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Modificación	  a	  la	  Ley	  de	  Administración	  Financiera	  

Esta	  presentación	  provee	  los	  argumentos	  presentados	  ante	  la	  Comisión	  de	  Presupuesto	  de	  la	  HCDN	  
en	  defensa	  de	  la	  modificación	  propuesta	  al	  arAculo	  65	  de	  la	  Ley	  de	  Administración	  Financiera	  (“LAF”,	  
Ley	  24.146).	  	  Basada	  en	  el	  mismo	  material	  gráfico,	  agregamos	  el	  texto	  explicaQvo	  para	  hacerla	  
legible	  sin	  la	  necesidad	  de	  un	  orador.	  

La	  LAF	  fue	  sancionada	  en	  el	  año	  1992	  en	  un	  contexto	  de	  diseño	  fundamental	  en	  el	  manejo	  
presupuestario	  y	  contable	  del	  gobierno	  nacional.	  	  Hasta	  ese	  momento,	  la	  deuda	  del	  gobierno	  no	  
estaba	  contabilizada	  en	  un	  lugar	  centralizado,	  y	  los	  procedimientos	  para	  el	  manejo	  presupuestario	  y	  
financiero	  resultaban	  de	  una	  combinación	  de	  normas	  aisladas	  no	  necesariamente	  complementarias	  
en	  forma	  eficiente.	  	  La	  LAF	  es	  el	  pilar	  fundamental	  en	  el	  orden	  fiscal	  y	  financiero	  de	  la	  Nación.	  

Es	  natural	  que	  algunos	  aspectos	  del	  diseño	  como	  fue	  pensado	  originalmente	  hayan	  ido	  quedando	  
desactualizados	  en	  el	  Qempo	  como	  resultado	  de	  cambios	  evoluQvos	  y	  en	  este	  caso	  parQcularmente	  
como	  resultado	  de	  la	  combinación	  de	  interpretaciones	  que	  se	  le	  han	  dado	  a	  la	  ley	  con	  el	  correr	  de	  
los	  años.	  

En	  el	  año	  1992	  la	  deuda	  ArgenQna,	  así	  como	  la	  de	  los	  otros	  países	  de	  la	  región,	  estaba	  compuesta	  
principalmente	  por	  préstamos	  bancarios.	  ArgenQna	  había	  comenzado	  la	  negociación	  de	  la	  
reestructuración	  de	  su	  deuda	  bajo	  los	  lineamientos	  del	  Plan	  Brady.	  	  La	  negociación	  se	  extendería	  
hasta	  1993.	  	  Mediante	  la	  LAF,	  el	  Congreso	  le	  atribuía	  al	  Poder	  EjecuQvo	  las	  facultades	  para	  cerrar	  la	  
reestructuración	  de	  la	  deuda	  sin	  la	  necesidad	  de	  aprobar	  los	  términos	  definiQvos	  mediante	  una	  ley,	  
pero	  con	  la	  condición	  de	  asegurarse	  que	  los	  términos	  financieros	  logrados	  resulten	  en	  un	  
mejoramiento	  en	  las	  condiciones	  para	  la	  Nación.	  	  En	  otras	  palabras:	  el	  Ministerio	  de	  Economía	  
puede	  reestructurar	  la	  deuda	  sin	  volver	  al	  Congreso,	  mientras	  logre	  una	  quita	  en	  la	  negociación.	  
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Modificación	  a	  la	  Ley	  de	  Administración	  Financiera	  
Texto	  Actual	  

El	  PODER	  EJECUTIVO	  NACIONAL	  podrá	  realizar	  operaciones	  de	  crédito	  público	  
para	  reestructurar	  la	  deuda	  pública	  y	  los	  avales	  otorgados	  en	  los	  términos	  de	  
los	  arAculos	  62	  y	  64	  mediante	  su	  consolidación,	  conversión	  o	  renegociación,	  en	  
la	  medida	  que	  ello	  implique	  un	  mejoramiento	  de	  los	  montos,	  plazos	  y/o	  
intereses	  de	  las	  operaciones	  originales.	  

Para	  el	  caso	  de	  deuda	  pública	  y	  los	  avales	  otorgados	  en	  los	  términos	  de	  los	  
arAculos	  62	  y	  64,	  a	  los	  que	  resulte	  de	  aplicación	  el	  COEFICIENTE	  DE	  
ESTABILIZACION	  DE	  REFERENCIA	  (CER),	  el	  PODER	  EJECUTIVO	  NACIONAL	  podrá	  
realizar	  las	  operaciones	  mencionadas	  en	  el	  párrafo	  anterior,	  siempre	  que	  la	  
nueva	  deuda	  no	  ajuste	  por	  el	  mencionado	  coeficiente	  y	  que	  resulte	  una	  mejora	  
que	  se	  refiera	  indisQntamente	  al	  monto	  o	  al	  plazo	  de	  la	  operación.	  

