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NUEVA
OPORTUNIDAD PARA
ALCANZAR UNA
EXITOSA
REESTRUCTURACIÓN
DE LA DEUDA
Al reconocer que sería más ventajoso para todas
las

partes

brindar

oportunidades
Con la esperanza de que el primer número de
nuestro boletín les haya parecido interesante, tengo
el placer de compartir con ustedes en este nuevo
número tres artículos sobre temas que considero
muy relevantes no sólo para la Argentina sino para
toda la comunidad internacional en estos tiempos
difíciles.
Encontrará una actualización de los esfuerzos de
Argentina para lograr la sostenibilidad de la deuda
pública y honrar nuestros compromisos con nuestros
acreedores. También hay excelentes ejemplos de
cooperación entre Estados Unidos y Argentina en
materia de ciencia en la lucha contra COVID-19 y del
aporte digital del G20 en la crisis que estamos
enfrentando.

de

a

los

acreedores

contribuir

a

más
una

reestructuración satisfactoria de la deuda, el
gobierno de la Argentina decidió prorrogar hasta
el 22 de mayo su oferta de canje a los tenedores
de bonos.
Si bien muchos de los tenedores de bonos
apoyaron la invitación de la Argentina para el
canje de bonos antes del 8 de mayo, un grupo
importante de acreedores no lo hizo. Entre
quienes rechazaron la oferta de la Argentina,
varios señalaron que existen mejores alternativas
para

conciliar

los

objetivos

que

esta

administración se fijó, tanto para sí misma como
para el pueblo argentino. Por lo tanto, se brindará
más tiempo y más oportunidades para que hagan
sus contrapropuestas.

Gracias.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

El gobierno sigue abierto a debatir todas las
contribuciones destinadas a ayudar a la Argentina
a alcanzar sus objetivos y simultáneamente
mejorar las recuperaciones de los acreedores. Se
evaluarán de buena fe todas aquellas propuestas
de reestructuración de la deuda que cumplan los
objetivos de sostenibilidad que necesitamos,
incluso mediante combinaciones de tipos de
interés, reducción de capital, períodos de gracia y
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prórroga de vencimientos distintos a los que

más de 1.400 alcaldes con diferentes afiliaciones

hemos propuesto. Es importante resaltar que,

políticas, representantes empresariales y líderes

aunque la Argentina presentó una oferta, sigue

sindicales.

mostrando flexibilidad para incorporar variaciones
con el fin de aumentar el valor desde la

La invitación de la Argentina a sus acreedores

perspectiva de los acreedores, siempre que se

también recibió un respaldo sin precedente de

cumplan los parámetros de sostenibilidad.

más

de

150

economistas

de

prestigio

internacional, entre ellos cuatro premios Nobel
En el marco de una crisis sin precedentes, la

con diferentes posturas, así como de más de 170

propuesta del gobierno ha alcanzado un amplio

economistas en el país. http://ow.ly/Pxeq50zDsYX

apoyo a las obligaciones financieras que el país
puede comprometerse a cumplir de buena fe, por

Fundamentándose en el análisis de sostenibilidad

parte de un amplio espectro de la sociedad

de la deuda, la Argentina extendió la siguiente

argentina, incluidos gobernadores, congresistas,

invitación a sus acreedores:
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EL GOBIERNO SIGUE ABIERTO A
DEBATIR TODAS LAS
CONTRIBUCIONES DESTINADAS A
AYUDAR A LA ARGENTINA A
ALCANZAR SUS OBJETIVOS Y
SIMULTÁNEAMENTE MEJORAR
LAS RECUPERACIONES DE LOS
ACREEDORES

Sin embargo, los bonistas pueden elegir entre
reconocer los desafíos históricos y buscar nuevas
formas de avanzar, o insistir caprichosamente en
plazos de pago de la deuda con poca visión de
futuro que parecen proveer retornos rápidamente
pero que en realidad solo debilitan a los países
deudores y socavan su capacidad de pagar
deudas. Las exigencias insostenibles solo dan
lugar a resultados insostenibles.
Seamos claros, esto no se limita a hojas de
cálculos. Está en juego el destino económico de

$66.000

45 millones de argentinas y argentinos. Más del

millones de deuda pública externa, con una

35% de nuestra población y el 52% de los niños

reducción modesta del 5,4 por ciento del

de nuestro país ya se encuentran en situación de

capital de la deuda y una reducción del 62 por

pobreza. A ningún gobierno democrático se le

ciento de los intereses;

debería imponer más adversidades ni se le

Establecer un período de gracia para permitir

debería pedir que ponga a los bonistas por

que la economía de Argentina se estabilice;

encima de las políticas económicas diseñadas

Comenzar el pago de los intereses en el marco

para

de estas nuevas condiciones en 2023, con un

pandemia.

