
InC.
Massot / Monteverde & Asoc.  16/11/04 inc@ba.net

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
El cuento y sus consecuencias   

Sin ánimo de extender mas de lo necesario el análisis de un hecho sobre el cual se handerramado ya ríos de tinta, es pertinente ensayar una última reflexión respecto del cuento chino—que, finalmente, en eso se agotó— menos con la intención de explicarlo del derecho y del revés quecon el propósito de sacar las conclusiones del caso.La primera —aunque no necesariamente la de mayor importancia— se refiere al eventual costoque el gobierno podría pagar tras haber protagonizado tamaño papelón. Aún cuando parezcacontradecir una serie de lugares comunes —lanzados a rodar en cuanto resultó evidente que no habríanada parecido a los 20000 millones de los que tanto se habló— Kirchner no ha sufrido ni sufrirá unrevés de consideración en términos del apoyo que hasta ahora ha concitado de parte de la opiniónpública de las clases medias urbanas. Es verdad que el entuerto —torpemente fogoneado por eloficialismo— terminó siendo el hazmerreír del país, pero de ahí a suponer que la actualadministración dejará jirones de su integridad en el camino, media una distancia enorme.Básicamente por el hecho de que en la Argentina ningún tema —por trascendente que sea— resiste lapresencia en la escena pública más de un par de semanas, a lo sumo. ¿Quién recuerda el complotinventado por el gobierno que se habría gestado alrededor de un locro? ¿Quién recuerda el tema delos casetes de la AMIA que en su momento hicieron tanto ruido y dejaron en posición poco decorosaal presidente de la Nación? Nadie. Pues bien, cuando el presidente chino, luego de firmar algúnacuerdo más o menos importante, nos abandone; las aguas se aquieten y los 20000 millones queden
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reducidos substancialmente, nadie se acordará de este juego de enredos. Primera conclusión,entonces: el gobierno no tiene demasiado de qué preocuparse de puertas para adentro.La segunda consecuencia importante es de puertas para afuera y aquí sí el sainete no hapasado desapercibido a nadie medianamente interesado en la Argentina. La administración deKirchner puede recibir 30 millones de Corea —lo cual, como gesto, teniendo en cuenta que no hemossalido del default, debe destacarse— pero el torpe manejo que se hizo de las futuras inversioneschinas ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de seriedad del país.La tercera y última consecuencia acerca de cuya naturaleza corresponde decir algo es el dobleestándar de conducta del presidente y de su entorno. Si alguien expandió la versión no fueron lasusinas periodísticas, sino el propio Poder Ejecutivo. No obstante, como si hubiese sido por completoajeno al tema, Kirchner lo calificó de novela y amenazó con despedir de su gabinete a quienesparciera, en el futuro, especies sin fundamentos. No se trata de resaltar la falta moral sino deapreciar el grado de discrecionalidad con la que se maneja el santacruceño, seguro, de momento, queno deberá pagar costos demasiados altos. Esto último explica más de una decisión o reacción,aparentemente irracionales, de Kirchner, las que deben ser analizadas en ese contexto de impunidad.En otro orden de cuestiones y sin intención alguna de avanzar sobre el terreno que lecorresponde a Agustín Monteverde, los números del tercer trimestre en punto a crecimientoeconómico no resultan neutros. Es cierto que solo se podría trazar una relación de causa-efecto entreaquellos y ciertas declaraciones y actitudes políticas dentro del peronismo, forzando las cosas. Pero nodeja de ser verdad que sobre unas alforjas fiscales cada vez más llenas, los acomodamientos o, si seprefiere, reacomodamientos en las filas justicialistas no se han hecho esperar.No pocos analistas creyeron entrever un principio de crisis en la relación —nunca demasiadosólida— de Eduardo Duhalde y Felipe Solá a raíz de unas declaraciones del gobernador bonaerenserespecto de la conveniencia de que fuera Cristina Kirchner, y no “Chiche” Duhalde, la candidata asenadora del PJ el año próximo. Esos mismos analistas también creyeron ver en la negativa dealgunos diputados duhaldistas a votar los poderes extraordinarios que requería el Poder Ejecutivopara el manejo del presupuesto, un síntoma de malestar del caudillo de Lomas de Zamora vis a vis elpatagónico. Como siempre decimos, no hay que dejarse llevar por las palabras altisonantes o por losgestos aparatosos. Todos los tironeos han quedado en la nada: Duhalde elogió a Solá quizá como
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nunca antes; no se escandalizó por lo que es un secreto a voces —que Cristina encabezará la listabonaerense— y hasta redobló su apoyo irrestricto a Kirchner. Otro tanto han hecho, en los últimosdías, respecto del presidente, los gobernadores de Santa Fe, de San Juan y de Entre Ríos.De lo dicho hasta aquí parece quedar en claro la asimetría que hay entre el viento de cola queimpulsa a Kirchner y la ninguna relevancia de la Argentina en el plano internacional o, si se quiere, ladiferencia que existe entre lo estructural y lo coyuntural. Estructuralmente la Argentina no sale de ladecadencia que la atenaza y el gobierno —más allá de navegar sobre un océano de plata— carece deplanes para obrar reformas de fondo. Coyunturalmente, en cambio, las cuentas fiscales cierran, latesorería nada en la abundancia y la economía crece. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Luego del bajón del segundo trimestre, el estimador mensual EMAE del INDEC que se conoceráesta semana indicaría una recuperación al mayor ritmo mensual en seis años y medio.Sin embargo, la evolución interanual muestra una desaceleración del crecimiento.
ÿ El EMI de octubre muestra, por otra parte, una caída de 0,1 % mensual en la actividad industrial.La evolución interanual exhibe un crecimiento de 7,8 %.Esta baja contradice la mayoría de las proyecciones tanto privadas como oficiales y está en líneacon las estimaciones que aquí hemos venido anticipando.La industria alimenticia y la automotriz, que venía mostrando un marcado crecimiento, semantuvieron en los mismos niveles que septiembre. En tanto que la del tabaco, la del caucho yla del plástico exhibieron una evolución negativa.
ÿ También es sintomática la merma en la utilización de la capacidad instalada, que bajó a 71,3 %desde el pico de septiembre en 72 %.
ÿ Es irrealista pretender un crecimiento sostenido mientras se insista con la restricciones a lalibertad de precios, se condicione o menoscabe la propiedad privada, se desprecie la estabilidadjurídica, y se desconozca la continuidad jurídica del estado y la validez y vigencia de los contratos.
ÿ No menos irrealista es pensar que la clave del crecimiento puede residir en mantener alto el tipode cambio real o —lo que es lo mismo— aplastados los salarios.
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ÿ O que el superávit fiscal es suficiente para que la economía funcione, olvidando que la feroztransferencia de recursos del sector productivo al estado sigue inflando la economía en negro ydesalentando la inversión y terminará por frenar la actividad.
ÿ Reestructuración de la deuda: el juez Griesa no suspenderá por el momento el canje.

