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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
El mito de la solución   

Hay una ilusión, tan vieja como el mundo, que consiste en creer que los problemas políticostienen siempre solución y que, en definitiva, si esta no se encuentra es debido a la impericia, desidiao maldad de los protagonistas del enredo. A esa ilusión se abrazan, indistintamente, los actores y losespectadores que están, de manera respectiva, dentro y fuera del ruedo político.La Argentina, demás esta decirlo, no es la excepción a la regla. Basta leer los diarios, mirar losprogramas televisivos dedicados a la cosa pública, escuchar los comentarios radiales o detenerse enlos análisis especializados para caer en la cuenta de hasta donde late, en todos ellos, la mismainquietud respecto de cual puede ser la solución en punto a: el canje de la deuda; la disputa entreEduardo Duhalde y Felipe Solá; los encontronazos entre el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, ylas empresas de servicios públicos o las riñas internas en el seno del partido peronista, para citar, alvoleo, algunas de las principales cuestiones que afectan al país y, ciertamente, a sus habitantes.Sin excepción a la regla, y más allá de la óptica desde la cual se analicen esos problemas, entodas las posturas del espectro ideológico esta latente y se halla explícita la citada preocupación. Pero,en realidad,   la solución    obra como un espejismo y en la mayoría de los casos brilla por su ausencia.Lo que sí existen son acuerdos, pactos, tratados, componendas o arreglos provisorios que solo el pasodel tiempo transforma —en el mejor de los casos— en soluciones de carácter definitivo.
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Que haya, en términos del canje de la deuda argentina en default, una aceptación del 30% noes lo mismo, ni por asomo, que una del 80%, pero, aun si orillase este último porcentaje, el problemano desaparecería de la escena porque el 20% restante lo mantendría latente por espacio de años.El ex presidente y caudillo indiscutido del peronismo bonaerense y el actual gobernador de laprovincia no llegarán a las manos y, por lo tanto, difícilmente haya sangre en su lucha, pero tampocoresolverán en torno de una mesa de negociaciones todas y cada una de sus diferencias.Eventualmente podrían fumar la    pipa de la paz    pero lo harían como antagonistas que ordenan elderrotero de sus disputas y no como amigos.Néstor Kirchner le seguirá ladrando, sin solución de continuidad, a las empresas de serviciospúblicos privatizadas en la década del ´90. Con todo, tarde o temprano, llegarán a algún puntointermedio de arreglo en torno a las inversiones y a las tarifas o se rescindirán los contratos. Sea louno o lo otro, siempre habrá ruido en la línea porque las posiciones de las partes son tan diferentesque una solución que deje al gobierno y a las multinacionales absolutamente conformes, resultaimposible.Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner —si se quiere loscuatro principales jefes del enorme abanico justicialista— nunca podrán ponerse de acuerdo sobre lascuestiones de carácter estratégico que los separan. De modo tal que los problemas que tienen entremanos seguirán presentes aun cuando uno de ellos o una alianza triunfe a expensas de la otra.Por lo tanto, amable lector, déjeme darle un consejo que usted esta en libertad de aceptar ode desechar sin pedirme permiso: evite    el mito de la solución   . Lo importante en términos políticos —yperdóneme la dureza, que suena a    sincericidio   — es quién gana y quién pierde respecto del poder.Si yo tuviera que adelantar una opinión —y eso trato de hacer semanalmente desde estanewsletter— creo que, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y sin descartar la posibilidad deque uno o más imponderables se interpongan en el curso ulterior de los acontecimientos, en el canjeel gobierno de Kirchner saldrá airoso; Duhalde lucirá mas que Solá; para las empresas privatizadas deservicios públicos el futuro no es el mejor y en la interna justicialista Kirchner y Duhalde no tendránmucho de qué preocuparse. ¿Por qué?
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Básicamente porque, si bien quedarán muchos heridos entre los tenedores de bonos endefault que no acepten al canje, su poder de fuego tiende a ser insignificante. Podrán hacerle juicios ala Argentina y eventualmente ganarlos. ¿Y qué?Duhalde no podrá desplazarlo a Felipe Solá ni subordinarlo a sus órdenes, pero el gobernadorcarece de tropa y no tiene la posibilidad de ser reelecto. Duhalde en el 2007 seguirá siendo unprotagonista decisivo; Solá un ex gobernador.Como la seguridad jurídica en la Argentina esta sujeta a la volunta del Príncipe, suponer quelas presiones de las casas matrices o de los gobiernos extranjeros le harán cambiar de parecer aKirchner es no entender la relación de fuerzas. Si Aguas Argentinas perteneciese a una multinacionalde origen norteamericano seguramente Kirchner se hubiese cuidado de cargar contra la misma, lanzaen ristre. Pero España y Francia no son Estados Unidos. ¿Alguien podría imaginarse al santacruceñoretando a los principales empresarios yanquis o diciéndole “¡minga!” a los reclamos de sus empresas?Ganar no significa, ni mucho menos, solucionar los problemas. No obstante lo cual en políticaretener el poder y conservar la gobernabilidad es lo fundamental. Kirchner de eso algo sabe. Hasta lasemana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Desinformación y juego de nervios en el canje.
• No obstante la falaz información oficial, la adhesión no alcanzaría el 35 %.

