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ARGENTINA LOGRÓ RESTRUCTURAR 99% DE LOS BONOS
ELEGIBLES EN UN EX ITOSO CANJE  DE DEUDA.

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En
esta edición compartimos con ustedes las últimas noticias sobre el proceso de
reestructuración de la deuda argentina.  
 
Esta edición también incluye un artículo sobre el gran logro para la industria espacial
argentina que representa el exitoso lanzamiento del SAOCOM-1B.

Finalmente, un artículo del ministro de Salud, Ginés González García sobre la importancia de
la unidad en las estrategias a implementar para combatir la pandemia COVID-19.
                                           

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

El Presidente Alberto Fernández y su Ministro de
Economía, Martín Guzmán anunciaron, en el día
de ayer, que los bonistas cuyas tenencias
representan 93.5% del total de bonos elegibles
para el canje de deuda, aceptaron la propuesta
del gobierno argentino. 
 

El logro de un nivel de aceptación tan elevado
tiene la implicancia de activar las cláusulas de
acción colectiva incluidas en los bonos,
extendiendo  de esa manera los nuevos términos
acordados al 99% de los bonos elegibles para la
restructuración.
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Ministro de Economía Martín Guzmán, Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Presidente Alberto Fernández
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Los resultados hablan por sí mismos. El logro de
una restructuración ordenada con apoyo masivo
de los acreedores privados es la culminación de
un proceso que se llevó a cabo responsablemente
y con buena fe por todas las partes intervinientes
en la negociación, permitiendo restablecer la
sustentabilidad de la deuda en beneficio tanto de
la República como de sus acreedores.
 
Desde una perspectiva sistémica, el éxito
alcanzado en las reestructuraciones recientes de
la Argentina y Ecuador ha demostrado que las
cláusulas de acción colectiva (CACs) son
mecanismos efectivos para propiciar
reestructuraciones ordenadas cuando ambos,
estado soberano y sus contrapartes privadas,
negocian de buena fe. De esa manera, tanto el
riesgo potencial de minorías con actitud
predatoria por la vía de litigar en los tribunales,
como el riesgo de que los estados soberanos
pudiesen tener conductas abusivas respecto de
las minorías, son mitigados y resueltos de manera
efectiva a través de un enfoque contractual que
establece un balance apropiado en consideración
de todos los intereses en juego. 

El Ministro Guzmán describió el éxito del canje de
deuda como el resultado de un diálogo amplio y
constructivo   con los acreedores por meses, el
tiempo requerido para la maduración de un
acuerdo  que  contó  con  pleno  apoyo  en   el
Congreso, también  de  los gobernadores  y de los 

intendentes de todas las fuerzas políticas en la
Argentina; con espíritu de unidad nacional en pos
de lograr el objetivo de restablecer la
sostenibilidad de la deuda.

Como consecuencia del canje de deuda, la
Argentina obtendrá un alivio en su deuda por un
monto de 37.7 mil millones de dólares en los
próximos diez años, principalmente a través de la
reducción en los intereses a pagar que
descenderán desde un nivel de 7 por ciento
actual a 3 por ciento en promedio.
 
El Presidente Alberto Fernández, acompañado por
la Vicepresidenta  Cristina Fernández de Kirchner,
el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, gobernadores y legisladores   nacionales,
apeló a la responsabilidad de todas las fuerzas
políticas y de la sociedad argentina de modo
general para evitar en el futuro la repetición de
ciclos de endeudamiento, que la historia
argentina demuestra, terminan invariablemente
con resultados desastrosos para el pueblo
argentino: es tiempo de aprender la lección y dar
vuelta la página del endeudamiento de una vez y
para siempre.
 
La exitosa restructuración con acreedores
privados bajo ley extranjera, que se espera sea
replicada en las próximas semanas con una
restructuracion en términos equitativos respecto
de la deuda en dólares bajo ley argentina,
despejará el camino hacia la consistencia
macroeconómica y el regreso a una senda de
crecimiento en Argentina.

EL  CANJE  DE DEUDA DESPEJA
EL  CAMINO HACIA  LA

CONSISTENCIA
MACROECONÓMICA Y  EL

REGRESO A  UNA SENDA DE
CRECIMIENTO.
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Esta primavera, millones de estadounidenses
celebraron cuando el cohete SpaceX Falcon 9
despegó del Centro Espacial Kennedy, en Florida,
con los astronautas Robert Behnken y Douglas
Hurley a bordo. Dos meses después, el mundo
vio cómo estos dos astronautas de la NASA
amerizaron de forma segura en el Golfo de
México al concluir su viaje de regreso desde la
Estación Espacial Internacional. El lanzamiento y
su regreso a salvo captaron la atención, en parte,
porque se trata de la primera vez que
astronautas de la NASA se lanzaron al espacio
desde territorio estadounidense en una nave
espacial comercial. Pero también fue importante
por otra razón: después de meses de
preocupación y dificultades causadas por el
coronavirus, los estadounidenses se sintieron
inspirados por este gran logro humano. Al
trabajar conjuntamente, su gobierno y el sector
privado lograron lo que muchos pensaron sería
imposible.

