inflación. Será relevante seguir monitoreando los datos de inflación. Esta 

semana se conoce el dato de agosto.  

 

 

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

de inflación implícita en los precios de 42% (con el TC21 y el TO21) 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.  
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Si se considera el spread entre los títulos de mayor plazo como ser el TX23 y el TO23, la inflación 

implícita asciende a 49.8%, mostrando que las preocupaciones inflacionarias están para 

quedarse.  

Tasas de referencia e inflación     

Badlar Bcos Priv 29.69%   

TM20 29.38%   

Leliq 38%   

Inflación mensual  1.90% julio 

Inflación interanual 42.40% julio 

Inflación esperada  12m REM 51.20% agosto 

Fuente: BCRA     
 

LICITACIÓN DE LETRAS Y BONOS DEL TESORO 

El Gobierno renovó los vencimientos de la S11S0 y obtuvo nuevo financiamiento neto por ARs 

14.804 millones. El apetito de los inversores estuvo en las Ledes, adquiriendo ARs 39.791 

millones de las Ledes S29E1 al 34,13% (cuando la tasa máxima era 34,15%) y ARs 31.040 millones 

de las nuevas Ledes S26F1 al 35,15%. El Gobierno también colocó las Lecer X26F1 por ARs 14.781 

millones de nominales a la tasa máxima establecida del 0,75% y el Boncer T2X2 por ARs 2.999 

millones de nominales al 2,00%. La próxima licitación de Letras del Tesoro está programada para 

el miércoles 16 de septiembre para renovar los vencimientos de la Lebad S18S0 por ARs 77.451 

millones. 

DEUDA PROVINCIAL 

Oferta de canje de deuda de Córdoba 

• La Provincia de Buenos Aires extendió la oferta de canje de deuda hasta el 9 de octubre, 

pero no ha hecho mejoras en la propuesta oficial desde abril. Creemos que la provincia 

debería ofrecer alguna mejora, ahora que la nación cerró su oferta con un VPN 

significativamente superior al original.  

• Mendoza extendió su canje de deuda hasta el 25 de septiembre. La provincia anunció que 

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

BONOS A TASA FIJA

Instrumento Vencimiento Cupón Precio de mercado Tir real Duration

TO21 3-Oct-21 18.20% 91.55 42.86% 0.91

TO23 17-Oct-23 16.00% 62 55.27% 2.04

TO26 18-Oct-26 15.50% 47.3 48.78% 2.63



 
disponible, y que ha recibido una propuesta de un comité ad hoc de tenedores que le han 

hecho una propuesta. Con la adhesión de ese comité la provincia llegaría al 75% de 

aceptación necesaria para que se puedan hacer extensivos los cambios a todos los 

tenedores de deuda. La provincia está evaluando dicha propuesta y en caso de aceptarla, 

revisará los términos de la invitación para hacerla extensiva al resto de tenedores de 

deuda que ya aceptaron la invitación.  

• Córdoba dio a conocer la oferta que hizo para reestructurar su deuda bajo ley 

internacional (PDCAR 21, 24 y 27) ahora que venció el período de confidencialidad. La 

provincia ofreció extender los vencimientos a 2028, 2029 y 2030 respectivamente, con 

títulos que amortizarían 20% por año durante los últimos cinco años y con cupones step 

up que pagarían 1% el primer año y que subirían hasta 5% en adelante. La propuesta está 

algo por debajo de las expectativas, implica una quita en valor presente en torno al 25% 

y al canje si se lo descontara al 11% los títulos muestran pérdidas del 5 al 9%, por lo que 

no resultaría atractivo. Estimamos que continuarán las negociaciones.   

DEUDA CORPORATIVA 

BANCO HIPOTECARIO 

BHIP presentó una oferta para canjear su título con vencimiento en noviembre 2020. La oferta 

busca extender vencimientos y ofrece un título con vencimiento al 2025. El cupón del nuevo bono 

sería igual al actual 9.75%, y amortizaría en 5 cuotas anuales de 20% por año. En el caso de 

aceptación temprana se ofrecen VN USD 65 y USD 35 en efectivo. El vencimiento de la oferta 

temprana es el 25 de septiembre. En el caso de la oferta tardía, se ofrecen USD 15 y USD 85 en 

bonos, restándole atractivo a la misma.  

Los títulos cotizan en niveles de USD 94-95, con lo cual el canje resulta en una pérdida de Valor 

Presente de Neto de 11% aproximadamente si valuamos el nuevo título a un 14% o del 8% si lo 

descontáramos a una tasa de 12%. Estos cálculos asumen la aceptación en la etapa temprana. En 

caso de aceptar en la etapa tardía, la pérdida en términos de VPN sería de 15-16%.  



 

 

 

CLAVES DE LA SEMANA 

• Empiezan a cotizar en dólares los títulos en el mercado local 

• Envío del presupuesto al Congreso 

• Licitación de LEDES del 16 de septiembre 

• Inflación de agosto 

• Novedades de canjes 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. 

 

 

 

 

Precio VN USD

BHIP 9.75% 2020 94 100 94.0

BHIP 9.75% 2025@ 14% 76 65 49.4

Efectivo x Aceptación temprana 35

84.4

UPSIDE -10.21%

CANJE BHIP

Aceptación tardía Precio VN USD

BHIP 9.75% 2020 94 100 94.0

BHIP 9.75% 2025@ 14% 76 85 64.6

Efectivo x Aceptación 15

79.6

UPSIDE -15.32%


