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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
De arrebatos y prudencia   

Néstor Kirchner tiene un carácter irascible que no lo deja en paz. Forma parte de sunaturaleza para bien y para mal. Ese carácter es el que, a veces, le hace perder los estribos y obrar deuna forma entre sectaria, por un lado, y carente de estilo, por la otra. En los últimos días, elpresidente de los argentinos puso de manifiesto hasta donde lo puede la intemperancia y en quémedida, llegado a unos límites peligrosos, es capaz de ceder a esa virtud cardinal de la política que esla prudencia y sofrenar sus clásicos arrebatos.¿Porqué el santacruceño dejó plantado al presidente vietnamita con una excusa poco creíble,que hizo agua desde el vamos? Porque odia las ceremonias de ese tipo y se le dio la gana faltar alevento. Así de sencillo. Lo mismo había hecho antes, en oportunidad de su celebrado viaje a China,cuando prefirió alargar su estadía en la deliciosa Praga y no honrar el compromiso de hacer escala enMoscú donde Putin, en vano, lo esperó en el aeropuerto por espacio de horas.¿Porqué montó en cólera contra su ministro de economía, Roberto Lavagna, al extremo depermitir que corriese la versión respecto del despido de aquel? Porque no tolera independenciaalguna de parte de sus subordinados y no esta dispuesto a sufrir un desgaste personal por culpa deLavagna o de cualquier otro miembro de su gabinete. Con razón en determinadas circunstancias; sinrazón las más de las veces, Kirchner es un autócrata visceral que, sin embargo, no actúa a tontas y alocas.
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Para comer con su par vietnamita lo mandó al todo terreno Daniel Scioli, sin importar cuántasreglas del protocolo de rigor vulneró en el camino, porque considera que Vietnam no vale la pena. Alpresidente chino no hubiese osado hacerle lo mismo. Puede dejar plantado a Putin. Ni se le cruzaríapor la cabeza poner en evidencia tamaña falta de educación si lo hubiese esperado George Bush (h).En este orden de cosas Kirchner es un abanderado del doble standard de conducta en todoslos órdenes. Viola las formas clásicas de la diplomacia con unos –que juzga intrascendentes- y lasobedece a rajatabla con otros. Despotrica contra los    noventa    cuidándose muy bien de recordar quefue uno de sus defensores. Dice incendios del Fondo Monetario y, al mismo tiempo, paga suscompromisos en tiempo y en forma. Lanza la especie respecto de la renuncia de Lavagna pero luego,cuando piensa mejor las cosas, da marcha atrás y lo respalda aunque, en el fondo, no lo quiera.Se lo puede criticar al presidente por estos zigzagueos continuos o se puede, desde un ánguloopuesto, reivindicarlo por su audacia, pero lo uno o lo otro carecen de sentido si no se entendiese lalógica del personaje en cuestión.Como anunciamos la semana pasada, Kirchner comenzó a escalar el discurso beligeranterespecto de los blancos que él, personal y cuidadosamente, escoge. Los primeros han sido Berlusconi ylos bancos italianos. Otros serán objeto de críticas virulentas más adelante como parte de un procesoque tiene dos caras: una visible, estentórea, relampagueante, mediática, y otra menos visible, nadaostentosa, que se decide entre bastidores. Para explicarlo con un ejemplo de todos conocido: elgobierno argentino no ha hecho más que cargar discursivamente en contra del FMI, lanza en ristre.Pero le ha pagado hasta el último centavo, cosa que seguirá haciendo sin solución de continuidad.Hay, en todo esto, un plan con arreglo al cual actuar. Las parrafadas –algunas de ellasincendiarias- lanzadas a expensas del menemismo; los 90; el FMI; los fondos buitres y otros    enemigos   emblemáticos del presidente, las entienden y conocen todos los argentinos. No se necesita demasiadaciencia para captarlas. Eso es lo que le importa a la estrategia oficialista, que esta pensandobásicamente en las elecciones del año próximo.No quiere decir lo anterior que el gobierno subordine el manejo de la política exterior ydoméstica al tema electoral del 2005, pero sí que, en orden de importancia, las elecciones asubstanciarse a diez meses vista figuran en el lugar de privilegio de la agenda kirchnerista.
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Lavagna no se irá porque no le conviene a nadie que abandone su sillón en estos momentos ymenos que a nadie al  presidente. Mientras dure la extenuante negociación con el Fondo y losbonistas extranjeros, el titular de la cartera económica estará seguro. Cuando el país haya salido deldefault    y Kirchner recoja los méritos correspondientes, la suerte de Lavagna estará nuevamente enjuego. Especular hoy con las diferencias entre Kirchner y Lavagna para concluir que las mismaspueden disparar un cortocircuito terminal entre uno y otro, es no entender la idiosincrasiapresidencial.De la misma manera que puede hacer con su par vietnamita lo que no puede con su parestadounidense, Kirchner puede hacer con cualquiera de sus ministros lo que no puede hacer conLavagna. Kirchner intuye que en Lavagna tiene un potencial competidor de cara al 2007. No le quitael sueño pero lo respeta como a ninguno de sus íntimos –desde Zaninini a De Vido y de AlbertoFernández a Francisco Larcher- no solo porque ninguno de los mencionados tiene proyecciónpresidencial sino porque el economista, sin perder la compostura, es el único que no acepta los tratosdescomedidos que el santacruceño se permite a expensas de aquellos. Pasa con Lavagna, respecto deKirchner, algo parecido a lo que sucede con Eduardo Duhalde, sin por ello insinuar que es semejanteel poder de Lavagna al del hombre que en el 2002 lo convocó al ministerio que todavía conduce.Sucede que, uno y otro, son indispensables para la actual estrategia kirchnerista, de modo tal que,más allá de este tire y aquel afloje, hoy no puede haber rompimientos. En las cuestiones que Kirchnerconsidera estratégicas no hay arrebatos de su parte. Ahí prima la prudencia. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Paradojas y consecuencias del modelo Kirchner-Lavagna.
• Se trata de una curiosa mezcla de ultrafiscalismo ortodoxo y  dirigismo productivista.
• Es decir, una combinación de superávit fiscal primario holgado con tipo de cambio alto.
• La ilusión de superávit —en un país que lleva tres años sin pagar ni capital ni intereses de sudeuda— junto al tipo de cambio alto alientan una visión aislacionista y rupturista con lacomunidad financiera internacional.
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• El superávit es consecuencia del incremento de los ingresos y no de una reducción del gasto,lo que llevará inevitablemente a un enfriamiento de la actividad por transferencia deingresos del sector productivo al público.
• El incremento de los ingresos es, a su vez, consecuencia del tipo de cambio alto y no de unaumento de la productividad. La devaluación posibilita ingresos extra vía retenciones eimpuesto a las ganancias.
• Para que el modelo funcione se requiere necesariamente del aplastamiento salarial para queno se licuen los mayores ingresos.

