Holdouts: el costo de no haber
negociado a tiempo
Informe Mensual Febrero

Jueves 18 de febrero de 2016

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

1

Editorial
Justo cuando el panorama político parecía aclararse para el
gobierno con la ruptura del bloque del Frente para la Victoria
en la Cámara de Diputados y el acuerdo para que el Senado
apruebe el ingreso de los pliegos de los nuevos miembros de
la Corte Suprema (y los pliegos de los embajadores), por distintas razones el tema de la inflación volvió a instalarse en la
agenda pública. A la fuerte suba de tarifas eléctricas anunciada por el ministro de Energía a fines de enero (442% en
promedio para el área metropolitana), le siguió la controversia por la llamativa variación del IPC-CABA de enero anunciada por el Dirección General de Estadísticas y Censos de la
Ciudad (4,1%, cuando todas las mediciones alternativas habían mostrado desaceleración respecto a diciembre) y culminó con el inoportuno despido de la Directora Técnica del INDEC (Graciela Bevacqua) recientemente nombrada.
Más allá de la capacidad de la persona para desempeñarse en
el cargo por el cual fue nombrada, un tema tan sensible como
el del INDEC exigía extremar los recaudos para evitar posibles ruidos. Por cierto, que la cuestión inflacionaria irrumpa
en la escena pública cuando se inician las complejas negociaciones paritarias no es una buena noticia para el gobierno.
Con un dólar que se deslizó por encima de los $ 15, el éxito
del enfoque gradualista adoptado por el gobierno para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos heredados dependerá en buena medida de lo que suceda en las próximas
negociaciones salariales y con los holdouts. Con respecto a
esto último, el gobierno realizó una oferta muy inteligente
con el propósito de abrir una cuña en la posición de los litigantes que, a partir de dejar en claro la vocación negociadora
del país y del apoyo político que obtenga por parte del gobierno de los EEUU, permita que el juez Griesa reponga la
medida cautelar (stay). Esto permitiría normalizar los pagos
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atrasados de la deuda reestructurada y volver a conseguir financiamiento en el exterior.
Teniendo en cuenta la importancia central que tiene resolver
el conflicto con los holdouts y la enorme complejidad del litigio a partir de la desidia con la que el kirchnerismo abordó el
frente judicial, vale la pena hacer un análisis detallado para
entender las razones de la oferta argentina y poder establecer
los criterios de lo que sería una resolución “exitosa” del conflicto (que muy difícilmente incluirá un acuerdo con el 100%
de los litigantes en el corto plazo).
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Una historia de desatinos
El embrollo del litigio judicial con los holdouts es el
resultado natural de la desidia con la cual el kirchnerismo, especialmente durante las gestiones de CFK, enfrentó este problema. Teniendo en cuenta la enorme relevancia de encontrarle una resolución al conflicto con los
holdouts para reinsertar financieramente a la Argentina en el
mundo y volver a acceder al financiamiento externo, vale la
pena realizar un breve racconto histórico con la evolución
desde el 20011.
La Argentina declaró el default a finales de diciembre de
2001, por un capital original de US$ 81.800 M (transformándose en el default más abultado de la historia). Una vez
que los peores efectos del colapso quedaron atrás y la economía se estabilizó y retomó la senda del crecimiento económico, hacia finales de 2004 el gobierno de NK realizó una
oferta a los tenedores de deuda en default. Esta propuesta
fue percibida como muy agresiva por los acreedores:
de acuerdo a los precios de mercado una vez realizado el canje, el valor de la oferta fue de US$ 35,3 por cada US$
100 de deuda elegible en default (implicando una quita
nominal cercana al 65%).
Como consecuencia de los duros términos de la oferta el porcentaje de aceptación del primer canje de
deuda finalizado a principios de 2015 fue del 76,1%,
nivel que resulta muy bajo en comparación a otras
reestructuraciones de deuda soberana recientes,
que promediaron el 95%2. La paradoja es que, lejos de la

Para un análisis más detallado, ver el Informe Mensual LCG de jul-14
“Holdouts: las implicancias sobre la macro”.
2 De acuerdo a un trabajo reciente de Juan José Cruces y T. Samples
(Settling Sovereign Debt’s “Trial of the Century), el porcentaje promedio
de participación en las reestructuraciones de deuda soberana realizadas en
el período 1997-2013 fue del 95%. De hecho, de un total de 34 canjes de
1
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percepción inicial de los tenedores de deuda en default y de
los mercados financieros, cuando se mira el flujo de los
pagos que la Argentina debió realizar por la deuda
reestructurada lo cierto es que el porcentaje de la
quita fue sustancialmente menor.
El “culpable” de esta situación fue el Cupón del PBI.
Con el propósito de aumentar la aceptación del canje, el Gobierno incorporó a la oferta este novedoso instrumento financiero que realizaría pagos siempre y cuando el PBI argentino creciera por encima de un determinado valor umbral3.
El problema fue que, debido a su metodología de cálculo, si
se acumulaba alto crecimiento en los primeros se comprometían mayores pagos de forma permanente cada vez que el PBI
creciera por encima del valor umbral4. Pese a que el Cupón del PBI no fue valorado por el mercado como
consecuencia de la incertidumbre que generaba la economía
argentina a principios de 2005 y las dificultades para valuarlo, se transformó en una carga financiera muy pesada: comprometió pagos por un monto máximo de US$
36.280 M, y a la fecha ya se llevan pagados US$ 12.150
M.
Mirado retrospectivamente a partir de los pagos
realizados, el Cupón del PBI hace que el porcentaje
de la quita del canje de 2005 sea sustancialmente
menor: si en lugar de los precios de mercado se descuenta
todo el flujo de pagos asumiendo una tasa de “normalización
financiera” del 8% anual, se observa que en realidad el
valor del canje de 2005 terminó siendo de US$ 141
por cada US$ 100 de deuda en default. Así, lejos de la