La Argentina y su población encontraron una
inspiración similar cuando la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) lanzó un nuevo
satélite de observación, conocido como SAOCOM-
1B. Al igual que el lanzamiento del Falcon 9, este
esfuerzo fue producto de años de colaboración
entre los sectores público y privado. El gobierno
proporcionó recursos esenciales y la empresa
argentina INVestigacion APlicada (INVAP S.E.)
construyó el satélite.

El lanzamiento del SAOCOM-1B tiene otra
similitud con el del Falcon 9, ya que también fue
lanzado por SpaceX desde el Centro Espacial
Kennedy de la NASA. Esta alianza multifacética
comenzó hace once años, y abre un nuevo
capítulo de colaboración entre la Argentina y los
Estados Unidos, tanto en el campo científico y
tecnológico, como en la cooperación espacial.

Llevar adelante este emprendimiento en medio de
una pandemia mundial es una  prueba  más de

INSPIRACIÓN C IENTÍF ICA PARA UN MUNDO INCIERTO

Lanzamiento del satélite SAOCOM 1B

Por Jorge Argüello, Embajador en los Estados Unidos
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la determinación conjunta de promover la
exploración científica.

Mientras esté en órbita, muy por encima de
nuestro planeta, la misión del satélite será
obtener una mayor comprensión de la Tierra a
través de distintas misiones. Utilizando un radar
de apertura sintética capaz de penetrar capas de
nubes, SAOCOM-1B podrá detectar la humedad
del suelo y obtener información sobre la
superficie de la Tierra en todo momento y bajo
cualquier condición climática. Los datos
recopilados sobre la composición del suelo
ayudarán al sector agroindustrial de la Argentina
(el motor tradicional de la economía nacional) y a
otros países a determinar el mejor momento para
sembrar, fertilizar, regar y desarrollar cultivos
como soja, maíz, trigo y girasoles, entre otros. 

Estas son algunas de las capacidades que
permitirán que los esfuerzos nacionales e
internacionales avancen en la protección de los
recursos productivos de los desequilibrios
causados por el cambio climático, uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

El segundo satélite de observación avanzada
lanzado por la Argentina en los últimos años,
SAOCOM-1B, también examinará fenómenos
climatológicos, así como otros fenómenos
naturales,   para   entender   mejor  los  desastres

naturales, los niveles de los glaciares y otros
asuntos científicos.

Enfocado en estas áreas, el programa de satélites
SAOCOM es una parte vital de una estrategia a
largo plazo que vincula la ciencia con las
necesidades humanas fundamentales. Las
tecnologías integradas en el SAOCOM-1B
ayudarán a las comunidades argentinas y de otros
lugares a producir de una forma más eficaz,
crecer de manera más sostenible y contribuir
desde un camino más productivo al desarrollo
económico local, nacional y global.

La Argentina ha invertido más de $600 millones
en los satélites SAOCOM y en las instalaciones
necesarias para sus operaciones, beneficiando así
a la economía del país, generando empleo y
atendiendo a sectores de minería, pesca y
energía. En total, más de 80 empresas e
instituciones tecnológicas argentinas están
participando en esta misión y exploran nuevas
alianzas con sus contrapartes estadounidenses. El
mes pasado, INVAP y otras compañías de satélites
argentinas, junto con la Cámara Argentina
Aeronáutica y Espacial (CARAE), firmaron un
acuerdo con CompTIA (The Computing Technology
Industry Association) para promover el comercio
bilateral y la inversión en bienes y servicios
relacionados con el espacio entre ambos países.

Sin embargo, los beneficios del lanzamiento de
SAOCOM-1B trascienden estos logros. En un
momento en que las personas de todo el mundo
comparten una gran incertidumbre impulsada por
la pandemia, logros inspiradores como estos -
mejorar las condiciones de vida, hacer crecer las
economías y conservar nuestro medio ambiente
global- son aún más importantes. Las innovadoras
colaboraciones entre países, gobiernos, empresas
e individuos que hicieron posible este satélite y su
lanzamiento, reafirman que, trabajando juntos, se
pueden superar incluso los desafíos más difíciles.