o Con 48 hs de demora, el gobierno argentino difundió un comunicado de The Bankof New York informando una fantasiosa adhesión del 42,35 %.
o A pesar de los desmentidos, y pasadas las horas, el abanico oficialista de medios deprensa insiste publicitando una “exitosa” adhesión de “45 %” (¡!).
o Para llegar a aquél porcentaje se habrían mezclado partidas contabilizadas a valorresidual y a valor nominal.
o Según el Comité Global de Acreedores, la adhesión no supera el 29 %.



M & A InC.

4

• El flojo desempeño hasta el momento no es determinante pero sí significativo:    en la tercersemana —última para optar por los bonos Par— el crecimiento habría sido menor al de lasdos anteriores   : se agregó algo menos de 9 % al 26,6 % acumulado hasta la segunda semana.
• A contramano de las subas ordenadas por la Fed en la tasa de referencia de corto, lainusualmente baja tasa de largo —hasta 80 centavos por debajo del año pasado— beneficia lavaluación de la oferta argentina.La oferta cosecha, así, mejoras exógenas que la hacen, sin esfuerzo adicional, másatractiva que si el canje se hubiera efectuado en la época prevista —junio— o en elsegundo intento —a fin del 2004.
• El Cuasi Par ya fue totalmente suscripto, por lo que los pedidos en exceso se derivan hacialos Discount, que constituyen el título más demandado. Ante la escasa confiabilidadargentina, los inversores prefieren quedarse con títulos con el más corto plazo derecuperación a costa de una fuertísima quita.
• Mañana miércoles Diputados sancionaría el proyecto de ley que impide tanto la reapertura(aunque no la prolongación) del canje como el suscribir eventuales acuerdos judiciales oextrajudiciales.

o El proyecto obedecería a la desesperación oficial frente al pobre avance del canje y ala necesidad de darle cobertura legal a administradores de fondos de pensión anteeventuales demandas de sus comitentes.
o  El proyecto mereció un trámite vertiginoso en las cámaras, con la absolutaaquiescencia de todos los bloques de oposición.
o El fresco recuerdo de la malograda ley de intangibilidad de los depósitos o la másreciente anulación de leyes de reconciliación sancionadas por el mismísimoCongreso no produjo reparos éticos en los legisladores para dar curso a estafraguada y risible “quema de naves”.
o  El Comité Italiano de Acreedores reclamó a la Consob que ordene la suspensióninmediata de la oferta argentina por violar normas reglamentarias bursátiles ypactos bilaterales.
o  El proyecto faculta al Ejecutivo a deslistar los viejos bonos de las plazasinternacionales. Esta cláusula entraña el desprecio de leyes y normas bursátilesinternacionales y viola tanto las condiciones del prospecto presentado a los órganosde contralor como el acuerdo celebrado entre partes ante el juez Griesa, lo quepuede abrir la vía a que autoridades administrativas o judiciales ordenen lasuspensión cautelar de la operación.

• Bancos italianos ofrecen a sus clientes hacerse cargo de los costos legales de litigar contra laArgentina.
• Según las organizaciones de acreedores, las adhesiones en Italia no alcanzan al 3 % de lastenencias en ese país.
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ÿ Inflación: se confirmó nuestra solitaria —distante de otras, tanto oficiales como privadas—estimación de 1,5 % para enero que anticipamos desde diciembre.
• No significa una disparada inflacionaria pero sí enciende una luz amarilla sobre la evoluciónde los precios. Fue beneficiado por una significativa caída en el precio de los productosprimarios (-7 %).
• La caída de 1,1 % en los precios mayoristas confirma asimismo otra apreciación que hemosvenido formulando: este año los precios minoristas recortarán la brecha que los separa delos mayoristas desde el abandono de la convertibilidad.