Texto	  en	  Proyecto	  de	  Ley	  

El	  PODER	  EJECUTIVO	  NACIONAL	  podrá	  realizar	  operaciones	  de	  crédito	  público	  
para	  reestructurar	  la	  deuda	  pública	  y	  los	  avales	  otorgados	  en	  los	  términos	  de	  
los	  ArAculos	  62	  y	  64,	  mediante	  su	  consolidación,	  conversión	  o	  renegociación,	  
atendiendo	  a	  las	  condiciones	  imperantes	  del	  mercado	  financiero.	  

De	  consQtuirse	  con	  moQvo	  de	  la	  realización	  de	  estas	  operaciones	  un	  
incremento	  de	  la	  deuda	  pública,	  se	  deberá	  afectar	  la	  autorización	  de	  
endeudamiento	  prevista	  para	  el	  ejercicio	  respecQvo.	  Las	  operaciones	  con	  cargo	  
al	  presente	  arAculo	  se	  realizarán	  en	  el	  marco	  de	  la	  estrategia	  plurianual	  de	  
deuda	  que	  será	  definida	  por	  el	  MINISTERIO	  DEHACIENDA.	  
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-‐  El	  ar&culo	  65	  habla	  de	  reestructurar	  la	  
deuda,	  sin	  embargo,	  con	  el	  7empo	  se	  
aplicó	  a	  canjes	  que	  no	  incluían	  
reestructuraciones.	  
-‐  Desde	  el	  Plan	  Brady,	  Argen7na	  pasó	  
por	  una	  sola	  reestructuración	  de	  la	  
deuda.	  	  En	  2005	  el	  Ministro	  de	  Economía	  
solicitó	  al	  Congreso	  la	  aprobación	  de	  los	  
términos	  de	  la	  reestructuración.	  	  En	  
2016,	  el	  arreglo	  con	  los	  holdouts	  también	  
fue	  some7do	  a	  la	  aprobación	  del	  
Congreso.	  	  Es	  poco	  probable	  que	  un	  
Ministro	  cargue	  solo	  con	  la	  
responsabilidad	  de	  las	  implicancias	  de	  
una	  reestructuración	  de	  la	  deuda.	  
-‐  Al	  hablar	  de	  “intereses”,	  queda	  abierto	  
a	  interpretar:	  tasa,	  rendimiento,	  pagos.	  
-‐  Auditorías	  (no	  judiciales)	  interpretaron	  
que	  las	  comas	  y	  el	  “y/o”	  quieren	  decir	  
que	  deben	  cumplirse	  dos	  de	  las	  tres	  
condiciones.	  	  Adicionalmente,	  el	  monto	  
de	  deuda	  no	  debería	  incrementarse.	  
-‐  	  Matemá7camente	  alinear	  las	  variables	  
para	  dar	  cumplimiento	  a	  esta	  
interpretación	  implica	  que	  son	  pocas	  las	  
circunstancias	  fuera	  de	  una	  
reestructuración	  con	  quita	  en	  las	  que	  se	  
puede	  dar	  cumplimiento	  a	  esta	  regla.	  
-‐  El	  marco	  norma7vo	  vigente	  paraliza	  la	  
administración	  de	  la	  deuda,	  con	  el	  costo	  
que	  eso	  conlleva	  para	  el	  país.	  
	  



Perú:	  Riesgo	  país	  mejora	  con	  composición	  de	  deuda	  
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-‐  La	  administración	  de	  la	  deuda	  del	  
gobierno	  debiera	  seguir	  principios	  
estratégicos	  de	  largo	  plazo,	  evaluando	  
sus	  componentes	  con	  obje7vos	  de	  
manejo	  de	  portafolio,	  equilibrando	  el	  
costo	  y	  el	  riesgo	  de	  liquidez.	  
-‐  El	  ejemplo	  de	  Perú	  es	  elocuente	  en	  
cuanto	  al	  obje7vo	  de	  aumentar	  en	  el	  
7empo	  el	  componente	  de	  moneda	  
nacional	  en	  su	  portafolio	  de	  deuda,	  
contribuyendo	  significa7vamente	  a	  la	  
mejora	  en	  su	  calificación	  credi7cia	  y	  a	  la	  
reducción	  en	  el	  riesgo	  país.	  
-‐  La	  administración	  eficiente	  de	  la	  deuda	  
debiera	  resguardar	  la	  posición	  de	  
liquidez	  del	  tesoro,	  reduciendo	  los	  
vencimientos	  en	  el	  corto	  plazo	  mediante	  
canjes	  y	  refinanciaciones	  an7cipadas.	  
-‐  A	  medida	  que	  se	  logren	  períodos	  
prolongados	  de	  estabilidad	  financiera	  y	  
los	  plazos	  disponibles	  en	  deuda	  
denominada	  en	  pesos	  aumenten,	  la	  
recomposición	  de	  la	  deuda	  a	  moneda	  
local	  debiera	  ser	  prioritario.	  
-‐  En	  lugar	  de	  esperar	  a	  que	  los	  
vencimientos	  se	  produzcan	  para	  
refinanciarlos	  con	  los	  instrumentos	  
disponibles,	  sería	  ideal	  poder	  aprovechar	  
los	  momentos	  en	  los	  que	  el	  mercado	  de	  
capitales	  provea	  condiciones	  atrac7vas	  
para	  acelerar	  esos	  cambios.	  
	  