deuda 32 obtuvieron un porcentaje superior al 90%: las excepciones fueron Dominica en 2004 y la propia Argentina en 2005.
3 La tasa de crecimiento que gatillaba el pago fue del 4,26% en 2005, para
ir decreciendo progresivamente y converger al 3,0% en 2015.
4 Si bien el monto total comprometido a pagar por el Cupón del PBI no se
modifica, el costo en valor presente se eleva sustancialmente en la medida
en que comprometió mayores pagos en los primeros años.
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percepción inicial, el beneficio de aquellos que ingresaron al
canje fue muy superior al que se creía inicialmente.
De esta forma, los términos financieros del canje de
2005 dejaron a la Argentina en una posición muy
incómoda: la percepción de que la quita era muy
agresiva determinó un bajo nivel de aceptación
(complicando la posición de la Argentina en los tribunales
del exterior), pero el monto de los pagos de la deuda
reestructurada que terminó realizando el país fueron muy superiores a los inicialmente previstos.
El segundo canje realizado en 2010 tuvo términos financieros relativamente similares a los de la oferta de 20055 y elevó
el porcentaje de deuda reestructurada al 92,4% (sobre la
deuda elegible todavía en default hacia 2010, el ratio de
aceptación fue del 68,1%). Como vemos, aun después de
dos canjes el porcentaje se mantuvo por debajo del
promedio del 95% que mostraron las reestructuraciones de deuda soberana entre 1997 y 2013.
Más allá de los canjes, el problema central de la gestión kirchnerista es que nunca tuvo una estrategia
coherente para enfrentar los reclamos judiciales de
los holdouts: el único objetivo pareció ser el de posponer
indefinidamente el problema para que sea otro gobierno el
que tenga que resolverlo. Así, las recurrentes frases altisonantes de CFK (“los holdouts no van a cobrar un dólar”), los
chisporroteos de la relación diplomática con los EEUU, la
demora en normalizar otras cuestiones financieras latentes
(juicios CIADI, Club de París, etc), la falta de credibilidad de
las estadísticas del INDEC, la expropiación desordenada de
YPF, etc, no hicieron más que cambiar la percepción de los
jueces de los EEUU con respecto a la Argentina, que en los
primeros años post default fueron favorables hacia nuestro
La principal diferencia es que no se reconocieron los pagos realizados por
el cupón del PBI entre 2005 y 2009.
5
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país y apoyaron los intentos de reestructuración, desestimando los pedidos de los holdouts tendientes a bloquear los
canjes.
Con un frente judicial más fértil para los litigantes, por la
reticencia argentina a negociar con los litigantes y el creciente malhumor de los jueces con la Argentina, la hendija legal que encontraron los holdouts para tratar de
efectivizar el pago de los reclamos fue la cláusula de
“tratamiento igualitario” (Pari Passu) contenida en
los bonos originales y que se veía afectada por la vigencia de la Ley Cerrojo. Esta ley fue sancionada en 2005
y le prohibía al Estado Nacional la reapertura del canje y
“efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos” con los tenedores de
deuda en default que no hayan ingresado al canje. Si bien era
lógica su vigencia para tratar de maximizar el porcentaje de
aceptación previo a los canjes, lo cierto es que después de la
oferta 2010 no tenía ningún beneficio mantenerla.
Así, la desidia kirchnerista en la estrategia judicial
frente a los holdouts derivó primero en el fallo de
Griesa de febrero de 2012 aplicando la cláusula de
trato igualitario (ratificada en octubre por la Cámara de
Apelaciones) y luego en el bloqueo de los pagos de la
deuda reestructurada bajo legislación extranjera
(decidida por Griesa en nov-12, ratificada por la Cámara de
Apelaciones en ago-13 y que empezó a ser operativa a partir
de jun-14 cuando la Corte Suprema de los EEUU decidió no
tomar el caso argentino). Ante la disyuntiva, CFK decidió
asumir los costos de entrar en default con parte de la deuda
pública, pero fortaleciendo el frente político interno con el
lema de “patria o buitres”.
Más allá del rédito político interno de corto plazo
que pueda haber obtenido CFK, lo cierto es que la
falta de una estrategia judicial ha redundado en un
enorme costo para el país: no sólo en términos de la es-
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casez de reservas y la recesión que caracterizaron el final de
su mandato, sino en términos del monto de nueva deuda que
el actual gobierno deberá emitir para encontrarle una resolución definitiva al conflicto. Obviamente, el poder de negociación de los holdouts luego de haber obtenido una
sentencia firme de la justicia norteamericana implica un esfuerzo financiero mucho mayor que si la Argentina hubiera aceptado negociar oportunamente.
Aunque es tarde para mirar hacia atrás, sí es importante poner en perspectiva los mayores costos y la maraña judicial
que heredó el actual gobierno. Desentrañar la complejidad del litigio permitirá entender las razones de la
propuesta recientemente anunciada por Prat-Gay y
establecer los criterios de lo que sería una resolución “exitosa” del conflicto (que muy difícilmente incluirá un acuerdo con el 100% de los litigantes en el corto plazo).

