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Argentina – Sub-soberanos

El cambio hacia un endeudamiento en
moneda extranjera sin cobertura suma
riesgos a los sub-soberanos de Argentina
Los principales sub-soberanos de Argentina han podido cubrir la mayor parte de sus
necesidades de financiamiento emitiendo bonos en los mercados internacionales de
capitales, tras el retorno del país a estos mismos mercados en Marzo de 2016. La emisión
de bonos en el exterior constituye en la actualidad su principal fuente de financiamiento
superando al financiamiento directo brindado por el Gobierno Federal. La ausencia de
un mercado de capitales local profundo y la mayor dependencia del financiamiento
internacional es un elemento crediticio negativo porque expone a los gobiernos sub-
soberanos de Argentina a un número de riesgos crediticios entre los que se incluyen
el descalce de monedas –ya que la mayor parte de su deuda no está cubierta ante
variaciones en el tipo de cambio- y un mayor riesgo de refinanciación en comparación con el
financiamiento directo desde el Gobierno Federal de Argentina.

Es improbable que estos desafíos cambien en los próximos dos años a pesar de los esfuerzos
de algunos sub-soberanos por incrementar su proporción de deudas en moneda local, sus
nuevas necesidades de financiamiento continuarán siendo fundamentalmente cubiertas en
moneda extranjera debido a la liquidez del mercado internacional y a los mayores plazos de
vencimiento que estos mercados ofrecen

» El acceso al mercado internacional de bonos aumentó la exposición a moneda
extranjera. Los bonos globales emitidos en el mercado internacional por los sub-
soberanos de Argentina superaron a los colocados localmente. Esta tendencia crediticia
es negativa porque expone a los sub-soberanos a la volatilidad de los mercados y al
riesgo de descalce de monedas, ya que la mayor parte de la deuda en moneda extranjera
no cuenta con cobertura.

» El riesgo de refinanciación de las deudas también permanece alto. La emisión de
bonos globales por parte de los sub-soberanos Argentinos alcanzó un monto estimado
de USD 10.600 millones, desde que la Argentina retornó a los mercados internacionales
de deuda en 2016. La exposición de los sub-soberanos a este tipo de bonos se ha
más que duplicado con relación al año 2012 y por lo tanto incrementa los riesgos de

Este reporte es una traducción del original titulado [ Argentina – Sub sovereigns:Shift to
unhedged foreign borrowing raises risks for Argentine sub sovereigns ]  publicado el 4 de
octubre de 2017
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refinanciación. La emisión de bonos internacionales se concentra en apenas 3 emisores importantes.

» La emisión de bonos a mediano plazo en moneda local no cambiará significativamente el perfil de la deuda de los
principales sub-soberanos en los próximos dos años. En los últimos siete meses, los mayores emisores, tales como la Ciudad
de Buenos Airees y las Provincias de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro han emitido bonos denominados en moneda local con
plazos de vencimiento de entre tres y siete años. En el total, estos bonos aún representan menos del 10% del total de la deuda de
los sub-soberanos estimado hacia el final del año en curso.

El acceso al mercado internacional de bonos aumentó la exposición a moneda extranjera
La emisión de bonos globales superó a los emitidos localmente, tras la resolución de la disputa que mantenía el Gobierno Argentino
con tenedores de bonos soberanos en Marzo de 2016. Desde entonces, los bonos emitidos en el mercado internacional representaron
la mayor parte del nuevo financiamiento obtenido por los sub-soberanos (gráfico 1). Esto negativo desde un punto de vista crediticio,
ya que expone a los sub-soberanos al riesgo del tipo de cambio en un país como Argentina, el cual presenta una larga historia de
fuertes variaciones y volatilidad en el tipo de cambio. Esto es válido aunque el Banco Central cuente con un mucho mayor nivel de
reservas internacionales.