Construyendo	  un	  perfil	  de	  vencimientos	  prudente	  
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Ejemplo	  de	  un	  perfil	  mejorado	  de	  vencimientos	  

-‐  Un	  perfil	  con	  vencimientos	  parejos	  permite	  una	  eficiente	  administración	  de	  la	  deuda.	  	  Sin	  embargo,	  la	  concentración	  en	  plazos	  que	  
funcionen	  como	  puntos	  de	  referencia	  y	  que	  permitan	  aliviar	  los	  pagos	  en	  lo	  inmediato,	  agrega	  flexibilidad	  financiera	  al	  tesoro.	  
-‐  Países	  como	  Hungría,	  Polonia,	  Nueva	  Zelandia	  entre	  otros,	  ejecutan	  “subastas	  de	  cambio”	  en	  sus	  colocaciones	  primarias.	  	  Los	  &tulos	  
ofrecidos	  pueden	  suscribirse	  con	  efec7vo	  o	  con	  los	  &tulos	  que	  vencen	  en	  plazos	  similares,	  minimizando	  el	  monto	  de	  los	  vencimientos	  
cancelados	  en	  efec7vo.	  

-‐  Bajo	  la	  norma7va	  actual,	  este	  7po	  de	  transacciones	  no	  se	  puede	  aplicar	  a	  los	  programas	  de	  letes	  en	  pesos	  o	  dólares.	  



Estructura	  clásica	  de	  un	  canje	  de	  bonos	  
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	  	  	  	  Valor	  Título	  Existente:	  
	  	  	  	  	  	  Precio	  x	  CanQdad	  

$105	  x	  $100	  

	  	  	  Valor	  Nuevos	  Títulos:	  
	  	  	  	  	  	  Precio	  x	  CanQdad	  

$100	  x	  $105	  

-‐  En	  un	  canje	  bajo	  condiciones	  de	  mercado,	  el	  valor	  de	  lo	  que	  se	  entrega	  y	  el	  valor	  de	  lo	  que	  se	  recibe	  son	  iguales.	  
-‐  En	  una	  reestructuración,	  con	  el	  argumento	  de	  que	  la	  carga	  de	  la	  deuda	  es	  imposible	  de	  afrontar,	  lo	  que	  entrega	  el	  emisor	  vale	  menos	  de	  
lo	  que	  se	  recibe	  a	  cambio;	  la	  quita	  es	  igual	  a	  la	  diferencia	  entre	  los	  valores.	  

-‐  El	  ar&culo	  65	  de	  la	  LAF	  se	  enfoca	  en	  términos	  financieros	  alrededor	  de	  los	  cuales	  podrían	  diseñarse	  transacciones	  sub-‐óp7mas	  mediante	  
ingeniería	  financiera.	  	  En	  la	  prác7ca,	  el	  marco	  legal	  actual	  no	  ha	  permi7do	  ejecutar	  canjes	  en	  los	  úl7mos	  quince	  años.	  	  En	  lugar	  de	  
funcionar	  como	  una	  protección	  para	  el	  erario	  público,	  ha	  maximizado	  los	  riesgos	  de	  liquidez	  para	  el	  tesoro.	  
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Fecha	  de	  la	  
operación	   Emisor	   Calificaciones	  Instrumentos	   Monto	  

ObjeOvo	  
Tipo	  de	  

Transacción	  

Oferta	  de	  
Recompra	  

Prima	  
sobre	  
Precio	  

ObjeOvos/Resumen	  
$	   %	  

12/04/2018	  Uruguay	   Baa2	  /	  BBB	  /	  BBB	  

4	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2022	  y	  

2033	  	  

$3,000	  
Switch'	  
Tender	  
Offer	  

$506	   16.4%	   0.00%	  a	  0.30%	  

Switch'	  tender	  offer	  de	  4	  bonos	  por	  
hasta	  USD	  1.500	  millones	  de	  una	  

nueva	  emisión	  

29/01/2018	   Chile	   Aa3	  /	  A+	  /	  A	  

5	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2020	  y	  

2026	  

$4,031	  
'Switch'	  
Tender	  
Offer	  

$1,194	   29.6%	   0%	  a	  0.50%	  

Switch'	  tender	  offer	  de	  5	  series	  con	  
vencimientos	  entre	  2020	  y	  2026	  por	  
recompra	  en	  efecQvo	  o	  Nuevo	  Bono	  

a	  10	  años	  

03/01/2018	   México	   A3	  /	  BBB+	  /	  
BBB+	  

6	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2019	  y	  

2026	  

$12,531	  
'Switch'	  
Tender	  
Offer	  

$1,041	   8.3%	   0.00%	  

Switch	  tender	  offer	  de	  10	  series	  en	  
USD	  con	  vencimiento	  entre	  2019	  y	  
2030	  a	  cambio	  de	  dos	  Nuevos	  

Títulos	  con	  vencimiento	  en	  2028	  y	  
2048.	  