¿Qué reclaman los holdouts?
Los holdouts poseen el 7,6% del capital defaulteado
en 2001: medido en dólares asciende a US$ 6.200
M6. Casi dos tercios de esa deuda se encuentra denominada
en dólares y el tercio restante en euros. Otras monedas dan
cuenta apenas del 2% del capital adeudado. Analizada por
legislación la deuda repite la distribución por moneda: casi
2/3 se encuentra bajo legislación Nueva York y el resto bajo
legislación europea.
Los diez principales títulos representan la mitad de la deuda
en default. De ellos, hay 6 títulos que han tenido una participación muy baja en los canjes de 2005 y 2010 (se canjeó menos del 30% del capital original) y representan el 35% del
El capital original de esa deuda es de US$ 5.720 MM, ya que algunos
bonos fueron capitalizando intereses.
6
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Stock de deuda pública no ingresada al canje*
En millones de US$
US$ M

% del total

Pesos
Pesos + CER
Dólar
Euro
Yen
Otro

3
85
3.974
2.070
28
21

0%
1%
64%
33%
0%
0%

Total

6.182

100%

Fu en t e: LCG en ba se Sec. De Fin a n za s
* No reconoce interes es m oratorios ni punitorios

capital total adeudado. La otra mitad de la deuda en default
está compuesta por un universo de más de 150 bonos con
características diferentes. Y, dependiendo de la acción legal
que realizó cada tenedor, el monto que adeudado para cada
bono es muy diferente. Indudablemente, semejante heterogeneidad complica la posibilidad de realizar una única oferta
que sea aceptada por todos los litigantes.
Los holdouts no sólo reclaman el pago del capital
sino también los intereses atrasados. Y, para el caso
de los bonos con Legislación de Nueva York, se adicionan los intereses sobre los intereses y el capital
atrasados. Según nuestras estimaciones actualizadas, el reclamo total de los holdouts es de US$
18.200 M. Esto representa tres veces el capital adeudado
(capital original defaulteado en 2001 más una tasa de interés
promedio de 8,0% anual).
Reclamo Holdouts al 31-dic-15
En millones de US$
Leg. NY:
Tenedores Pari Passu

Leg. NY: Resto

Resto tenedores

Leg. NY, con medi da s
ca utel a res Pa ri Pa s s u

Leg. NY s i n medi da s
ca utel a res Pa ri Pa s s u,
con y s i n s entenci a
monetari a

Leg. Loca l + Res to Leg.
Extra njera

Capital en default
PDI (al 31-dic-15)

2.784
6.502

1.041
1.264

2.357
4.288

6.182
12.053

Reclamo Total

9.286

2.304

6.645

18.235

Factor de actualización del
capital adeudado

3,34

2,21

2,82

2,95

Tasa de rentabilidad
implícita (2001-2015)

9,0%

5,8%

7,7%

8,0%

Total

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. Fin a n za s y Com u n ida do Mecon .

Como se puede apreciar en este cuadro, el monto del reclamo de los holdouts varía, entre otros factores,
por la legislación de los títulos y las acciones legales
realizadas por los tenedores. Para hacer un cálculo del
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reclamo total con la mayor precisión posible (la información
pública no es suficiente para llegar al valor exacto del reclamo), a continuación, realizamos un análisis separando aquellos bonos con legislación neoyorquina o con acciones legales
iniciadas en Nueva York y, por otro lado, aquellos bonos sin
acciones legales en Nueva York que cuentan con otra legislación (argentina, europea, japonesa, etc.). A su vez, se debe
analizar por separado del primer grupo de holdouts, diferenciando a aquellos que cuentan con una medida cautelar de
Pari Passu (trato igualitario) del resto. En resumen, analizaremos a tres grupos de tenedores: 1) los tenedores
Pari Passu (con o sin sentencia), 2) los que poseen
bonos con legislación neoyorquina pero no cuentan
con una medida cautelar Pari Passu y 3) el resto de
los holdouts, con predominancia de los acreedores
europeos.

Peces gordos: tenedores con sentencia Pari Passu
Los bonos con legislación en Nueva York son los que
mayores dificultades presentan para poder calcular
el reclamo de los acreedores ya que ha sido el único
lugar donde la justicia ha fallado y definido una metodología de cálculo. Este grupo de tenedores concentra a
los grandes fondos litigantes (fondos “buitres”) que compraron la deuda en default hace tiempo.
Con acciones legales en Nueva York existen US$ 3.800 M de
capital adeudado. Pero de ese total sólo US$ 428 M tienen
sentencia Pari Passu (trato igualitario). Este es el fallo de
Griesa en 2012 que estableció el cálculo de la deuda de los
fondos NML Capital, Aurelius, Blue Angel Capital, Olifant y
Varela, y que devino de la estrategia legal utilizada por Ar-
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gentina de cerrar toda puerta de negociación con los litigantes y de la vigencia de la denominada Ley Cerrojo. A partir de
este fallo, otros holdouts pidieron la aplicación del mismo
tratamiento de la sentencia Pari Passu (los denominados
“me too”), a pesar de que algunos ya contaban con una sentencia monetaria previa por un total de US$ 2.350 M de capital adeudado.

