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1. REESTRUCTURACIÓN SINÓNIMO DE 

REPERFILAMIENTO 

En el último informe alertábamos que el creciente 

endeudamiento generado en estos últimos 4 años de 

gobierno llevaba a un escenario de poca 

sustentabilidad, donde el fantasma del default y/o 

una renegociación se hacían inevitables. 

El aumento constante en el stock de deuda, las 

emisiones en moneda y legislación extranjera, el 

porcentaje de tenedores de deuda no residentes, los 

niveles críticos en los indicadores de deuda y por 

ultimo las disminuciones de los plazos vencimiento 

(vida promedio) llevaron a un escenario  

insostenible. 

El FMI acordó un préstamo stand by de un total de 

57.000 M USD, que según estimaciones representa 

el 61% de los préstamos totales del organismo. En 

septiembre debían ingresar 5.400 M USD, pero 

según las últimas declaraciones no se produciría 

dicho desembolso. A un año del mayor paquete de 

rescate de la historia del FMI, el mismo se ha 

esfumado en el intento de contener la suba del dólar 

y en la fuga de capitales. 

En el marco del programa financiero con este 

organismo, el gobierno solo podía emitir deuda a 

través del roll over de las distintas Letras emitidas, 

tanto en dólares como en pesos. Si bien fue 

consiguiendo esa refinanciación, a partir de la 

emisión de deuda con vencimientos posteriores a  

diciembre 2019, las nuevas tasas de interés sufrieron 

un incremento de alrededor de 4 a 7 puntos 

porcentuales.  

El refinanciamiento de las diferentes Letras 

promediaba un 88 % de los instrumentos, situación 

que presentó un quiebre posterior a las PASO, donde 

el refinanciamiento fue de solo el 5% y la siguiente 

licitación fue declarada desierta. 

 A este escenario se le sumó la constante baja de los 

valores de los títulos, en algunos casos de alrededor 

del 40%. 

Esta baja en el valor obligó al gobierno a  

desembolsar  USD 2.615 M, debido a las garantías de 

las Repo. Las Repo son un instrumento financiero 

que utilizó el equipo económico por el cual bancos 

internacionales prestaron al gobierno y éste les 

otorgaba títulos en forma de garantía. De esta forma 

fue que se colocaron Bonar 2024, Bonar 2025 y 

Bonar 2037. Si bien se trata de una estrategia 

financiera de corto plazo, el problema reside en las 

cláusulas preventivas de los acuerdos. Por 

consiguiente, la caída del valor de los bonos le dio el 

derecho a los bancos a solicitar el desembolso de las 

garantías en forma anticipada. 

A su vez, el Riesgo País se incrementó en forma 

abrupta llegando a superar los 2000 Puntos Básicos. 

El Riesgo País se traduce en una sobretasa de interés 

que paga un país para financiarse en el mercado 

internacional; mide la probabilidad de riesgo de que 

no pueda afrontar sus obligaciones según las 

condiciones pactadas. 

En medio de esta grave situación, el gobierno 

anunció una cesación de pagos o “reperfilamiento” 

de la deuda de corto plazo mediante una conferencia 

de prensa el 28/08/19. La propuesta consistió en las 

siguientes medidas. 

Por un lado, se extendieron los plazos de 

vencimiento de las Letes (Letras del Tesoro) en pesos 

y dólares, Lecap (Letras Capitalizables en pesos), 

Lecer (Letras ajustadas por el Coeficiente de 

Inflación, CER) y Lelink (Letras ajustables por tipo de 

cambio-dólar).  

La segunda medida consiste en un Canje voluntario 

de deuda de títulos tanto en legislación argentina 

como extranjera. La propuesta presentada al 

Congreso sólo especifica una Clausula de Acción 

Colectiva (CACs), que establece  que si el 66 % de los 

tenedores de títulos aceptan una reestructuración, 

el resto debe acatar las nuevas condiciones y no 

puede accionar judicialmente. Se calcula que el 

reperfilamiento de vencimientos contemplados 

ronda los USD 30.000 M, que corresponderían sólo a 

deuda bajo legislación argentina para el año 2020 y 

2021.  