o Salarios y jubilaciones representan dos quintos del gasto público.
o Corregido por inflación, esos rubros han caído desde la ruptura de la convertibilidadun 15 % en términos reales.

• La caída de los ingresos del trabajo alcanza también al sector privado.
o Los trabajadores formales mantienen aproximadamente el poder adquisitivo previoa la devaluación, pero los no registrados —que suman más de la mitad de losasalariados perdieron casi 30 %.

ÿ No se comprende la política comercial del gobierno.
• Mientras desprecia concretos acuerdos de libre comercio con el ALCA o la UE, asegura que elfuturo está en un inexistente tratado con China.
• Tanto en el caso de China como de Vietnam la ecuación costo-beneficio nos es desventajosa:los beneficios son hipotéticos, futuros e inciertos, mientras que los costos —las consecuenciasde reconocerlos como economías de mercado— son bien concretos.
• No se entiende despreciar un acuerdo con las naciones más desarrolladas del planeta ybuscarlo con países necesitados de capital, productores de bienes intensivos en mano deobra, con salarios deprimidos y tipos de cambio subvaluados.
• El incremento comprometido para los próximos años de las compras chinas no es muchomás de lo que indica la proyección creciente de nuestras actuales exportaciones a esedestino.

ÿ Tal como advertimos desde octubre, el canje quedó suspendido para el año próximo, y con él lareanudación de las negociaciones con el Fondo.
• Primó la cordura y se desechó el desdoblamiento del canje que hubiera acarreado una olade juicios contra el país.
• El período de suscripción quedó ahora fijado entre el 17 de enero y el 25 de febrero de2005.

