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Resumen ejecutivo 
El presente informe está destinado a caracterizar el proceso de financiamiento en moneda local (ML) a nivel 

provincial en forma trimestral. 

En términos globales, las provincias argentinas poseen un stock total de deuda al primer trimestre de 2021 de 

USD23.570 millones (M). De ese total, las emisiones de títulos en moneda local implican el equivalente a 

USD2.540 M, aproximadamente el 11%. Concretamente, a fines de marzo el stock de bonos emitidos en 

moneda local alcanzó un total de ARS157.447 M, mientras que ARS76.187 M corresponden al stock total de 

letras provinciales en circulación.  

La desagregación por provincia indica que actualmente 14 son las que poseen títulos públicos en ML vigentes, 

siendo dos jurisdicciones las que explican el 76% del total provincial: Buenos Aires (41%) y CABA (35%). Sin 

embargo, sólo 9 provincias son las que han emitido desde el 2020 a la fecha (Buenos Aires, CABA, Chaco, 

Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe).  

Durante los primeros tres meses de 2021, las provincias afrontaron vencimientos de títulos en moneda local 

por un total de ARS64.411 M. Al diferenciar por tipo de instrumento, ARS15.120 M corresponden a bonos, 

mientras ARS49.291 M son vencimientos de letras de tesorería. A fin de afrontar la totalidad de los 

vencimientos, se emitieron letras por un total de ARS70.748 M, resultando un financiamiento neto de 

ARS6.337 M; mientras que, en la primera parte del año, no se realizaron emisiones de bonos ML por parte de 

las provincias. 

En términos generales para el primer trimestre de 2021, el financiamiento a tasa fija fue orientado a más corto 

plazo, no más de 90 días, con un cupón promedio del 37,6% (exceptuando los instrumentos Dollar Linked 

emitidos por la Provincia de Chubut). En cambio, el financiamiento a tasa Badlar fue orientado a instrumentos 

con un plazo mayor a los 90 días (con un spread promedio de 486 pbs).  

Durante el primer trimestre del 2021, la mayor parte de las emisiones fueron en plazos de entre 60 y 180 días 

(61% de las colocaciones). En igual periodo del año anterior, los plazos de las emisiones fueron más diversos, 

aunque la mayoría (46%) se concentró en menos de 60 días. De esta forma, durante lo que va del año, las 

provincias comenzaron a buscar financiamiento alargando levemente el plazo. 
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El mercado provincial de deuda en pesos 

Stock vigente al 31/03/2021 

Las provincias poseen, al 31 de marzo de 2021, un stock de deuda que asciende a USD23.570 millones (M): el 

80% del mismo está denominado en moneda extranjera (ME), mientras el 20% restante corresponde a 

moneda local (ML)1. Dicha configuración por moneda, responde a la gran exposición provincial al 

financiamiento bajo moneda extranjera registrada fundamentalmente durante los años 2016 y 2017. 

Cuadro 1: Stock títulos públicos provinciales en ML – IT 2021 
(millones de ARS) 

En lo estrictamente concerniente a moneda local, el stock de 

deuda de títulos públicos (bonos y letras) de las provincias 

asciende, al 31 de marzo de 2021, a ARS233.634 M, de los 

cuales ARS157.447 M (67%) corresponden a bonos ML y 

ARS76.187 M (33%) a letras de tesorería. 

Gráfico 1: Stock de títulos públicos ML por provincia – IT 2021 

 

La desagregación por provincia indica que actualmente 14 son las que poseen títulos públicos en ML vigentes, 

siendo dos jurisdicciones las que explican el 76% del total provincial: Buenos Aires (41%) y CABA (35%). Por 

su parte, Chubut, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Chaco, suman 23% en forma conjunta; 

y luego se ubican Misiones, Salta, Tucumán, Formosa y La Rioja, con el 1% restante. 

                                                                 

1 La información pertinente al mercado de títulos de deuda pública en pesos de las provincias, ha sido compilada por la 
Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial a partir de los datos existentes en Mercado Abierto 
Electrónico (MAE), informes y registros provenientes de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) e información financiera 
proveniente de Bloomberg. 

Bonos ML 157.447 67%

Letras 76.187 33%

Total 233.634

Stock Total
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En función de la composición particular del stock de títulos en ML de cada provincia, resulta factible establecer 

tres grupos: 

 Provincias que tienen vigentes únicamente Letras: Neuquén y Chaco. 