Stock de deuda pública no ingresada al canje*
En millones de US$

En total estimamos que los tenedores Pari Passu
(incluyendo a los me too) tienen un capital adeudado de
US$ 2.800 M, que representa el 45% del capital total
en default y el 70% de la deuda con legislación en
NY.
Estos fondos reclaman el capital adeudado, los intereses atrasados y los intereses sobre esta deuda
generada. La tasa de interés a la cual se actualizan estos
atrasos depende de si cuentan o no con una sentencia monetaria (money judgment) de la Justicia de Nueva York. Hasta
tanto la demanda no cuente con sentencia monetaria, los atrasos se actualizan a la tasa de la Justicia
de Nueva York (intereses pre-sentencia o intereses
estatutarios), que es del 9%. Sin embargo, una vez
que el tenedor cuenta con una sentencia monetaria,
la tasa de interés por la cual se ajustan los atrasos
(intereses post-sentencia) pasa a ser menor al 1%
(Treasury Bond a 1 año).
En el siguiente esquema se describe el cálculo del reclamo de
los bonistas con legislación de NY. El primer componente
reclamado es el capital. En segundo lugar, exigen el pago de
los intereses atrasados no pagados. Y, en tercer lugar, la actualización de estos dos componentes (capital adeudado +
intereses atrasados) por una tasa de interés. Esta tasa de interés varía en función de si el título en cuestión cuenta o no
con una sentencia monetaria: desde el default hasta el momento de la sentencia monetaria se actualiza a la tasa judicial
del 9% (tasa de interés estatutaria); a partir de la sentencia

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

11

US$ M
Legislación local

% del total

88

1%

Legislación extranjera

6.094

99%

Leg. NY

3.825

62%

Tenedores Pari Passu

2.784

45%

Resto

1.041

17%

Resto Leg.

2.269

37%

Total

6.182

100%

Fu en t e: LCG en ba se Sec. De Fin a n za s
* No reconoce interes es m oratorios ni punitorios

monetaria pasa a actualizarse a una tasa aproximada del 1%
(T-Bond a 1 año). De esta forma, si aún no existe una
sentencia monetaria, los holdouts están parados
sobre un “taxi” del 9% (ya que esta es la tasa con la cual
se sigue actualizando la deuda).
Estructura de los reclamos de bonos con legislación NY
1. Bonos con sentencia

Default
24-dic-2001

Vencimiento
del bono

Sentencia*

31-dic-15
(o hasta el
cobro)

Ic: Intereses contractuales del Bono (s/ capital)

Ie1: Intereses estatutarios del 9% anual (s/ intereses)
Ie2: Intereses estatutarios del 9% anual (s/ capital e intereses (Ic+Ie))
Ips: Intereses post sentencia del 1% anual
(s/ capital e intereses (Ic+Ie))
* Si la Sentencia es previa al vencim iento del bono, los Ips corren des de la fecha de la s entencia (los Ie2 no aplican).

2. Bonos sin sentencia

Default
24-dic-2001

Vencimiento
del bono

31-dic-15
(o hasta el
cobro)

Ic: Intereses contractuales del Bono (s/ capital)
Ie1: Intereses estatutarios del 9% anual (s/ intereses)

Ie2: Intereses estatutarios del 9% anual (s/ capital e intereses (Ic+Ie))

Así, el momento en el cual se dictó la sentencia monetaria es determinante para establecer el monto de
la deuda reclamada por los bonistas. Lo paradójico
es que puede darse el caso de que existan bonistas
que, contando con una sentencia monetaria previa,
terminen cobrando mucho menos que aquellos para
los cuales la Justicia de NY no se ha expedido.
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Teniendo en cuenta todas estas particularidades estimamos
el reclamo de los bonistas Pari Passu a partir del siguiente
ejercicio. Armamos una canasta con los seis principales bonos en default7 que representan cerca de 2/3
de la deuda con Legislación en NY. Para cada bono
en cuestión calculamos el factor de actualización de
la deuda reclamada según el año en el cual podría
haber sentencia monetaria. Como mencionamos, a partir del momento en el cual la Justicia dicta la sentencia monetaria el capital adeudado más los intereses pasan a actualizarse al 1% (en lugar del 9% previo): esto implica que el factor de actualización del capital es creciente en el tiempo. Por
ejemplo, si esta canasta de bonos hubiera tenido sentencia monetaria en 2003, el factor de actualización
sería de 1,288. Esto es: por cada US$ 100 de capital adeudado, el reclamo asciende a US$ 128. En el otro extremo, si
no hubiera sentencia monetaria, por cada US$ 100 de capital
adeudado el reclamo totaliza US$ 335.

