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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Octubre es el mes   

Desde esta columna dije, siete días atrás, que el canje de la deuda había sido un gran éxitopara el gobierno. Como desde entonces y hasta hoy se ha abierto un debate respecto de si fue o noprovechosa la negociación que terminó con un 76,07% de adhesión de los bonistas, y si la Argentinadebe estar exultante o compungida, creo pertinente distinguir algunas cuestiones en cuanto a lo yapasado y abrir algunos interrogantes de cara al futuro.Por de pronto no es incompatible sostener el éxito del gobierno y plantear, al mismo tiempo,dudas de si ese calificativo se puede extender al país. Dicho de otra manera: que Kirchner salga airosano significa, al menos no necesariamente, que la Nación deba sumarse a los festejos. A esta altura delos hechos parece claro que el presidente y su ministro de economía se salieron con la suya,prescindiendo de considerar en cuantas oportunidades y por qué montos modificaron la oferta inicialde Dubai.Políticamente al santacruceño nadie le quita el mérito de haber logrado sacar el país deldefault, merced a una quita inédita. ¿Que perdió dos años en tires y aflojes? ¿Que dejó de recibir enese lapso de tiempo, precisamente por extender inútilmente las negociaciones, unos 15.000 millonesde dólares? ¿Que se podrían haber logrado mayores ventajas si otra hubiese sido la estrategia? Laspreguntas de esta índole podrían enderezársele por cientos al gobierno, sin ningún efecto.Básicamente porque se basan en esa figura de la lógica clásica —el condicional contrafáctico (que
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hubiese sucedido si…)— que es útil, esgrimida con cuidado, en los debates académicos, pero que entérminos estrictamente políticos es siempre un recurso de los vencidos que añoran, sin remedio, otroescenario.Para saber cuán grande es el triunfo del gobierno y cómo ha quedado la Argentina despuésdel canje habrá que esperar el curso ulterior de los acontecimientos. En efecto, porque aun nosabemos, a ciencia cierta, si después de tamaña quita el mundo de las finanzas se tragará el sapo yhará borrón y cuenta nueva respecto de la Argentina o, inversamente, si habiendo tenido que tragarseel sapo se negará en redondo a echar en saco roto la estafa de la cual fue víctima.Así como en política los agravios prescriben al año, habrá que ver si las insolencias, maltratosy compadradas de Kirchner son tomados en serio o mirados como las mañas de un guarango     manso   por los países del G–7, los organismos de crédito y los principales operadores financieros del planeta.En teoría cabe imaginar tres escenarios: 1) la quita es considerada una estafa lisa y llana y laArgentina es condenada como un paria por la ninguna credibilidad que genera; 2) mas allá de lacalificación que merezca la salida del default, no se le otorga un cheque en blanco al país perotampoco se clausuran las posibilidades de acceder a nuevos créditos y recibir inversiones en tanto yen cuanto, a partir de ahora, se encarrilen las conversaciones con el FMI y el gobierno argentino secomprometa a tratar seriamente el tema tarifas, reforma bancaria y ley de coparticipación; y 3) siguenlas ideas y vueltas, los dimes y diretes, las peleas y paces, sin que ninguna de las cuestionesestratégicas se definan, pero sin que la sangre llegue al río en la negociación con el Fondo MonetarioInternacional.Si me viese en la obligación de elegir el más probable de los escenarios antes expuestos, nodudaría en inclinarme por el tercero en razón de los próximos comicios de octubre. Es que Kirchnerdifícilmente meta mano a las tarifas y saque del cajón donde esta guardado bajo siete llaves el temade la coparticipación en los meses por venir. Otra historia sería si no hubiese elecciones. Pero las hayy el presidente, si bien esta firme, no las tiene todas consigo.Por otra parte, la inflación acumulada en enero y febrero del presente años no es materiamenor, como tampoco lo son las pujas salariales que en ciertos campos ya explotaron y en otros están
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latentes. Todo lo dicho plantea un panorama contrario a un acuerdo definitivo con el FMI en lostérminos que el organismo presidido por Rodrigo Rato podría aceptar.Rato sabe que el 76% de adhesión le ha dado aire al gobierno argentino para negociar desdeuna posición de fuerza, unido al hecho de que la Argentina podría prolongar, sin problemas a la vista,la política que Kirchner decidió poner en marcha el año pasado: honrar escrupulosamente loscompromisos con el Fondo pero congelar cualquier negociación concerniente a cuestiones (tarifas,provincias, bancos, etc.) que, según el presidente de la República, son solo de injerencia de losargentinos.El gobierno kirchnerista tiene por delante tres desafíos de distinta naturaleza de aquí aoctubre, a saber: por un lado, cuidar que la inflación no se le escape y en eso tendrá mucho que ver eltema salarial y tarifario; en segundo término, negociar con el Fondo sabiendo de antemano quedeberá, al mismo tiempo, negarse a aceptar determinadas condiciones y, sin embargo, evitar unrompimiento y 3) prepararse para dar batalla a la oposición en todo el país, pero privilegiando loscuatro distritos decisivos: Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe y Rosario, en donde no todo esfácil para la actual administración. De manera especial en la Capital, distrito en el cual carece de uncandidato con chances de pelearle el primero o segundo puesto a Mauricio Macri y a Elisa Carrió. Estosin entrar en pormenores respecto de cuanto sucede en estas horas en el feudo de Eduardo Duhalde.Teniendo en cuenta que los tres desafíos se le presentan al mismo tiempo y no puedenesquivarse, parece lógico que Kirchner administre sus tiempos conforme a lo que ha sido prácticatradicional en él. Como consejo —si es que puedo darlos— repito lo de siempre: las decisiones soninfinitamente más importantes que los gestos y las palabras. Kirchner habla mucho, pero eso es loadjetivo de su gestión. El tema es en qué dirección decide. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ El 76 % de adhesión al canje es un número aceptable; el gobierno ha esquivado el bochornopolítico de un fracaso resonante pero lejos estamos —con rechazos por una cuarta parte de ladeuda elegible— de haber resuelto el default.
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• Y ello sin contar el costo en el tiempo que pueda significarle al país el haber repudiado dosde cada tres pesos recibidos.
• Considérese que la reestructuración uruguaya alcanzó dieciseis puntos más de adhesión, laecuatoriana veintiuno y la rusa veintidós.
• Adhirieron al canje solo el 62 % de los títulos nominados en monedas de la eurozona.
• Ratio deuda/PBI antes y después del default.

