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Expertos insisten en regular
mejor reestructuras de deuda
soberana
Piden un cambio en los contratos y hasta una corte internacional que
medie
L a economía
mundial necesita
una mejor
regulación global de
las reestructuras de
deuda, coincidieron
ayer cuatro
especialistas
argentinos en la
presentación “La
reestructuración de
la deuda soberana
después de Griesa”, llevada a cabo en el Banco Central del Uruguay (BCU)
y organizada por el Research Institute for Development, Growth and
Economics (Ridge).
En este taller, en el que el presidente del BCU, Alberto Graña, actuó como
moderador, participó el presidente del Banco Central de Argentina,
Alejandro Vanoli junto a los especialistas Andrés de la Cruz –abogado que
representa a Argentina en su negociación actual–, Andrés Neumeyer –
economista profesor de la Universidad Torcuatto di Tella– y Martín Guzmán
–economista de Columbia University–.
Vanoli hizo hincapié en que el consenso internacional rechaza el fallo del
juez federal de EEUU, Thomas Griesa, que obligó a Argentina a pagar a los
acreedores que no se acogieron al canje de la deuda en default. Mencionó
que la OEA, 120 países de las Naciones Unidas, el G20, y la academia
expresaron su preocupación respecto a la necesidad de que haya
procedimientos que tiendan a generar incentivos para lograr acuerdos entre
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acreedores y deudores.
En referencia a esto, criticó la injerencia que la decisión del juez Griesa
tiene sobre la soberanía de otros países, que no se trata de Argentina
solamente sino de los bonistas de todo el mundo. Y acusó que se violan
principios del derecho porque según entiende, en conflictos que implican a
dos partes no se puede aceptar que se afecte a un tercero. Además se
preguntó si Argentina efectivamente está en default: “¿Hay incumplimiento
de pago o un juez impide que el pago se haga?”
El líder del Central argentino sugirió que se use a la Argentina como “una
buena lección para los países a partir de todos los problemas que el
endeudamiento externo suscitó”. Recomendó “tener mucha prudencia ante
la exposición a flujos de capital de corto plazo”, y advirtió además que frente
al contexto macroeconómico actual se está “ante la perspectiva de que
muchos países puedan tener situaciones similares”.
Haciendo hincapié sobre cómo debe mejorarse el esquema de tratamiento
de reestructuraciones a nivel global, el economista Martín Guzmán sugirió
la creación de una corte internacional para resolver problemas como el que
enfrenta Argentina.
Además dijo que se deben seguir mejorando los contratos de las emisiones,
regular la venta de documentos de deuda vencidos (champerty) y propuso
expandir el uso de bonos atados al crecimiento del PIB.
Liquidez y call
Alberto Graña dijo no poder declarar sobre la falta de pesos en el mercado,
pero consultado sobre la evolución de la tasa call dijo: “Es endógena al
mercado de dinero, se la cobran entre ellos (en referencia a los bancos)”.
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