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Nueve dias más

La provincia de Buenos Aires decidió extender hasta el 31/1 el plazo para que los tenedores de 
BP21 den consentimiento a diferir el pago del capital hasta el 1/5.  De esta manera, al momento 
de cerrarse la nueva fecha límite, el titulo habría incumplido con el pago (26/1) pero se 
encontraría aun dentro del periodo de gracia de 10 días adicionales.  La provincia de Chubut 
también declaró su intención de buscar en las próximas semanas el consentimiento de los 
acreedores para “reper�lar” el PUL26 que no solo esta emitido bajo ley NY si no que cuenta con 
garantía especial de regalías petroleras vía cesión �duciaria.  

Ayer, el comité de acreedores internacionales de PBA emitió un comunicado en el que 
señalaron que el pedido de la provincia se hizo en un plazo “truncado” (demasiado corto), no se 
realizó un proceso formal de identi�cación de tenedores y además reclamaron por un plan 
integral para la deuda.  Si bien no sugirieron una posición para los bonistas, el tono del mensaje 
era claramente negativo.  El ministro de economía del distrito, Pablo López, señalo que la 
propuesta cuenta con apoyo “signi�cativo” pero no especi�co cual es la aceptación lograda 
hasta el momento.   

Por otro lado, Martín Guzmán brindó una conferencia de prensa sobre el proyecto de ley para la 
sostenibilidad de la deuda externa que el Gobierno ya envió al Congreso y espera sancionar en 
sesiones extraordinarias entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.  Dicha ley sienta 
las bases para encajar el proceso de reestructuración soberano, pero no habla de condiciones 
para la misma, mas allá de limitar las comisiones de los bancos participantes. Guzmán insistió 
en el pedido de voluntad a los bonistas para reestructurar ordenadamente la deuda pública, 
bajo un "programa macroeconómico integral" que por el momento continúa brillando por su 
ausencia.

Apenas horas antes de dicha conferencia tuvimos sorpresivas declaraciones de Joseph Stiglitz, 
"mentor" académico de Guzmán. El premio Nobel de Economía señaló que un "modelo 
razonable" de reestructuración de la deuda debería tener "quitas signi�cativas". "Sería una 
fantasía pensar lo contrario", agregó.  ¿Estrategia coordinada de “policía bueno/policía malo” o 
“fuego amigo”?  El académico consideró que la Argentina necesita tiempo para hacer crecer la 
economía, una línea repetida frecuentemente no solo por Guzmán sino también por otras 
�guras relevantes del gabinete económico. 

En este contexto, funcionarios de Vicentin informaron que avanzan en la elaboración de un plan 
de acción para presentar una propuesta a sus acreedores, cuyas premisas son: “Evitar la 
apertura del concurso preventivo de la empresa, poner nuevamente en detalle sus plantas; 
considerar a todos los proveedores por igual sin quita en la propuesta a presentar en el menor 
plazo posible”.

Volviendo al BP21, en nuestra opinión la posibilidad de obtener el 75% de aceptación para la 
propuesta continúan siendo escasas.  De con�rmarse este escenario, las opciones remanentes 
son tres.  Las opciones “benignas”, con costo reputacional, serian realizar el pago completo sea 
con fondos provinciales (a contramano de toda declaración previa del gobernador) o 
nacionales (a contramano de lo repetido hasta el hartazgo por Guzmán).  La tercera alternativa 
es lisa y llanamente caer en default arrastrando al grueso de la deuda provincial dadas las 
cláusulas de Cross default.  El efecto de default formal de la primera jurisdicción del país sobre 
la negociación soberana seria, cuanto menos, signi�cativo.  Entramos en tiempo de 
de�niciones y el resultado de las múltiples negociaciones en curso seguramente marcará a 
fuego el rumbo de la presidencia de Alberto Fernández.    
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