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Noticias de Política: anterior | siguiente

La renegociación de la deuda en default

"Nos equivocamos al no haber participado del canje de 2005"

Un ejecutivo del fondo de inversión Gramercy dijo que la nueva propuesta es "atractiva"

Jueves 25 de setiembre de 2008 | Publicado en edición impresa 

Por Martín Kanenguiser 

De la Redacción de LA NACION 

El importante fondo de inversión Gramercy de Nueva York admitió su equivocación por no haber

aceptado el canje para salir del default en 2005, y afirmó que participará de esta nueva oferta que

analiza el Gobierno porque resulta "muy atractiva". El vicepresidente y jefe de estrategia global de

Gramercy, José Cerritelli, dijo en diálogo teléfonico con LA NACION desde Manhattan que el acuerdo le

permitirá al país volver a acceder al mercado internacional.

-¿Qué opina de la oferta?

-Los inversores son los que hablamos con los bancos para elevarle esta propuesta al Gobierno, no al

revés. Ayudamos a diseñar la propuesta y sabemos sus términos.

-¿Aceptan la idea de ingresar US$ 250 al país por cada US$ 1000 de bonos Discount que canjeen?

-Una vez que la Argentina haga suya esta propuesta confiamos en que sus tasas de interés bajen en

forma significativa y que nuestra inversión logre una significativa suba en su valor.

-¿Para qué le sirve esta propuesta al Gobierno?

-Mostrará que el país no estará más en default, volverá al mercado internacional de capitales, no tendrá

necesidades financieras fuertes hasta 2011 y mostrará capacidad y voluntad de pago.

-¿Aceptan entonces la quita del 65%?

-Para cumplir con la ley cerrojo, nuestros asesores nos recomendaron hacer una propuesta más favorable

para la República. No valuamos el cupón atado al PBI en 2005; ése fue nuestro error. El rendimiento de

este cupón muestra que nos equivocamos al no haber participado del canje de 2005.

-¿Cree que la mayoría de los inversores institucionales aceptarán este oferta?

-La oferta es muy atractiva y es difícil imaginar a inversores institucionales que elijan no participar.

Cuando se armó la oferta participaron pocos fondos de inversión por motivos de confidencialidad, pero la

expectativa es que ahora se sumen otros.

- ¿Le parece lógico que el rango de aceptación, según el Gobierno, vaya de 7000 a 10.000 millones

de dólares?

-Es muy realista.

-¿Es posible que con este acuerdo el juez de Nueva York Thomas Griesa termine con los

embargos en contra del país?

-Con este acuerdo, el país podrá mostrar que tiene un programa de normalización para la mayoría de los

bonistas. En la medida en que el juez vea que hay buena fe, será más difícil ver sentencias contra la

Argentina y a favor de una minoría.

-¿Y qué hay que hacer con los inversores minoristas?
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-Debe haber una fórmula que contemple a todos lo que están afuera.

-¿Pero es posible incluir a los fondos de Dart y Elliot?

-Cuando llegue el momento, habrá que ver si ésta no es una buena oferta incluso para ellos.

-Mientras no cambien las cifras del Indec, ¿comprarán igual más bonos de la Argentina?

-Para los inversores, primero es importante que la Argentina fortalezca su capacidad de pago

refinanciando vencimientos y mostrando voluntad de pago. Si luego se avanza con la inflación y el Indec,

el país resolverá todos los problemas con el mercado.

EL 47,7%, CON UNA OPINIÓN FAVORABLE

El 60% de los habitantes del conurbano opina que la decisión de abrir una negociación con los bonistas

que quedaron fuera del canje de la deuda en 2005 es beneficiosa para el país. La consideración de los

porteños es bastante menos optimista: el 34,6% de los encuestados en la ciudad de Buenos Aires cree

que la medida es buena. En promedio, expresó una opinión favorable el 47,7% de las personas que

participaron de una encuesta realizada por la consultora Nueva Comunicación-Weber Shandwick, luego

del discurso en el que la presidenta Cristina Kirchner hizo el anuncio, el lunes pasado.

A quien le interesó esta nota además leyó:

25.09.2008 | La insólita emboscada opositora en la que cayó Alberto Fernández

25.09.2008 | Los problemas están en la Argentina

25.09.2008 | Diálogos picantes

25.09.2008 | La pregunta que sacudió el juicio

25.09.2008 | Bush: "Mándele saludos a su esposo"
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Los impresionantes "pagadios" que se vienen de parte de la banca anglosajona

hacen quedar el default de Argentina como una travesura estudiantil.A esta altura

de las negociaciones, yo agarraría cualquier cosa.Hay que saber reconocer las

pérdidas , sobre todo cuando se presta a insolventes e inhabiles para devolver.La

teoría de la responsabilidad compartida ,que le dicen.

Que simpaticos son . Hoy, que nadie esta seguro de cobrar nada, en el primer

mundo, observan a nuestro Pais, con otros "ojos". Seria interesante, aprovechar

esta coyuntura, para hacer fuertes "reducciones" o "quitas", de los usurarios

intereses, que nos venian cobrando. Lastima, que la corrupcion de este y

anteriores Gobiernos, seguramente daran por tierra con este "deseo".-

Paga Dios!!! (por eso Dios es argentino...)
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