 Provincias que tienen vigentes únicamente Bonos: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán, 

Formosa y La Rioja.  

 Provincias que tienen ambos instrumentos vigentes: CABA, Mendoza, Buenos Aires, Rio Negro y 

Chubut. 

Gráfico 2: Stock títulos públicos provinciales ML por instrumento- IT 2021 

 

A su vez, entre las provincias que poseen bonos vigentes, existen tres subgrupos: 

 Córdoba y Santa Fe que emitieron bonos a proveedores durante el 2020. 

 CABA, Mendoza, Chubut, Chaco, Neuquén, Misiones, Salta, Tucumán, Formosa y La Rioja, cuyas 

emisiones fueron previas al 2019.  

 Buenos Aires y Rio Negro, que emitieron bonos en el mercado local durante 2020. 

De esta forma, si bien actualmente son 14 las provincias con saldo vigente de títulos públicos en ML, sólo 9 

provincias son las que han emitido desde el 2020 a la fecha (Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe).  



 

6 
 

Perfil de deuda provincial local 

Durante los primeros tres meses de 2021, las provincias afrontaron vencimientos de títulos en moneda local 

por un total de ARS64.411 M. Al diferenciar por tipo de instrumento, ARS15.120 M corresponden a bonos, 

mientras ARS49.291 M son vencimientos de letras de tesorería. 

A fin de afrontar los vencimientos de ambos títulos de instrumentos, se emitieron letras por un total de 

ARS70.748 M, resultando un financiamiento neto de ARS6.337 M; mientras que, en la primera parte del año, 

no se realizaron emisiones de bonos ML por parte de las provincias. 

De esta manera, en los instrumentos de más corto plazo del financiamiento en pesos las provincias han 

obtenido un financiamiento neto durante el primer trimestre de 2021, implicando emisiones por el 144% de 

los vencimientos. Durante el año 2020, la emisión de letras fue de ARS190.261 M, representando el 88% de 

la emisión total de instrumentos de mercado local, lo cual arrojó una tasa de renovación del 108%. 

Gráfico 3: Vencimientos y emisiones mensuales de letras provinciales 

(millones ARS) 

 

Gráfico 4: Emisiones y % de roll over mensual de letras provinciales 

(millones ARS) 
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La emisión de letras del primer trimestre de 2021, posee la siguiente configuración en términos de tasas: 

 Badlar: ARS10.210 M, representando el 14% del total emitido. Las emisiones fueron principalmente 

durante el mes de marzo (73% del total). 

 Badlar + interés compensatorio: ARS15.000 M emitidos en enero, representando el 21% 

del total emitido.  

 Dual: ARS2.606 M, representando el 4% del total emitido. Las emisiones fueron principalmente en 

febrero (83% del total) 

 A descuento: ARS30.825 M, representando el 44% del total emitido. Distribuido uniformemente 

durante los tres meses. 

 Tasa fija: ARS12.107 M, representando el 17% del total emitido. Principalmente en marzo (60% del 

total). 

Al tratarse de instrumentos de corto plazo, resulta lógico que la mayor parte de los vencimientos2 se produzca 

en los próximos 3 meses, representando dicho período el 70% del total para lo que resta año. 

Gráfico 5: Emisiones mensuales de letras provinciales por tipo de tasa –  
IT 2021 (millones de ARS) 

 

Gráfico 6: Perfil de vencimientos mensuales de letras por tipo de tasa – 
Resto 2021 (millones de ARS) 

 

                                                                 

2 Se considera como monto para los vencimientos futuros el principal, sin contemplar los intereses, por la existencia de 
instrumentos a tasa variable. 
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Para los tres trimestres restantes de 2021, operan vencimientos de bonos ML por ARS18.420 M, concentrados 

principalmente en abril (ARS2.756 M), junio (ARS6.234 M), julio (ARS2.464 M) y diciembre (ARS5.392 M). 

Gráfico 7: Perfil de vencimientos mensuales de bonos por tipo de tasa – 
Resto 2021 (millones de ARS) 

 

Emisiones 

Emisiones durante 2020 

Durante 2020 nueve provincias participaron del mercado de deuda en moneda local, emitiendo en total 120 

títulos públicos por ARS215.799 M. En cuanto a las letras, 7 provincias emitieron 115 letras por un total de 

ARS190.261 M (representando un 88% del total) y 4 provincias emitieron 5 bonos por un total de 

ARS25.537M.  