03/10/2017	   Brasil	   Ba2	  /	  BB	  /	  BB	  

10	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2019	  y	  

2030	  

$11,786	   Tender	  
Offer	   $1,939	   16.5%	   0.30%	  a	  2.00%	  

Tender	  offer	  financiado	  por	  nuevos	  
bonos	  para	  comprar	  10	  series.	  Brasil	  

eligió	  a	  discreción	  un	  Monto	  
Máximo	  a	  Comprar.	  No	  hubo	  

prorrateo	  

06/09/2017	  Uruguay	   Baa2	  /	  BBB	  /	  BBB-‐	  

4	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2018	  y	  

2027	  

$3,500	  
'Switch'	  
Tender	  
Offer	  

$4,307	   20.7%	   0%	  a	  0.75%	  

Switch'	  Tender	  Offer	  de	  4	  
instrumentos	  senior:	  2	  bonos	  

Global	  USD	  2022	  y	  2024	  y	  2	  bonos	  
Global	  UI	  2018	  y	  2027.	  Todas	  las	  
ofertas	  del	  tramo	  "non-‐preferred"	  

fueron	  rechazadas	  

Administración	  de	  pasivos	  en	  LaOnoamérica	  

-‐  En	  los	  úl7mos	  tres	  años,	  otros	  países	  de	  la	  región	  han	  
podido	  aprovechar	  las	  condiciones	  favorables	  de	  mercado	  
para	  mejorar	  la	  composición	  de	  sus	  pasivos:	  Uruguay	  ejecutó	  
4	  canjes	  es7rando	  plazos	  y	  cambiando	  deuda	  en	  USD	  por	  
deuda	  en	  pesos,	  Chile	  ejecutó	  3	  transacciones,	  México	  2,	  Perú	  
3,	  etc…	  
-‐  Ninguno	  de	  estos	  países	  cuenta	  con	  legislación	  que	  limite	  la	  
estructuración	  financiera,	  con	  la	  excepción	  de	  México:	  
“Las	  monedas,	  el	  plazo	  de	  las	  amor7zaciones	  la	  tasa	  de	  los	  
intereses	  de	  la	  emisión	  de	  valores	  o	  de	  la	  concertación	  de	  
emprés7tos,	  así	  como	  las	  demás	  condiciones,	  serán	  
determinadas	  por	  la	  propia	  Secretaría	  de	  acuerdo	  con	  la	  
situación	  que	  prevalezca	  en	  los	  mercados	  de	  dinero	  y	  
capital.”	  
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Fecha	  de	  la	  
operación	   Emisor	   Calificaciones	   Instrumentos	   Monto	  

ObjeOvo	  
Tipo	  de	  

Transacción	  

Oferta	  de	  
Recompra	  

Prima	  
sobre	  
Precio	  

ObjeOvos/Resumen	  
$	   %	  

09/08/2017	   Jamaica	   B3	  /	  B	  /	  B	  

4	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2019	  y	  

2025	  

$3,353	   Tender	  Offer	   $208	   6.2%	   0.60%	  a	  
1.60%	  

Cash	  tender	  offer	  por	  hasta	  
USD3.300mm.	  El	  monto	  aceptado	  

uQlizado	  para	  la	  recompra	  es	  igual	  al	  
monto	  máximo	  fijado	  por	  Jamaica	  a	  

discreción	  

13/06/2017	   Chile	   Aa3	  /	  AA-‐	  /	  A+	  

2	  series	  con	  
vencimiento	  
en	  2025	  y	  
2042	  

$1,400	   'Switch'	  
Tender	  Offer	   $783	   51.9%	   0.19%,	  0.28%	  

Switch	  tender	  offer	  de	  dos	  bonos	  
senior	  en	  USD,	  	  a	  cambio	  se	  emiQó	  
Bono	  2047	  en	  USD	  (para	  canje)	  y	  

nuevo	  bono	  2030	  en	  EUR	  (ingreso	  de	  
nuevo	  efecQvo)	  

12/06/2017	   Uruguay	   Baa2	  /	  BBB	  /	  BBB-‐	  

UI	  con	  
vencimiento	  
en	  2018	  

$1,000	   'Switch'	  
Tender	  Offer	   $148	   15.8%	   0.14%	  

Switch	  tender	  offer	  para	  rescatar	  
una	  serie	  de	  bonos	  atados	  a	  la	  

inflación	  UYU	  con	  vencimiento	  2018	  

04/05/2017	   Panamá	   Baa2	  /	  BBB	  /	  
BBB	  

1	  serie	  con	  
vencimiento	  
en	  2020	  

$1,500	   'Switch'	  
Tender	  Offer	   $346	   23.0%	   0.00%	  

Switch'	  tender	  offer	  de	  bonos	  
globales	  con	  vto.	  2020,	  a	  cambio	  

nuevos	  bonos	  globales	  2028	  y	  2047	  

16/03/2017	   México	   A3	  /	  BBB+	  /	  
BBB+	  

10	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2019	  y	  

2026	  

$18,995	   'Switch'	  
Tender	  Offer	   $2,289	   12.1%	   0.00%	  

Switch	  tender	  offer	  de	  10	  bonos	  
senior	  en	  USD	  con	  vencimiento	  entre	  
2019	  y	  2026,	  para	  ser	  canjeado	  por	  
nuevo	  bono	  2027	  (preferred)	  o	  por	  
pago	  en	  efecQvo	  (non-‐preferred)	  