Reestructurar

aproximadamente

paliar

los

efectos

catastróficos

de

la

promedio del 2,33 por ciento después de un
período de transición, un nivel sostenible

Nos hemos comprometido inquebrantablemente

basado en proyecciones económicas realistas.

a salir de esta crisis siendo honestos tanto con
nosotros mismos como con nuestros acreedores.

La propuesta del gobierno tiene por objeto

Los escenarios de pago que hemos construido

proporcionar a la Argentina un alivio de la deuda

requieren un período de alivio para permitir la

consistente con el indicado en una nota técnica

recuperación económica y la reconstrucción de

del FMI en febrero de 2020, en la que se estimaba

nuestras posibilidades de generar ingresos. No

que el monto del alivio de la deuda en divisas

está claro de qué manera la pandemia afectará las

necesario para restablecer la sostenibilidad de la

proyecciones económicas a mediano y largo plazo,

deuda oscilaría entre $55.000 y 85.000 millones a

pero hemos asumido que el crecimiento estará en

lo largo del próximo decenio.

línea con la trayectoria histórica y hemos utilizado
estimaciones realistas del crecimiento de las
exportaciones.
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CIENTÍFICOS ARGENTINOS
TRABAJAN EN UNA NUEVA
PRUEBA PARA DETECTAR
COVID-19
En este momento difícil generado por la pandemia
del COVID-19, estamos escribiendo una nueva página
en la historia de la cooperación bilateral en ciencia,
tecnología y salud entre Argentina y los Estados
Unidos.
La salud es un campo en el cual la cooperación entre
ambos

países

es

especialmente

sólida.

En

septiembre de 2019, las autoridades argentinas
firmaron con el Instituto Nacional de Salud (NIH) una
carta de intención para aumentar la cooperación en
la capacitación e investigación en biomedicina. En
este tipo de colaboración también participa el sector
privado.

LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
SALUD ES ESPECIALMENTE SOLIDA
ENTRE LA ARGENTINA Y LOS
ESTADOS UNIDOS
En San Francisco, California, CASPR Biotech, un
equipo de jóvenes investigadores argentinos -la
mayoría

del

Consejo

Nacional

de

Investigación

Científica y Técnica (CONICET)- están trabajando para
diagnosticar el COVID-19 mediante una prueba
rápida, sencilla y económica, que puede emplearse
en lugares públicos.
A

medida

que

los

gobiernos,

organizaciones

internacionales, corporaciones e incluso startups se
esfuerzan en tratar de encontrar formas de controlar
la propagación de esta pandemia, las pruebas
representan un elemento clave en el panorama de la
salud pública, ya que ayuda a los investigadores a
controlar la prevalencia, propagación y contagio de
esta enfermedad.
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En la actualidad, el Centro para el Control y la

El kit en sí funciona básicamente como una prueba

Prevención de Enfermedades (CDC) y su homólogo

de

argentino

ANLIS

(Administración

Nacional

embarazo.

La

persona

solo

tiene

que

de

proporcionar una muestra de líquido (sangre, orina

Laboratorios e Institutos de Salud 'Dr. Carlos

o un hisopo nasal) y en menos de una hora, la tira

Malbrán') comparten sus bases de datos sobre los

mostrará una pequeña línea negra en caso de un

agentes patógenos más peligrosos como virus y

diagnóstico positivo, o nada en caso de un resultado

bacterias, con miras a mejorar el diagnóstico en la

negativo.

salud pública y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
CASPR

El equipo de aproximadamente 25 miembros,

Biotech

es

una

startup

fundada

por

científicos y empresarios argentinos, que desde su
fundación

en

2019

estableció

parte

de

sus

operaciones en la costa oeste de los Estados
Unidos.

