
El 8 de noviembre recomendamos canjear bonos con
legislación local (AO20, A24 y AA37) por bonos legislación
internacional (A2E2, A2E7 y AC17) (“Oportunidad para
reposicionar tu cartera”). El resultado de este trade relativo
al cierre de ayer ha sido un +10% directo. Llegado este
punto, consideramos oportuno cerrar el trade y volver a
tomar un posicionamiento más balanceado entre ambas
legislaciones.

Un portafolio compuesto en igual proporción por AO20,
AY24 y AA37 cayó 3,4% desde el 8-nov vs. una suba de
+6,7% de un portafolio similar de A2E2, A2E7 y AC17. La
suba en los bonos ley internacional, sobre todo en los
últimos días, estuvo muy influida por rumores en torno a
mejores términos de los esperados para una eventual
restructuración. A priori, pensamos que hay espacio para
ver condiciones menos amigables a lo largo de la
negociación (recortes de cupón o mayor período de gracia).
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Ideas de inversión abiertas

7-nov Vender AO20 38.52 Abierta -7.3% -204%

7-nov Vender AY24 33.87 Abierta -1.7% -48%

7-nov Vender AA37 37.07 Abierta -1.3% -36%

7-nov Comprar A2E2 42.50 Abierta 4.8% 134%

7-nov Comprar A2E7 39.91 Abierta 7.2% 203%

7-nov Comprar AC17 41.02 Abierta 8.0% 224%

7-nov

Vender Ley Ar vs. Ley 

NY (Vender AO20, 

AY24, AA37 y Comprar 

A2E2, A2E7 y AC17)

n/a Abierta n/a n/a 10.1% 283.0%

Los ratios entre las paridades de 

ley local vs. ley internacional 

subieron considerablemente 

desde las elecciones del 27-oct. 

No creemos que haya una razón 

material que lo justifique.

Que esta dinámica se mantenga e 

incluso se profundice.
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https://consultatioplus.com/wp-content/uploads/2019/11/20191108_Canjear_acciones_y_bonos_ley_local_por_bonos_ley_intl.pdf


Como podemos ver en el gráfico y la tabla de abajo, los ratios entre las paridades ley local y ley
NY han vuelto a niveles que representan un promedio post-PASO. La única excepción parecería
ser la relación entre el AY24 y el AA21, pero esto se debe a la menor performance del AA21
dentro de la curva ley internacional. Cabe destacar que el AA21 operaba a una paridad bastante
superior a la del resto de los títulos con misma legislación (a excepción del DICY), y lo sigue
haciendo.
La buena performance de la ley internacional se dio, en gran parte, en las últimas dos ruedas,
probablemente impulsada por los rumores de una restructuración con términos más amigables
que los esperados (quita de capital del 20% y período de gracia de 2 años para intereses).
Entendemos que hay espacio para ver condiciones menos amigables a lo largo de la negociación
y por eso no esperamos que la dinámica de los últimos días se profundice.

La relación entre las paridades de la curva ley local y ley int’l vuelven a niveles promedio post PASO

Apertura 
Trade 

Cierre

20-nov-19

(A)

8-nov-19

(B)

Prom. Post 

PASO

( C)

(A) - (B) (A) - ( C)

AO20 81% 88% 85% -7% -4%

AY24 91% 102% 88% -11% 3%

AA25 82% 91% 83% -9% -2%

DICA 97% 94% 87% 3% 10%

PARA 88% 95% 86% -7% 2%

AA37 91% 90% 97% 1% -6%

Prom Ley AR 88% 93% 88% -5% 1%

Prom Ley AR (ex AY24) 88% 92% 88% -4% 0%

Bono

Ratio Paridad Ley AR/Paridad Ley NY*

* El ratio de paridades se calculó respecto a un sintético de ley NY con similar duración




