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El objetivo de este apéndice es analizar qué implica la oferta del Gobierno en términos de sostenibilidad de la deuda tal
como la entienden el FMI y Guzmán. En base a esto, también nos proponemos pensar qué tipos de mejoras se le pueden
realizar a la misma de manera tal de que resulte más atractiva, sin que esto implique renunciar a la sostenibilidad. A
continuación, resaltamos las principales conclusiones:

• Lo oferta que realizó el Gobierno cumple muy bien con los requisitos de sostenibilidad planteados por el FMI para el
escenario optimista y el medio del Gobierno. Para el escenario pesimista hay parámetros que no se cumplen, pero con
una diferencia muy acotada y por demás salvable.

• Sin embargo, tal como está planteada, tiene muy pocas chances de ser aceptada por los acreedores, quienes, de hecho,
ya expresaron su rechazo.

• La oferta oficial podría mejorarse mediante la inclusión de tres sweeteners: (i) reconocimiento de intereses corridos vía
pago en efectivo; (ii) disminución de período de gracia a solo 6 meses; (iii) capitalización de la diferencia entre el cupón
efectivo de la estructura original y el máximo cupón del step-up.

• Estos tres sweeteners mejorarían los problemas de diseño de la oferta original (no reconocimiento de valor técnico; poco
incentivo a ir a bonos largos; oferta poco atractiva para el DICY). Pero, principalmente, mejoraría bastante el problema
de valor: descontada a una exit yield de 12%, la oferta que proponemos vale USD 43.

• Dado que prácticamente la mitad del outstanding de los nuevos bonos se concentraría en el 2047, los cambios que
proponemos no dejan de ser consistentes con la sostenibilidad de la deuda tal como la entiende el FMI y Guzmán.

Proyecciones macro

Como dijimos anteriormente, para el ejercicio utilizamos las proyecciones macro que expuso el ministro Guzmán en su
presentación ante el Congreso y en el webinar de fines de marzo. Dado que dichas proyecciones no incluían los efectos de la
crisis gatillada por el COVID-19, incorporamos nuestras proyecciones para el año 2020, que distan mucho de las últimas
oficiales en términos de crecimiento y déficit fiscal. Guzmán presentó dos escenarios, mientras que nosotros presentamos
un tercero que sería el punto medio de los dos. A continuación, presentamos los números.



Supuestos adicionales

Mas allá de los supuestos macro centrales, hay que hacer ciertos supuestos adicionales. A continuación los
enumeramos:

• Suponemos que se modifica el perfil de vencimientos actual (demasiado concentrado en 2022/23) y que se
paga en seis cuotas anuales iguales comenzando en 2025.

• La oferta de canje se hace extensiva a los tenedores de bonos y letras bajo legislación local con la misma
estructura de prioridades para cada tramo.

• Asumimos que el Gobierno refinancia año a año los vencimientos de intereses y capital con organismos a 15
años a una tasa en dólares de 3,8% (en línea con el promedio actual). La única excepción son las
amortizaciones de la deuda con el FMI, que se refinancian con deuda con el sector privado.

• El resto de las necesidades de financiamiento (déficit primario, más intereses y amortizaciones de deuda con
el sector privado) se financian con un mix de nueva deuda de 70% en dólares y 30% en pesos (en línea con la
composición actual por moneda de la deuda con el sector privado).

• La nueva deuda en dólares a emitirse es a 10 años y a una tasa de 7% (términos levemente mejores que los
supuestos por el FMI en su nota técnica).

• La nueva deuda en pesos a emitirse es, en su mayoría (en un 80%) CER a 3 años, mientras que el resto es tasa
fija a tan solo un año. La tasa real que se proyecta es de 1,5%, en línea con el promedio de tasa que ha estado
emitiendo este año.