Exhibit 1

Creciente nivel de emisión de bonos en el mercado internacional

31%

72%
83%

69%

28%
17%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 (a la fecha)

e
n
 U

S
D

 m
ile

s
 d

e
 m

ill
o

n
e
s

% en Moneda Extranjera en Mercados Internacionales % en Moneda Local Total en USD miles de millones

  
  
  
  
  
  
Fuente: elaboración propia de Moody's

El riesgo de refinanciación de las deudas también permanece alto
El monto de los bonos globales emitidos por los sub-soberanos de Argentina se incrementó desde que el país recuperó el acceso a
los mercados internacionales y constituye en la actualidad su principal fuente de financiamiento (ver gráfico 2). Con la fuerte emisión
de bonos desde el año 2016, el stock total en la actualidad aumentó hasta unos USD 15.500 millones, un aumento en más del doble
que en el año 2012, aumentando los riesgos de refinanciación (ver gráfico 3). De los USD 15.500 millones de stock estimado de
bonos globales en moneda extranjera vigentes de los sub-soberanos de Argentina, los correspondientes a la Provincia de Buenos
Aires (B3/perspectiva positiva) representan un 63% de ése total, los de la Provincia de Córdoba (B3/perspectiva positiva) un 13%
y los correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires (B3/perspectiva positiva) un 10%. Estos tres emisores son los más frecuentes en
los mercados internacionales. El restante 14% integra el stock de deuda de la Ciudad de Córdoba (B3/perspectiva positiva) y de las
Provincias de Mendoza (B3/perspectiva positiva), del Chaco (B3/perspectiva positiva), Chubut (B3/perspectiva estable), Santa Fe (B3/
perspectiva positiva) y de Tierra del Fuego (Caa1/perspectiva estable).

Esta publicación no anuncia una acción de calificación de crédito. Para cualquier calificación crediticia a la que se haga referencia en esta publicación, por favor vea la pestaña de
calificaciones en la página del emisor / entidad en www.moodys.com para consultar la información de la acción de calificación de crédito más actualizada y el historial de calificación.
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Exhibit 2

Los bonos constituyen en la actualidad la mayor fuente de financiamiento de los sub-soberanos
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Exhibit 3

Crecimiento del stock vigente de bonos globales (medido en USD miles de millones)
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Fuente: Sub-soberanos calificados por Moody's

El perfil de la deuda de los principales sub-soberanos no cambiará significativamente en los próximos
dos años
En los últimos siete meses, los principales emisores, tales como la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires, Mendoza y
Río Negro han emitido bonos denominados en moneda local con plazos de vencimiento entre los 3 y los siete años (ver gráfico 4). En
total, estos bonos aún representan una muy baja proporción (menos del 10%) del stock total vigente de los sub-soberanos Argentinos
estimado para el final del ejercicio en curso. La emisión de este tipo de bonos no representa una tendencia que pudieran implementar
todos los sub-soberanos en el país en el mediano plazo debido al aún alto riesgo del tipo de cambio y al reducido tamaño del mercado
de capitales local.
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Exhibit 4

Mayores plazos de vencimiento y mayor monto de bonos emitidos en moneda local
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El mercado de capitales local permitió la aparición de bonos en moneda local con mayores plazos y en mayores volúmenes

En los últimos siete meses, los principales emisores, tales como la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Río Negro, Mendoza y Buenos
Aires han emitido bonos en moneda local a plazos que varían entre los 3 y los siete años (ver gráfico 4 anterior). Aunque sus montos
representan apenas el 8% del stock total de la deuda de sub-soberanos vigente al cierre del año 2016, ellos contribuirán a controlar el
crecimiento de la exposición a bonos en moneda extranjera. En segundo lugar, a pesar que todavía los plazos obtenidos son mucho menores
al plazo al cual el Gobierno Federal refinanció las deudas provinciales en el año 2010, estos nuevos bonos constituyen una mejora con relación
a lo obtenido 3 años antes, momento en el cual el mayor plazo obtenido era inferior a los 3 años. Adicionalmente, el capital de estos nuevos
bonos no recibe ningún ajuste por inflación. Finalmente, aunque estos nuevos bonos aún representen una baja participación dentro del total
del stock de deuda de los sub-soberanos, la gradual expansión que se espera para el mercado de este tipo de bonos es un factor crediticio
positivo, hacia futuro, debido a que permitirá reducir el descalce de moneda extranjera, lo cual es una debilidad crediticia importante y
constituye un riesgo financiero significativo en un país como Argentina el cual ha presentado una larga historia de depreciaciones de su tipo de
cambio..
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APÉNDICE

Exhibit 5

El descenso en el plazo de la deuda del sistema podría detenerse debido a la emisión de bonos (en años)2013 2014 2015 2016 2017 E
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Moody's Related Research
Argentina's Primary Election Results Support Macri Government's Credit-Positive Policy Reform Efforts

Credit Opinion: Government of Argentina

Expected Increase in Revenues Contributes to Positive Outlook for Sector - Sub-Sovereigns Argentina
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