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I. Estrategia financiera 

El objetivo central de la estrategia financiera del gobierno es asegurar el financiamiento de las 

necesidades del Tesoro al menor costo posible en el mediano y largo plazo, considerando una 

administración prudente de los riesgos asociados. La estrategia incorpora como su componente 

central el desarrollo de un mercado doméstico de capitales que permita acceder a costos y 

riesgos de ejecución decrecientes en el tiempo.

La estrategia contempla las necesidades financieras de 2019 y el análisis de la estrategia hacia 

el futuro. Los pilares fundamentales para 2019 son: (a) mejorar la previsibilidad del financiamien-

to, (b) reducir el costo y riesgo del financiamiento y (c) avanzar en el desarrollo de un mercado 

secundario líquido y transparente.

El Programa Financiero para 2019 incluye un calendario de licitaciones pre-anunciadas con el 

objetivo de:

profundizar el desarrollo de un mercado de LECAPs activo, líquido y transparente, domi-

nado por inversores que no pertenecen a la administración central del gobierno;

proveer al mercado con instrumentos que combinen plazos de 3, 6 y hasta 18 meses, 

convergiendo hacia un perfil de vencimientos que muestre montos similares en cada 

fecha; y

migrar en el tiempo hacia instrumentos de mayor plazo, contribuyendo al desarrollo de 

la curva de BOTEs. Otros instrumentos denominados en pesos y de mayor plazo podrán 

ser incluidos en la medida que las condiciones de mercado sean adecuadas.

La estrategia financiera monitorea tres tipos de riesgos con el objetivo de mitigarlos en forma 

prudente: (a) la liquidez del Tesoro, (b) la ejecución de las transacciones (la probabilidad de 

éxito y su impacto sobre el mercado secundario) y (c) el impacto de movimientos en las varia-

bles financieras sobre el portafolio de deuda del gobierno (ej.: tipo de cambio o tasas de 

interés). A medida que se reduzca el nivel de inflación y de las expectativas de inflación, la 

estrategia contempla avanzar en la recomposición de moneda del portafolio de deuda iniciada 

con la colocación de los BOTEs y el programa de LECAPs. 
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II.   Mercado primario

Una mayor comprensión de los objetivos del programa financiero del gobierno, y una mayor 

previsibilidad de las colocaciones que el gobierno realiza en forma regular, permitirá a los inver-

sores administrar sus carteras en forma más eficiente. Una mayor eficiencia de las inversiones se 

traducirá en menores costos y mayor demanda por instrumentos de deuda del gobierno y del 

sector privado en el mercado de capitales.

El plan inicial para los instrumentos denominados en pesos contempla incluir al menos dos 

instrumentos en cada licitación. Se espera que la regularidad de esta rutina aumente la previsibi-

lidad, incentive la participación y reduzca el costo del financiamiento para el gobierno. En este 

marco, se ha trabajado en el Programa de Creadores de Mercados para complementar el esfuer-

zo de desarrollo de un mercado primario y secundario eficiente para los títulos del gobierno. 

A.   Calendario de licitaciones

Con el objetivo de mejorar la previsibilidad del programa financiero, se ha publicado el calendar-

io de licitaciones para 2019. El calendario, disponible en la página web del Ministerio de Hacien-

da (www.argentina.gob.ar/hacienda/licitaciones), se irá actualizando con el correr del año y en 

función de las condiciones de mercado. El calendario publicado anticipa las fechas de licitac-

iones de instrumentos por moneda para el año completo. El calendario inicial incluye dos licitac-

iones de LETEs en dólares por mes y al menos una licitación de LECAPs por mes; se  buscará 

ofrecer en cada oportunidad al menos dos instrumentos.

