
InC.
Massot / Monteverde & Asoc.  23/11/04 inc@ba.net

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Tambores de guerra … fría   

El pasado 21 de septiembre, en la crónica titulada “Diferencias sin vocación suicida” escribí losiguiente: “suponer que el Fondo le cerrará las puertas en las narices a nuestro país es desconocer lahistoria de ese organismo. Suponer que Kirchner está dispuesto a romper con el FMI es no entenderla lógica del santacruceño: juega con fuego pero conoce las consecuencias que tendría un incendio. Enlos meses por venir habrá que acostumbrarse a una política que orillará el precipicio, aunque susresponsables —es bueno saberlo— carecen de vocación suicida. Si tuviésemos que apostar diríamos quela guerra será de nervios pero no habrá muertos”Pues bien, cuando todo parecía relativamente encarrilado y nadie imaginaba —al menos a estaaltura del año— un conflicto de proporciones, hete aquí que el escenario cambió dramáticamente y elgobierno, en consecuencia, decidió modificar su estrategia. Es que la decisión de la comisión devalores de Italia de darle largas a la aprobación de la oferta argentina y, más aún, la defección delBank        of         New         York    en punto a continuar como agente de cambio, introdujeron un signo deinterrogación respecto del éxito del canje de la deuda de nuestro país. Era sabido que existiríanrispideces de distinta índole y pocos, si acaso alguno, de los mayores entendidos en la materia sehabían arriesgado a hacer un vaticinio serio en términos de cuál sería el porcentaje de aceptación delos bonistas. Nadie medianamente informado consideraba que el camino que eventualmenteconduciría a la Argentina hacia la salida del default sería fácil. Claro que, al mismo tiempo, lospronósticos catastróficos habían sido archivados. ¿Han sido desempolvados ahora? No por el
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momento, pero el panorama se ha complicado en función de tres factores: el primero ya fue explicadoy se originó, en el mismo momento casi, en la península itálica y en los Estados Unidos; el segundo ,no menor, ha sido el  lacónico comentario del ministro de finanzas alemán, Hans Eichel, en la reunióndel Grupo de los 20, a la cual la Argentina —fiel a la falta de estilo que le ha impuesto al protocolo y ala diplomacia Néstor Kirchner— no asistió. El germano dijo que la Argentina “actúa arrinconándose,para su propia desventaja”. Cualquiera —sin necesidad de ser un experto— puede concluir que la delfuncionario del gobierno de Berlín no es una opinión personal ni tampoco nacional. Trasparenta loque piensa buena parte del G-7 y del G-20.El tercer factor —como no podría ser de otra manera— es consecuencia de la reacción delpresidente Kirchner y de su entorno. En el fondo de su corazón el santacruceño desearía podercancelar de una vez y para siempre los compromisos que lo atan al país con el FMI y el BancoMundial. Sacarse a estos organismos de encima y hacerlos de lado del escenario de las negociacionesen curso sería para el gobierno algo así como el sueño de una noche de verano. Sin embargo, unacosa son los deseos y otra, muy distinta, las realidades. La debilidad argentina es tal que cualquierespeculación al respecto resultaría descabellada.Es cierto que desde el sábado y hasta hoy comenzó a ser fogoneada por distintos funcionariosla versión —que ya había estado en boca de todos, cuando se imaginó que los chinos pondrían 20 milmillones de dólares cantantes y sonantes— según la cual el poder ejecutivo estaba analizando la ideade cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional apelando a las reservas del Banco Central.Como versión, la misma forma parte de la estrategia mediática de escalar la crisis que ha elegidoKirchner, a condición de saber que es de realización imposible. Por lo tanto es bueno distinguir—como aconsejamos siempre— el discurso de la acción.En la práctica la actual administración ha hecho una serie de cosas, fruto de considerar que elFondo es un enemigo de la Argentina y que, en cuanta oportunidad tiene, obra en su contra: por unlado, postergar la negociación —que debía iniciarse a mediados de enero del 2005— con el FMI; porotro, lanzar, la semana entrante, un canje de deuda en etapas y, finalmente, le ha pedido al    JP        Morgan   que lidere, en lugar del     Bank       of        New        York   , el canje en EE.UU.¿Qué tanto escalará Kirchner la disputa? La pregunta no puede ser seriamente contestada ahoras de haber surgido tamaños inconvenientes. Puede decirse, sí, que en términos de su discurso y
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para consumo interno tensará la relación hasta el límite del rompimiento. Muy distinto será el cursode acción que verdaderamente importa. El gobierno sabe que 1) no puede cortar amarras con elorganismo de crédito internacional que mas detesta el presidente; 2) que en el primer trimestre del2005 vencen 1.800 millones de dólares y 3) que la pretensión de que el Fondo y el Banco Mundial lereintegren a la Argentina los últimos pagos efectuados en concepto de capital se parece, cada vez más,a una utopía. Tampoco desconoce que la posición del FMI no es la más cómoda y que bordear elprecipicio no le conviene a ninguno de los actores involucrados en esta saga, al parecer interminable.Lo que parece hoy fuera de cuestión es que el proceso de salida del default sufrirá unademora que sería fatal para la Argentina si su situación fiscal resultara endeble. Como sucede todo locontrario, dilatar en el tiempo el canje y volver a la mesa de negociaciones con el FMI, sin el acuerdode los bonistas, por supuesto tendrá un costo para nuestro país en términos de divisas y deconfiabilidad, pero nada que permita —como Casandra— presagiar calamidades. Se ha iniciado unnuevo round de tira y afloje entre el gobierno argentino y distintos poderes y grupos económicosinternacionales. Kirchner elevará el tono de voz, despotricará contra el Fondo y amenazará con tirarla negociación por la borda para finalmente salvar las diferencias y honrar los compromisos. Ellopuede demandar más tiempos que el inicialmente pensado. Nada más. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Como vinimos anticipando desde mediados de octubre, la reestructuración pasa al año próximo,se oscurece el panorama del canje y peligra la permanencia de Lavagna.
• Las demoras en la aprobación de la SEC y la Consob italiana y la deserción de The Bank ofNew York han postergado irremediablemente la apertura del canje.

