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EMISIONES DE MAYO 2019

GOBIERNO NACIONAL

Durante el mes de mayo solo se observó una ampliación del BOTE 2020 por USD

131 millones. Como novedad, se llevó a cabo la primera emisión de Letras del

Tesoro vinculadas al dólar (Lelink) por un total de USD 1.202 millones, cuyo

objetivo principal era atenuar el pago del Bono Dual (USD 2.000 millones) y por

eso también se ofreció como canje voluntario del mismo.

A esto se le sumaron la emisión de Letras del Tesoro por USD 1.888 millones y de

Letras en pesos por USD 1.990 millones. De este modo, las emisiones totales

del gobierno nacional para el mes de mayo fueron de USD 5.212 millones y

acumulan en el año USD 30.343 millones, un -30% menos en relación a

2018.
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ENDEUDAMIENTO DEL S. PRIVADO Y LAS PROVINCIAS

Las emisiones del sector privado y de las provincias siguen siendo prácticamente

nulas. Durante mayo solo se observó una emisión de la empresa IRSA (bienes

raíces), por el equivalente a USD 96,3 millones.
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Un dato llamativo es que, en lo que va del año, la deuda emitida es en su

mayoría de muy corto plazo (1 año), mostrando un aumento del 91% respecto

del año pasado, y pasando a representar el 65% del total emitido, cuando en

2018 era el 23%.

La contrapartida de esto es el incremento en la emisión de Letras (tanto en pesos

como en dólares) en relación a los bonos. Existes varios argumentos para explicar

esto. En primer lugar, el cierre de los mercados internacionales sesga las

emisiones hacia las letras, ya que son más fáciles de colocar en el mercado local.

En segundo lugar, la incertidumbre imperante respecto de las elecciones hizo que

la demanda no convalide deuda más allá de octubre, salvo a tasas sumamente

elevadas. Por último, estos instrumentos tienen de por sí un piso elevado de

emisiones debido a la necesidad de refinanciar los vencimientos de las letras

colocadas durante el año pasado.

Emisiones de Deuda Acumuladas a Mayo

En millones de dólares, por moneda y plazo

Fuente: elaboración propia en base a ITE.

Total emitido 43.608  Part. 30.343  Part.

En USD 22.384  51% 15.454  51%

En $ 21.224  49% 14.889  49%

Menor a 1 año 10.235  23% 19.572  65%

Mayor al año 33.373  77% 10.771  35%

2018 2019
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Perfil de Vencimientos de Capital e Intereses en Moneda Extranjera

En millones de dólares

Respecto de los vencimientos en moneda extranjera que enfrenta el gobierno,

junio volvió a ser un mes cargado (USD 4.128 millones). En particular, se

observaron vencimientos de USD 2.326 millones en Letras del Tesoro, USD 1.616

millones en intereses y USD 186 millones por amortizaciones de capital.

Para lo que resta del año los vencimientos totales son de USD 18.721

millones, que se explican a partir de Letras por USD 9.681 millones, intereses por

USD 5.171 millones y amortizaciones de capital por USD 1.911 millones.
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Emisiones Totales en moneda 

extranjera por sector 2019
En millones de dólares

Curva de tasas en dólares Plazo de emisión

En millones de dólares, plazo en años

Participación por sector 
en nuevas emisiones
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Sector público nacional, provincial y privados

Público Nacional 98%

Público Provincial 0%

Privado 2%

Público Municipal 0%
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