Administración	  de	  pasivos	  en	  LaOnoamérica	  (Cont.)	  
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Fecha	  de	  la	  
operación	   Emisor	   Calificaciones	   Instrumentos	   Monto	  

ObjeOvo	  
Tipo	  de	  

Transacción	  

Oferta	  de	  
Recompra	   Prima	  sobre	  

Precio	   ObjeOvos/Resumen	  
$	   %	  

28/09/2016	   Bermuda	   A2	  /	  A+	  
2	  series	  con	  

vencimiento	  en	  
2020	  y	  2023	  

$150	   Tender	  
Offer	   $353	   36.2%	   0.75%	  

Tender	  Offer	  Parcial	  &	  Nueva	  Emisión,	  
buscando	  rescatar	  un	  monto	  máximo	  
de	  principal	  de	  USD150mm,	  financiado	  
por	  un	  nuevo	  instrumento	  a	  10	  años	  de	  

vencimiento.	  

28/09/2016	   Perú	   A3	  /BBB+	  /	  
BBB+	  

8	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2017	  to	  

2037	  

$12,370	  
'Switch'	  
Tender	  
Offer	  

$4,165	   32.4%	   0.60%	  

Switch'	  Tender	  Offer	  de	  4	  
instrumentos	  en	  PEN	  y	  4	  en	  USD,	  

como	  parte	  de	  la	  estrategia	  de	  Perú	  de	  
desdolarizar	  su	  portafolio.	  Nuevo	  
Bono	  2028	  en	  PEN	  emiOdo	  en	  la	  

transacción	  de	  canje.	  

25/05/2016	  
Provincia	  

de	  
Córdoba	  

B3	  /	  B-‐	  /	  -‐-‐	  
1	  serie	  con	  

vencimiento	  en	  
2017	  

$200	   Tender	  
Offer	   $329	   55.2%	   0.66%	  

Cash	  tender	  offer	  por	  hasta	  
USD200mm	  (principal)	  de	  bonos	  con	  
vencimiento	  2017	  en	  USD	  12.375%;	  

financiado	  con	  fondos	  de	  la	  emisión	  de	  
nuevo	  bono	  2021	  7.125%	  por	  

USD725mm	  

13/05/2016	  
Ciudad	  de	  
Buenos	  
Aires	  

B3	  /	  B-‐	  /	  B	  
1	  serie	  con	  

vencimiento	  en	  
2017	  

$415	   Tender	  
Offer	   $240	   57.8%	   1.50%	  

Cash	  tender	  offer	  por	  hasta	  
USD390mm	  (principal)	  de	  bono	  con	  
vencimiento	  2017	  en	  USD	  9.950%;	  

financiado	  con	  una	  nueva	  emisión	  de	  
USD890mm	  al	  7.500%	  y	  vencimiento	  

2027	  

02/05/2016	  
Provincia	  

de	  
Neuquen	  

-‐-‐	  /	  BB+	  /	  B	  
1	  serie	  con	  

vencimiento	  en	  
2021	  

$159	   Exchange	  
Offer	   $110	   69.3%	   1.25%	  

Exchange	  offer	  buscando	  recomprar	  la	  
serie	  2021	  USD	  7.875%	  por	  nuevo	  
instrumento	  senior	  en	  USD;	  raOo	  de	  

canje	  	  a	  103	  desde	  102%	  

Administración	  de	  pasivos	  en	  LaOnoamérica	  (Cont.)	  

-‐  Afortunadamente,	  la	  LAF	  aplica	  solamente	  a	  la	  
Nación	  y	  no	  a	  los	  gobiernos	  sub-‐nacionales.	  
-‐  En	  mayo	  del	  2006,	  la	  Provincia	  de	  Neuquén	  pudo	  
ejecutar	  una	  transacción	  exitosa	  de	  administración	  de	  
pasivos,	  es7rando	  los	  plazos	  y	  protegiendo	  la	  liquidez	  
de	  su	  tesorería.	  	  La	  Nación	  no	  podría	  haber	  imitado	  a	  
Neuquén	  ya	  que	  esa	  transacción	  aumentaba	  la	  tasa	  de	  
los	  7tulos	  canjeados	  de	  7,875%	  a	  8,625%	  mientras	  que	  
aumentaba	  el	  monto	  del	  endeudamiento	  en	  un	  2%.	  
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Fecha	  de	  la	  
operación	   Emisor	   Calificaciones	   Instrumento

