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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Un asunto —¿o cuento?— chino   

En términos políticos, una expectativa creada desde el poder, con la intención de sacar unrédito de la misma cuando pierda la componente de misterio que la envuelve y se transforme en unarealidad cantante y sonante, puede resultar un éxito de proporciones u obrar como un    boomerang    encontra de sus impulsores. Todo dependerá de si colma o defrauda las esperanzas que –racionalmentea veces, irracionalmente otras- teje y desteje el imaginario colectivo. La aclaración, como secomprenderá, viene a cuento de la versión –primero lanzada a correr como un secreto a voces yluego asumida, con alguna cautela, por la administración kirchnerista- de la cual habla el país todo sinsaber, a ciencia cierta, su verdadera dimensión.A esta altura del partido bien podría decirse –tomando prestada la frase famosa de la semanade mayo de 1810- que el pueblo desea saber “de qué se trata”. Pero en la Casa Rosada –luego de unapoca afortunada declaración del canciller Bielsa y, acto seguido, de la virtual desmentida del directorde información del Consejo de Estado Chino- el presidente, Néstor Kirchner, ha decidido bajarle losdecibeles al asunto, con la particular coincidencia de que, al ponerle sordina, no ha hecho más queagigantar la expectativa.Sin ánimo de tejer una serie de especulaciones respecto de asunto tan secreto, lo cierto es que–cualesquiera sean sus características- se trata de un acuerdo estratégico diseñado para el largo plazo,algo que en la Argentina –como dijo, no sin razón, el finado Juan Carlos Pugliese- “no existe”. De
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todas maneras, bien podría suceder que a favor de la suerte o, si se prefiere, de la fortuna queacompaña a Kirchner, cuanto hasta ahora ha sido imposible se transforme en realidad y nuestro paíspueda honrar un convenio que exceda con creces el corto o mediano plazo.Si la expectativa de la gente fuese satisfecha no es seguro que los argentinos pongan la fotodel santacruceño al lado de la de San Martín –como, a estar a los trascendidos de la presidencia,habría adelantado el mismísimo Néstor Kirchner- pero el espaldarazo que significaría para el gobiernocerrar un tratado estratégico con China sería la culminación de un año pletórico de triunfos para eloficialismo. Si, inversamente, todo no pasase de ser un mero juego de artificio, la credibilidad deKirchner sufriría no poca mella. También cabe imaginar un escenario intermedio en el que no haya nigrandes festejos ni peligrosas desilusiones colectivas. Como quiera que sea, habrá que esperar y, entodo caso, saber que, aún en la mejor de las hipótesis, una gigantesca inversión del país asiáticovolcada en obras de infraestructura no cambiará mágicamente la situación de la Argentina de la nochea la mañana.En temas tan delicados hay que andar con pies de plomo y no dejarse ganar por ningúnexitismo prematuro. Después de todo, aun no hemos podido dejar atrás el default, a tres años delfatídico 2001-2002, y los poderosos del mundo han tomado debida cuenta de ello. Anótese este datoque podrá o no resultar anecdótico, pero que no debería echarse en saco roto: durante la tercerasemana de este mes de noviembre se llevará a cabo en Santiago de Chile la reunión cumbre del Forode Cooperación Económica Asia Pacífico. Es con motivo de su participación en ese encuentro que elpresidente de la República China pasará por Buenos Aires en camino a la capital trasandina, dondefirmará un tratado de libre comercio entre su país y Chile. Al citado Foro concurrirán también –sinpasar por Buenos Aires, aunque sí por Brasil- el recientemente reelecto presidente norteamericano,George Bush; el premier japonés y el presidente ruso.Sería improcedente concluir, de lo dicho antes, que los principales líderes mundiales hanesquivado a la Argentina con el propósito de hacerle sentir que ningún país puede impunementedeclararse en default sin pagar las consecuencias del caso. Sí es conveniente tener en cuenta que laArgentina hoy no es prioritaria para nadie de algún peso en el escenario internacional. En el marcolatinoamericano Méjico, Brasil y Chile gozan de un    status    que a la Argentina le costará recuperar.
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Sobre todo si no termina de cerrar el espinoso tema del default y no alcanza a anudar un acuerdosostenible con el Fondo Monetario Internacional a partir del 17 de enero del año que viene.Es por esto último que la victoria de Bush, en las elecciones de la semana pasada, fue bienrecibida en la Casa Rosada. Es que, más allá de las diferencias ideológicas de todos conocidas, desdemayo del 2003 hasta la fecha el apoyo de la administración republicana a la Argentina en punto a lanegociación con el FMI y el Grupo de los Siete no fue menor. El gobierno argentino aspira a seguircontando con ese respaldo que, por cierto, no esta garantizado, ni mucho menos. Hay quienes afirmanque a los Estados Unidos nuestro país le interesa poco y nada en estos momentos, ocupado como estaen sobrellevar la ocupación de Irak y hacer frente a las amenazas de Al-Qaeda. Si es así, es probableque Bush durante el 2005 se desentienda de la cuestión argentina y resulte un actor neutral. Claroque también hay quienes sospechan que, reelecto Bush, la política de buena vecindad casi automáticacon la Argentina será revisada y decidida conforme sea la evolución que tenga la oferta hecha porLavagna a los tenedores de bonos en default y la decisión del Palacio San Martín respecto del voto afavor o en contra de Cuba cuando se trate la situación de los derechos humanos en la isla caribeña.Si alguna explicación correspondiere dar de porqué el gobierno ha actuado en la formadesordenada que esta a la vista, jugando con las expectativas de la gente y dinamizando, además, trasbambalinas, un asunto que debió guardarse bajo siete llaves hasta que fuese oficialmente anunciado,habría que puntualizar dos cosas: 1) la proverbial incapacidad de mantener un secreto de estado queaqueja desde antaño a los argentinos y 2) la fijación del actual gobierno por sorprender y seducir a laopinión pública con anuncios mediáticos.Sea lo que fuere, esperemos que no se trate de un cuento chino. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ La disminución mensual en la recaudación del IVA (5,6 %) y de derechos de importación (8,8 %)constituye una señal inequívoca de enfriamiento de la actividad.
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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 la convicción del ministro de Economía —ateniéndonos a lo expresado porel mismo Lavagna en el Coloquio de IDEA— que la clave del crecimiento reside en mantener altoel tipo de cambio real o —lo que es lo mismo— aplastados los salarios.
ÿ O que el superávit fiscal —siguiendo a Lavagna— es suficiente para que la economía funcione.Olvida que la feroz transferencia de recursos del sector productivo al estado sigue inflando laeconomía en negro y desalentando la inversión, lo que terminará por frenar la actividad.
ÿ Lo que es peor: Lavagna ha terminado por reconocer —en el mismo foro empresarial—  su falta deinterés por las reformas estructurales pendientes; y también relativizó el valor de una instituciónfundamental como el derecho a la propiedad en el contexto de situaciones de “emergenciaeconómica”.
ÿ Se descuenta que el canje sufrirá demoras, suspensiones y reaperturas o prórrogas. Se prevéninconvenientes regulatorios y judiciales.

