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De todos los vices, el vice de Scioli 

 

 

La cuenta regresiva electoral ha dado comienzo y, contra lo que podría pensarse, la fecha 

de referencia no es —al menos por ahora— el 9 de agosto, cuando habrán de substanciarse la 

primarias abiertas, más conocidas como PASO; ni el último domingo del próximo mes de 

octubre, día en el que se desarrollará —de atenernos al calendario formal— la así llamada 

primera vuelta. Aun con toda la importancia que revisten los comicios de agosto y de octubre, de 

momento los datos que más nos interesan se conocerán el 20 de junio. Falta menos de un mes 

para saber, sin sombra de duda, quienes acompañarán —en sus respectivas fórmulas— a los tres 

candidatos presidenciales. Hoy sólo podemos conjeturar si el vice de Scioli será reclutado del 

espacio del kirchnerismo puro y duro e impuesto al gobernador de Buenos Aires por Cristina 

Fernández; o si Mauricio Macri —a instancias de su gurú de cabecera, Jaime Durán Barba— lo 

llevará a Marcos Peña como su segundo; o si Sergio Massa terminará de convencerlo a    

Roberto Lavagna de la necesidad de marchar y figurar juntos en las boletas del Frente Re-

novador. En apenas cuatro semanas esas incógnitas se habrán despejado. 



M & A   
 
 
 
  

  2 
 

El tema de los vice no es excluyente para los presidenciables por igual pero resulta —de 

lejos— el de mayor trascendencia en el caso de Daniel Scioli. En alguna oportunidad anterior 

explicamos el tema que vale la pena reiterar ahora, en atención a lo que está en juego. Si bien no 

es lo mismo, ni mucho menos, que el elegido de Mauricio Macri sea Carlos Reutemann,   

Rogelio Frigerio o Marcos Peña, ninguno de los nombrados podría quitarle votos en agosto o en 

octubre al jefe de gobierno porteño. Porque a nadie sorprendería que fueran de la partida. Todos 

tienen ventajas y contras pero no suscitan rechazos en el Pro. 

Sergio Massa, por su parte —desflecado y todo— podría inclinarse en favor del citado 

Roberto Lavagna, de José Manuel de la Sota o de alguno de los pocos radicales que le siguen 

jurando lealtad, sin que se produjese una estampida en sus filas, Básicamente en razón de que el 

hombre de Tigre, al margen de la inaudita cantidad de errores que lleva cometidos y que 

amenazan dejarlo definitivamente fuera de carrera, no es un saltimbanqui ideológico que mañana 

pudiese anunciar, sin que se le moviese un pelo, que ha elegido a un intelectual de Carta Abierta 

para acompañarlo en la formula presidencial. 

Esto es precisamente lo que no puede decirse del mandatario bonaerense y que lleva a 

pensar cuán diferente sería el escenario en donde marchase de la mano de Axel Kicillof o de 

Alicia Kirchner respecto del que se presentaría si acaso el favorecido fuese José Luis Gioja o 

Juan Manuel Urtubey. Sucede con el principal candidato del Frente para la Victoria algo en 

extremo particular, nacido de su ánimo dócil, propenso a la obsecuencia y a la dependencia que 

lo tiene amarrado a los dictados de los Kirchner desde el año 2003. A diferencia de sus dos otros 

contrincantes, no es ni soberano ni independiente a la hora de tomar decisiones estratégicas. No 

lo fue en el momento que cedió, sin decir esta boca es mía, la confección de la lista de diputados 

y senadores provinciales a la Casa Rosada y luego se enteró por los medios de que le habían 

impuesto a Gabriel Mariotto como vicegobernador; menos lo será en una instancia más 

trascendente que aquella del 2011. 

   A Daniel Scioli la viuda de Néstor Kirchner le impondrá casi seguramente, como en tiempos 

pasados, las listas de diputados y senadores y a su vice, le guste o no. La ventaja que acredita la 

presidente es que no topará con resistencia ninguna de parte del ex–motonauta, quien aceptará 
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con mansedumbre proverbial cuanto le digan y tratará luego de hacer, de la necesidad, virtud. 