Proyecciones macro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027+

Crec. PBI -7.5% 4.0% 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

Tipo de cambio (FdP) 82.0 104.5 128.1 150.7 169.9 191.5 206.6 222.8 n/a

Tipo de cambio (prom) 70.9 93.3 116.3 139.4 160.3 180.7 199.0 214.7 n/a

Inflación (prom) 45.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Rtdo Fiscal primario -5.0% -0.7% -0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 1.0% 1.0%

Proyecciones macro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027+

Crec. PBI -7.5% 4.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Tipo de cambio (FdP) 82.0 104.5 128.1 150.7 169.9 191.5 206.6 222.8 n/a

Tipo de cambio (prom) 70.9 93.3 116.3 139.4 160.3 180.7 199.0 214.7 n/a

Inflación (prom) 45.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Rtdo Fiscal primario -5.0% -0.5% 0.0% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2%

Proyecciones macro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027+

Crec. PBI -7.5% 3.5% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Tipo de cambio (FdP) 82.0 104.5 128.1 150.7 169.9 191.5 206.6 222.8 n/a

Tipo de cambio (prom) 70.9 93.3 116.3 139.4 160.3 180.7 199.0 214.7 n/a

Inflación (prom) 45.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Rtdo Fiscal primario -5.0% -0.9% -0.4% 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8% 0.8%

Escenario Oficial: Punto Medio

Escenario Oficial: Optimista

Escenario Oficial: Pesimista



Supuestos adicionales

Mas allá de los supuestos macro centrales, hay que hacer ciertos supuestos adicionales. A continuación los
enumeramos:
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• Asumimos que el Gobierno refinancia año a año los vencimientos de intereses y capital con organismos a 15
años a una tasa en dólares de 3,8% (en línea con el promedio actual). La única excepción son las
amortizaciones de la deuda con el FMI, que se refinancian con deuda con el sector privado.

• El resto de las necesidades de financiamiento (déficit primario, más intereses y amortizaciones de deuda con
el sector privado) se financian con un mix de nueva deuda de 70% en dólares y 30% en pesos (en línea con la
composición actual por moneda de la deuda con el sector privado).

• La nueva deuda en dólares a emitirse es a 10 años y a una tasa de 7% (términos levemente mejores que los
supuestos por el FMI en su nota técnica).

• La nueva deuda en pesos a emitirse es, en su mayoría (en un 80%) CER a 3 años, mientras que el resto es tasa
fija a tan solo un año. La tasa real que se proyecta es de 1,5%, en línea con el promedio de tasa que ha estado
emitiendo este año.

Parámetros del FMI

Tomando como referencia su última nota técnica al respecto, en este informe tomamos los lineamientos del FMI
considerados en su modelo de sostenibilidad de deuda. Los mismos son:

• Deuda Neta/PBI < 40% post 2030: consideramos deuda neta a la deuda bruta del Gobierno Central
excluyendo la deuda intra sector público.

• Necesidades Brutas de Financiamiento / PBI < 5% post 2024 y < 6% en cualquier año: tomamos la definición
del FMI que incluye déficit fiscal primario más vencimientos de capital e intereses de deuda con organismos y
sector privado.

• Servicios de deuda en USD / PBI promedio de 3%: aquí excluimos los servicios de deuda con organismos, ya
que asumimos renovación y, por lo tanto, solo consideramos deuda en moneda extranjera con el sector
privado.

• Alivio de perfil de vencimientos entre 2020 y 2030 de USD 50 Bn: tomamos este caso que el FMI lo compara
con supuestos de refinanciación de deuda en dólares a 7 años y tasa de 5%, aunque nosotros tomamos 10
años y tasas de 7%.



La propuesta del Gobierno: ¿el mejor alumno del Fondo?

Como podemos ver en las tablas resumen de abajo, la propuesta del Gobierno encaja perfectamente en el marco
del modelo de sustentabilidad del FMI. Únicamente en el escenario pesimista de Guzmán, hay parámetros que no
se cumplen, pero lo hacen por muy poco.

A continuación mostramos una tablas a modo de resumen y al final de la nota pueden ver los gráficos de
sostenibilidad año a año.