• El mercado continúa sin conocer las características concretas de la oferta.
• El Financial Times advirtió que una corte federal de Nueva York podría suspender el canje yque “la SEC no ha accedido a aceptar los títulos ofrecidos”.
• Hay ya dos demandas que cuestionan el computar con derecho a voto a los bancostenedores de préstamos garantizados (que están en situación regular) dentro de lasasambleas de los tenedores de los títulos originales.
• Esto tendría significativa incidencia en los mecanismos de votación contemplados en lascláusulas de escape (cambio de condiciones de los viejos títulos para hacerlos másdesfavorables y forzar la adhesión de los    holdouts   ), tal como lo informó el gobierno en laspresentaciones previas a la SEC.
• El gobierno deberá informar el 16 de este mes en una audiencia convocada por el juezGriesa cómo se convirtieron en préstamos garantizados las tenencias de los bancos.
• El Comité Global podría presentar una nueva demanda en las próximas horas.
• La magnitud de la suba que han tenido los bonos indica la magnitud de mejora que elmercado da por descontada. Si los bonistas no esperaran tal mejora, venderían sus tenenciasen el mercado a valores que superan significativamente los implícitos en la oferta.
• Los trámites pendientes ante los diferentes organismos de contralor, el receso navideño enel hemisferio norte, y las suspensiones originadas en eventuales medidas cautelaresordenadas por jueces de las diferentes jurisdicciones nos hacen pensar en una seriacomplicación de tiempos para renegociar con el Fondo, lo que obligará a continuarcancelando los vencimientos con el organismo con fondos del Tesoro o reservasinternacionales.
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• J. Nester (SEC): “No tenemos una regla para completar revisiones; depende de que seasuficiente la información”.
• La conclusión del canje difícilmente se vea antes de terminado el primer cuatrimestre 2005.