ÿ Siete factores amenazan la evolución de la economía argentina. Y que pasaremos a analizar.
• La debilidad de la inversión.
• Las inconsistencias del modelo sustitutivo ante crecientes presiones salariales einflacionarias.
• La precaria solvencia fiscal montada sobre una elevadísima presión tributaria.
• La insostenible situación de los servicios públicos.
• El incierto resultado del canje y el riesgo de desvastadoras sentencias de tribunalesinternacionales a causa del incumplimiento de tratados internacionales.
• La insuficiencia energética.
• Los vaivenes del frente externo.

ÿ El actual nivel inversión es insuficiente.
• La saturación de la capacidad instalada en diversos sectores requiere de un incrementosustantivo de los flujos de inversión.
• El clima hostil a las ganancias empresarias —motor de toda inversión—, elhiperregulacionismo y la inestabilidad jurídica, y el congelamiento de las tarifas de losservicios públicos actúan como un cepo al flujo inversor.
• La debilidad y cortoplacismo del crédito —consecuencia directa de la crónica incertidumbrelocal— impiden también el crecimiento de las inversiones.
• El ya acostumbrado destrato oficial a la inversión extranjera, la intromisión en la ecuaciónde negocios (alterando costos y precios) y los reclamos —tanto de piqueteros comofuncionarios— de actitudes “sociales” por parte de las empresas (vg. la imposibilidad deinterrumpir servicios a morosos) terminan por ahuyentar la inversión directa procedentedel exterior —la única capaz de producir un salto relevante en el acervo productivo del país.
• Las trabas en el mercado cambiario y la amenaza de restricciones al egreso de capitales(siempre tildados como “golondrinas”) impide el retorno de los ahorros argentinos en elexterior, que continúan —como claramente surge del balance de pagos y a diferencia de lapropaganda oficial— fugando sin pausa.
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• La escasez de alternativas de inversión y la incertidumbre económica han orientado elahorro local a la demanda de inmuebles rurales y urbanos y la compra de bienes durablesantes que a la inversión en activos productivos.
• El nivel de la IBF —18 % para 2004— es insuficiente para sostener el crecimiento.
• Además, una parte sustantiva es absorbida por la construcción (mayormente de obrasresidenciales) y equipos de comunicación (celulares). Otra porción relevante está dirigida ala producción del sector primario: vehículos de transporte, cosechadoras y tractores.Con esta composición, aún niveles de IBF del orden del 20 % resultarían insuficientes.

ÿ La puja distributiva y la presión sobre los salarios tienden a erosionar la solvencia fiscal y lacompetitividad del modelo sustitutivo.
• El aplastamiento del salario real concedió un incremento tramposo en la productividadempresarial y un fuerte y encubierto ajuste del gasto estatal.En promedio, los salarios subieron 31,6 % desde el abandono de la convertibilidadmientras que los precios treparon 53 %.Esto facilitó también el desempeño fiscal, pues en el caso de los sueldos estatales lamejora fue de solo un 10 % en promedio (menor aún que la que tuvieron los salarios ennegro) mientras que la inflación y otros factores (retenciones e impuesto al cheque, lareactivación y la imposibilidad de ajustar los balances) dispararon los ingresos públicos.
• Hoy hay cerca de 2000 expedientes de litigios laborales en trámite en el ministerio deTrabajo.
• Las crecientes regulaciones laborales, la indemnización extraordinaria, los recientes fallos dela Corte y los autocráticos aumentos ordenados por el gobierno deterioran la productividady afectarán más tarde o más temprano la evolución del empleo formal.

ÿ La situación de los servicios públicos se torna insostenible.
• Al deterioro en las relaciones bilaterales con los países involucrados —que además dereclamar la actualización tarifaria rechazan frontalmente el discrecional “proyecto De Vido”de ley de servicios públicos— se suma el riesgo de nuevos y onerosos litigios ante lostribunales arbitrales por el manifiesto trato discriminatorio.
• El gobierno intentaría su reestatización siguiendo el modelo de sociedades mixtas, en dondela inversión quedaría a cargo del estado como aporte de capital a cambio de acciones.