o  El riesgo de que en el ínterin se complique seriamente el contexto económicointernacional es relativamente menor.
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o  Sí, en cambio, implicará que la Argentina seguirá cancelando vencimientos con elFMI sin ser reembolsada.
• No solo aún no se obtuvo la ansiada autorización de la oferta por parte de la SEC —previstainicialmente para principios de este mes— sino que restan todavía cumplimentar variospasos para estar en condiciones de lograr esa autorización: la propuesta continúa sufriendomodificaciones, con un eventual reemplazo del agente de cambio y    trustee    (fideicomisario) yla incorporación de advertencias sobre derechos de los acreedores en razón de acciones declase, que fue ordenada por la justicia neoyorkina.
• Las complicaciones judiciales, la escasez de tiempo y los prejuicios ideológicos de laadministración Kirchner pueden conducir a que amabas funciones queden en manos deentidades de segunda categoría.
• Los principales candidatos a    trustee    son Merrill Lynch —que además de haber participado enlas emisiones de los noventa y en el megacanje, ya actúa como banco organizador— y el USBank —una entidad de segundo orden pero con experiencia en fideicomisos y emisiones detítulos de alto riesgo.
• JP Morgan Chase es un candidato natural a agente de cambio pero fue el principal colocadorde bonos argentinos en los noventa.
• Para cumplir con las nuevas fechas, Economía se encuentra forzada a renegociar el contratocon The Bank of New York, pues —al haber venido trabajando desde hace semanas— esprácticamente la única entidad en condiciones de llevar a cabo esas funciones en tan breveplazo.
• Japón es otro país en el que subsisten problemas para el canje.

o El gobierno aún no ha logrado reclutar un agente colocador en ese país.
o  El Japan Center for International Finance advirtió a Lavagna que la oferta esrechazada de plano por los inversores institucionales japoneses.

• Es sugestiva la dificultad para reclutar instituciones financieras de primer nivel no obstantetratarse del negocio más grande de los últimos años.
• En las próximas horas Kirchner autorizaría el canje a través de un decreto de necesidad yurgencia, requisito indispensable para que los órganos de contralor extranjeros den curso ala oferta.
• La negociación con el Fondo se retomaría recién cuando se conozcan los resultados de lareestructuración, lo que no ocurrirá antes de concluido el primer trimestre.

o Esto significa que el gobierno deberá recurrir al superávit acumulado para cancelarlos vencimientos con el organismo hasta que eventualmente se negocie un nuevoacuerdo.
o Para cancelar los U$ 2300 MM de vencimientos durante el primer trimestre (casi U$800 MM corresponden a deuda por BODEN y Préstamo Garantizado), deberá utilizarunos U$ 1500 MM de los fondos acumulados en cuentas oficiales.
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o La posibilidad de recurrir a adelantos del BCRA es limitada, pues ya se ha venidoutilizando casi hasta el límite de lo establecido por la Carta Orgánica del banco.
o  Un retraso mayor con el canje podría obligar a una renegociación de apuro delacuerdo con el Fondo ante la eventual imposibilidad de hacer frente a nuevascancelaciones.

• Severo revés judicial: el juez T. Griesa dispuso que el    opt-out    sea el mecanismo con quefuncione la acción de clase entablada por H. Urban por las series 2009 y 2017 de bonosGlobales.
o Esto significa que el acreedor que no desee participar de esa acción colectiva deberácomunicarlo expresamente. Esto implica que las acciones de clase representaránprácticamente a la totalidad de los tenedores de los títulos por los que se litiga.
o  El gobierno había pedido el opt-in: que aquellos que quisiseran adherir debieranexpresarlo por escrito.
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    classactions    ya certificadas. También dispuso que se les informe sobre el análisis desustentabilidad de la oferta realizado por el Comité Global (que asegura que el paíspuede pagar más que lo que ofrece) y que se les provea de un vínculo o contactocon los querellantes (en el caso mencionado, H. Urban y el Comité Global).
o El juez podría admitir nuevas demandas de    class       action    en las próximas semanas.
o La expectativa de una solución favorable a la demanda de Urban impulsó al alza lasdos series que representa (Globales 2009 y 2017).

• Nuevo percance con los organismo de contralor en Europa.
o No harían lugar al pedido del gobierno argentino de no incluir en los prospectos dela oferta a presentar en esas jurisdicciones la información adicional ordenadaadjuntar por el juez Griesa.

