
Proceso de Reestructuración de Deuda Pública Argentina (Oferta de 
Canje de Títulos emitidos bajo LEY ARGENTINA)  

¿Qué es el canje de reestructuración de deuda? Es una oferta del gobierno para 
que vos, en caso de estar de acuerdo, entregues tus bonos actuales y te entreguen 
unos nuevos con diferentes términos y condiciones (plazo, tasa, esquema de pago, 
derechos, etc.) a un ratio de conversión dependiendo de cada caso.  

¿Qué títulos son elegibles para el Canje? Son elegibles los títulos 
denominados en dólares y emitidos bajo ley argentina. Se encuentran 
detallados en el Anexo 1.  

¿Qué pasa con los bonos que tengo si no ingreso al canje? Si no acepto 
ingresar al canje me quedo con el bono que tengo actualmente que tiene los pagos 
de capital e intereses postergados hasta el 31 de diciembre de 2021.  

¿Qué pasa con los intereses corridos de mi bono si entro al canje? El Gobierno 
Nacional no realizará pagos en efectivo de intereses corridos por los bonos elegibles. 
Sin embargo, reconocerá los intereses devengados por algunos de los bonos 
elegibles entre la última fecha de pago de intereses del bono de que se trate y el 4 de 
septiembre de 2020 (exclusive) o el 6 de abril de 2020 (exclusive), dependiendo si 
acepto la oferta dentro del “Período de Aceptación Temprana” o el “Período de 
Aceptación Tardía”, respectivamente.  

¿Qué es el “Período de Aceptación Temprana” y el “Período de Aceptación 
Tardía”? El “Período de Aceptación Temprana” es el período dentro del cual mi 
aceptación al canje me otorgará derecho a que el Gobierno Nacional me reconozca 
intereses devengados por mi bono hasta el 4 de septiembre de 2020 (exclusive). Este 
período finaliza el 1° de septiembre de 2020. El “Período de Aceptación Tardía” es el 
período dentro del cual mi aceptación al canje me otorgará derecho a que el Gobierno 
Nacional me reconozca intereses devengados por mi bono solamente hasta el 6 de 
abril de 2020 (exclusive). Este período corre entre el 2 de septiembre y el 15 de 
septiembre de 2020.  

¿Qué alternativas tengo? Las alternativas son las explicitadas en las normas 
dadas a conocer por el gobierno.  

¿Puedo cambiar mi orden de canje luego de hacerla? Las órdenes de canje son 



irrevocables y no pueden ser retiradas a menos que el Gobierno Nacional prorrogue el 
plazo de la oferta por más de 30 días calendarios o cambie las condiciones de los 
nuevos títulos. En esos casos sólo se podrán revocar las órdenes presentadas dentro 
de los 5 días corridos desde que se den a conocer las nuevas condiciones de los 
nuevos títulos o el nuevo plazo de la oferta.  
¿Qué pasa si después de terminado el canje hay una mejor oferta para los 
tenedores de bonos elegibles que no ingresaron? Si dentro de los 5 años S desde 
la entrada en vigencia de la ley 27.556 la República realiza, voluntariamente, una 
mejor oferta para canjear los títulos elegibles o los títulos elegibles bajo la oferta de 
canje de deuda bajo ley extrajera, la mejora se hará extensiva a los tenedores de los 
nuevos títulos que se emitan bajo la oferta de canje de títulos de ley local.  

¿Cómo hago para aceptar la oferta? Para aceptar la oferta desde el banco, 
podes comunicarte al (011) 4341-3050 o desde el interior al 0800-333-1401, si sos 
persona humana también lo podés hacer ingresando a Online Banking, siguiendo 
estos pasos: Inversiones > Títulos Valores>Licitaciones /Canje Vigentes  