Pereyra

Bonnet

y

Lucía

Curti,

junto

con

el

empresario Franco Goytia, obtuvieron primero el
apoyo del acelerador Grid Exponential. Luego de
IndieBio, uno de los principales fondos para el
desarrollo de biotecnología en los Estados Unidos,

JÓVENES INVESTIGADORES
ARGENTINOS ESTÁN TRABAJANDO
PARA DIAGNOSTICAR EL COVID-19.
La empresa desarrolló una plataforma de detección
molecular portátil y precisa para el virus SARS-CoV2,

liderado por los científicos Carla Giménez, Federico

configurada

para

brindar

accesibilidad

al

diagnóstico molecular de COVID-19. La plataforma
se fundamenta en las nuevas enzimas CRISPR Cas
en formato liofilizado como tecnología subyacente
clave, lo que permite el diagnóstico en 45 minutos,

ubicado

en

San

Francisco,

donde

casi

20

investigadores argentinos trabajan sin descanso en
este proyecto.
El equipo está conformado por personas con
experiencia

en

campos

como

ARN

sintéticos,

ingeniería biomédica, química, diseño de proteínas y
bioinformática. Muchos de ellos son científicos de
CONICET, la agencia gubernamental argentina que
dirige y coordina la mayor parte de la investigación
científica y técnica que se lleva a cabo en las

desde que se toma la muestra hasta los resultados.

universidades e institutos nacionales.

La mayoría de las pruebas utilizadas en la actualidad

En un futuro cercano, la empresa espera obtener la

para detectar el COVID-19 se basan en una reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) de transcripción

autorización de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para

inversa en tiempo real, un método ampliamente

esta nueva categoría de pruebas con el fin de

utilizado

ayudar a detectar rápidamente el coronavirus en los

en

ensayos

basados

en

la

biología

molecular. Sin embargo, a pesar de su reconocida

Estados Unidos.

eficiencia, para su implementación requiere de
personal altamente especializado y un equipo
costoso. El kit de diagnóstico CASPR COVID-19
podría constituir una oportunidad para diagnóstico
con requisitos mínimos a ser utilizado por hospitales
e instalaciones de baja complejidad en cuanto a
equipos externos y costo.
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ARGENTINA Y LA ECONOMÍA DIGITAL
Los ministros del G20 encargados de la economía

En representación de la Argentina, la Secretaria

digital –“Digital Economy Task Force” (Grupo de

de Estado de Innovación Pública, Micaela Sánchez

Trabajo de Economía Digital, o DETF por sus

Malcolm, señaló que “tal como enfatizó en su

siglas en inglés) - celebraron una reunión virtual

discurso el presidente de la República Argentina,

el 30 de abril para debatir una respuesta mundial

Alberto

coordinada para luchar contra la pandemia del

económica y social nos exige abordar nuestras

virus Coronavirus aprovechando las tecnologías

respuestas con un espíritu de solidaridad y unión”.

digitales.

Agregó

Fernández,

que

la

"nuestras

emergencia

respuestas

sanitaria,

como

foro

internacional deben tomar en cuenta todas las
La Presidencia de Arabia Saudita destacó que la

realidades, no solo las posibilidades de los países

agenda digital es hoy más importante que nunca

desarrollados,

y que esta crisis debe ser una oportunidad para

enfrentan los países en desarrollo para poder

acelerar

superar los problemas planteados por la pandemia".

nuestros

esfuerzos

hacia

la

sino

también

los

desafíos

que

digitalización.

Durante

la

reunión,

los

ministros

del

G20

Los ministros se comprometieron a trabajar

suscribieron una Declaración en respuesta al

conjuntamente para cumplir con el compromiso

COVID-19:

adoptado el 26 de marzo en la cumbre virtual

prometedor de las tecnologías digitales para

extraordinaria

fortalecer y acelerar nuestra respuesta colectiva

de

los

líderes

potenciar las tecnologías digitales

del

G20,

de

“Ponemos

de

relieve

el

papel
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ante la pandemia del COVID-19, así como para

El Gobierno de Argentina y su empresa de

mejorar nuestra capacidad para prevenir y mitigar

telecomunicaciones ARSAT comprendieron esta

futuras crisis.”

necesidad fundamental y acordaron con los
operadores de teléfono e internet continuar con

La Argentina ha tenido un rol clave en las

la conectividad en todo el país y de cooperar

discusiones del G20 sobre la importancia de

entre sí para fortalecer la capacidad de las redes

utilizar

de

soluciones

digitales

para

detectar,

monitorear y aliviar la pandemia, además de

telecomunicaciones

ante

posibles

contingencias en el tráfico.

