
– Petición 0058/2010, presentada por Nicola Stock, de nacionalidad italiana, 
en nombre de la Task Force Argentina, sobre el riesgo de que un gran 
número de ciudadanos europeos sufran nuevos perjuicios en relación con 
la inminente oferta de canje de deuda para bonos impagados que emitirá 
el Estado de Argentina

La Task Force Argentina (TFA) representa a 180 000 inversores italianos ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por un 
valor de unos 4 400 millones de dólares estadounidenses. Debido a la grave crisis 
económica de 2001, Argentina no cumplió los términos del pago de sus emisiones de 
bonos. En 2005 Argentina hizo una oferta pública de canje de deuda con unas 
condiciones inaceptablemente desfavorables para muchos de lo tenedores de sus 
bonos en todo el mundo. Una gran cantidad de inversores, incluidos los italianos 
representados por la TFA, rechazaron la oferta.

El Ministro de Finanzas argentino ha anunciado recientemente una nueva oferta de 
canje de deuda para quienes rechazaron la oferta de 2005. La finalidad es substituir 
los bonos impagados que todavía se encuentran en circulación, por un valor de unos 
20 000 millones de dólares estadounidenses, y sacar nuevo capital por valor de otros 
1 000 millones de dólares. Todavía no se han publicado los detalles de la operación. 
Corren rumores de que las condiciones serán incluso menos favorables que las del 
canje de deuda de 2005. Parece que Argentina tiene intención de lanzar la oferta de 
bonos en Luxemburgo para el mercado europeo, basándose en la Directiva 
2003/71/CE (Directiva sobre el folleto) De este modo Argentina podría lanzar un 
nuevo instrumento financiero en Europa sin infringir la legislación comunitaria, 
traduciendo tan solo unas páginas resumidas de la información, donde probablemente 
no revelaría todos los detalles y los antecedentes de la operación. Los muchos miles 
de tenedores de bonos impagados se encontrarían en la encrucijada de tener que 
decidir si aceptan o no la oferta de canje de deuda confiando en una información no 
adecuada. El peticionario pide a las autoridades europeas que actúen con firmeza para 
proteger a la gran cantidad de inversores italianos y de otros países europeos de este 
riesgo inminente.

Información

– Se han recuperado las peticiones 313/2007 y 670/2009 que se referían al impago 
de los bonos argentinos.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Solicítese información a la Comisión.


