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Estimación del Precio Teórico del Título 
Vinculado al PBI 
por Raúl H. Vazquez y German Fermo (1) 
 

A los efectos de hacer más atractiva la propuesta de 
canje de los viejos títulos en default, el gobierno 
ofreció entregar también un título vinculado al PBI. 
(TVPBI), por el equivalente al monto de capital 
impago más los intereses devengados hasta el 31 de 
diciembre de 2001. 

Dado que el monto total de los títulos elegibles 
ascendía al equivalente de US$81.800 millones 
(US$79.700 millones de capital más US$2.100 
millones de intereses devengados) tal monto era la 
cantidad que debía emitirse de TVPBI. Sin embargo, 
considerando que todavía el 24% del monto elegible 
para el canje permanece en default, el monto en 
circulación de tales instrumentos equivale a algo 
más de US$62.000 millones. 

El TVPBI resultó ser muy novedoso, debido a que 
hay escasos antecedentes a nivel internacional. No 
se trata de un bono común que tiene un flujo de 
fondos conocido y paga regularmente cupón de 
intereses y de capital. Todo lo contrario, este 
instrumento tendrá flujos positivos  si a la economía 
de Argentina le va bien y serán nulos si la economía 
evoluciona mal. Es decir, el gobierno acotó los 
pagos anuales a la evolución de su propia caja, 
mediante la emisión del TVPBI. Ello implica, si la 
actividad económica crece por encima de lo 
esperado subirá el valor del TVPBI, mientras que 
dicho valor bajará y/o tenderá a ser nulo si la 
actividad de la economía se estanca y/o cae. 

En resumen, el TVPBI es un instrumento financiero 
conocido como derivado, que podría semejarse a 
una opción call.  

Dada la complejidad de la valuación del TVPBI, el 
inversor no sofisticado directamente le dio valor 
nulo durante la etapa previa al canje. 

En tanto, diferentes informes de consultores 
financieros situaban el valor del TVPBI dentro de un 
rango muy amplio, desde US$1 hasta US$9 por cada 

                                                           
(1) Ph.D. in Economics, UCLA- Director de la Escuela de 
Finanzas, Universidad Di Tella 

US$100 unidades de tal instrumento derivado. Por 
tal razón, también muchos inversores más 
profesionales tuvieron dificultad para valuar las 
diferentes alternativas durante el canje de la deuda. 

En el presente análisis se buscará estimar el valor 
del TVPBI, para lo cual se asumirán diferentes 
valores de las variables relevantes para utilizar 
como hipótesis del modelo. Pero antes, se expondrá 
la estructura del TVPBI. 

• El vencimiento del TVPBI no será más allá de 
diciembre 15 de 2035. 

• Los pagos dependerán de la evolución del PBI de 
Argentina y se realizarán en la misma moneda 
que la del título nuevo al cual están adjuntos. 
Para ello se tendrá en cuenta un caso base del 
PBI. 

• De corresponder, los pagos se realizarán cada 15 
de diciembre del año siguiente del PBI de 
referencia. Será un año calendario, desde 2005 
hasta 2034. El primer pago será en diciembre 15 
de 2006. 

• El caso base del PBI parte del año 2004 con un 
PBI de 275.3 (mil millones de pesos de 1993). 
Hasta 2013 crece a una tasa anual decreciente, 
que va desde 4.3% a 3.2% anual. A partir de 2014 
y hasta 2034, el crecimiento es del 3% anual. 

• Los pagos anuales se realizarán solo si se 
cumplen las tres condiciones siguientes: 1) Para 
el año de referencia, el PBI real efectivo deberá 
superar al caso base del PBI. 2) En ese mismo 
año, la tasa de crecimiento anual del PBI real 
efectivo deberá ser superior que la 
correspondiente al caso base. 3) El total de los 
pagos efectuados, por unidad de TVPBI, no 
deberá superar el 48% medido por unidad de 
moneda. Es decir, si el monto en circulación 
fuese US$81.800 millones, el monto máximo a 
pagar será US$ 39.264 millones. Curiosamente, el 
monto máximo a pagar resulta levemente 
inferior a los US$41.8 mil millones que se habría 
reducido la deuda, si la participación del canje 
hubiese sido del 100%. De alcanzar el límite 
máximo de pagos antes del vencimiento del 
TVPBI se lo considerará vencido en ese año. 
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• Si se cumplen las tres condiciones enunciadas en 
el punto anterior, el gobierno pagará el l5 de 
diciembre del año siguiente al de referencia, el 
5% del excedente del PBI, que surge de la 
diferencia entre el real efectivo y el del caso 
base. 