mantener informada a la población mediante el
uso de la tecnología, por lo cual propuso incluir

Durante su intervención, la Secretaria Sánchez

este tema en la Declaración de los Líderes del

Malcolm señaló asimismo que existe la necesidad

G20.

apremiante de “redoblar nuestros esfuerzos para

DEBEMOS ASEGURARNOS DE QUE LA
CONECTIVIDAD SEA ACCESIBLE E
INCLUSIVA

garantizar la conectividad de los grupos más
vulnerables y reducir las brechas digitales, en
particular la brecha digital de género, que tiene
como una de sus principales características la brecha
de acceso”.

Sánchez Malcolm destacó que “un mes después de
la firma de este compromiso y de contar con pruebas

Otro tema discutido durante la reunión fueron los

concretas de los resultados exitosos alcanzados, la

riesgos que los gobiernos deben tomar en cuenta

Argentina está aún más convencida de que es

al implementar soluciones digitales. Argentina

esencial potenciar las oportunidades que ofrece la

tiene como premisa fundamental transversalizar

tecnología para hacer frente a todos los aspectos de

los

esta emergencia y mitigar los impactos negativos en

soluciones digitales del gobierno.

conceptos

de

gobierno

abierto

en

las

lo económico, social y de salud”.
Este año, Argentina ejerce la copresidencia de la
Uno de los temas claves discutidos durante la

Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa

reunión

la

multilateral conformada por más de 70 países y

nos

un número cada vez mayor de gobiernos locales

la

(que representan a más de dos mil millones de

comunicación digital se ha convertido en la nueva

personas), y más de 3.000 organizaciones de la

norma, debemos asegurar que la conectividad sea

sociedad civil (OSC).

fue

la

conectividad.

En

encontramos

"accesible

e

necesidad
momentos

físicamente

inclusiva"

para

de

mejorar

en

que

aislados

todos,

y

destacó

Sánchez Malcolm.
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Esta alianza tiene como objetivo que los gobiernos

Estas herramientas también se pueden encontrar

sean transparentes y participativos, y también

en la Red de Asistencia Digital para PYMES,

encontrar nuevas formas de diseñar políticas

dirigida por el Ministerio de Desarrollo Productivo,

públicas. Sobre la base de las prioridades de la

un espacio de colaboración público-privada. Se

copresidencia, la Secretaria Sánchez Malcolm

trata de un catálogo que ofrece una gama de

resaltó la importancia de asegurar

“que las

soluciones y herramientas puestas a disposición

políticas

emergencia

de las MIPYME por las cámaras y empresas de

mantengan intactos los principios de transparencia,

públicas

en

tiempos

de

tecnología en el marco de la red, lo que permite

participación, rendición de cuentas e inclusión”.

impulsar

la

actividad

económica

durante

la

emergencia sanitaria debido al COVID-19. Es un
Argentina apoya la Iniciativa de Respuesta del

catálogo dinámico, que irá incorporando nuevas

DETF, "Opciones de políticas para apoyar la

contribuciones y colaboraciones de cámaras,

digitalización de modelos de negocios durante

empresas

pandemia de COVID-19", ya que considera que las

principales herramientas están relacionadas con

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son el

el trabajo remoto, la conectividad, el comercio

motor de crecimiento de nuestro país y debemos

electrónico,

garantizar

electrónico.

su

continuidad

en

estos

tiempos

y

entidades

la

gubernamentales.

logística

y

el

Las

aprendizaje

difíciles.
A medida que avanzamos hacia la siguiente fase
Estamos trabajando para garantizar que las

de la crisis, Argentina estima que se trata de una

MIPYME cuenten con las herramientas necesarias

oportunidad

para que puedan continuar con su trabajo en

trabajen

forma remota. La Secretaría de Innovación Pública

digitalmente que fortalezca la inclusión y la

lanzó un portal colaborativo, “Entre Todos”, que

resiliencia

proporciona

bienestar de las personas como eje.

información,

herramientas

y

recomendaciones,

plataformas

para

el

entretenimiento, la educación, la gestión, el
trabajo y la innovación.

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

única

en
de

una

para

que

los

recuperación

nuestras

economías,

gobiernos
habilitada
con

el