¿Cómo podría mejorarse la oferta?

En línea con nuestro informe del Viernes 19 de abril, nuestra propuesta busca mejorar los dos problemas de la
oferta inicial: el problema de diseño y el de valor. A grandes rasgos, proponemos tres cambios centrales:

Sweetener 1: reconocimiento vía pago en efectivo de los intereses corridos

Sweetener 2: acortamiento del período de gracia desde 3 años a tan solo 6 meses.

Sweetener 3: capitalización de la diferencia entre el cupón efectivo y el mayor cupón de la estructura step-up
original.



Teniendo en cuenta una “exit yield” de 12%, el valor promedio (ponderado por outstanding) de cada sweetener es
el siguiente:

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la oferta inicial del Gobierno valía USD 31.9 @12% de exit yield, las mejoras
que proponemos permiten alcanzar un valor de USD 43 con la misma tasa de descuento. Una mejora para nada
despreciable.

Sweetener # Explicación Valor

1 Reconocimiento de intereses corridos vía pago en efectivo 2.8

2 Acortamiento de período de gracia a 6 meses 0.5

3 Capitalización de dif. de cupón efectivo vs máximo 7.8

Total 11.1

* todos los calculos asumen EY de 12%

Concepto Valor

Valor propuesta original Guzmán @12% EY 31.9

Total valor sweetener 1+2+3 @12% EY 11.1

Valor propuesta mejorada @12% EY 43.0

Outstanding Costo

Bono Int Corr USD M USD M

AA21 3.86 4484 173

A2E2 1.70 3250 55

A2E3 1.59 1750 28

AA26 4.21 6455 272

A2E7 2.08 3750 78

AL28 2.37 4250 101

A2E8 2.02 1000 20

AL36 2.55 1727 44

AA46 4.28 2618 112

AE48 2.37 3000 71

AC17 2.71 2689 73

DICY 4.35 5172 225

PARY 0.47 5101 24

Prom Pond. 2.8 45246 1276
* Para fi jar valor técnico al momento de canje se asume 

fecha de corte al 15-may-20.

Sweetener #1: pago de intereses corridos

6% 8% 10% 12% 14%

2030 0.20 0.26 0.31 0.35 0.38

2036 0.18 0.30 0.39 0.45 0.50

2039 0.17 0.33 0.45 0.54 0.60

2043 0.14 0.33 0.46 0.55 0.62

2047 0.13 0.28 0.38 0.45 0.50

0.1 0.3 0.4 0.5 0.5

Exit Yield

B
o

n
o

Sweetener #2: valor de acortar el período de gracia de 3 años a 6 meses

Prom Pond x Outstanding



Ahora bien, hay dos ventajas muy importantes de la capitalización de los cupones que la vuelven no solo viable,
sino que también deseable para maximizar las chances de aceptación. Las dos ventajas tienen que ver con una
solución a los otros dos errores de diseño que venimos mencionando.

Por un lado, tal como se puede corroborar en la tabla anterior, el impacto de la capitalización de la diferencia de
intereses impacta mucho más a los bonos más largos, que tienen un cupón final en su estructura más alto (4,75% el
nuevo 2047 vs 3,875% el nuevo 2036 y tan solo 1,75% el nuevo 2030). De esta manera, el cambio propuesto lo que
hace es crear un incentivo para ir a los bonos más largos, uno de los errores que resaltábamos. En la tabla de abajo,
podemos ver como ahora el VPN del 2047 es mayor que el del 2036 y el 2030.

Dado que los tenedores de bonos cortos tienen un nivel de prioridad 1, éstos elegirán el bono 2047, luego los de
parte media y finalmente los de la parte larga. Para que no se concentren todos los vencimientos en 2047, lo que
hicimos fue suponer que se cambian los caps y se imponen caps a los más largos, luego a los medios y sin restricción
a los más cortos (de todos modos, son los que menos valor tienen).

En la página siguiente mostramos cómo quedaría el monto de cada uno de los nuevos bonos tras nuestros cambios 
propuestos. 

