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En la medida que en los próximos años se mantengan tasas 
elevadas de crecimiento, se acelerarán los pagos de las uvPBI, 
llegando en el límite, a reducir a cero la quita nominal del último 
canje de deuda. 

 

La unidad vinculada al crecimiento del PBI (uvPBI), se vio sometida a  
críticas desde el mismo momento en que el gobierno la incluyó como 
uno de los instrumentos a otorgar a los tenedores de deuda en cesación 
de pagos. Al momento del lanzamiento, las críticas se centraban en la 
percepción según la cual la uvPBI, no incentivaba la participación de 
los inversores en el canje de la deuda. 

 

En un escenario optimista,  el gobierno cancelaría el pago de las 
uvPBI hacia 2020. 

 
Pagos anuales esperados en US$ millones, que deberá hacer gobierno, teniendo en cuenta un 
escenario optimista donde la economía crecerá al 8.6% en 2006, 7.3% en 2007 y 6% en 2008. A 
partir de 2009 convergerá lentamente al 3.1% anual. Fuente: Ministerio de Economía y  
estimaciones de Banco Río. 
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Las Bondades de la Unidad Vinculada al Crecimiento del PBI   
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Parte de la crítica de aquel entonces pudo estar ligada  al 
desconocimiento que el mercado tenía del  instrumento, a lo que debe 
agregarse la complejidad para  estimar el valor esperado, dado que se 
trata de un derivado financiero. 

Más recientemente, las críticas se han focalizado en el costo del mismo 
dado el fuertísimo crecimiento de la economía, crecimiento que se 
proyecta robusto en los años siguientes.  Téngase en cuenta que la 
uvPBI es un instrumento financiero hoy en día caro para el gobierno, 
dado que provoca una erogación contingente de  caja, que en algunos 
escenarios podrían llegar a hacer nula la reducción nominal de la 
deuda pública  obtenida en la reestructuración del 2005. 

Nuestra opinión es opuesta a lo señalado anteriormente, En caso  de 
llegar a anularse la quita nominal de la deuda, como resultado de un 
robusto crecimiento económico,  se estaría  mayoritariamente 
recuperando la reputación de nuestro país, dado que se probaría la 
fuerte voluntad de pago condicional a un escenario benigno,  
subyacente en la renegociación del 2005. 

 

Una diferencial elevada en los primeros años, entre el crecimiento 
real y las tasas del escenario base, impactan fuertemente el valor de 
la uvPBI. 

 
Tasas de crecimiento del PBI real versus las fijadas por el gobierno en el prospecto de canje de 
la deuda.. Fuente: Ministerio de Economía y estimaciones de Banco Río. 

 

¿Por qué la uvPBI ayuda a mejorar la reputación de Argentina? 

La uvPVI fue propuesta en el canje de la deuda, aduciendo que con ella 
el gobierno de Argentina hacia socio a los acreedores, es decir si al país 
le iba bien el gobierno compartiría los resultados. Contrariamente, el 
inversor no sufriría mayores pérdidas.  
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El prospecto de reestructuración de la deuda establece que el Tesoro 
destinará al pago de los servicios de las uvPBI el 5% del excedente entre 
el PBI real efectivo y el del caso base, sujeto a tres cláusulas,  que 
deberán cumplirse simultáneamente. 

Ellas son:  

1. Para el año de referencia, el PBI real efectivo deberá superar el 
caso base fijado por el gobierno. (El PBI real de 2005 fue $304.764 
millones -pesos constantes de 1993-, 6% más elevado que los 
$287.013 millones del caso base fijados por el gobierno en el 
prospecto) 

2. Para el año base de referencia, la tasa de crecimiento del PBI 
real efectivo deberá superar a la tasa indicada para ese año 
base. (La tasa de crecimiento del PBI real en 2005 fue del 9.2%, 
mientras que la tasa de crecimiento fijada por el gobierno fue 
del 4.3%) 

3. El total de pagos efectuados no deberá superar el límite máximo 
de pago para esa uvPBI, que es 48% del valor nocional medido 
por unidad de moneda. En caso de alcanzarse el valor límite 
antes de la fecha de vencimiento original, se considerará a la 
uvPBI cancelada en ese año.  

Cada vez que se cumplan las tres cláusulas contractuales,  el gobierno  
deberá efectivizar el pago correspondiente. Curiosamente hoy, el 
gobierno hace efectivo el pago del primer servicio de la uvPBI por 
$1.211 millones, que se corresponde año base 2005. 

Opuestamente,  si la economía hubiese crecido a un ritmo  menor en 
2005, digamos del 6% anual, el monto total a ser desembolsado por el 
gobierno se habría reducido a la mitad - $600 millones-. Probablemente,  
este mayor pago es el que sustenta algunas críticas de hoy en día.  

En un escenario donde la economía crezca  8.6% este año. 7.3% en 2007, 
6% en 2008 y desde allí el crecimiento se reduzca hasta una tasa no 
inferior al  3.1% anual, la uvPBI se  cancelaría totalmente en 2020, 
debido a que se habría pagado el 48% de valor máximo establecido en 
el prospecto. 

¿Que implicaría ello? Sencillamente, que el gobierno de Argentina 
habría repagado a los inversores la quita nominal del principal de la 
deuda realizada a principios de 2005.  

De materializarse el supuesto anterior, podría concluirse que la 
reestructuración habría finalmente consistido en una extensión de los 
plazos de pago de las amortizaciones y una reducción de la carga de 
intereses. El alivio fiscal obtenido habría sido uno de los factores que 
habrían permitido colocar al país dentro de un círculo virtuoso, que a la 
vez, incentivarían más elevadas tasas de crecimiento.  

 

 