En este análisis se deja de lado el FRAN que tiene un capital original
adeudado de casi US$ 300 mil, pero que por sus particularidades que
serán expuestas a continuación se trata en un apartado individual.
8 Si se considera el “capital original” en lugar del “capital adeudado” (esto
es, sin incluir los intereses capitalizados), el factor de amplificación es de
1,43.
7
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Factor de actualización del capital adeudado*
Principales títulos públicos con Legislación NY

GLOBAL
8,375%/2003

GLOBAL
BOND/$/10%12%/2008

GLOBAL
11,75%/2009

GLOBAL
11,375%/2017

GLOBAL
12,25%/2018

GLOBAL
12%/2031

PROMEDIO

Títulos con vencimiento pendiente

FECHA DE
SENTENCIA

Títulos ya vencidos

Ca pi tal a deuda do
en % del total
l i tiga do en NY

4%

16%

4%

11%

13%

9%

56%

1,33
1,44
1,55
1,67
1,81
1,95
2,10
2,27
2,45
2,65
2,86
3,08

1,37
1,50
1,66
1,83
2,01
2,23
2,41
2,60
2,81
3,03
3,27
3,53

1,42
1,56
1,72
1,90
2,08
2,28
2,50
2,70
2,91
3,15
3,39
3,66

1,38
1,51
1,66
1,82
2,00
2,19
2,40
2,63
2,88
3,15
3,45
3,76

1,13
1,12
1,10
1,16
1,29
1,43
1,58
1,75
1,92
2,11
2,31
2,53

1,13
1,12
1,10
1,16
1,29
1,42
1,57
1,73
1,90
2,09
2,29
2,50

1,28
1,34
1,40
1,51
1,66
1,84
2,01
2,19
2,39
2,60
2,83
3,08

Prom.
2,0
para 1/3 de
la cartera

3,33

3,81

3,95

4,11

2,77

2,73

3,35

3,35 para
2/3 cartera

dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
Sin sentencia
a dic-15

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. De Fin a n za s
* Refiere al cociente entre el m onto reclam ado y el capital adeudado.
** En bas e a s upues tos de LCG. No incluye la tenencia del FRAN.

En el caso de estos tenedores estimamos que una menor
proporción cuenta con sentencia monetaria y la mayor parte
continúa actualizándose al 9%. Para realizar la estimación
del reclamo asumimos que 1/3 de la cartera cuenta con sentencia monetaria. Suponiendo una distribución lineal durante el período que va desde 2003 hasta 2014 se obtiene que el
reclamo es el doble que el capital adeudado. Y para los 2/3
restantes asumimos que no tienen sentencia monetaria y el
factor de actualización del capital adeudado es de 3,35. Por lo
tanto, toda esta cartera de bonos que cuentan con
medidas cautelares Pari Passu implican un reclamo
que es 2,99 veces el capital adeudado. Asimismo, estos
bonistas que cuentan con medidas cautelares Pari Passu
El factor de actualización del Global 2018 y Global 2031 que aplicamos al
capital adeudado es menor, ya que estos dos bonos capitalizaban el interés
durante los primeros años (para un capital mayor, el factor de actualización es menor). En caso de considerar el capital original de esos dos títulos, el factor de actualización sería similar al del resto de los bonos.
9
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Cartera promedio de
Tenedores
Pari Passu**

2,9
prom. total

poseen parte del bono FRAN que, como veremos a continuación, por sus particularidades merece un análisis diferenciado. A priori, debe destacarse que la demanda por la
actualización del FRAN eleva el ajuste promedio del
capital adeudado de 2,9 a 3,3 para los tenedores Pari Passu.

La maldición del bono FRAN
Se trata del bono Floating Rate Accrual Notes
(FRANs), emitido en abril de 1998 en dólares y con
legislación europea por US$ 1.000 M a 7 años de
plazo. El problema de este bono es que su tasa de
interés era variable en función del riesgo crediticio
del país: preveía el pago semestral de intereses en función
del rendimiento promedio de otros títulos públicos nacionales.
Con el default de 2001, se hundieron los precios de los bonos
y se dispararon sus rendimientos. Esto impactó en el cupón
que debería haber pagado el FRAN: en 2002 los FRAN
devengaron un interés del 50% anual y, con la deuda
todavía defaulteada, el último pago de intereses
(abr-2005) devengó una tasa astronómica del 101% ia.
Estas particularidades hicieron que los tenedores de
los FRAN no se presentaran al Canje de 2005 y sólo
una parte muy menor (2,6% del total) decidiera hacerlo en la reapertura de 2010. En total, el capital original
adeudado asciende a casi US$ 300 M y se encuentra en ma-
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nos tanto de holdouts litigantes en Nueva York como en otras
jurisdicciones10.

Además, sobre los restantes US$ 70 M de FRAN que
NML Capital todavía tiene en su poder y que no
cuentan con sentencia monetaria, el reclamo es todavía mayor. Esto obedece a que los intereses contractuales seguirían corriendo a una tasa del 101% anual, sobre los
que además se aplicaría la tasa estatutaria del 9% anual12.
Una verdadera bola de nieve, ya que en este caso el reclamo
superaría en 25 veces el capital original adeudado.
En nuestro análisis entendemos que no se terminará
convalidando un ajuste semejante y que la deuda
reclamada por el bono FRAN en todos los casos tenA pesar de tener legislación europea, las demandas tratadas en los juzgados de NY le dan el mismo tratamiento de como si tuvieran legislación
de NY.
11 En caso de default, los intereses contractuales siguen corriendo a la tasa
de interés especificada en el prospecto del bono.
12 La sentencia monetaria determinada por Griesa frenó el devengamiento
de intereses al 101% anual, ya que en adelante sólo aplica la tasa post sentencia del orden del 1% anual.
10
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Bono FRAN

Flujo de pagos convalidado a NML en NY, en US$ M
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El fondo NML Capital cuenta con US$ 102 M de capital original en default (1/3 del total de los FRAN en circulación), de los cuales sólo tienen sentencia monetaria
US$ 32 M. En su demanda, NML argumentó que, dado que
en 2005 Argentina dejó de calcular la tasa de interés a aplicar11, los intereses atrasados post vencimiento deberían determinarse en función de la última tasa aplicada: 101% anual.
Aun cuando semejante tasa resulta difícil de justificar, los
errores en los argumentos argentinos hicieron que este reclamo fuera avalado por el juez Griesa, que en mar-2009
falló a favor de NML. Con una tasa estatutaria del 9% anual
sobre los intereses atrasados y un ajuste del total de la deuda
(capital, intereses atrasados e intereses estatutarios) post
sentencia cercana al 1% anual, los US$ 32 M de capital
original se transforman en US$ 320 M en dic-15: esto es, se multiplican por 10.