Sólo que la decisión que en los próximos veinticinco días —poco más o menos— habrá de tomar 

Cristina Fernández no es de menor importancia. Comparada con las que a su vez deberán adoptar 

Macri y Massa, la de la Señora será una verdadera cuestión de estado en donde un error podría 

serle fatal a ella y a Scioli. 

Si el kirchnerismo creyese que Scioli no fuese manejable, comenzaría por sacárselo de 

encima impidiéndole competir en las internas del FPV. Une a su alta intención de voto, dato 

esencial en una puja electoral, su subordinación de soldado a una causa que no es la suya pero de 

la cual no se anima a despegar. Eso no lo convierte necesariamente en confiable aunque le 

asegura al kirchnerismo un candidato dócil. 

¿Qué opciones se le abren a la Fernández? —Dos, no más. O le permite elegir a Scioli su 

segundo de una lista en la cual habría, junto a los kirchneristas del riñón presidencial, algunos 

peronistas históricos; o, lisa y llanamente, le pone al lado a un incondicional. La ventaja que 

tendría en principio la primera de las alternativas sería que un peronista moderado no espantaría 

al electorado independiente. Algo que bien podría ocurrir si el vice fuese un cristinista de 

confesión diaria. Hay que tener en cuenta que el caudal de votos que se volcaría en favor de 

Scioli es mayoritaria pero no exclusivamente K. Si las elecciones por venir no fuesen tan 

disputadas y los candidatos del FPV y del PRO no estuviesen en las encuestas de opinión tan 

parejos, el vice sería un asunto hasta intrascendente. Pero lo que delatan los relevamientos 

preelectorales es que existe un virtual empate técnico entre los dos y que —si las cosas siguen 

así— el que gane lo hará por una diferencia pequeña. Ergo, todos los votos cuentan y atemorizar 

a una parte del electorado, por pequeño que sea, podría tener efectos catastróficos. 

¿Cuántos votos perdería Scioli si Kicillof fuese su compañero de fórmula? —No lo 

sabemos todavía. Lo que parece fuera de duda es que Gioja, por ejemplo, no asustaría a nadie. 

Hay quienes sostienen —inclusive— que la presidente ha pedido una medición de al menos tres 

fórmulas distintas, todas encabezadas por el gobernador bonaerense. Ello con el propósito de 

darse una idea de cómo repercutiría en las filas afines este o aquel nombre para que figure junto 

a Scioli en la boleta electoral del FPV. 
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Por supuesto que así como hay una ventaja también existe una desventaja, sobre todo 

teniendo presente el ADN kirchnerista. Situar en la línea directa de sucesión presidencial a un 

histórico del justicialismo no es lo mismo que a uno de su extrema confianza. Esto lo sabe 

cualquiera. Por eso el camino que deberá escoger Cristina Fernández no es sencillo. Si se deja 

llevar por sus deseos, Kicillof o alguien parecido será el encargado de acompañar al hoy 

gobernador. Pero si prima el realismo, es posible que finalmente el elegido sea un candidato 

consensuado que no suscite temores y que, al mismo tiempo, no genere desconfianza en la 

mandante de Scioli. Hay que esperar. No falta mucho. Hasta la próxima semana. 

 
 
 
 
 

Los hold–outs vuelven a escena 
 Una cuestión de tiempos 

           … (de la semana pasada) 
 

• La otra semana, los acreedores pidieron al juez T. Griesa que bloquee el pago de los 
vencimiento del BONAR 24 e investigue y sancione a las entidades intervinientes. 

• Los tiempos juegan a favor del gobierno. 
• Los abogados de la Argentina —el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & 

Hamilton— tienen hasta el 29 de mayo para contestar el escrito 
presentado por el fondo Aurelius. 

• Una nueva audiencia sería recién en junio y luego vendrían las réplicas 
cruzadas, con lo que una definición sobre el BONAR 24 demandará al 
menos cuatro meses. 