Cuadro 2: Emisiones de títulos públicos ML por provincia – 2020 
(millones de ARS) 

 

Todos los bonos emitidos durante 2020 fueron a tasa Badlar sin margen, excepto el bono RNL21 emitido por 

la Provincia de Río Negro en el cual el spread ascendió a 700 puntos básicos (pbs), siendo el de menor plazo 

(365 días).  

En lo referido a las letras, el 40% fue a descuento con una tasa promedio del 30%, el 33% a BADLAR donde 

el spread promedio fue de 500 pbs, el 23% a tasa Fija siendo la tasa promedio del 34.5%, el 3% a tasa Dual y 

el 1% a Badlar más intereses compensatorios con un spread de 325 pbs.  

Emisiones 2020 Expresado en millones de ARS

Provincia Bonos ML Letras Total % sobre Total

BUENOS AIRES 10.483 102.088 112.571 52%

CABA                                      -   31.359 31.359 15%

CHACO                                      -   21.084 21.084 10%

NEUQUEN                                      -   14.125 14.125 7%

CHUBUT                                      -   10.921 10.921 5%

RIO NEGRO 1.554 7.608 9.163 4%

CORDOBA 9.000                                      -   9.000 4%

SANTA FE 4.500                                      -   4.500 2%

MENDOZA                                      -   3.076 3.076 1%

Total 25.537 190.261 215.799 100%
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Al interior de cada provincia hubo diferentes instrumentos: 

 BUENOS AIRES: emitió ARS112.571 M, (ARS10.483 M en bonos y ARS102.088 M en letras), 

representando el 52% del total de las emisiones del año. En lo que fueron las emisiones de letras, el 66% 

fueron a descuento siendo en promedio del 30,4%, el 16% a tasa fija siendo en promedio del 34,1% y el monto 

restante fue emitido con instrumentos a tasa Badlar con un spread promedio de 324 pbs. Las emisiones a tasa 

fija y a descuento fueron realizadas a corto plazo (entre 20-90 días), mientras que, las emisiones a tasa Badlar 

se caracterizaron por ser a mayor plazo. 

 CABA: emitió ARS31.359 M en letras, representando el 15% del total anual. El 72% a tasa Badlar a 90 

días con un spread promedio de 223 pbs, mientras que el 28% restante fue a descuento a más corto plazo, 

siendo la tasa promedio de 25,6%. 

 CHACO: emitió ARS21.084 M en letras, representando en total el 10% de las emisiones en moneda 

local del año. El 77% del monto emitido fue corto plazo a tasa fija con una tasa promedio de 34,5%, mientras 

que el 19% a Badlar con un spread promedio de 639 pbs y mayor plazo, el 4% restante a descuento. 

 NEUQUÉN: emitió ARS14.125 M en letras, representando el 7% del total anual. El 60% del monto 

emitido fue a tasa Badlar, con un spread promedio anual de 649 pbs a excepción de la letra BNY22 que fue 

emitida a 730 días a Badlar + 0%. El 40% restante fueron letras Dollar Linked3 a largo plazo con una tasa fija 

promedio del 3,8%. 

 CHUBUT: emitió ARS10.921 M en letras, representando el 5% de las emisiones del año. El 48% del 

monto emitido fue a tasa Dual y el 52% restante a tasa fija (incluyendo un instrumento Dollar Linked con una 

tasa fija del 5%) con una tasa promedio del 35,5%.  

 RIO NEGRO: emitió ARS9.163 M (ARS1.554 M en bonos y ARS7.608 M en letras), representando el 

4% del total de las emisiones del año. Tanto las letras como los bonos, fueron instrumentos a tasa Badlar + 

700 pbs. 

 CÓRDOBA: emitió un bono a proveedores por ARS9.000 M a tasa Badlar que representó el 4% del 

total de las emisiones del año. 

 SANTA FE: emitió un bono a proveedores por ARS4.500 M a tasa Badlar que representó el 2% del 

total de las emisiones del año. 

 MENDOZA: emitió ARS3.076 M en dos letras a tasa Badlar + 325 pbs que representó el 1% del total 

de las emisiones del año. Una de las letras tuvo la particularidad de tener interés compensatorio CER4. 

