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Tenedores extranjeros de bonos rusos aún no reciben pago cupón

Por Anchalee Worrachate y Irene Garcia Perez

Los tenedores extranjeros de bonos en moneda local del Gobierno ruso todavía no han recibido los
pagos de cupones tres días después de su vencimiento, según el proveedor de datos financieros CBonds y cinco
inversionistas de empresas estadounidenses y europeas.

El Depósito Nacional de Liquidación (NSD, por sus siglas en inglés) de Rusia recibió el pago de los intereses —
11.200 millones de rublos (US$98 millones) sobre 339.000 millones de rublos en bonos conocidos como OFZ que
vencen en febrero de 2024— del Gobierno el miércoles y pagó a los inversionistas locales, dijeron las fuentes
citadas. Pero los inversionistas internacionales no recibieron el pago debido a la orden del banco central ruso que
prohíbe los pagos al extranjero.

“El dinero está en el NSD, se realizaron los pagos a los tenedores de bonos rusos”, señaló Elena Avdonicheva,
directora del Departamento de Renta Fija y CIS para Rusia de CBonds. “Los pagos a los no residentes no se
realizaron debido a la prohibición del Gobierno; este dinero está congelado en el NSD hasta nuevo aviso.
Técnicamente, podemos esperar que el dinero llegue a los tenedores de bonos más adelante”.

Los cinco inversionistas pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar del tema.

Default técnico

La deuda local rusa tiene un período de gracia de 10 días hábiles después de que la Bolsa de Valores de Moscú
publique lo que llama un default técnico, según Cbonds. No está claro si eso sucederá porque, técnicamente, Rusia
pagó.

“Oficialmente en Rusia no se llama default”, dijo Avdonicheva. “Pero si seguimos la lógica: el dinero no ha llegado
a los tenedores de bonos en el momento correcto y los inversionistas no pudieron reinvertir los pagos de cupones,
entonces es un default técnico”.

Aunque Moscú pagó esta semana, a los inversionistas les preocupa si podrá o querrá realizar futuros pagos a
medida que la guerra y las sanciones se intensifican. La confianza de los inversionistas ya es frágil, y los contratos de
seguros de incumplimiento indican una probabilidad récord de default.

Todas las miradas están puestas ahora en la deuda rusa en moneda extranjera. El Gobierno debe pagar más de
US$100 millones en cupones de dos bonos en dólares el 16 de marzo. También tiene otro pago de intereses que
vence el 21 de marzo y un bono de US$2.000 millones que vence el 4 de abril.

Período de gracia

Los bonos internacionales tienen un período de gracia de 30 días y el no pago en ese lapso podría activar los
swaps de incumplimiento crediticio, aunque existe la preocupación de si estos también se pagarán.

Dos de los inversionistas que poseen bonos en rublos dijeron que se sintieron alentados por la noticia de que una
empresa de telecomunicaciones rusa pagó un cupón que vencía el jueves sobre bonos en dólares.

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 03/04/2022 Page 1 of 2

bbg://securities/AR427654%40MICX Corp
bbg://news/stories/R823QUDWRGG5
bbg://news/stories/R86HJHT0G1L0


Un default por parte de Rusia podría conllevar un menor riesgo de contagio a los mercados financieros mundiales
que en 1998, porque los inversionistas han reducido sus tenencias de activos rusos, según algunos analistas. Las
exposiciones directas a Rusia a través de los flujos comerciales y los créditos de los bancos extranjeros ya se han
reducido en dos tercios desde 2013 y son casi la mitad de las que había antes del último default de Rusia, según
JPMorgan Chase and Co.
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