6% 8% 10% 12% 14%

2030 5.18 4.50 3.93 3.44 3.03

2036 13.15 10.47 8.42 6.82 5.58

2039 15.99 12.79 10.33 8.43 6.95

2043 18.11 14.11 11.16 8.94 7.26

2047 16.80 13.03 10.27 8.22 6.68

15.6 12.3 9.7 7.8 6.4Prom Pond x Outstanding

Exit Yield
B

o
n

o
Sweetener #3: capitalización de la dif. de intereses entre cupón efectivo vs. cupón más alto

6% 8% 10% 12% 14%

2030 61.55 52.48 44.87 38.45 33.04

2036 73.09 57.64 45.74 36.54 29.38

2039 83.13 65.76 52.46 42.19 34.21

2043 85.77 66.37 51.98 41.21 33.04

2047 79.70 61.32 47.87 37.89 30.37

* Los bonos incluyen la mejora del período de gracia (reducción a 6 meses)

VPN de los bonos con capitalización de intereses

Exit Yield
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o
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o



New 2030 New 2036 New 2039 New 2043 New 2047

AA21 4484 4260

A2E2 3250 3088

A2E3 1750 1663

AA26 6455 1740 4392

A2E7 3750 1011 2551

AL28 4250 1146 2892

A2E8 1000 270 680

AL36 1727 466 1175

AA46 2618 328 2133

AE48 3000 376 2444

AC17 2689 337 2191

DICY/DIY0 5172 5172

PARY/PAY0 5101 5101

Cap 0 11400 0 0 20700

Total 1041 11400 5172 5101 20700

Bono
Outstand. 

Actual

Canjea por

Bono Vida Prom Cupón Prom Outstand. Weight Bono Vida Prom Cupón Prom Outstand. Weight

AA21 1.01 6.88 4484 10% New 2030 8.50 1.75 1041 2%

A2E2 1.78 5.63 3250 7% New 2036 15.11 3.88 11400 26%

A2E3 2.73 4.63 1750 4% New 2039 16.48 4.50 5172 12%

AA26 6.01 7.5 6455 14% New 2043 19.32 4.88 5101 12%

A2E7 6.78 6.88 3750 8% New 2047 19.43 4.75 20700 48%

AL28 8.22 6.63 4250 9%

A2E8 7.33 5.88 1000 2%

AL36 16.22 7.13 1727 4%

AA46 26.01 7.63 2618 6%

AE48 27.73 6.88 3000 7%

AC17 97.2 7.13 2689 6%

DICY 8.95 8.28 5172 11%

PARY 14.19 3.75 5101 11%

Total 15.05 6.62 45246 100% Total 17.67 4.43 43414 100%

Dif vs actual 2.62 -2.19 -4.0%

De esta manera, la vida promedio de los nuevos bonos (ahora sí) resulta mayor en casi 3 años (vs un acortamiento

en la propuesta oficial), aunque el recorte de cupón promedio ahora es la mitad del recorte de la propuesta original

(-2pp vs -4pp, respectivamente).



Finalmente, la capitalización de los cupones favorece especialmente a los nuevos bonos 2039 y 2043, dado que

tienen cupones más altos. Así, soluciona, al menos en parte el último error de diseño que notábamos.

¿Es viable esta oferta desde un punto de vista de sostenibilidad?

Como se puede observar en las tablas resumen de abajo, los cambios que proponemos no implican un deterioro

demasiado marcado en los términos de la sostenibilidad de deuda, tal como se explicó en este informe. Dado que la

quita de capital implícita en la operación es menor que en la oferta original (ya que asumimos que se eligen en

mayor proporción bonos largos en vez del nuevo 2030), el parámetro más exigente es el nivel de deuda neta por

debajo de 40% a partir de 2030.



Gráficos Oferta Mejorada bajo escenario medio

Gráficos Oferta Mejorada bajo escenario positivo



Gráficos Oferta Mejorada bajo escenario pesimista
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