o  Para ambas partes puede resultar la solución “perfecta”: protección estatal yrecupero de la inversión para el inversor extranjero y “caja política" para losmenesteres oficialistas.
o  ¿Todos ganan?. No los clientes, que sufrirán el deterioro del servicio comoconsecuencia de la incapacidad del estado de hacer frente a inversionesmultimillonarias. Tampoco los contribuyentes, que pasan a cargar con esasinversiones aun cuando estén fuera del área de servicio de la compañía.
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• La rescisión de contratos implicaría demandas exorbitantes.
• El congelamiento tarifario de los servicios públicos —que tienen fuerte incidencia en lacanasta básica— ha permitido contener el indicador de pobreza.El tan postergado reacomodamiento de las tarifas y otras presiones inflacionariaselevarán el valor de la canasta básica y, consiguientemente, la porción de la población ensituación de pobreza.
• Lo que la populista dirigencia local se niega a entender es que precisamente la inversiónprivada es el único remedio efectivo contra la pobreza y la indigencia. Ningún plan social—por eficaz que sea— puede sustituir el multiplicativo efecto de la inversión.
• Y lo que resulta absolutamente incomprensible —e intolerable— para el mundo es que laArgentina pretenda cargar a las empresas privadas con los problemas sociales. Debeentenderse que la es precisamente la operación con rentabilidad, y los salarios e inversionesque ésta permite, la verdadera e importante contribución de los empresarios al bienestarsocial.

ÿ El resultado del canje y la evolución de las demandas ante tribunales arbitrales pueden dañarseriamente el flujo de inversiones y la solidez fiscal.
• Ante el desfavorable clima de negocios vigente, un canje relativamente exitoso nonecesariamente impulsaría en forma significativa la inversión, pero un fracaso la ahuyentarácon seguridad.
• El incumplimiento de contratos protegidos por tratados bilaterales puede originar unaerogación contingente por un monto similar al de la deuda en proceso de reestructuración.Los reclamos suman U$ 16000 MM pero podrían alcanzar en poco tiempo los U$ 80000MM, según lo reconoció el procurador del Tesoro.
• La amenaza oficial de desconocer los laudos arbitrales implica burlarse de expresoscompromisos suscriptos con los diferentes países involucrados.

ÿ El panorama energético del corriente año luce complicado y pueden volver a sufrirse cortes einterrupciones programadas.
• La demanda de energía creció 6,7 % durante el año pasado y, pese a los anunciosefectuados, no se realizaron incorporaciones a la oferta existente.
• Nuevamente debe recurrirse a la importación de energía cara proveniente de centrales enBrasil, gas de Bolivia y el sucio y antieconómico fuel oil venezolano (prevén no menos deU$ 300 MM a gastar en este combustible).
• Avanzan con resultado incierto las tratativas para la construcción de dos centrales de ciclocombinado de 800 Mwh.

o  A efectos de llevar a cabo el proyecto, el gobierno forzó a las generadoras conacreencias sobre CAMMESA ocasionadas por el atraso tarifario a capitalizar esassumas en el fondo fiduciario FONINVEMEM destinado a ese fin.
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o  Pero la construcción de solo una de esas centrales cuesta unos U$ 450 MM y elFONINVEMEM contaría con solo U$ 320 MM. El gobierno pretende que las aportantesbusquen también los fondos restantes.
o El proyecto y acuerdo definitivos deberían estar concluidos en marzo para cumplircon el cronograma fijado y que las centrales se pongan en marcha en 2008. Perodifícilmente se cumpla, pues resta aún acordar las características y emplazamientode las centrales, cómo financiar la segunda central y completar el fondeo de laprimera, el cuadro tarifario ni el normativo que las regirá.
o  Pero el problema más serio es que estas centrales obedecerían a la necesidad dedotar de viabilidad económica al demorado megaproyecto de gasoducto del Noreste(con costos siempre en ascenso: ahora ya son U$ 1320 MM) y cuya realización correriesgo de fracasar por el desacuerdo bilateral por el precio del caro gas boliviano.

• Debido al freno a las inversiones provocado por el manejo autocrático de las reglas dejuego, el país debió gastar $ 2500 MM que podrían haber provenido —en el marco de unaeconomía de mercado— de capitales privados. A diferencia de la inversión en activos fijos,ese gasto no se capitaliza y gastaremos nuevamente en soluciones malas y transitorias.
ÿ Por último, podría agotarse el “viento de cola” que vino aportando el frente externo.

• Se consolida, por un lado, nuestro pronóstico de caída de precios de los commoditiesargentinos.
o En un año las bajas superan el 30 % para la soja, el maíz, y el trigo.
o  Hemos venido remarcando que paralelamente a esta circunstancia se ha operadouna suba en el costo de los insumos (fertilizantes, herbicidas, fletes) que ronda el 20%.
o La caída de los ingresos de este año puede superar los U$ 1500 MM, lo que tendráun fuerte impacto en el consumo y la inversión (ambos motorizados durante 2004por el gasto del sector agropecuario), además de menguar los ingresos fiscales porretenciones a las exportaciones.
o  La menor renta del campo originará un aumento de la presión del sector por unrecorte en las alícuotas de las retenciones. Ignorar el reclamo podría derivar enmenores inversiones, reducción del área sembrada y creciente evasión.