s	  
Monto	  
ObjeOvo	  

Tipo	  de	  
Transacción	  

Oferta	  de	  
Recompra	  

Prima	  
sobre	  
Precio	  

ObjeOvos/Resumen	  
$	   %	  

13/01/2016	   Chile	   Aa3	  /	  AA-‐	  /	  A+	  

4	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2020	  y	  

2025	  

$600	   'Switch'	  
Tender	  Offer	   $762	   23.0%	   0.50%	  a	  0.60%	  

Switch	  offer	  acelerado	  por	  un	  monto	  
flexible,	  a	  discreción	  de	  la	  República,	  
de	  USD3.3mm	  para	  4	  instrumentos	  
en	  USD	  con	  vencimiento	  2020	  y	  
2025.	  Nueva	  emisión	  en	  USD	  con	  

vencimiento	  2026	  como	  
intercambio.	  Adicionalmente	  se	  

emiQó	  nuevo	  instrumento	  en	  EUR	  al	  
2026	  para	  financiar	  necesidad	  de	  
efecQvo	  y	  propósitos	  generales	  

19/10/2015	   Uruguay	   Baa2	  /	  BBB	  /	  
BBB-‐	  

4	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2017	  y	  

2025	  

$500	   Tender	  Offer	   $500	   51.4%	  

0.00%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0.00%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0.25%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0.00%	  

Switch	  tender	  offer	  de	  los	  4	  bonos	  
mas	  cortos	  en	  USD	  con	  vencimiento	  
entre	  2017	  y	  2025.	  Uruguay	  fijó	  un	  
límite	  superior	  de	  USD500mm	  al	  
monto	  de	  efecQvo	  gastado	  en	  la	  
operación.	  Solo	  las	  órdenes	  del	  

instrumento	  2024	  fueron	  aceptadas.	  
Las	  demás	  suscripciones	  (switch	  and	  

cash)	  fueron	  rechazadas.	  	  

02/06/2015	  

Provincia	  
de	  

Buenos	  
Aires	  

Caa2	  /	  CCC-‐	  	  
1	  serie	  con	  
vencimiento	  
en	  2015	  

$500	   Exchange	  
Offer	   $375	   35.7%	   0.90%	  

Exchange	  offer	  por	  hasta	  
USD500mm	  de	  USD	  11.750%	  Bono	  

2015	  por	  Nuevo	  Bono	  2021	  
USD500mm	  9.950%	  	  

19/03/2015	   Perú	   A3	  /	  BBB+	  /	  
BBB+	  

7	  series	  con	  
vencimiento	  
entre	  2015	  y	  

2029	  

$1,001	   Switch	  
Tender	  Offer	  $1,001	   14.6%	   flat	  a	  0.750%	  

Switch	  tender	  offerde	  7	  bonos	  
soberanos	  (local	  y	  GDN	  series)	  y	  

bonos	  USD	  	  con	  vencimiento	  entre	  
2015	  y	  2029	  

Administración	  de	  pasivos	  en	  LaOnoamérica	  (Cont.)	  

-‐  En	  junio	  de	  2015,	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  
minimizó	  su	  riesgo	  de	  liquidez	  mediante	  un	  canje	  que	  
aumentó	  la	  deuda	  en	  un	  poco	  más	  de	  un	  6%;	  la	  Nación	  
no	  hubiera	  podido	  ejecutarla.	  
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CoOzación	  de	  bonos	  de	  corto	  plazo	  en	  LaOnoamérica	  

Emisor Plazo Precio	  Bid	  Clean	  
(USD)

2019 100,10
2021 93,98
2019 105,25
2020 111,50

CHILE	   2020 101,67
2019 102,11
2020 111,83

MEXICO 2019 107,38
PERU 2019 102,30
URUGUAY 2022 112,99
(*)	  Precios	  del	  18/09/18	  -‐	  Fuente:	  Bloomberg

BRASIL	  

ARGENTINA

COLOMBIA	  

-‐  Como	  muestra	  el	  ejemplo	  de	  la	  página	  6,	  un	  canje	  que	  involucra	  deuda	  que	  co7za	  por	  encima	  de	  la	  par,	  resulta	  &picamente	  en	  un	  
incremento	  en	  el	  monto	  de	  la	  deuda,	  no	  permi7do	  por	  la	  norma7va	  actual.	  
-‐  Cuando	  las	  condiciones	  credi7cias	  de	  un	  país	  mejoran,	  baja	  el	  riesgo	  país,	  y	  aumenta	  el	  precio	  de	  los	  bonos.	  	  Este	  debería	  ser	  un	  obje7vo	  
central	  de	  polí7ca	  macroeconómica.	  	  Sin	  embargo,	  la	  norma7va	  actual	  genera	  un	  incen7vo	  perverso	  ya	  que	  solo	  permi7ría	  canjear	  la	  
deuda	  cuando	  co7za	  por	  debajo	  de	  la	  par.	  
-‐  La	  mayoría	  de	  los	  países	  de	  la	  región	  no	  podrían	  administrar	  eficientemente	  sus	  pasivos	  si	  las	  normas	  de	  Argen7na	  se	  aplicasen	  en	  su	  
jurisdicción.	  
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Título	  Existente:	  
Título: 	   	  Global	  2021	  
Moneda: 	   	  USD	  
Vencimiento: 	  22-‐Abr-‐2021	  
Tasa: 	   	  6,875%	  
	  
