
 13 de octubre de 2020

NUEVAS NORMAS DEL BANCO CENTRAL APLICABLES A REFINANCIACIONES Y CANJES DE 
DEUDAS 

El 9 octubre de 2020, el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) emitió la Comunicación “A” 
7133, que introdujo modificaciones al esquema de refinanciación previsto por la Comunicación “A” 7106 del 
BCRA y estableció nuevas normas aplicables a la cancelación de intereses en procesos de canje de 
deuda.

1. Refinanciaciones en los términos de la Comunicación “A” 7106

Respecto de deuda que sea refinanciada en los términos previstos por la Comunicación “A” 7106 del BCRA 
(ver nuestra novedad legal):

(a) Se permite el acceso al mercado libre de cambios (“MLC”) para cancelar anticipadamente capital de 
deuda a ser refinanciada, con hasta 30 días de anticipación, siempre que el monto acumulado de los 
vencimientos de capital del nuevo endeudamiento no supere el monto que hubieran acumulado los 
vencimientos de capital de la deuda refinanciada. No es claro del texto de la Comunicación si, al limitar el 
monto de los futuros vencimientos de capital (los cuales no deben superar los vencimientos de capital de 
deuda refinanciada), se esté limitando el acceso al MLC para el pago de intereses que sean capitalizados 
como mecanismo convenido en la refinanciación. 

(b) Se permite el acceso al MLC para cancelar intereses que se devenguen respecto de la deuda a ser 
refinanciada hasta la fecha de cierre de la refinanciación, permitiendo, en forma expresa, que los intereses 
puedan ser pagados con anticipación de hasta 30 días a la fecha de vencimiento original. 

(c) Se considera cumplido el esquema de refinanciación previsto por la Comunicación “A” 7106, 
permitiéndose el acceso al MLC para el pago de capital de deuda a ser refinanciada a su vencimiento en 
exceso al tope del 40% previsto en la Comunicación “A” 7106, en la medida en que dicho excedente sea 
equivalente a las liquidaciones efectuadas por el deudor en el MLC a partir del 9.10.20 correspondientes a 
endeudamientos y emisiones externas o emisiones domésticas con acceso al MLC. La Comunicación 
permite, de esta forma, utilizar nueva deuda para amortizar capital de deuda que, en sí misma, no ha sido 
refinanciada.

(d) Se considera cumplido el requisito de liquidación en el MLC respecto de títulos de deuda emitidos a 
partir del 09.10.20, cuya vida promedio no sea inferior a dos años y su entrega a los acreedores haya 
permitido alcanzar los parámetros de refinanciación establecidos por el punto 7 de la Comunicación “A” 
7106. La Comunicación permite morigerar el riesgo cambiario, al no obligar a liquidar los fondos como 
requisito para acceso al MLC. Adicionalmente, a pesar de la poca claridad de la Comunicación, se 
permitiría la entrega de títulos que no sean integrados como incentivos al canje (por ejemplo, para reflejar 
un consent fee).

2. Cancelación de intereses de deuda objeto de canje

Se permite el acceso al MLC para cancelar intereses devengados bajo deuda que sea objeto de canje, 
hasta la fecha de cierre del canje, permitiendo, en forma expresa, que los intereses puedan ser pagados 
con anticipación a la fecha de vencimiento original, siempre que la vida promedio de la nueva deuda sea 
mayor a la vida promedio remanente de la deuda canjeada y el monto acumulado de los vencimientos de 
capital de la nueva deuda no supere el monto que hubieran acumulado los vencimientos de capital de la 
deuda objeto de canje. 

La Comunicación impide el acceso al MLC para cancelar intereses devengados respecto de deuda, objeto 
de canje que no cumpla estos requisitos. Asimismo, no es claro del texto de la Comunicación si, al limitar el 
monto de los futuros vencimientos de capital de la nueva deuda, se está limitando el acceso al MLC para el 
pago de intereses que sean capitalizados. 

En caso de requerir mayor información, no dude en contactarse con Tomás Araya, Fermín Caride, María 
Victoria Funes, María Victoria Tuculet y/o Lucía Carro. 

Esta síntesis de información no constituye asesoramiento legal y no implica un tratamiento 
comprensivo de todas las cuestiones referidas en la materia
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