o Ordenó al gobierno que, junto a la oferta, informe claramente a todos los acreedoressobre los alcances de los juicios iniciados en su juzgado y la existencia de accionesde clase (class actions) ya certificadas.
o El texto de esa notificación deberá ser negociado con el demandante Urban, lo queserá particularmente arduo. Y quedará sujeto a la aprobación del juez.
o El gobierno debió reconocer explícitamente que no se aplicarán cláusulas de salidasobre los viejos bonos.
o Urban —que representa a todos los tenedores de las series 2009 y 2017 Globales—había pedido una medida cautelar por considerar que el canje es coercitivo y lecausaría un daño irreparable. Reclamó que la negociación con los tenedores de esasseries debiera canalizarse a través de ellos por haber planteado la acción de clase.
o Pero Griesa declaró que no podía bloquear la oferta porque “ni siquiera han podidoincautar un centavo para satisfacer la demanda”.
o El abogado argentino G. Gleyzer también había pedido una suspensión cautelar. Eljuez dispuso que antes de decidir sobre ese pedido, se complete la certificación de laacción de clase correspondiente a esa demanda.
o Gleyzer obtuvo una orden de    expedited       discovery    por parte del juez, con lo cual elgobierno se encuentra forzado a satisfacer los requerimientos de información que leformulen.