Fecha	  coQzación: 	  1-‐Mar-‐2018	  
Precio: 	   	  $106,50	  
Rendimiento: 	  4,622%	  

AlternaQva	  1:	  
Título: 	   	  Nuevo	  5	  años	  
Moneda: 	   	  USD	  
Vencimiento: 	  1-‐Mar-‐2023	  
Tasa: 	   	  5,000%	  
	  
Precio: 	   	  $100,00	  
Rendimiento: 	  5,000%	  

AlternaQva	  2:	  
Título: 	   	  Nuevo	  5	  años	  
Moneda: 	   	  ARS	  
Vencimiento: 	  1-‐Mar-‐2023	  
Tasa: 	   	  8,000%	  
	  
Precio: 	   	  $100,00	  
Rendimiento: 	  8,000%	  

-‐  Este	  ejemplo	  numérico	  muestra	  como	  dos	  transacciones	  que	  debieran	  ser	  
sumamente	  atrac7vas	  para	  el	  Estado,	  no	  pueden	  ejecutarse	  bajo	  la	  
norma7va	  vigente.	  
-‐  En	  la	  Alterna7va	  1,	  se	  aumenta	  la	  deuda	  porque	  los	  Titulos	  Existentes	  
co7zan	  por	  encima	  de	  la	  par	  ($106,50).	  
-‐  En	  la	  Alterna7va	  2,	  además	  de	  aumentarse	  la	  deuda,	  estaría	  en	  riesgo	  
aumentar	  la	  tasa	  por	  no	  disponerse	  de	  un	  mercado	  de	  swaps	  que	  permita	  
observar	  si	  la	  modificación	  de	  la	  tasa	  de	  dólares	  a	  pesos	  (de	  6,875%	  en	  
dólares	  a	  8%	  en	  pesos)	  resulta	  en	  un	  aumento	  o	  disminución	  de	  tasa.	  	  Ante	  la	  
incer7dumbre	  de	  interpretación,	  la	  autoridad	  de	  aplicación	  es	  probable	  que	  
evite	  exponerse	  a	  la	  toma	  de	  decisiones.	  
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AlternaQva	  1:	  
Título: 	   	  Nuevo	  5	  años	  
Moneda: 	   	  USD	  
Vencimiento: 	  1-‐Mar-‐2023	  
Tasa: 	   	  5,000%	  
	  
Precio: 	   	  $100,00	  
Rendimiento: 	  5,000%	  

AlternaQva	  2:	  
Título: 	   	  Nuevo	  5	  años	  
Moneda: 	   	  ARS	  
Vencimiento: 	  1-‐Mar-‐2023	  
Tasa: 	   	  8,000%	  
	  
Precio: 	   	  $100,00	  
Rendimiento: 	  8,000%	  

Única	  salida:	  esperar	  a	  que	  los	  bonos	  caigan	  de	  
precio	  y	  hacer	  la	  transacción	  en	  un	  contexto	  de	  
tasas	  más	  altas	  =>	  mayor	  costo	  para	  el	  país	  

Ejemplo	  Numérico	  

Título	  Existente:	  
Título: 	   	  Global	  2021	  
Moneda: 	   	  USD	  
Vencimiento: 	  22-‐Abr-‐2021	  
Tasa: 	   	  6,875%	  
	  
Fecha	  coQzación: 	  1-‐Mar-‐2018	  
Precio: 	   	  $106,50	  
Rendimiento: 	  4,622%	  
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Compra	  de	  	  
Boden	  2015	   	  	   Licitación	  de	  	  

Bonar	  2024	  

Canje	  de	  	  
Boden	  2015	  por	  	  
Bonar	  2024	  

Instrumento	  Elegible:	   Boden	  15	   	  	  Bonar	  2024	   	  	   Boden	  15	  
Tasa:	   7,00%	   	  	  8,75%	   	  	   	  	  
Vencimiento:	   3-‐oct-‐15	   	  	  7-‐may-‐24	   	  	   	  	  
Precio:	   USD97,00	  	   	  	  USD96,20	   	  	   	  	  

Adjudicación:	   Precio	  fijo	  de	  USD97,00	   	  	  Precio	  fijo	  de	  USD96,20	   	  	  

A	  una	  relación	  de	  canje	  de	  USD99,7	  de	  
Bonar	  2024	  por	  cada	  USD100	  VNO	  de	  
Boden	  2015,	  más	  USD1,53611	  
correspondiente	  al	  interés	  devengado	  
del	  Boden	  2015	  