• Si bien no es claro que puedan frustrar una nueva colocación, es seguro que el 
reclamo de los demandantes encarecerá una eventual colocación. 

• La estrategia de los hold–outs —con Aurelius a la cabeza— es complicar las proyectadas 
emisiones de deuda que el gobierno necesita imperiosamente efectuar, especialmente para 
cubrir el vencimiento del BODEN 2015 el 3 de octubre. 

• El vencimiento de BODEN 2015 suma unos U$ 6300 MM. 
• A ello hay que agregar la recomposición de las divisas que se pierden por vía 

del régimen de dólar ahorro y del dólar tarjeta. 



M & A   
 
 
 
  

  5 
 

• Si bien es difícil hallar pruebas sólidas que demuestren la intervención de una entidad 
financiera en la oferta y colocación de la deuda argentina, la participación del Deutsche 
Bank tuvo divulgación pública y ha quedado en una posición incómoda frente a la Justicia 
de Nueva York. 

• El daño provocado por las advertencias de los demandantes se hizo notar en el riesgo de los 
títulos de corto y mediano plazo. 

• Los rendimientos se dispararon hasta 250 puntos básicos desde la sorpresiva 
colocación del 19 de abril, de BONAR 24 por U$ 1415 MM. 

• La tasa de interés de entonces fue de 8,95 % anual, más del doble de lo 
que pagan nuestros vecinos. 

• Pero ahora se ubicaría seguramente en torno a 11 % anual. 

• Mientras el riesgo-país de los emergentes cayó en las últimas semanas, el de la 
Argentina tuvo una pequeña suba. 

La suba no fue mayor porque el indicador está conformado por los 
rendimientos de bonos de largo plazo —Discount y Par— y no los de mediano 
y corto plazo, que son los que actualmente usa el gobierno para financiarse. 

• La arremetida de los hold–outs podría complicar el plan de ofrecer 
precisamente BONAR 24 en canje por el BODEN 2015, de forma de reducir la 
salida de divisas.  

• El otro temor es que los tenedores de bonos nuevos en default disparen la 
aceleración de los pagos. 

Lo que hasta ahora mantuvo en calma a esos tenedores es que sus títulos cada 
vez cotizaban más alto, pero si la tendencia bajista continúa podrían ejecutar la 
cláusula de aceleración. 

• El mismo día en que hicieron su pedido para trabar los pagos del BONAR 24, la Argentina 
presentó a la Corte de Apelaciones de Nueva York un escrito para que se libere la 
liquidación de los títulos en dólares bajo jurisdicción nacional. 

• El argumento argentino es que el fallo original de Griesa de 2012 no incluía 
estos bonos. 

• Si la corte hiciera lugar al reclamo argentino, el país quedaría 
autorizado a pagar los bonos emitidos bajo jurisdicción nacional. 

• Se cree que la corte seguramente rechace el pedido, pero eso no 
ocurriría en menos de un mes, con lo que se ganaría tiempo y se 
demoraría la decisión de Griesa. 

• El objetivo es poder colocar nueva deuda para llegar sin complicaciones al 
crucial pago del 3 de octubre. 
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• No se puede descartar que el juez Griesa se pronuncie antes de octubre sobre la 
condición de deuda externa de los BONAR 24, colocándolos bajo su arbitrio, 
complicando el canje en semanas que serán electoralmente críticas. 

 
 
 
 
 

Secciones del Informe completo 
  
 

♦ Crónicas políticas 

♦ Polarización vs alianza 
Horas definitorias 

♦ La cornisa se estrecha (I) 
Nuevo derrumbe en la generación de divisas comerciales 

♦ La cornisa se estrecha (II) 
Dólares, a como dé lugar 

♦ La cornisa se estrecha (III) 
Dólares escasean, pesos sobran 

♦ La cornisa se estrecha (IV) 
Más liquidez en el horizonte 

♦ Los desafíos que vienen 
Cuando el temor es mal consejero 