• Ante la probabilidad de nuevas complicaciones en Italia, Kirchner se cura en salud: la acusóde entorpecer el canje.
o  Usando una lógica contradictoria, comparó la generosidad que “tuvimos” (nóteseque supone la continuidad jurídica del estado) con sus inmigrantes  y el “cómo nostratan” frente a una deuda “que nosotros no contrajimos” (en claro desprecio delprincipio de continuidad jurídica).
o R. Terragno: Con sus “insultos internacionales”, Kirchner “hace proselitismo a escalamundial”.
o Italia tiene el 16 % de los tenedores, a los que se le sumarían la mayor parte deregistrados en Suiza, que representa un 5 %. El 43 % de los tenedores de bonosbonaerenses son italianos.
o Un rechazo masivo en Italia haría fracasar toda la reestructuración.
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o  El embajador italiano ante Buenos Aires hizo conocer el rechazo del gobiernoitaliano en una reunión con Bielsa de casi una hora y media, en la que se acordóbajar el tono de la discusión.
• Acosado por el ala política del gobierno, Lavagna salió a respaldar al equipo a cargo de lareestructuración.

o Lo hizo en la convención de la UIA y los sentó junto a las autoridades de la entidady de las asociaciones bancarias.
o Mensaje a Kirchner: “No es una hora de actitudes desaforadas”.
o El día anterior De Vido había dado un discurso propio de un candidato a ocupar lacartera de Economía.

• Para una gran parte del arco ideológico del gobierno no existe mayor necesidad dereestructurar la deuda.
o  Hemos remarcado en distintas oportunidades que la obligada disciplina financierapost-reestructuración representa para el gobierno un contraestímulo a encarar conefectividad y rapidez un canje ampliamente exitoso.
o Subsiste además la idea de que el adoptar una postura aislacionista es, además deviable, deseable. Pues de todas formas, “el país sigue generando empleos yfuncionando activamente” (sic economista de FIDE).

ÿ Presión de Economía para reformar la Carta Orgánica del Central.
• El máximo actualmente permitido de adelantos al Tesoro es el equivalente al 12 % de labase monetaria y hasta el 10 % de la recaudación anual. Se encuentra utilizada casi al límite(restarían unos $ 400 MM).
• M. Redrado se resiste a la modificación de ese límite, que pondría en riesgo el rol delCentral como defensor del valor de la moneda.

ÿ Se complica el canje mendocino.
• Los    holdouts    (acreedores que rechazaron la oferta) superaron el mínimo requerido parapedir la aceleración de los plazos: necesitaban sumar U$ 25 MM y ya alcanzaron los U$ 33MM, con posibilidad de llegar a U$ 40 MM en las próximas horas.
• Una decisión en este sentido por parte de los tribunales neoyorkinos significaría que laprovincia debería proceder al pago total de la emisión de los bonos Aconcagua.
• Es precisamente The Bank of New York quien recibió, en su condición de    trustee   , el pedidode aceleración de plazos.
• Este banco ha sido incluido como parte querellada en una demanda contra la provinciaentablada por un colegio de Nueva Jersey.

ÿ Los traspiés con la reestructuración de la deuda pueden repercutir desfavorablemente en el ritmode la actividad económica.
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• 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 Lamentable: quedaron sancionadas la ley de Emergencia Pública y la nueva ley de Presupuesto.
• Ambas conceden facultades discrecionales extraordinarias al poder Ejecutivo.
• La disposición de facultades discrecionales y el recurso habitual a los decretos de necesidady urgencia convierte en una ficción el equilibrio de poderes, institución esencial de la vidarepublicana.

ÿ Advertencia de un abogado de compañías querellantes ante el CIADI.
• N. Blackaby: Desconocer un laudo del CIADI “será un incumplimiento diplomático para conotro país y el impacto sobre el ambiente de inversión será muy serio”.
• Solo “un par de estados del África subsahariana no cumplieron con laudos del CIADI”.
• Argentina es la nación más demandada del mundo y suma 36 denuncias ante ese tribunal, alo que hay que agregar las tres presentadas ante el UNCITRAL de la Naciones Unidas.

ÿ A pesar de la urgente necesidad de renegociar los contratos de servicios públicos para oxigenar elclima de negocios, no se firmará ningún contrato en el plazo comprometido.
• Ninguno de los 61 contratos bajo revisión fue renegociado.
• En el caso de la distribución de energía, la pretensión del gobierno es conceder aumentosexclusivamente para el sector industrial, manteniendo congeladas las tarifas residencialespor otro año más.
• Se cumplen ya tres años de la ruptura de los contratos y no se observa un avance sustantivoen la cuestión.
• Pasados los primeros meses del 2005, será aún más difícil para las compañías lograr unarecomposición de las tarifas ante la cercanía de las próximas elecciones legislativas.
• 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.
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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.
ÿ Crisis energética: sectores industriales estiman que el déficit alcanzará en 2005 hasta 15 MM dem3 diarios si no se producen faltantes de caudal en las represas hidroeléctricas.No obstante el paso de los meses, no se observan avances en las obras previstas de ampliaciónde la capacidad de transporte de gas.


