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Sumando Apoyo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo su último día de la gira de encuentros y reuniones 
que lo llevaron por Riad, Washington y Nueva York. Este miércoles volverá al país, tras varios cara a 
cara con los bonistas clave de la renegociación que se viene. En concreto, durante su último día en 
Estados Unidos, Guzmán se reunió con fondos que agruparían entre el 35% y el 50% de los bonos 
a reestructurar. Es decir, que tendrían capacidad de veto. Desde Economía con�rmaron que, más 
allá de potenciales retrasos por la complejidad del proceso, el cronograma de negociación sigue 
sin modi�caciones. Además, a�rmaron que no hay más reuniones presenciales agendadas con los 
bonistas.

Luego del respaldo que le dio la misión del FMI al declarar la deuda insostenible, el ministro de 
Economía con�rmó que ya trabaja con Kristalina Georgieva en un nuevo programa, pero no 
aclararon si será un stand-by o un extended fund facility. Guzmán y la directora del FMI tuvieron un 
encuentro bilateral en el marco del G20 el último sábado.

El presidente Alberto Fernández luego destacó que el FMI “nos dio la razón” luego de que el 
organismo internacional admitiera que la deuda pública argentina “no es sostenible”. “Por primera 
vez en la historia el Fondo hace semejante reconocimiento”.

 En el Gobierno están convencidos de que es fundamental solucionar el tema de la deuda, para 
despejar un escenario que, sin duda, frena la actividad económica de manera global. Por esta 
causa, ven con satisfacción que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sigan 
avanzando.

Mientras Argentina trata de resolver sus propios problemas, el mundo sufre la venta masiva de 
acciones que ha visto al índice S&P 500 registrar su peor caída de cuatro días desde diciembre de 
2018 y aun muestra pocos signos de reversión. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pací�co cayó 
un 1,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,8% más bajo. El rendimiento del Tesoro 
a 10 años aumentó ligeramente desde su mínimo histórico, y el oro ganó algo de terreno. 

Los brotes del coronavirus fuera de China continúan mostrando infecciones crecientes, y el 
número de afectados aumenta en Italia, Corea del Sur e Irán. América del Sur reportó su primer 
caso sospechoso en Brasil. En los EEUU, funcionarios del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades advirtieron sobre una interrupción generalizada si el virus se propaga en el país. 
Mientras tanto, en China, hay más evidencia del impacto económico del cierre virtual de grandes 
partes de la nación, con indicadores tempranos que muestran una desaceleración signi�cativa en 
febrero.

Es cierto que para Argentina es vital que se resuelva la cuestión de la deuda, pero la crisis exterior 
no contribuye en nada a que los problemas se solucionen. Si las condiciones siguen empeorando 
con esta tendencia será muy difícil que en el futuro cercano el mercado argentino, en todos los 
segmentos, puedan acceder a �nanciamiento externo.