                                                                 

3 Los instrumentos Dollar Linked tienen como moneda de emisión el dólar, el pago se realiza en pesos al tipo de cambio aplicable. Para 
el presente informe, la valuación de los títulos vencidos se realizó con el tipo de cambio aplicable (el correspondiente a la fecha de 
pago), los aún vigentes son valuados al tipo de cambio de la comunicación “A” 3.500 del 31 de marzo 2021 del BCRA ($91,985). 

4 Este tipo de instrumentos paga en la fecha de vencimiento en concepto de interés compensatorio adicional, la suma de pesos que 
resulte de restar: la variación entre el CER Inicial y el CER Final más un margen porcentual por cada 1 de valor nominal menos el interés 
sobre el valor nominal a ser pagado conforme la tasa variable y el margen a licitar. En el caso de que el resultado de esta resta sea 
negativo, no se pagará interés compensatorio adicional. 
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Emisiones primer trimestre 2021 

Durante el primer trimestre del 2021, cuatro provincias emitieron 28 letras por un total de ARS70.748 M y no 

hubo emisiones de bonos. El 56% del monto emitido lo explica la provincia de Buenos Aires con ARS39.525M. 

Cuadro 3: Emisiones títulos públicos ML por provincia – IT 2021 
(millones de ARS) 

 

Al interior de cada provincia hubo diferentes instrumentos:  

 BUENOS AIRES: Emitió 10 letras por ARS39.525 M, representando el 56% de las emisiones del 

trimestre. El 78% del monto emitido por la provincia (ARS30.825 M) fue con instrumentos a descuento con 

una T.N.A del 36,5% promedio y el 22% (ARS8.700 M) con instrumentos a tasa Badlar + 422 pbs en promedio. 

Las emisiones a descuento fueron emitidas a un menor plazo (entre 29-91 días) que las emisiones a tasa Badlar 

que fueron emitidas entre 153-277 días. 

 CABA: emitió únicamente una letra por ARS15.000 M a tasa Badlar con intereses compensatorios 

ajustables por CER. 

 CHACO: Emitió 7 letras por un total de ARS9.107 M representando el 13% del total. El 83% del monto 

emitido (ARS7.597 M) fue con 6 letras a tasa fija de 37,6% promedio a un plazo de entre 28 y 63 días. La 

restante fue una letra por ARS1.510 M a tasa Badlar + 550 pbs con un plazo de 126 días. 

 CHUBUT: Emitió 10 letras por ARS7.116 M representando el 10% del monto total emitido. El 37% del 

monto emitido (ARS2.606 M) fue con 8 letras a tasa dual5, (tasa fija que en promedio fue del 39%). El 63% 

restante (ARS4.510 M) fueron 2 letras Dollar Linked, a una tasa fija de 3,75%. 

En términos generales para el primer trimestre de 2021, el financiamiento a tasa fija fue orientado a más corto 

plazo, no más de 90 días, con un cupón promedio del 37,6% (exceptuando los instrumentos Dollar Linked 

emitidos por la Provincia de Chubut). En cambio, el financiamiento a tasa Badlar fue orientado a instrumentos 

con un plazo mayor a los 90 días (con un spread promedio de 486 pbs).  

                                                                 

5 Este tipo de instrumentos paga como interés el monto que resulte mayor entre una tasa fija a licitar y el valor nominal de la emisión 
dividido por el tipo de cambio de integración más un 6% nominal y multiplicado por el tipo de cambio final menos el valor nominal. 

Expresado en millones de USD

Provincia Bonos Letras
% sobre 

total

Buenos Aires -                        39.525 56%

CABA -                        15.000 21%

Chaco -                        9.107 13%

Chubut -                        7.116 10%

Total -            70.748 100%

Emisiones Moneda Local - IT 2021
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Plazos de emisión de Letras 

Durante el primer trimestre del 2021, la mayor parte de las emisiones fueron entre 60 y 180 días. En igual 

periodo del año anterior, los plazos de las emisiones fueron más diversos, aunque la mayoría (46%) se 

concentró en hasta 60 días. Durante lo que va del año, las provincias comenzaron a buscar financiamiento de 

mayor plazo. 