o Con el retiro de The Bank of New York, el gobierno se queda sin fiduciario ni agentede cambio que centralice el trabajo con las agencias de clearing.
ß La acumulación de costos por la permanente introducción de modificacionesal canje y los crecientes riesgos de demandas judiciales contra la entidad—sin una cláusula de indemnidad como la de los bancos organizadores—constituyeron los motivos del alejamiento.
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ß “Existieron cambios constantes introducidos por el gobierno argentino quedificultaron el proceso y significaron gastos no contemplados en el contrato”.
ß El banco anunció que efectuará en las próximas horas demandas de pago.
ß El antecedente del canje mendocino, en que un acreedor demandó al agentede cambio —precisamente The Bank of New York— y al banco asesor —JPMorgan Chase— como responsables solidarios con la provincia, influyó en ladecisión.
ß  La creciente tensión y la falta de atención a los reclamos del bancoderivaron en una traumática ruptura, que se precipitó con la llegada a NuevaYork de L. Madcur y S. Palla.

o Kirchner responsabiliza a Lavagna por no haber previsto la situación.
o Economía sondeó a JP Morgan Chase para actuar como fiduciario y a Merril Lynchcomo agente de cambio. La reticencia de las entidades y las resistencias del jefe deGabinete a incorporar bancos que participaron del megacanje complican aún más lasituación.
o El JP Morgan Chase había competido con The Bank of New York y luego retiró sucandidatura.
o  Cualquier entidad reemplazante insumirá semanas en ponerse en condiciones deafrontar los roles dejados vacantes.

• La Consob anunció que recién para el 20 de diciembre podría aprobar la oferta.
• El ala política del gobierno sueña con abrir el canje en dos etapas.

o La primera, restringida a títulos nuevos con jurisdicción local, debería comenzar ellunes próximo, y se realizaría el primer road show en la Bolsa porteña.
o  La segunda, internacional, se abriría tan pronto como la SEC comunique suaprobación, lo que en el mejor de los casos difícilmente ocurra antes de mediadosde diciembre.

• La aprobación de la SEC podría demorarse hasta entrado el 2005 debido a la necesidad deintroducir nuevas y vastas modificaciones a la propuesta presentada al organismo decontralor, a raíz de las novedades producidas.
• El desdoblamiento del proceso asegura un rechazo de la oferta por SEC, además deexponenciar la complejidad y dar fundamento a una oleada de juicios por trato inequitativo.
• Economía ha sugerido posponer todo el proceso pero Kirchner fuerza la marcha. Fuertetensión entre el ministro y el resto del gabinete.
• AFJPs y bancos locales también se pronuncian por un canje global simultáneo.
• Falto de un agente de cambio de rango internacional, el gobierno pretende que todas lasoperaciones se cursen a través de la Caja de Valores, lo que excede sus posibilidadesoperativas y forzaría a suspender su atención de la operatoria bursátil.
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• Sin autorización de la SEC, carece de sentido abrir el canje, pues iniciar el canje en elámbito local habilitaría la interposición de recursos por tratamiento inequitativo.
• La mayoría de los inversores institucionales internacionales tienen expresamente prohibidoel adquirir títulos no autorizados a cotizar en sus respectivos países.
• Equívoca afirmación de Lavagna: “Ahora se cayeron las caretas”.
• Las culpas, siempre afuera: el gobierno sugirió la responsabilidad de tres personalidades delas finanzas internacionales en el contratiempo:

o Ch. Dallara, presidente del Instituto para las Finanzas Internacionales, que agrupa a330 bancos de más de sesenta países; J. de Laroisiere, vicepresidente del BNPParibas y ex–presidente del FMI; y W. Rhodes, segundo del Citigroup.
o J. Argüello: El Fondo “trabaja para deteriorar la posición argentina”.

• El juez Griesa admitiría nuevas demandas de    class       action   .
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 juez aceptó el recurso de amicus curiae interpuesto por el Comité Global, quesoporta la posición de H. Urban y denuncia mala fe.
o La expectativa de una solución favorable a la demanda de Urban impulsó al alza lasdos series que representa (Globales 2009 y 2017).