En relación a los títulos emitidos bajo legislación 

extranjera, que ya contienen en sus condiciones 

financieras estas cláusulas de acción colectiva, se 

conoce hasta el momento que existen 13 propuestas 

de reestructuración de los bancos, pero se 

desconoce las características de cada una de ellas. 
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Uno de los datos de este inminente canje es el listado 

de títulos que no estarían incluidos, dentro de los 

cuales se destacan los emitidos en la última 

reestructuración del año 2005. 

Por último, el gobierno propuso renegociar con el 

FMI para redefinir plazos de vencimiento del 

préstamo otorgado, sin conocerse aún la respuesta 

de dicho organismo internacional. 

 En el caso de las Letras del Tesoro (Letes, Lecap, 

Lecer, Lelinks) se dispuso una extensión de plazos de 

entre 3 y 6 meses para las personas jurídicas. Si bien 

no hay datos públicos sobre la distribución de la 

tenencia entre tenedores jurídicos y personas físicas, 

el mayor volumen de estos instrumentos está en 

poder de personas jurídicas. Por ejemplo el fondo 

Franklin Templenton tiene en su cartera el 50% de 

las Lecap que vencen en el mes de septiembre. 

Cuadro 10. Reperfilamiento de Letras. 2019-2020 

Millones USD 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

De acuerdo al cuadro anterior, observamos que el 

denominado reperfilamiento le permite al gobierno 

actual un ahorro de alrededor de 7.600 M USD, sólo 

tomando en cuenta las letras que se pagan en esa 

moneda.  

De esta manera, se traslada el problema del repago 

de la deuda al próximo gobierno, incrementando los 

vencimientos del 2020 en un monto de alrededor de 

12.300 M USD, sumando deuda en pesos y en 

dólares. 

2. STOCK DE LA DEUDA 

Al 30/06/2019 la deuda pública bruta, definida como 

la deuda performing más la deuda elegible pendiente 

de reestructuración, alcanzó un monto de USD 

337.267 M. representando un crecimiento del 45% 

con respecto a fines del año 2015. El ratio de 

deuda/PBI se calcula en un 81% para los datos al 2do 

Trimestre 2019.  

De acuerdo a los datos publicados al 31/08/2019 la 

deuda disminuyo en alrededor del USD 30.000 M 

alcanzando un stock de USD 307.673 M. Esta 

disminución se debe al pago de USD 12.800 M por las 

garantías de las Repo, que explicamos 

anteriormente, y a la variación del tipo de cambio, 

que influye sobre la deuda emitida en moneda 

nacional en alrededor de USD 18.500 M. 

Gráfico 16. Stock de Deuda Publica Bruta y % del PBI 

Cifras en Millones de dólares. 2008- 2T 2019 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

En este sentido, el próximo gobierno afronta un 

perfil de vencimientos de deuda, tanto de capital 

como de intereses en moneda extranjera, de 

alrededor de USD 40.100 M en 2020, USD 35.800 M 

en 2021, USD 46.100 M en 2022 y por último,  USD 

39.800 M en 2023.  De este perfil de vencimientos, 

los pagos de capital e interés al FMI representan un 

3% en el 2020 (USD 1.161 M), 13% en el 2021 (USD 

4.901 M), 31,1% en el 2022 (USD 14.963 M) y por 

último,  25,4 % en el 2023 (USD 10.654 M).  

3. COMPOSICION DE LA DEUDA 

Un elemento importante a tener en cuenta es el 

crecimiento de la deuda emitida bajo legislación 

extranjera. Las  cifras muestran un incremento del 

138% con respecto al año 2015, pasando de USD 

54.584 M a USD 137.632 M para el 2T 2019. 

Gráfico 17. Deuda por Tipo de Legislación 

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

2019 2020 2019 2020 2.019 2.020

Mon. Nacional 6.695 2.602 2.016 7.281 -4.679 4.679

Mon. Extranjera 10.256 2.793 2.632 10.416 -7.623 7.623

Total 16.951 5.394 4.648 17.697 -12.303 12.303

Variación
Moneda de Pago

Antes del 29/08/19 Reperfilamiento