o  Tomando datos de PBI y de deuda oficiales, los resultados son diferentes a lodifundido por el gobierno.
o Al 2001, la deuda pública sumaba U$ 141000 MM sobre un PBI de U$ 268600 MM,con un ratio de 53 %.
o El PBI actual es de U$ 171600 MM; aquí tomamos la cifra intermedia entre el “bajo”tomado por el gobierno para informar el ratio precanje y el “alto” PBI tomado parainformar el ratio poscanje (una diferencia de “tan solo” U$ 4750 MM)..
o Al 2005, antes del canje, la deuda sumaba U$ 191000 MM y el ratio era de 113 %.
o Al 2005, poscanje, la deuda se redujo a U$ 149500 MM (el stock informado de U$125000 MM más U$ 24500 MM de holdouts) y el ratio es de 87 %.
o Conclusión: el default, la devaluación y la pesificación forzosa han ocasionado que ladeuda absorba 34 puntos adicionales de PBI (de 53 % a 87 %, un aumento de 64 %).
o Esto no incluye las deudas contingentes por U$ 80000 MM que podrían resultar porlaudos del CIADI, según lo declarado por el mismo ministro de Justicia.

• Eliminar los holdouts de la cuenta de endeudamiento, como informó el gobierno, es unatáctica de presión que no puede ir más allá de ahí: continuando la inconsistente lógicaimplícita, hubiera convenido el menor nivel posible de adhesión (con un rechazo total sehubiera dado el ideal de reducir el 100 % de la deuda elegible), es decir, que el canjehubiera fracasado.
• Más allá de la reiterada denegación de una reapertura del canje y de la reciente ley queexpresamente la prohíbe, sería irracional no reabrir el proceso para que se sume el mayornúmero posible de holdouts que, de otra forma, se convertirán en seguros y onerososlitigios.

o  Pero la reapertura puede demorarse en el tiempo todo aquello que sea necesario—varios meses— para mostrar una posición de fuerza frente al Fondo y los holdouts.
o  Paralelamente, no sería extraño que la posibilidad de ingreso fuera de términoacarree alguna clase de castigo.
o La reapertura podría ser acompañada de acuerdos extrajudiciales con algunos de losholdouts más importantes.
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o La experiencia internacional muestra que quienes se mantienen al margen del canjeterminan cobrando —y en las condiciones originales— pero en plazos largos, mástolerables por inversores institucionales que particulares.
o Para reforzar el mensaje, el gobierno ha eliminado las tenencias de los holdouts delmonto informado de la deuda pública remanente.
o Para mensurar la significación de los U$ 24500 MM que han quedado fuera de lareestructuración y que el gobierno juega a “ignorar”, téngase presente querepresentan casi un 50 % más que todas las demandas presentadas en nuestracontra ante el CIADI y cerca del doble de nuestra deuda con el Fondo.
o  Representan más de quince veces el total de rechazos ocurridos en lasreestructuraciones de deuda soberana de los últimos seis años.