Cuadro 4: Distribución de emisiones de títulos públicos ML por plazo –         
IT 2021 vs IT 2020 

 

A lo largo del primer trimestre, cada provincia tuvo sus preferencias en cuanto a plazo. Chaco optó 

principalmente por emisiones de hasta 60 días, mientras que Buenos Aires y CABA prefirieron emisiones de 

entre 60 y 180 días y Chubut entre 180 y 365 días. 

Cuadro 5: Distribución de emisiones de letras por plazo y provincia – IT 2021 

 

Durante el mismo periodo del 2020, Buenos Aires había optado por títulos de menor plazo, siendo el 48% de 

sus emisiones hasta 60 días. Chubut es la provincia que más modificó su preferencia en cuanto al plazo de las 

letras emitidas, durante el IT del 2020, el 93% de sus emisiones habían sido a un plazo menor a 60 días. CABA 

y Chaco mantuvieron su elección. 

  

Plazo
(días)

IT 2021 IT 2020

Hasta 60 20% 46%

Entre 60 y 180 61% 21%

Entre 180 y 365 19% 33%

Plazo

(días)
Hasta 60 Entre 60 y 180 Entre 180 y 365

BUENOS AIRES 13% 66% 21%

CABA 0% 100% 0%

CHACO 80% 20% 0%

CHUBUT 24% 1% 75%

TOTAL 20% 61% 19%
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Distribución de montos emitidos de títulos públicos en ML durante 2020 

 

Durante el año 2020 se colocaron en total 120 instrumentos, el 56% fue a tasa fija (67 instrumentos) y el 44% 

restante a tasa variable (53 instrumentos). Entre los instrumentos a tasa variable los más populares fueron 

los instrumentos a tasa Badlar en ambos semestres, representando 41% del total de títulos emitidos durante 

el año (93% de los instrumentos de tasa variable). Durante el segundo semestre, la provincia de Chubut emitió 

11 Letras Duales por ARS4.843 M, mientras que durante el primer semestre sólo había emitido un instrumento 

Dual en el mes de abril por ARS380 M que no fue renovado en las mismas condiciones cuando operó su 

vencimiento a fines de mayo. En el mes de diciembre, la provincia de Mendoza emitió una letra por ARS1.526 

M a 182 días a tasa Badlar + 325pbs que incluía como novedad intereses compensatorios ajustables por CER. 

Entre los títulos de tasa fija, a nivel anual, dos tercios fueron a descuento y un tercio a tasa fija. Cabe resaltar 

que los instrumentos de tasa fija tuvieron mayor protagonismo durante el segundo semestre, pasando de 

explicar menos de un quinto del monto emitido a tasa fija durante el primer semestre a más de la mitad en el 

segundo semestre, concentrando las emisiones en los meses de octubre y noviembre. 

Las emisiones se concentraron en los meses de abril (12% del total), mayo (13% del total), julio (20%) y 

septiembre (13%), principalmente a través de instrumentos a tasa Badlar y a descuento, indicando la 

popularidad de estas alternativas de inversión. 

BADLAR
Badlar + interés 

compensatorio
Dual A descuento Tasa Fija

Enero 3%                                        -                                         -   2% 0% 5%

Febrero 2%                                        -                                         -   2% 1% 4%

Marzo 0%                                        -                                         -   1% 0% 1%

Abril 4%                                        -   0% 7% 1% 12%

Mayo 5%                                        -                                         -   6% 1% 13%

Junio 5%                                        -                                         -   3% 1% 8%

19%                            -   0% 21% 4%

Julio 11%                                        -                                         -   5% 3% 20%

Agosto 1%                                        -   0% 4% 0% 6%

Septiembre 7%                                        -   2% 4% 1% 13%

Octubre 2%                                        -   0%                                       -   6% 8%

Noviembre 1%                                        -   0%                                       -   5% 6%

Diciembre 0% 1% 0% 2% 1% 4%

22% 1% 2% 15% 16%

41% 1% 2% 35% 20%

Tasa Variable Tasa Fija

Total general
Mes de 

Emisión

44% 56%
100%Año 2020

19%
Semestre 1

25%
44%

Semestre 2 56%
25% 31%



 

 
 

 

Para más información, visite: 

https://www.argentina.gob.ar/economia/deudapublicaprovincial 

Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la 
Deuda Pública Provincial 


