
El riesgo de impago de Argentina

ha subido después de que el Tri-

bunal Supremo de Estados Unidos

sentenciara el martes que el país

no tiene excusas para no pagar el

100% de la deuda a bonistas que

mantienen títulos previos a la sus-

pensión de pagos de 2001.

AGENCIAS Buenos Aires

E
l Gobierno de Argentina aseguró

ayer que el levantamientode lame-

dida cautelar que evitaba que el

país tuviera que pagar unos 1.330millo-

nes de dólares (980millones de euros) a

varios fondos de capital riesgo, conoci-

dos en el país latinoamericano como fon-

dos buitre, impide el próximo pago de la

deuda a los acreedores, previsto para el

30 de junio.

A través de un comunicado, el Minis-

terio de Economía detalla que la resolu-

ción, dictada por la Corte de Apelaciones

del SegundoDistrito deNueva York, “im-

posibilita el pago enNueva York del pró-

ximo vencimiento de la deuda reestruc-

turada y muestra la inexistencia de vo-

luntaddenegociación en condiciones dis-

tintas a las obtenidas en la sentencia dic-

tada por el juez Griesa”.

Estamedida, que hace efectivo el fallo

del Tribunal SupremodeEstadosUnidos

del pasadomartes, “empuja a Argentina

al default [suspensión de pagos]”, tal y

como ya advirtió el ministro de Econo-

mía de Argentina, Axel Kicillof, que ha

denunciado que “quieren tirar abajo la

reestructuración de la deuda argentina”.

“Argentina lamenta la decisión adop-

tada en el día de la fecha por la Cámara

de Apelaciones del Segundo Circuito de

los EstadosUnidos que deja sin efecto la

suspensión [stay] de las medidas caute-

lares pari passu dictadas por Griesa, en

el marco de la sentencia en favor de los

fondos buitre”, apunta el ministerio.

Este texto se dio a conocer horas des-

pués de que representantes argentinos y

de los fondos buitre se hayan reunido en

NuevaYork. Sin embargo, el Gobierno ar-

gentino insiste en que este anuncio

“muestra la inexistencia de voluntad de

negociación” y advierte de que “imposi-

bilita el pago del próximo vencimiento

de la deuda” contraída por Argentina.

ElMinisterio de Economía explica que

Argentina no podrá pagar los cupones de

deuda en cumplimiento a sus acreedo-

Fachada del Ministerio de Economía argentino en Buenos Aires. REUTERS

res reestructurados “a menos que, en si-

multáneo, pague la totalidad de lo re-

clamadopor los ‘fondos buitre’”, una cifra

que según cálculos del propio Ministe-

rio ascendería a unos 15.000 millones.

Argentina incumplió en 2001 las obli-

gaciones del servicio de deuda por im-

porte de 95.000 millones de dólares

(69.853 millones de euros). Posterior-

mente, en 2005, el país ofreció a sus acree-

dores un canje por bonos de valor infe-

rior, oferta que repitió en 2010. Argenti-

na logró con estas propuestas acuerdos

que cubrían el 92% de su deuda.

No obstante, algunos inversores, in-

cluyendo NML Capital, rechazaron ese

acuerdo y exigieron al país austral el pago

íntegro de la deuda, e iniciaron una cru-

zada judicial para reclamar la recupera-

ción íntegra de los bonos argentinos.

La delicada situación en la

que se encuentra Argenti-

na, en riesgo de volver a

caer en impago si no pacta

un acuerdo con los acreedo-

res de su deuda, también se

deja sentir en el mercado

de divisas. El peso argenti-

no cayó ayer un 0,18% hasta

los 8,13 unidades por dólar.

En lo que va de año, la divi-

sa argentina se ha deprecia-

do un 19,8% frente al dólar

estadounidense y en los úl-

timos seis meses el descen-

so de la moneda argentina

asciende al 21,3%.

Ya a finales de enero, el

día 24, el peso argentino se

desplomó un 12% frente al

dólar en su mayor caída

desde 2002. Las autoridades

argentinas sostenían hasta

entonces artificialmente a

su divisa mediante la com-

pra de pesos pero las reser-

vas en dólares del Banco de

Argentina estaban cerca de

agotarse, lo que obligó a

parar las compras de pesos.

El peso se deprecia
un21,3% en seismeses

Argentina avisa deque la
sentencia enEE UUaboca
al país al impagodedeuda
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