Capital

Int. Contractuales (atrasados)

Int. Estatutarios

Int. Post sentencia

Fu ente: LCG en base a Sec. de Finanzas
* Incluye intereses contractuales y estatutarios del 9% anual hasta la fecha de sentencia
(18-mar-09) y luego la actualización del capital y el total de intereses a una tasa post
s entencia del 1% anual.

Reclamos sobre Bono FRAN al 31-dic-15
En US$ M, según demanda

x 25,2

8.000
7.000
6.000
5.000

Capital
Int. Contractuales (atrasados)
Int. Estatutarios
Int. Post sentencia

4.000

x 10

3.000
2.000
1.000
0
Capital original

Con sentencia
(NML Capital)*

Sin sentencia**

Fu ente: LCG en base a Sec. de Finanzas
* Incluye intereses contractuales y estatutarios del 9% anual hasta la fecha de sentencia (18m ar-09) y luego la actualización del capital y el total de intereses a una tasa post sentencia del
1% anual.
**Reclama el pago de intereses contractuales hasta la fecha mas intereses estatutarios del 9%
anual sobre los intereses atrasados

drá un factor de actualización del capital en línea
con el reconocido por Griesa en el fallo original a
favor de NML Capital (10 veces).

No por madrugar se amanece más
temprano: el resto de legislación NY
En este grupo se encuentran los tenedores de bonos
con legislación NY, pero que no cuentan con la cláusula Pari Passu. Poseen un capital adeudado de poco más de US$ 1.000 M, y más de la mitad de esta
deuda se encuentra en manos del fondo Dart Management Inc. que tuvo una sentencia monetaria en
2003. Esto implicó que su reclamo se haya venido
actualizando a partir de dicha fecha a una tasa cercana al 1%.
Dart posee US$ 666 M de capital adeudado13 y tuvo sentencia monetaria en 2003. La Justicia de NY determinó en aquel
entonces que esa deuda se elevaba a US$ 811 M. Actualizada
a la tasa de un T-Bond 1 año el reclamo actual asciende a
US$ 850 M. Eso implica que Dart sólo puede reclamar 1,28
veces el capital adeudado, mientras que un tenedor Pari Passu promedio exige 3,3 veces el capital.
Para el resto de la deuda de este grupo de bonistas asumimos
que no cuenta con sentencia monetaria (por lo tanto, deben
ajustarse por el 3,35 que surge de nuestra canasta de bonos
globales) y un saldo marginal de FRAN (que implica un factor de actualización del capital de 10).

Incluyen los intereses capitalizados contractuales, que equivalen a US$
595 M de capital original en dic-01.
13
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En resumen, el reclamo de la deuda con legislación
NY considerando a los Pari Passu, el FRAN y al resto de los tenedores se eleva a US$ 11.600 M, que representa 3,03 veces el capital adeudado (3,5 veces si se
considera el capital original de 2001). Los tenedores Pari
Passu reclaman US$ 9.300 M (3,34 veces el capital
adeudado), mientras que el resto exige US$ 2.300 M
(2,21 veces el capital adeudado).

Reclamo Holdouts con acciones legales en NY al 31-dic-15
En millones de US$
Leg. NY:
Tenedores
Pari Passu

Leg. NY: Resto

Leg. NY, con
medi da s
ca utel a res Pa ri
Pa s s u

Leg. NY s i n medi da s ca utel a res Pa ri
Pa s s u, con y s i n s entenci a monetari a

Total

Total

Total

DART*

Resto

Capital adeudado

2.784

1.041

666

375

3.825

PDI (al 31-dic-15)

6.502

1.264

184

1.080

7.766

Reclamo Total

9.286

2.304

850

1.454

11.590

Factor de actualización del
capital adeudado

3,34

2,21

1,28

3,88

3,03

Factor de actualización del capital
adeudado sin Bono FRAN

2,90

1,98

1,28

3,35

2,65

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. Fin a n za s y Com u n ida do Mecon .
* El capital adeudado repres entan US$ 595 M de capital original.

La situación de los bonistas europeos
La estimación del reclamo del resto de los títulos
que no tuvieron acciones legales en Nueva York es
similar a la de los casos anteriores. La diferencia es
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que, al no haber ningún fallo judicial que haya determinado el cálculo del reclamo, no se le debería
aplicar ninguna tasa de actualización a los atrasos
de capital e intereses.
Estructura de los reclamos de bonos con legislación extranjera (salvo NY)

Default
24-dic-2001

31-dic-15
(o hasta el
cobro)

Vencimiento
del bono

Ic: Intereses contractuales del Bono (s/ capital)
Ic2: Intereses contractuales del Bono (s/ capital)

El monto reclamado es el capital adeudado más los
intereses atrasados, pero sin ninguna tasa de actualización. La única salvedad es que luego del vencimiento del
bono, se siguen devengando los mismos intereses contractuales.
Considerando una canasta de bonos que se compone con el
principal título en euros que vence cada año, se obtiene un
factor de actualización promedio de 2,33. Dada la existencia
de parte del FRAN, el factor de actualización promedio se
eleva a 2,8: para un capital adeudado de US$ 2.400 M, el
monto total del reclamo asciende a US$ 6.700 M.