• En Japón no se logró contratar a ningún banco para que actúe de colocador, por lo que sedeberá recurrir a algún    broker   .
ÿ Argentina no asistió a la reunión del G–20 para no suscribir el Código de Conducta acordado porel bloque para negociaciones de deuda soberana.

• Fue el único miembro que no asistió y también el único en no adherir al mencionadocódigo, que sí fue firmado por Brasil.
• Fuertes críticas de los ministros de Finanzas del G–20 hacia el gobierno argentino.

o  H. Eichel (Alemania): “La Argentina se arrincona para su propia desventaja” ymarcha hacia “un aislamiento creciente en la escena internacional”.
o Señalaron el riesgo de que el país se convierta en “un paria del sistema financierointernacional”.
o  En el documento final, el grupo reclama que la Argentina reforme su sistematributario y refuerce el sistema bancario.

• Los principios establecidos por el código abordan cuatro temas principales: transparencia yflujo de información, diálogo y cooperación deudor-acreedor para impedir el default,acciones de buena fe y tratamiento equitativo.
ÿ Como vinimos alertando, la demora en el canje debilita la posición argentina frente al Fondo.
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• El gobierno debía retomar las negociaciones para un nuevo acuerdo a mediados de enero,fecha en que —en el mejor de los casos— se encontrará recién abriendo una reestructuraciónque ya luce inocultablemente complicada.
• Una postergación de las tratativas con el Fondo hasta fines de marzo —a la espera de contaren ese momento con al menos la perspectiva de una reestructuración exitosa que locolocase en una mejor posición negociadora— significaría un drenaje de casi U$ 1000 MMadicionales para pago de vencimientos no postergables con el organismo.

ÿ El gobierno sugiere una improbable cancelación de la deuda con el Fondo para liberarse de laspresiones del organismo.
• J. Argüello: “El presidente está haciendo la ecuación costo-beneficio”.
• Los U$ 14000 MM que implicaría una cancelación de la deuda con el FMI representan trescuartos de las reservas internacionales.
• La carta orgánica del BCRA limita los adelantos al Tesoro que se podrían destinar a ese fin a12 % de la base monetaria más 10 % de la recaudación anual: unos U$ 5150 MM.

ÿ En tanto, la deuda pública continúa creciendo inexorablemente por el devengamiento de interesesy ajustes de la deuda regular y en default.
ÿ No obstante los holgados números fiscales, el Tesoro ha recurrido en los últimos meses aadelantos del Banco Central.
ÿ Y ello a pesar de la notable subejecución presupuestaria, que curiosamente es más marcada enáreas muy sensibles como seguridad, acción social y  salud, donde en ninguno de los casos alcanzaa dos tercios de lo asignado.
ÿ Los traspiés con la reestructuración de la deuda pueden repercutir desfavorablemente en el ritmode la actividad económica.

• Luego de un buen tercer trimestre, algunos indicadores de octubre —el EMI, la utilización dela capacidad instalada y la recaudación de IVA— han renovado los temores sobre lafragilidad de la recuperación económica.
• Un fracaso en el canje impactaría severamente en las expectativas de los agenteseconómicos.
• De todas formas, es irrealista pretender un crecimiento sostenido mientras se insista con larestricciones a la libertad de precios, se condicione o menoscabe la propiedad privada, sedesprecie la estabilidad jurídica, y se desconozca la continuidad jurídica del estado y lavalidez y vigencia de los contratos.

ÿ A pesar de la urgente necesidad de renegociar los contratos de servicios públicos para oxigenar elclima de negocios, no se firmará ningún contrato antes de la fecha comprometida.
• Ninguno de los 61 contratos bajo revisión fue renegociado.
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• En los casos de las terminales portuarios y el Ferroexpreso, no se convocó a las audienciaspúblicas previstas para lograr la formalización definitiva de los acuerdos oportunamentealcanzados.
• Se firmaron actas transitorias con Aguas Argentinas, Telecom y Telefónica.
• Transener, Transba y Edelap son otros casos en que se está arribando a acuerdo.
• La reestructuración de la deuda y el proyecto de marco regulatorio de los servicios públicosha demorado y complicado la renegociación.

o Cláusulas como la periodicidad anual de los ajustes, sin vínculo con la evolución delas variables económicas, y la rescisión sujeta a sentencia judicial firme (puede llevarvarios años) en caso de incumplimiento del estado, generan inseguridad jurídica y laposibilidad de verse obligados a operar a pérdida.
o  La imposibilidad de cortar el servicio a quienes no paguen y la injerencia de lasasociaciones de consumidores en la fijación de tarifas son otros elementos queinquietan a las compañías.

• Se cumplen ya cuatro años de la ruptura de los contratos y no se observa un avancesustantivo en la cuestión.
ÿ MERCOSUR en retroceso: el gobierno argentino pedirá introducir salvaguardas comerciales paraprotección de las industrias locales en el nuevo protocolo a firmarse en Ouro Preto el 17 dediciembre.