Monto	  elegible:	  
Hasta	  el	  monto	  total	  en	  
circulación	  de	  VNO	  
USD6.262	  millones	  

	  	  	  	   	  	   	  	  

Monto	  adjudicado:	   	  VNO	  USD185	  millones	   	  	  VNO	  USD286	  millones	  	   	  	  VNO	  USD375	  millones	  

Liquidación:	   22-‐dic-‐14	  

Operación	  de	  recompra	  	  y	  canje	  en	  2014	  

-‐  En	  el	  2015	  el	  Estado	  debió	  enfrentar	  el	  vencimiento	  del	  BODEN	  ‘15	  por	  USD5,700	  millones	  y	  en	  el	  2017	  el	  vencimiento	  del	  BONAR	  ‘17	  por	  
USD6,855	  millones.	  	  Canjear	  una	  porción	  de	  estos	  &tulos	  en	  an7cipación	  al	  vencimiento	  hubiese	  reducido	  significa7vamente	  el	  riesgo	  de	  
liquidez	  del	  tesoro.	  
-‐  En	  diciembre	  de	  2014,	  el	  Gobierno	  intentó	  canjear	  parte	  del	  BODEN	  ‘15	  con	  ese	  obje7vo.	  	  Dadas	  las	  restricciones	  legales,	  debió	  recurrir	  a	  
ingeniería	  financiera	  que	  no	  alcanzaría	  para	  lograr	  el	  éxito.	  
-‐  La	  transacción	  contemplaba	  recomprar	  los	  bonos	  a	  $97,0	  	  financiando	  la	  compra	  con	  bonos	  colocados	  a	  $96,2.	  	  Para	  poder	  canjear	  los	  
&tulos	  se	  ofreció	  el	  pago	  de	  los	  intereses	  devengados	  en	  efec7vo	  y	  de	  esa	  manera	  reducir	  ar7ficialmente	  el	  ra7o	  de	  canje	  a	  0,997x.	  
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SIN	  intereses	  

Bonar	  24	  
CON	  intereses	  

-‐  Para	  explicar	  en	  forma	  gráfica	  la	  ingeniería	  detrás	  del	  canje	  de	  diciembre	  de	  2014,	  vemos	  en	  la	  línea	  roja	  la	  evolución	  del	  precio	  del	  
BODEN	  ‘15	  incluyendo	  los	  intereses	  devengados	  y	  en	  la	  línea	  azul	  la	  evolución	  del	  precio	  del	  BONAR	  ’24	  incluyendo	  los	  intereses	  
devengados.	  
-‐  Para	  que	  un	  canje	  donde	  se	  reciben	  	  BODEN	  ‘15	  y	  se	  entregan	  BONAR	  ’24	  cumpla	  con	  la	  ley,	  es	  necesario	  que	  el	  precio	  del	  BODEN	  ‘15	  
(línea	  roja)	  esté	  por	  debajo	  del	  precio	  del	  BONAR	  ’24	  (línea	  azul)	  
-‐  La	  forma	  de	  reducir	  el	  precio	  pagado	  por	  el	  BODEN	  ’15	  es	  transformar	  la	  línea	  roja	  en	  la	  línea	  verde.	  	  Cómo?	  Pagando	  los	  intereses	  
devengados	  en	  efec7vo.	  	  Esto	  no	  cambia	  los	  términos	  financieros,	  pero	  adapta	  los	  términos	  contractuales	  para	  cumplir	  con	  la	  ley.	  
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-‐  El	  Estado	  queda	  rehén	  de	  administrar	  sus	  pasivos	  no	  en	  aquellos	  momentos	  donde	  las	  condiciones	  de	  mercado	  son	  atrac7vas,	  si	  no	  en	  
aquellos	  momentos	  donde,	  con	  suerte,	  las	  condiciones	  de	  mercado	  permiten	  cumplir	  con	  ra7os	  establecidos	  en	  la	  ley,	  sin	  ninguna	  
relevancia	  financiera.	  	  Por	  ejemplo,	  aquellos	  momentos	  donde	  la	  línea	  azul	  está	  por	  encima	  de	  la	  línea	  roja	  (marcados	  con	  el	  círculo	  verde)	  
pero	  no	  en	  momentos	  donde	  ocurre	  lo	  contrario	  (marcado	  con	  el	  círculo	  rojo).	  
-‐  Fijar	  parámetros	  financieros	  en	  una	  ley	  para	  ser	  aplicados	  a	  condiciones	  cambiantes	  de	  mercado	  limita	  al	  Estado	  en	  su	  accionar	  
resultando	  en	  mayores	  costos.	  	  En	  materia	  financiera,	  la	  flexibilidad	  7ene	  un	  valor	  mone7zable.	  	  Existe	  una	  falsa	  sensación	  de	  que	  la	  
norma7va	  actual	  nos	  protege	  contra	  el	  despojo	  potencial	  causado	  por	  los	  funcionarios	  de	  turno.	  	  No	  es	  el	  caso.	  
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