Principales bonos con Leg. Europea*
32% del capital adeudado bajo Leg. Europea
Vencim.
del bono

Capital
adeudado
(US$ M)

P art. Anual

Fac tor de
ac tualiz.
Rec lamo
dic -1 5

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016
2023
2026

102,2
90,7
63,1
46,3
76,8
74,0
72,2
40,9
75,4
24,4
51,9
29,9

13,7%
12,1%
8,4%
6,2%
10,3%
9,9%
9,7%
5,5%
10,1%
3,3%
6,9%
4,0%

2,26
2,29
2,40
2,57
2,44
2,14
2,26
2,19
2,64
2,68
1,76
2,65

Total

747,7

100%

2,33

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. de Fin a n za s
*Se cons ideraron los principales bonos con venciem iento en
cada año.
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Reclamo Holdouts con acciones legales fuera de NY al 31-dic-15
En millones de US$
Resto tenedores

Leg. Loca l + Res to Leg. Extra njera

Total

Total

Bonistas
Italianos

Resto

Capital adeudado

2.357

990

1.367

6.182

PDI (al 31-dic-15)

4.288

1.317

2.970

12.053

Reclamo Total

6.645

2.307

4.338

18.235

Factor de actualización del
capital adeudado

2,82

2,33

3,17

2,95

Factor de actualización del capital
adeudado sin Bono FRAN

2,33

2,33

2,33

2,52

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. Fin a n za s y Com u n ida do Mecon .

La nueva oferta: divide y reinarás
El Gobierno hizo pública la oferta a comienzos de febrero. La
propuesta argentina contempla dos ofertas: la “oferta base”, dirigida a los holdouts que no cuenten con medidas cautelares de Pari Passu, y la “oferta Pari Passu”
para aquellos que sí. Se propone pagarles a los tenedores de
la oferta base 1,5 veces el capital original y a los Pari Passu el
70% del monto reconocido en la sentencia original (asumimos que actualizada a la tasa del T-Bond a 1 año) o de la suma reclamada si no cuenta todavía con una sentencia monetaria14.

Para aquellos que acepten la propuesta antes del 19 de febrero, el gobierno ofreció pagar el 72,5%.
14
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Propuesta Argentina a Holdouts

Oferta

Destinatarios

Oferta
Base

Holdouts sin medidas
cautelares Pari Passu

Holdouts con medidas

Oferta Pari
cautelares Pari Passu, con y sin
Passu
sentencia monetaria*

Detalle

Capital
adeudado
(US$ M) (**)

Reclamo
(US$ M)

3.398

8.949

2.784

9.286

6.182

18.235

Pago del capital original más un 50%
Con sentencia: 100% del monto reconocido
en la sentencia menos un descuento del
30%
Sin sentencia: el valor devengado del
reclamo menos un descuento del 30%

Fu en t e: LCG en ba se a Sec. Fin a n za s

* El descuento puede reducirse al 27,5% en caso que la oferta sea aceptada antes del 19-feb-2016.
** El capital original de 2001 es de US$ 2.450 M para oferta Pari Passu y de US$ 3.271 M para oferta base

La quita sobre el capital original de 2001 más lo reclamado por parte de los tenedores Pari Passu es
del 30% (en línea con la oferta que contempla ese descuento). Y, según nuestras estimaciones, la quita se eleva
al 45% para el resto de los tenedores de la oferta base. En total, sobre el total de US$ 18.200 M del reclamo el gobierno ofrecería pagar US$ 11.400 M, lo
que implicaría una quita promedio del 37%.
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Oferta Holdouts
En millones de US$
OFERTA BASE

OFERTA PARI PASSU

TOTAL
Leg. NY: Tenedores Pari
Passu

Leg NY:Resto

Resto tenedores

Capital adeudado en default

2.784

1.041

2.357

6.182

Capital original en default

2.450

916

2.355

5.721

Reclamo al 31-dic-15

9.286

2.304

6.645

18.235

Oferta

Quita del 30% s/ monto
reclamado*

Capital original adeudado + 50%

11.406

6.500

1.374

3.532

Quita sobre capital original +
intereses atrasados

30%

40%

47%

37%

Ajuste sobre el capital original

2,65

1,50

1,50

1,85

Tasa de interés implícita (2002-15)

7,2%

2,9%

2,9%

5,1%

Fuente: LCG en base a Sec. Finanzas y Com unidado Mecon.
* Se as um e que toda la rees tructuración s e realiza des pués del 19-feb-16.