La determinación del plazo de los instrumentos incluidos en cada licitación priorizará la con-

strucción de un perfil de amortizaciones conservador y buscará alargar los plazos de los instru-

mentos en pesos a medida que se avance en el desarrollo del mercado.  En línea con estos prin-

cipios, el plazo de las LETEs en dólares será de entre 6 y 8 meses.  Con respecto a las LECAPs, 

el punto de partida para determinar el vencimiento serán los plazos de 3 y 6 meses; con el 

venciiento fijado en el último día hábil de cada mes como instrumento principal y de acuerdo al 

perfil de vencimientos, introduciendo una segunda fecha coincidiendo con vencimientos de 

LETEs en dólares.  En todos los casos, la definición final considerará las condiciones de mercado 

imperantes en cada momento.

La estrategia de desarrollo del mercado doméstico apunta a minimizar los ajustes al calendario 

y, eventualmente, poder anunciar con un trimestre de anticipación los instrumentos que, como 

mínimo, serán ofrecidos en cada oportunidad. 

Nuevas transacciones podrán ser agregadas, o eventualmente eliminadas del calendario, con 

cinco días de anticipación al cierre de cada licitación. En línea con la práctica actual, los resulta-

dos de cada licitación se anunciarán al cierre de los mercados en el mismo día de cada licitación 

y estarán disponibles en la página web del Ministerio.

B.   Métodos de colocación

Las licitaciones ejecutadas durante 2018 utilizaron dos métodos alternativos de fijación de 

precio y adjudicación, con el objetivo de proteger la participación de inversores minoristas con-

centrada típicamente en el tramo no competitivo de las licitaciones:

licitaciones en las que se anuncia un precio máximo / tasa mínima; y

licitaciones en las que el monto adjudicado en el tramo no competitivo no puede superar 

al monto adjudicado en el tramo competitivo.

Durante 2019 se continuará evaluando el método de colocación, privilegiando la transparencia 

de manera de reflejar en forma eficiente las condiciones de mercado prevalecientes en cada 

momento. La efectividad de la estrategia financiera en cuanto al desarrollo del mercado 

doméstico tiene mejores posibilidades en un mercado en el que las alternativas son amplias y 

las opciones de toma de decisiones son variadas. Por ello, incentivar la participación activa en 

el tramo competitivo de cada licitación juega un papel central. Los incentivos serán diseñados 

considerando también ese objetivo.  A partir de 2019, las órdenes en el tramo no competitivo 

tendrán un monto máximo de USD 50.000 para las LETEs en dólares y $ 2.000.000 para los 

instrumentos en pesos.  Esto obligará a los participantes a revelar sus límites de tasa, con-

tribuyendo a la eficiencia de los mecanismos de fijación de precio.

El Programa de Creadores de Mercado descrito en la sección "Mercado secundario" describe un 

derecho, exclusivo de los participantes, de suscripción adicional a los montos colocados en 

cada licitación.

C.   Instrumentos de financiación

El desarrollo exitoso de un mercado doméstico en pesos requiere la estabilidad del valor de la 

moneda. A medida que las expectativas de inflación futura se reduzcan, será más factible 

extender los plazos de la financiación en pesos. El segundo elemento para contribuir a una 

mayor comprensión de los instrumentos y fomentar su incorporación a los portafolios de 

inversión será la concentración en una menor cantidad de formatos de emisión. Hacia adelante, 

los instrumentos en pesos ofrecidos por el Tesoro se concentrarán en hasta cuatro formatos 

potenciales: 

(I) Letras del Tesoro Capitalizables con plazos de hasta 18 meses (LECAPs); 

(II) Letras del Tesoro Ajustadas por CER con plazos de hasta 18 meses (LECER); 

(III) Bonos del Tesoro a Tasa Fija con plazo de más de 18 meses (BOTEs); y

(IV) Bonos del Tesoro Ajustados por CER con plazo de más de 18 meses (BONCER).

La simplificación de los formatos contribuirá a una valuación más transparente y simple de cada 

instrumento. La Secretaría de Finanzas publicará en su página web un instructivo que  explique 

la convención aplicada a cada formato para el cálculo de los pagos a ser realizados bajo cada 

formato . El mercado argentino aún no cuenta con un componente estructural de demanda por 

títulos vinculados a la inflación, como compañías de seguro que cuenten con un portafolio rele-

vante de pólizas vinculadas a la inflación o fondos de retiro o ahorro de largo plazo vinculados 

a la inflación; sin embargo, a medida que el mercado de títulos vinculados a la inflación se desar-

rolle, se podrá disponer de una curva que revele los niveles de indiferencia de inflación futura 

que resulten atractivos para el mercado.