• La ley de aplicación será la misma que la del 
título nuevo al cual esta adjunto desde el inicio. 

Para tratar de estimar el valor del TVPBI se deberán 
tener en cuenta las siguientes variables, que por 
tratarse de un producto derivado, las mismas son de 
vital importancia. 

• Es un instrumento financiero de muy largo plazo 
(30 años), razón por la cual el valor presente (VP) 
o precio del TVPBI es muy sensible a la tasa de 
interés que se utilice para valuarlo, como así 
también a la tendencia de crecimiento del PBI  
que se asuma en el modelo de valuación. La 
jurisdicción del instrumento también importa, 
debido a que el mercado atribuye distinto riesgo, 
dependiendo este de la jurisdicción. Por ejemplo, 
los retornos de los bonos Par y Discount emitidos 
bajo ley de Argentina son mayores que los 
retornos de los títulos homónimos, pero bajo ley 
de New York. 

• Cuando mayor es la volatilidad o desvío 
estándar (DE) de la tasa de crecimiento anual del 
PBI, más valor le agrega al TVPBI. Es decir, 
durante los años buenos se incrementarán las 
ganancias, mientras que en los años malos las 
perdidas estará acotadas. 

• La apreciación del tipo de cambio real (TCR) 
lleva a que se incremente el precio, en términos 
de dólares. Mientras que lo contrario ocurre si la 
tendencia del TCR es la depreciación. 
Asumiendo a diciembre 2001= 1 y no 
considerando a la inflación de Estados Unidos, el 
TCR de hoy rondaría 1.75 medido en términos de 
Dólares. Tal valor supera por apenas 9.4% a 
nuestra estimación de TCR de equilibrio de largo 
plazo, que es 1.60. 

Una vez asumidas como hipótesis las variables 
antes mencionadas, se estima el valor del TVPBI 
utilizando la metodología de simulación de 
Montecarlo, que consiste en asignar números al 

azar al componente aleatorio del movimiento del 
PBI. 

Proyectar el sendero del PBI, nada menos que 30 
años hacia adelante, supone un proceso 
probabilístico. Para que entienda más fácil de que 
se trata el lector, la evolución del PBI se compone 
por dos movimientos. Un movimiento creciente que 
sigue una tendencia y otro movimiento que es 
aleatorio, por lo tanto este último no puede 
anticiparse hacia donde va ir. El movimiento 
aleatorio en un determinado año puede tomar valor 
positivo ó valor negativo, provocando que en ese 
año el valor del PBI sea más alto, más bajo o igual 
que el del año anterior. 

Finalmente, asumiendo como hipótesis hacia donde 
tiende el tipo de cambio real de largo plazo, la 
volatilidad anual de la tasa de variación del PBI y la 
tasa de interés para descontar los flujos de pagos 
anuales, mediante un elevado número de 
simulaciones  de Montecarlo (10.000 simulaciones en 
nuestro análisis) se calcula la esperanza 
matemática o valor promedio que arrojan tales 
simulaciones, dando como resultado el valor 
presente o precio teórico del TVPBI, de acuerdo a las 
hipótesis asumidas inicialmente. 

A los efectos de asignar valor a las hipótesis que se 
van asumir para determinar el valor del TVPBI, se 
analizará la evolución del PBI durante el plazo más 
largo posible y supondremos tres escenarios: 

1) PBI de los últimos 100 años. Crecimiento anual de 
3.08% y desvío estándar de 5.4%. 

2) PBI de los últimos 80 años. Crecimiento anual de 
2.77% y desvío estándar de 5%. 

3) PBI de los últimos 100 años, pero con 
ponderación más significativa de los años 
recientes. Crecimiento anual de 2.41% y Desvío 
estándar de 5.51. 