Como mencionamos más arriba, un acreedor que tenía deuda
en default por US$ 100 VN e ingresó en el canje de 2005
cuenta en la actualidad con US$ 141 (asumiendo que las rentas cobradas fueron reinvertidas en títulos públicos de Argentina que rindieron 8% anual en dólares). La oferta base, que está destinada a poco más de la mitad de la
deuda en default, estaría prácticamente igualando
los valores del canje de 2005, ya que ofrece US$ 150 por
cada US$ 100 defaulteados (apenas US$ 9 adicionales por
cada US$ 100). En el caso de los tenedores Pari Passu,
el monto ofrecido es muy superior (US$ 265) como
consecuencia de los fallos emitidos por la Justicia de
NY.
Ahora bien, mirado desde otra perspectiva la cifra
no resulta exorbitante: Argentina terminaría pagando una tasa de interés implícita del 5,1% por toda
la deuda en default (2,9% por la oferta general y 7,2% por
la Pari Passu).
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Obviamente, si el foco se pone en las ganancias que
terminarán obteniendo los holdouts sí resultan siderales: la tasa de interés implícita sería del 21%
anual, ya que pagaron por los títulos en default una quinta
parte de su valor nominal. El problema es que esta discusión
se podría haber dado si la Argentina hubiera aceptado negociar antes de que el fallo de Griesa quedara firme. Post fallo,
el poder de negociación de Argentina se redujo enormemente. En todo caso, semejante tasa de rentabilidad que
deberá convalidar la negociación es el precio a pagar
por la “no estrategia” judicial elegida por el kirchnerismo.
Dada la enorme heterogeneidad de los reclamos, la
propuesta recientemente anunciada por Prat Gay
fue muy hábil para conseguir el apoyo de algunos
tenedores de deuda en default relevantes en el total
(los bonistas italianos, el fondo EM Dart, Montreaux, etc,
que tendrían cerca del 50% del capital original en default)15,
pero priorizando un tratamiento lo más equitativo
posible al del resto de los litigantes al ofertar únicamente dos alternativas distintas.
En última instancia, la gran apuesta del actual gobierno no es llegar a una resolución inmediata con
el 100% de los acreedores, sino dejar bien en claro al
Juez y al negociador Pollack la voluntad negociadora de la Argentina y lograr el mayor porcentaje de
aceptación posible, de forma de partir a los litigantes y “aislar” a los más duros (NML, Aurelius, etc). Como vimos anteriormente, la “maldición del FRAN” hace
prácticamente imposible que aquellos que obtuvieron una
sentencia al respecto estén dispuestos a entrar a la oferta.
Pero si el porcentaje de aceptación es elevado y el
gobierno de los EEUU sigue brindando señales
También aceptaron la oferta Los Angeles Capital, Cordoba Capital, Wilton y el grupo de inversionistas encabezados por H. Brecher (que tenían
una demanda de acción colectiva).
15
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inequívocas de apoyo (como recientemente realizó el Secretario del Tesoro Lew16, o bien la próxima visita de Obama
al país), las chances de que Griesa reponga la medida
cautelar (“stay”) son elevadas. De hecho, otro aspecto
importante a destacar es que la propuesta argentina está
condicionada, además de la aprobación del Congreso Nacional17, a que el Juez disponga el levantamiento de las medidas
cautelares Pari Passu. Así, la Argentina se aseguraría
volver al financiamiento externo y, adicionalmente,
aprovechar la mejora en el precio de los títulos argentinos una vez anunciado el acuerdo para cancelar el pago a los holdouts (efecto que se perdería si el
pago se efectuara directamente con bonos, como sucedió con
el pago realizado por Kicillof por la expropiación a Repsol).
Si bien a fines de la semana pasada Griesa condicionó el levantamiento de la medida cautelar al pago efectivo por parte
de la Argentina a los holdouts que acepten la propuesta (contradiciendo la propuesta argentina) y a que el Congreso derogue las leyes cerrojo y de pago soberano, luce muy probable que Griesa termine otorgando el stay. De ser
el caso, la Argentina podría cumplir con los pagos
atrasados de deuda reestructurada y volver a emitir
deuda en el exterior, lo que claramente resultaría un
éxito rotundo para el gobierno argentino. Obviamente, quedaría pendiente el tema de los “nuevos” holdouts que
no ingresen, cuya fortaleza dependerá en buena medida del
status legal que Griesa (y eventualmente las instancias superiores) le otorguen al acuerdo. Pero en la medida en que
la Argentina pueda cumplir con los pagos de la deuda reestructurada y acceder al financiamiento externo, la magnitud del problema será indudablemente mucho menor.

Elogiando “los esfuerzos de buena fe de la Argentina para resolver esta
prolongada disputa”.
17 Además de aprobar la ley, se requiere la derogación de las leyes Cerrojo
(2005) y de Pago Soberano (2014).
16
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Por último, resta ver cuál es el impacto macro del acuerdo.
Asumiendo que el Gobierno termina emitiendo nueva deuda por US$ 11.400 M, se trata de una cifra absolutamente manejable: representa el 2,5% del PBI, y el
cociente de la deuda en moneda extranjera en manos de tenedores privados en relación al PBI se elevaría al 16,2% (partiendo del muy bajo nivel de partida del 13,8%).
Tampoco sería un problema en términos del mayor
pago de intereses, ya que sumiendo un cupón del 7%18
significarían US$ 800 M adicionales, apenas el 0,2% del PBI.
Mirado en términos del enorme impacto beneficioso
que implicaría terminar de normalizar las relaciones financieras internacionales en términos del acceso al financiamiento externo, de la baja en los
rendimientos de los títulos públicos y la reinserción
de la Argentina en el mundo, se trata de un monto
poco menos que insignificante.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

Lo que implicaría una mejora de 0,5 pp con respecto al rendimiento
actual del Bonar 24 y Discount.
18
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