Mientras no exista un marco normativo apropiado que permita una administración más eficiente 

de los pasivos del Tesoro, el reemplazo de los otros formatos ya emitidos (ejemplo: BOGATO o 

BOPOMO) se realizará al vencimiento de cada instrumento mediante su refinanciación con 

alguno de estos cuatro formatos.

A pesar de que uno de los objetivos generales de la estrategia financiera del gobierno es 

aumentar la porción de deuda del gobierno denominada en moneda local, no se contempla 

eliminar el programa de LETEs en dólares en el mediano plazo. La sociedad argentina aún 

presenta una alta proporción de ahorro denominado en dólares. El nivel de depósitos denomi-

nados en dólares en el sistema bancario sigue siendo mayor al tamaño del sector exportador 

financiable. En este contexto, proveer un instrumento de ahorro en dólares de corto plazo emiti-

do por el gobierno nacional contribuye a la estabilidad de las variables financieras y los flujos de 

capitales. Durante 2018, el programa de LETEs en dólares se ha reducido y la distribución de 

tenencias se ha concentrado en inversores domésticos, proveyendo mayor estabilidad y previsi-

bilidad al programa.  Habiéndose reducido la tenencia de inversores del exterior a menos del 

13% del stock total de LETEs en dólares, a partir del 2019 estos instrumentos podrán ser adquiri-

dos con dólares solamente; se elimina la posibilidad de suscribirlos con pesos.  En atención a 

minimizar el impacto sobre el mercado de cambios de las licitaciones, los instrumentos denomi-

nados en pesos (ejemplo: LECAPs) podrán ser adquiridos con pesos ó con dólares.
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A pesar de que uno de los objetivos generales de la estrategia financiera del gobierno es 

aumentar la porción de deuda del gobierno denominada en moneda local, no se contempla 
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presenta una alta proporción de ahorro denominado en dólares. El nivel de depósitos denomi-

nados en dólares en el sistema bancario sigue siendo mayor al tamaño del sector exportador 

financiable. En este contexto, proveer un instrumento de ahorro en dólares de corto plazo emiti-

do por el gobierno nacional contribuye a la estabilidad de las variables financieras y los flujos de 

capitales. Durante 2018, el programa de LETEs en dólares se ha reducido y la distribución de 

tenencias se ha concentrado en inversores domésticos, proveyendo mayor estabilidad y previsi-

bilidad al programa.  Habiéndose reducido la tenencia de inversores del exterior a menos del 

13% del stock total de LETEs en dólares, a partir del 2019 estos instrumentos podrán ser adquiri-

dos con dólares solamente; se elimina la posibilidad de suscribirlos con pesos.  En atención a 

minimizar el impacto sobre el mercado de cambios de las licitaciones, los instrumentos denomi-

nados en pesos (ejemplo: LECAPs) podrán ser adquiridos con pesos ó con dólares.
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II.   Mercado primario

Una mayor comprensión de los objetivos del programa financiero del gobierno, y una mayor 

previsibilidad de las colocaciones que el gobierno realiza en forma regular, permitirá a los inver-

sores administrar sus carteras en forma más eficiente. Una mayor eficiencia de las inversiones se 

traducirá en menores costos y mayor demanda por instrumentos de deuda del gobierno y del 

sector privado en el mercado de capitales.

El plan inicial para los instrumentos denominados en pesos contempla incluir al menos dos 

instrumentos en cada licitación. Se espera que la regularidad de esta rutina aumente la previsibi-

lidad, incentive la participación y reduzca el costo del financiamiento para el gobierno. En este 

marco, se ha trabajado en el Programa de Creadores de Mercados para complementar el esfuer-

zo de desarrollo de un mercado primario y secundario eficiente para los títulos del gobierno. 