MÁS DE 80  EMPRESAS E
INST ITUCIONES

TECNOLÓGICAS ARGENTINAS
ESTÁN PARTIC IPANDO EN LA

MIS IÓN SAOCOM-1B Y
EXPLORAN NUEVAS AL IANZAS

CON SUS CONTRAPARTES
ESTADOUNIDENSES .
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Gines Gonzalez Garcia, Ministro de Salud de Argentina y Presidente Alberto Fernández

En la Argentina, la producción de medicamentos
y vacunas tiene un alto nivel de desarrollo, en
buena medida gracias a la excelencia de muchos
científicos y empresarios argentinos. Esa
capacidad explica que las decisiones del gobierno
nacional para enfrentar la pandemia se hayan
tomado asumiendo la evidencia científica
disponible en cada momento, produciendo
nuevos datos relevantes, publicando en tiempo
real toda la información disponible y convocando
constantemente a la comunidad académica a
debatir públicamente las políticas. A esas
recomendaciones el gobierno agregó otras
decisiones para reducir inequidades
preexistentes que habrían podido generar
efectos catastróficos.

Por eso, si bien representa un motivo de orgullo,
no nos sorprendió el anuncio de que la Argentina
y México producirán la vacuna para América
Latina. De todas formas, el gobierno mantiene
una posición neutral entre las distintas
alternativas de vacunas que se encuentran en
desarrollo, ya que la prioridad absoluta es la salud
de las personas. A la vez, la Argentina honra su
tradición de priorizar los mecanismos de
solidaridad regional que evitan una absurda
competencia entre países ante un problema
común.

En marzo, el presidente Alberto Fernández
propuso en la Cumbre Virtual de Líderes del
Grupo  de  los  20  (G20)  elaborar  y  suscribir  un 

LA UNIDAD ES  LA  MEJOR VACUNA
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Por Ginés González Garcia, Ministro de Salud de la
Argentina
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Pacto de Solidaridad Global: “Ha quedado visto
que nadie se salva solo. La urgencia que marcan
las muertes nos obliga a crear un Fondo Mundial
de Emergencia Humanitaria que sirva para
enfrentar, mejor equipados de insumos, el
contexto que vivimos. La investigación sobre
COVID-19, el conocimiento científico y médico,
también deben ser un bien público global”. Estos
desarrollos no deben responder únicamente a la
lógica del mercado, ni ser orientados hacia la
riqueza de algunas personas o regiones.

Por eso –entre otras resoluciones– el gobierno
nacional centralizó temporariamente la compra
de todos los respiradores de excelente calidad
que se fabrican en nuestro país, garantizando la
equidad en su distribución. Ello permitió que en
cuatro meses se duplicara la cantidad de camas
de cuidados intensivos del sector público, lo que
representa un inmenso salto en equidad que
favorece a las regiones más postergadas del país.

A esta estrategia se suma, entre otras, la
asistencia del gobierno nacional a las
administraciones provinciales –algo determinante
en un país federal con tanta heterogeneidad
socioeconómica–; 

el fortalecimiento de diversas redes de salud; los
subsidios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud pese a la profunda crisis
económica que ya traía el sector antes de la
pandemia; la realización de una capacitación
urgente y un programa de cuidado de
trabajadoras y trabajadores de la salud; la
convocatoria a voluntarios y voluntarias para la
prevención y el trabajo territorial, o el desarrollo
de la telesalud.

La política de salud es una de las herramientas
más eficaces que tiene un Estado para construir
una comunidad donde la vida sea digna para
todas las personas. La pandemia ha demostrado
que la mejor estrategia es aquella que promueve
la  equidad,  la  solidaridad  y  la  responsabilidad.

Pero, además, logramos establecer la confianza
necesaria para coordinar las decisiones y la
gestión cotidiana con todos los gobiernos
subnacionales, sin importar a qué partido político
pertenecen. Parece algo obvio, pero se trata de
una verdadera novedad en un país con profundas
divisiones políticas, plagadas de odios no
disimulados. Lo cierto es que, pese a la
persistente hostilidad de algunos sectores
minoritarios, las políticas del gobierno ante la
pandemia fueron acompañadas por un
extraordinario esfuerzo de la amplia mayoría de
los argentinos y las argentinas.

Ya son graves y tal vez sean inmensos los costos
que genere esta pandemia. Pero también nos deja
dos activos fundamentales: el valor de la unidad
nacional y las oportunidades de desarrollo que
genera una comunidad de excelencia.

LA PANDEMIA HA
DEMOSTRADO QUE

LA MEJOR ESTRATEGIA  ES
AQUELLA QUE PROMUEVE LA
EQUIDAD,  LA  SOLIDARIDAD Y

LA RESPONSABIL IDAD.

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
Flickr: /photos/ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeeuu.cancilleria.gob.ar
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