Para el tipo de cambio real de largo plazo también 
supondremos tres escenarios: 

1) Que se mantenga en el actual valor durante la 
vida del TVPBI: 1.75 

2) Que converja a 1.60 en un plazo de 7 años, que 
es nuestra estimación de TCR de equilibrio de 
largo plazo. 
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3) Que converja a 1.50 en un plazo de 7 años. 

En cuanto a la elección de la tasa de interés 
supondremos dos escenarios. 

1) Optimista: se descuentan los flujos al 10%, debido 
a que se agrega un spread de 50 a 60  puntos 
básicos sobre el rendimiento del bono Discount 
2033 (ley de Argentina), por tratarse de un 
instrumento que cotiza en el mercado when and 
if. 

2) Pesimista: se descuentan los flujos al 12.5% anual 
porque se le atribuye mayor riesgo debido a que 
el producto derivado es poco líquido, presenta 
dificultad la definición del crecimiento del PBI de 
largo plazo, como así también la convergencia 
del TCR de largo plazo, teniendo en cuenta la 
historia observada de ambas variables durante 
los últimos 20 a 25 años. 

 

Precio teórico del TVPBI valuado al l0% anual 
Crecimiento anual y Tipo de Cambio Real de largo plazo 
desvío estándar del PBI 1.75 1.60 1.50 
Crec. 3.08%; DE 5.40% 7.43 7.95 8.28 
Crec. 2.77%; DE 5.00% 6.70 6.98 7.19 
Crec. 2.41%; DE 5.51% 5.98 6.60 6.73 

 

Precio teórico del TVPBI valuado al l2.5% anual 
Crecimiento anual y Tipo de Cambio Real de largo plazo 
desvío estándar del PBI 1.75 1.60 1.50 
Crec. 3.08%; DE 5.40% 5.97 6.40 6.69 
Crec. 2.77%; DE 5.00% 5.44 5.68 5.86 
Crec. 2.41%; DE 5.51% 4.93 5.45 5.57 

Precios en Dólares por  cada US$100 TVPBI. Valuaciones al 
13/09/05-  Fuente: Banco Río. 

 

Los precios teóricos del escenario pesimista son en 
promedio US$1.32 menores que los estimados en el 
escenario optimista. Tal diferencia, es la pérdida de 
valor explicada por el incremento del riesgo por 250 
puntos básicos. 

 

 

 

 

Además, las diferencias entre los peores y mejores 
precios teóricos son significativas, alrededor del 37% 
promedio para cada escenario. En consecuencia, la 
elección de las variables para plantear las hipótesis 
del modelo de valuación resulta ser esencial a la 
hora de decidir incrementar o reducir la  exposición 
de este instrumento derivado.  

El 14 de setiembre, el TVPBI cotizó en el mercado 
when and if a US$4.45, considerando el promedio 
entre precio de compra y de venta. Teniendo en 
cuenta que el mercado  cotiza los valores teóricos de 
los TVPBI a un descuento entre 30% y 40%, tal valor 
teórico resultó ser de alrededor de US$6.90. 

El valor teórico considerado por el mercado, se 
corresponde a nuestro escenario que considera los  
últimos 80 años, donde el crecimiento del PBI real es 
2.77% anual, el desvío estándar 5%, el TCR converge 
al de equilibrio de largo plazo y la tasa de 
descuento es del 10% anual. 

 

Gráficos ilustrativos y cuadros 

 

Evolución anual del PBI desde 1885 

 

PBI en mil millones de pesos de 1993- Fuente: Banco Río 
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Crecimiento anual del PBI real y desvío 
estándar en diferentes períodos de tiempo. 

Ultimos años Crecimiento anual Desvío estándar 
10 1.09% 6.76% 
20 1.70% 6.19% 
30 1.52% 5.57% 
40 2.51% 5.27% 
50 2.78% 5.27% 
60 2.79% 5.22% 
70 2.89% 5.01% 
80 2.77% 5.02% 
90 2.97% 5.32% 
100 3.08% 5.42% 
110 3.22% 5.55% 
119 3.33% 5.82% 
(1) 2.41% 5.51% 

(1) Mayor ponderación en los años más recientes. 