• Los ahorristas particulares —podríamos agregar el crédito de la República— son los grandesperdedores del canje; los bancos colocadores, los inversores institucionales, y el gobierno,resultaron los principales beneficiados.
o  Es que el gobierno debe este éxito político a los denostados y especulativosinversores institucionales que, merced a la codicia provocada por importantesmárgenes de intermediación y oportunidades de arbitraje, ingresaron unaimportante masa de deuda liquidada a bajo precio por los tenedores minoristasoriginales, incapaces de soportar los tiempos y costos de una solución judicial.
o Es así que los inversores especulativos que adquirieron a los atribulados minoristastítulos por debajo de U$ 30 hace poco más de un mes, hoy puede vender en elmercado gris su tenencia de Discount en torno a los U$ 36, realizando un notable 20% en pocos días.
o Las expectativas de apreciación del tipo de cambio y nuevos corrimientos de precioshan despertado el interés institucional por los bonos en moneda local indexados porCER.

• F. Kydland (premio Nobel 2004): “El mercado considerará que la Argentina sigue en defaultporque solo se reestructura una parte de la deuda y será difícil superar la falta decredibilidad”.
• Consistente con nuestra estimación, el 37 % del stock de deuda está ahora nominado enpesos ajustables por CER.
• El gobierno preferirá demorar las negociaciones con el Fondo hasta tener más avanzada ladiscusión con las privatizadas, de forma de evitar que éstas se encuentren fortalecidas porintervención de aquél.

o  Pero sí deberá contar con un nuevo acuerdo para enfrentar los vencimientos delsegundo semestre.
o Posibilidades alternativas serían la modificación de la Carta Orgánica del BCRA paraaumentar el cupo de adelantos al Tesoro (para nada descartable), un aumento de la
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refinanciación “voluntaria” prevista para los BODEN y préstamos garantizados, o laemisión de nueva deuda.
ÿ La inusualmente elevada inflación de febrero enciende una luz de alerta.

• La inflación anualizada del bimestre arroja un preocupante 14 %.
• Con este comienzo, difícilmente la inflación de este año se ubique por dejo del 12 %.

ÿ Los aumentos se produjeron en multitud de bienes y servicios, lo que hace más difícilimplementar un mecanismo de administración de precios.
• El precio de la carne ha aumentado el doble en que lo hizo el índice de precios minoristasdurante 2004 y se prevé que continúe en ascenso.
• A esto cabe agregar esperadas subas de combustibles (a causa de la suba del crudo) y deservicios públicos (en algunos casos posiblemente por decreto).

ÿ La disparada inflacionaria complica aún más el ya difícil sostenimiento artificial del tipo decambio.
• La inflación y las compras de divisas requieren de crecientes niveles de absorciónmonetaria, inconsistentes con la política de bajas tasas vigente y con riesgo contribuir adesacelerar la economía.
• El resultado del canje debiera asegurar tres meses de mercado de divisas sobre-ofrecido.
• La “flotación sucia” cada vez parece más una “convertibilidad sucia”.
• En este marco, será difícil para el BCRA continuar con su política de metas de inflación a lapar de tipo de cambio alto. Un alza de las tasas y la apreciación del peso son eventosprobables ante la necesidad de un endurecimiento de la política monetaria.

ÿ El incremento en el ritmo de inflación afectará la solidez fiscal.
• La inflación realimenta las presiones salariales, lo que termina por aumentar el gasto depersonal de la administración nacional y las provinciales.
• Por otro lado, la política contractiva para contener la inflación genera un creciente gastocuasifiscal (ya hoy en $ 1000 MM anuales).