• La política monetaria y la economía real de EEUU pueden pasar a jugar en contra de losmercados emergentes y, particularmente, de Argentina.
o Nuevas subas a la tasa de referencia para fondos federales desalientan el flujo deinversiones financieras hacia las economías emergentes y terminarán por elevar latasa de largo, negando el concurso de la inversión directa en bienes productivos.
o Tanto el recorte de los fuertes déficits fiscal y de cuenta corriente de los EEUU comola ralentización de su crecimiento puede terminar en un enfriamiento de laeconomía mundial, con graves consecuencias para la economía argentina.
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o No solo están en juego nuestras exportaciones al NAFTA, sino que debe considerarseque el enorme déficit de cuenta corriente estadounidense financia a las economíaseuropea, japonesa y china —y consiguientemente, las exportaciones argentinas a esosdestinos.
• Pero una eventual revaluación del yuan frente al dólar podría favorecer nuestrasexportaciones a China.

ÿ El modelo “productivista” de tipo de cambio alto, además de fracasar, se hace insostenible en eltiempo.
• Fracasa porque ni despegan en volumen las exportaciones ni se reducen—afortunadamente— las importaciones. Ni las exportaciones industriales ni la inversión hanmotorizado el crecimiento de los últimos meses; el motor fue el consumo interno y laexportación de materias primas.

o El superávit comercial del 2004 fue 32 % menor al del año anterior.
o  Se acentúa el patrón exportador de materias primas e importador de bienes conmayor valor agregado.
o Solo cinco puntos del crecimiento (17 %) de las exportaciones son atribuibles a unincremento de volumen.
o  La composición de las exportaciones —devaluación “industrialista” mediante— esbásicamente la misma que en los últimos veinte años, con tendencia a una mayorconcentración en producto primarios.

ß Los productos primarios representan el 20 % de nuestras exportaciones, lasMOA (incluye aceites) el 34 % y los combustibles el 18 %.
ß Solo el 28 % correspondió a manufacturas de origen industrial.
ß  Uno de los sectores favoritos del modelo sustitutivo-exportador, el textil,representa solo dos tercios de lo que significaba diez años atrás.

o Las importaciones crecieron 61 % en 2004 —los precios crecieron solo 10 %— y yasuperan el nivel previo a la devaluación.
o Se estima que en el 2005 crecerán el doble que las exportaciones.
o Los bienes de capital explican solo el 24 % de las importaciones y la mayor parteestá representada por celulares, computadoras y maquinaria rural o de transporte.
o  El 30 % de nuestras importaciones corresponde a productos electrónicos para elhogar.

• El mantener un tipo de cambio real alto y una baja inflación es insostenible para el BCRA:constituyen metas incompatibles.
ÿ Nuestra política comercial merece ser  reconsiderada.
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• La balanza bilateral con el MERCOSUR es negativa, en tanto que es positiva con la UE y elNAFTA.
• Pese a la supuesta integración comercial representada por el MERCOSUR, la (de acuerdo alas críticas locales) “cerrada” UE iguala al bloque sudamericano en su condición de principalcliente de las exportaciones argentinas, llevándose cada uno el 19 %. Les siguen el NAFTA yel Lejano Oriente, ambos con el 15 %.
• Chile representa un muy relevante cliente individual, con 11 % del total exportado, mientrasque el resto de Latinoamérica solo absorbe un 5 %.
• A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, el MERCOSUR se recorta nítidamentecomo el mayor proveedor de la Argentina (38 % del total), representando el doble de lascompras efectuadas a la UE y el NAFTA (ambos con el 19 %).
• Balanza bilateral con Brasil.

o A pesar de la creciente brecha cambiaria entre el peso y el real, diciembre marcó el19º mes consecutivo de déficit para la Argentina: U$ 1801 MM, el mayor de lahistoria.
o  En 2001, último año de convertibilidad y peso fuerte (y luego de la importantedevaluación del real de 1999), el superávit había sido de U$ 1204 MM. El 2003, conuna devaluación del peso de casi 200 % pero previo a la apreciación del real, elsuperávit comercial argentino se había reducido a u$s 112,6 MM.
o  Las exportaciones brasileñas hacia nuestro país aumentaron 61,6 % en 2004mientras que las argentinas hacia Brasil crecieron solo 19,2 %.
o Hacía diez años que la balanza bilateral no era deficitaria para la Argentina.
o La composición del comercio bilateral muestra que los términos de intercambio nosson desfavorables: las MOI representan el 87 % de nuestras compras a Brasilmientras que en nuestras ventas prevalecen las MOA y producto primarios.