Fuente: Banco Río 

 

Una simulación del sendero del PBI real 
comparado con el PBI base del gobierno 

 

Simulación considerando crecimiento del 2.41% anual, DE 5.51%, 

TCR 1.75 y tasa de descuento 10% anual- Fuente Banco Río 

 

 

 

 

 

Una simulación del sendero del PBI real  
comparado con el PBI base del gobierno, ambos 
ajustados por inflación 

 

Simulación considerando crecimiento del 2.41% anual, DE 5.51%, 

TCR 1.75 y tasa de descuento 10% anual- Fuente Banco Río 

 

Pagos anuales en dólares 

 

Cifras en US$ millones.  Simulación considerando crecimiento del 

2.41% anual, DE 5.51%, TCR 1.75 y tasa de descuento 10% anual- 

Fuente Banco Río 
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Pagos acumulados en dólares. 

 

Cifras en US$ millones - Simulación considerando crecimiento del 

2.41% anual, DE 5.51%, TCR 1.75 y tasa de descuento 10% anual- 

Fuente Banco Río 

 

El Precio Teórico del Primer Pago sobre el Título 
Vinculado al PBI se Aproxima a US$ 0.50 

A ultima hora del jueves 15, el Ministerio de 
Economía comunicó que el PBI de abril a junio, 
creció 10.1% respecto del 2T04. Ello lleva a que 
nuestra proyección de crecimiento real del PBI para 
todo 2005 se aproxime al 8% anual (ver nota 
Sorprendente aumento del PBI y…). En 
consecuencia, el monto total correspondiente al 
primer pago sobre el título vinculado al PBI (TVPBI), 
que se efectivizará en diciembre de 2006,  podría 
alcanzar el equivalente a US$438 millones.  Ello 
implica que el valor del precio teórico de solamente 
el primer pago, descontado al 10% anual, no 
debería ser inferior a US$0.49 por cada US$100 
unidades de TVPBI.  

 

 
 
 
 
 

Sorprendente aumento del PBI y se 
recupera la Inversión en el 2T05 

Por Paula Margaretic  
 

Esta semana el gobierno dio a conocer los datos 
sobre crecimiento del producto correspondientes al  

segundo trimestre, los cuales mostraron un notable 
aumento del PBI del orden del 10.1% interanual, 
quedando muy por arriba del 8.8% esperado por el 
mercado a través de la encuesta del REM. De este 
modo, en la primera mitad del año el producto 
acumuló un crecimiento de 9.1%. Este sorprendente 
y a la vez no esperado aumento en el PBI ha llevado 
a una actualización constante de los pronósticos de 
crecimiento para todo 2005, echando por tierra el 
aterrizaje suave que hasta no hace mucho tiempo 
analistas y economistas coincidían en pronosticar. 

En este contexto, ¿qué es lo que explica este fuerte 
crecimiento? Para ello observemos la evolución de 
los distintos componentes de la demanda agregada. 
De acuerdo a nuestras estimaciones sobre 
contribución  al crecimiento durante el 2T05, la 
inversión y el consumo privado han sido los 
componentes con mayor incidencia en la expansión 
económica del segundo cuarto del año.  Sin 
embargo, observando las tasas de crecimiento de 
cada uno de ellos, los componentes más dinámicos 
han sido la inversión, la cual registró un aumento 
interanual del orden del 24.4%, seguido por las 
exportaciones con una expansión del 17.9% respecto 
al mismo trimestre del año anterior. El consumo 
privado evidenció un  aumento del 10.6%, mientras 
que las importaciones lo hicieron a una tasa del 
29.7%. 

Del mismo modo, la apertura sectorial de esta 
información nos muestra que la agricultura seguida 
por la construcción fueron los sectores productores 
de bienes con mejor desempeño, siendo que los 
mismos registraron en el 2T05 incrementos de 25.2% 
y 17.9% en términos interanuales respectivamente. 
Por su parte, la industria manufacturera se expandió 
a una tasa  sustancialmente menor, de 7.7%. 

Dado el papel de la inversión en el 10.1% de 
crecimiento económico del 2T05, resulta interesante 
descomponer el desempeño de la misma entre sus 
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