ÿ El tipo de cambio real del peso hacia fin de año tendería a estar moderadamente apreciado.
• En este caso, si el BCRA continuase con la política de tipo de cambio alto (comprar elexcedente de divisas y simultáneamente esterilizar la consiguiente emisión de base vía letrasy pases) podría ser contraproducente.
• La mencionada reabsorción empujaría al alza la tasa de interés, lo que aceleraría el ingresode fondos de cartera (“especulativos”), reforzándose entonces la apreciación de la monedalocal.
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• Introducir restricciones al ingreso de capitales de cartera con el objeto de reducir esa ofertade divisas y evitar convulsiones procíclicas resulta inútil, pues tales regulaciones sonrápidamente esquivadas por nuevas herramientas financieras.
ÿ Como vinimos advirtiendo, la política salarial del gobierno resquebraja el modelo económico delgobierno.

• Los decretos salariales dispararon una puja por parte de los sindicatos que amenazarealimentar la creciente alza de precios.
• El índice de salarios del INDEC muestra que el incremento de haberes de los trabajadoresformales en el sector privado (5,4 %) casi cuadruplico la inflación de ese mes.
• Tuvo fundamental incidencia el aumento de $ 100 ordenado en diciembre por el gobierno.
• Los aumentos erosionan la encubierta reducción de los salarios estatales que significó ladevaluación

ÿ El acoso inflacionario estimula la implantación de los anunciados controles a los ingresos decapitales.
• De esta forma, se reduciría la oferta de divisas y consiguiente expansión de la basemonetaria.
• Y serviría a la vez para contrarrestar la apreciación del peso.

ÿ El gobierno preferirá demorar las negociaciones con el Fondo hasta tener más avanzada ladiscusión con las privatizadas, de forma de evitar que éstas se encuentren fortalecidas porintervención de aquél.
• Pero sí deberá contar con un nuevo acuerdo para enfrentar los vencimientos del segundosemestre.
• Posibilidades alternativas serían la modificación de la Carta Orgánica del BCRA paraaumentar el cupo de adelantos al Tesoro (para nada descartable), un aumento de larefinanciación “voluntaria” prevista para los BODEN y préstamos garantizados, o la emisiónde nueva deuda.
• La anunciada compra de bonos por U$ 500 MM por parte de Venezuela puede ir por esteúltimo camino.

ÿ Un cierre plenamente abarcativo del canje es la condición necesaria pero no suficiente paraencarar un crecimiento sostenido.
• La caja proyectada exige tener un acuerdo firmado con el FMI para la segunda mitad delaño. De lo contrario, el gobierno recurrirá a la reforma de la carta orgánica del BCRA parapoder incrementar los adelantos de éste al Tesoro (en ese evento, se produciría una trepadadel dólar).
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• El gobierno también deberá lograr de los bancos e inversores institucionales unarefinanciación parcial de los vencimientos de la deuda performing. Las tasas bajas —si semantienen— facilitarán el roll over.
• No cabe esperar una mejora drástica en la situación de financiamiento del país y suscompañías.

ÿ Las restricciones en la oferta energética pueden complicar la actividad en el invierno.
• Se estima que el déficit de gas podría alcanzar los 10 MM de m3 diarios sobre una demandatotal de 120 MM de m3.
• Ya preparan un nuevo plan de racionalización de energía, pero extendiéndolo a nivelnacional.
• La crisis política en Bolivia echa sombras sobre el difícil acuerdo de provisión de gas a laArgentina.

ÿ El proyecto Antievasión II concede nuevos poderes discrecionales al estado, y al Ejecutivo enparticular, por sobre el ciudadano.
• Una evasión previsional superior a tan solo $ 5000 —en el caso de los impuestos la suma esveinte veces mayor— se castiga con prisión.
• El proyecto concede a la AFIP la facultad para determinar unilateralmente el monto de laevasión y la cantidad “real” de empleados que trabajan en una explotación.
• Faculta también a la AFIP a hacer la denuncia penal a libre decisión del organismo, “cuandolas circunstancias lo indiquen”, aun cuando no se haya hecho una determinación de oficio.
• Al fijarse domicilio alternativo, se corre el riesgo de que dos agencias lleven adelanteprocesos por un mismo hecho.
• Impone además la riesgosa universalización del domicilio electrónico.
• Adjudica responsabilidad solidaria a quienes fueran socios de hecho o irregulares de lafirma, sin exigir una demostración de su participación en el ilícito.
• Haciendo gala de desprecio por la seguridad jurídica de los ciudadanos, los resultados de lasconsultas a la AFIP (no obstante ser onerosas) y su demora no eximen de errores en laliquidación.
• No se contemplan ningún plazo para que el contribuyente pueda requerir al juez lasuspensión de un embargo.