A.   Calendario de licitaciones

Con el objetivo de mejorar la previsibilidad del programa financiero, se ha publicado el calendar-

io de licitaciones para 2019. El calendario, disponible en la página web del Ministerio de Hacien-

da (www.argentina.gob.ar/hacienda/licitaciones), se irá actualizando con el correr del año y en 

función de las condiciones de mercado. El calendario publicado anticipa las fechas de licitac-

iones de instrumentos por moneda para el año completo. El calendario inicial incluye dos licitac-

iones de LETEs en dólares por mes y al menos una licitación de LECAPs por mes; se  buscará 

ofrecer en cada oportunidad al menos dos instrumentos.

La determinación del plazo de los instrumentos incluidos en cada licitación priorizará la con-

strucción de un perfil de amortizaciones conservador y buscará alargar los plazos de los instru-

mentos en pesos a medida que se avance en el desarrollo del mercado.  En línea con estos prin-

cipios, el plazo de las LETEs en dólares será de entre 6 y 8 meses.  Con respecto a las LECAPs, 

el punto de partida para determinar el vencimiento serán los plazos de 3 y 6 meses; con el 

venciiento fijado en el último día hábil de cada mes como instrumento principal y de acuerdo al 

perfil de vencimientos, introduciendo una segunda fecha coincidiendo con vencimientos de 

LETEs en dólares.  En todos los casos, la definición final considerará las condiciones de mercado 

imperantes en cada momento.
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y, eventualmente, poder anunciar con un trimestre de anticipación los instrumentos que, como 

mínimo, serán ofrecidos en cada oportunidad. 
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Las licitaciones ejecutadas durante 2018 utilizaron dos métodos alternativos de fijación de 
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centrada típicamente en el tramo no competitivo de las licitaciones:

licitaciones en las que se anuncia un precio máximo / tasa mínima; y
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de manera de reflejar en forma eficiente las condiciones de mercado prevalecientes en cada 

momento. La efectividad de la estrategia financiera en cuanto al desarrollo del mercado 
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tendrán un monto máximo de USD 50.000 para las LETEs en dólares y $ 2.000.000 para los 

instrumentos en pesos.  Esto obligará a los participantes a revelar sus límites de tasa, con-

tribuyendo a la eficiencia de los mecanismos de fijación de precio.

El Programa de Creadores de Mercado descrito en la sección "Mercado secundario" describe un 

derecho, exclusivo de los participantes, de suscripción adicional a los montos colocados en 

cada licitación.
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(II) Letras del Tesoro Ajustadas por CER con plazos de hasta 18 meses (LECER); 

(III) Bonos del Tesoro a Tasa Fija con plazo de más de 18 meses (BOTEs); y

(IV) Bonos del Tesoro Ajustados por CER con plazo de más de 18 meses (BONCER).

La simplificación de los formatos contribuirá a una valuación más transparente y simple de cada 

instrumento. La Secretaría de Finanzas publicará en su página web un instructivo que  explique 

la convención aplicada a cada formato para el cálculo de los pagos a ser realizados bajo cada 

formato . El mercado argentino aún no cuenta con un componente estructural de demanda por 

títulos vinculados a la inflación, como compañías de seguro que cuenten con un portafolio rele-

vante de pólizas vinculadas a la inflación o fondos de retiro o ahorro de largo plazo vinculados 
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a la inflación; sin embargo, a medida que el mercado de títulos vinculados a la inflación se desar-

rolle, se podrá disponer de una curva que revele los niveles de indiferencia de inflación futura 

que resulten atractivos para el mercado.

Mientras no exista un marco normativo apropiado que permita una administración más eficiente 

de los pasivos del Tesoro, el reemplazo de los otros formatos ya emitidos (ejemplo: BOGATO o 

BOPOMO) se realizará al vencimiento de cada instrumento mediante su refinanciación con 

alguno de estos cuatro formatos.