ÿ Los trámites pendientes ante los diferentes organismos de contralor, el receso navideño en elhemisferio norte, y las suspensiones originadas en eventuales medidas cautelares ordenadas porjueces de las diferentes jurisdicciones nos hacen pensar en una seria complicación de tiempospara renegociar con el Fondo.
o Esto obligará a continuar cancelando los vencimientos con el organismo con fondosdel Tesoro o reservas internacionales.
o La propuesta de reestructuración y las proyecciones de Economía asumen que el FMInos refinanciará todos los vencimientos hasta el 2014 pero el Fondo quiere quecancelemos toda la deuda para el 2011.

ÿ Un acuerdo parcial, que deje abierta la vía judicial para una porción significativa de losacreedores, mantendrá un alto nivel de incertidumbre y consiguientemente trabará la posibilidadde recuperar la inversión.
ÿ El fondo Stark Investment anunció que presentará otra demanda contra la Argentina.
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ÿ Polémica y ridículo por el meneado acuerdo con China.
o Matar al mensajero: luego de que los funcionarios chinos desestimaran los rumoresalimentados desde la misma Casa Rosada, el gobierno prefirió responsabilizar a losmedios.
o  Preocupación de las industrias sustitutivas de importaciones por los alcances delacuerdo.
o Debe tenerse presente que China es fundamentalmente un receptor de inversionesantes que un colocador de capitales. El año pasado registró una IED de U$ 50000MM.
o El viceministro de Información, Li Bing, respondió con una espontánea carcajada ala consulta sobre la supuesta mega-inversión.
o T. Dawson (FMI): “Hubo al menos un funcionario chino que puso algo de claridad”.

ÿ Rebeldía de la Justicia: más sentencias contrarias al polémico fallo de la nueva Corte.
o Varias salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo continúan concediendoamparos para la restitución en moneda de origen.
o Fundamentaron las medidas en la inconstitucionalidad de la pesificación y en el fallode la Corte por el caso San Luis.
o La franca contradicción con dos fallos anteriores del mismo tribunal, la falta de unconsenso mínimo y de una mayoría terminante y el voto de un ministro bajo juiciopolítico quitan valor orientativo al reciente fallo de la Corte kirchnerista.
o El peculiar voto de Zaffaroni al dividir a los ahorristas y sus respectivos derechos entres clases según el capital de origen del depósito ha introducido másincertidumbres interpretativas.
o  Los jueces de primera y segunda instancia se sienten agraviados por losfundamentos del voto de Belluscio y Maqueda.
o Los abogados estiman que serán necesarios varios fallos más de la Corte, que cubranlas diferentes situaciones particulares, para poder unificar criterios.
o Difícilmente esto ocurra antes de febrero, cuando el gobierno cuente con dos nuevosrepresentantes en la Corte, con la incorporación de C. Argibay y del postulado R.Lorenzetti (conocido por su postura contraria al reconocimiento del derecho delahorrista a la devolución en la moneda que constituyó el depósito).
o  Los bancos han pagado amparos por $ 20575 MM, de los cuales $ 8900 MMobedecen a la diferencia entre el tipo de cambio libre y la pesificación a $ 1,40 +CER.
o  Quedan aun $ 2200 MM de depósitos reprogramados, la mayoría con pedidos deamparo ya presentados.