A pesar de que uno de los objetivos generales de la estrategia financiera del gobierno es 

aumentar la porción de deuda del gobierno denominada en moneda local, no se contempla 
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capitales. Durante 2018, el programa de LETEs en dólares se ha reducido y la distribución de 

tenencias se ha concentrado en inversores domésticos, proveyendo mayor estabilidad y previsi-

bilidad al programa.  Habiéndose reducido la tenencia de inversores del exterior a menos del 

13% del stock total de LETEs en dólares, a partir del 2019 estos instrumentos podrán ser adquiri-

dos con dólares solamente; se elimina la posibilidad de suscribirlos con pesos.  En atención a 

minimizar el impacto sobre el mercado de cambios de las licitaciones, los instrumentos denomi-

nados en pesos (ejemplo: LECAPs) podrán ser adquiridos con pesos ó con dólares.
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III.   Mercado secundario

A.   Programa de Creadores de Mercado

El Ministerio de Hacienda anunciará un Programa de Creadores de Mercados con el objetivo 

principal de desarrollar el mercado secundario de títulos públicos, focalizando y mejorando los 

canales de distribución de los mismos a través de entidades que se designen como creadores 

de mercado. Los agentes de liquidación y compensación (ALyC) y los agentes de negociación 

(AN) registrados ante la Comisión Nacional de Valores son elegibles para participar en el 

programa. El Ministerio publicará en su página web la lista de las entidades que expresen su 

interés y que califiquen para el mismo. 

El foco del Programa de Creadores de Mercado en esta etapa inicial será puesto en aumentar la 

liquidez y transparencia del mercado secundario de LECAPs.

B.   Derechos y obligaciones de los creadores de mercado

Las entidades participantes se comprometen a:

garantizar la liquidez del mercado secundario, manteniendo durante un período mínimo 

de tiempo una cotización en las pantallas disponibles a tal fin, y a realizar operaciones en 

el mercado secundario por al menos una porción del volumen operado diariamente; y

velar por el buen funcionamiento del mercado dentro de las posibilidades que estén a su 

alcance. 

A su vez, las entidades que califiquen como creadores de mercado podrán:

participar en las reuniones que el Ministerio de Hacienda convoque por temas relaciona-

dos con el desarrollo del mercado de capitales y diseño de instrumentos;

participar en forma exclusiva en una segunda vuelta de cada licitación por hasta un 

porcentaje del monto adjudicado al mismo precio de corte determinado en la licitación 

original; 

eventualmente, una vez que esté disponible, podrán acceder a un programa exclusivo de 

préstamos de títulos públicos diseñado para proveer de liquidez adicional al mercado 

secundario.

C.   Nuevas fuentes de información

Durante 2019, el Ministerio de Hacienda continuará desarrollando e incorporando, principal-

mente a través de su página web, informes que provean información detallada del mercado 

doméstico de títulos públicos. A los informes trimestrales de deuda que se publican en la actual-

idad se agregarán informes que  resuman una porción de la información contenida ahí pero con 

mayor frecuencia de publicación y, eventualmente, información sobre los precios de cotización 

de los instrumentos del Tesoro. 
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A su vez, las entidades que califiquen como creadores de mercado podrán:

participar en las reuniones que el Ministerio de Hacienda convoque por temas relaciona-

dos con el desarrollo del mercado de capitales y diseño de instrumentos;

participar en forma exclusiva en una segunda vuelta de cada licitación por hasta un 

porcentaje del monto adjudicado al mismo precio de corte determinado en la licitación 

original; 

eventualmente, una vez que esté disponible, podrán acceder a un programa exclusivo de 

préstamos de títulos públicos diseñado para proveer de liquidez adicional al mercado 

secundario.

C.   Nuevas fuentes de información

Durante 2019, el Ministerio de Hacienda continuará desarrollando e incorporando, principal-

mente a través de su página web, informes que provean información detallada del mercado 

doméstico de títulos públicos. A los informes trimestrales de deuda que se publican en la actual-

idad se agregarán informes que  resuman una porción de la información contenida ahí pero con 

mayor frecuencia de publicación y, eventualmente, información sobre los precios de cotización 

de los instrumentos del Tesoro. 
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