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.
• Esto obligará a continuar cancelando los vencimientos con el organismo con fondos delTesoro o reservas internacionales.
• La propuesta de reestructuración y las proyecciones de Economía asumen que el FMI nosrefinanciará todos los vencimientos hasta el 2014 pero el Fondo quiere que cancelemos todala 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 La lenta erosión del superávit comercial atenta contra las necesidades de divisas para encarar laetapa post-reestructuración.
ÿ El director de Información del Consejo de Estado de China diluyó las expectativas argentinas entorno a un fantasioso acuerdo por U$ 20000 MM.

• “Muchos medios han mencionado una cifra que es espantosa” (sic).
• "También voy a decir algo que puede no gustarles: la relación entre China y Brasil marchamás rápido que la cooperación con su país" porque Brasil "mostró claramente al público, alos inversores y a los funcionarios chinos cuáles son las áreas en las que hay posibilidadesde cooperar"
• “China tiene U$ 50000 MM invertidos en todo el mundo, ¿cómo va a invertir U$ 20000 MMen un solo país?”
• “Hay grandes posibilidades de cooperación … que están en etapa de estudio y exploración”.
• El gobierno alentó la especulación sobre una eventual cancelación de la deuda con el FMI.Es evidente que le molesta tener que someterse a examen periódico con el organismo por ladependencia financiera que ocasiona la necesidad de refinanciar los vencimientos.
• Las inversiones chinas se concentrarían en infraestructura, especialmente ferroviaria.

ÿ El gobierno va por más “superpoderes”, adicionales al reclamo de discrecionalidad presupuestaria:el proyecto de prórroga de la ley de “emergencia económica” delega en el Ejecutivo la facultadpara declarar el cese del estado de emergencia.El proyecto establece que la indemnización suplementaria por despido se mantendrá mientras elíndice de desempleo se ubique por encima del 10 %, lo que significaría prorrogarla por al
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menos un año más. Deja además en manos del Ejecutivo la fijación del porcentajesuplementario.
ÿ Diputados aprobó el proyecto de ley de Presupuesto.

• Concedió las facultades extraordinarias reclamadas por el Ejecutivo y legalizó también lostrágicos decretos pesificadores de Duhalde en la ley de Presupuesto.
• Consiguieron de esta forma, blindar con inmunidad a los responsables de los confiscatoriosdecretos 70, 214, 320 y 410 del 2002.
• La Constitución exige que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificadapor ley (aunque llega en este caso tres años después de ocurrida).
• H. Pernasetti (UCR): “No se puede ratificar un decreto por medio de la ley de Presupuesto”.

ÿ Comenzaron a producirse sentencias contrarias al vergonzoso fallo de la nueva Corte.
ÿ Ácida ironía del Financial Times respecto al proyecto de Redrado de limitar el ingreso de capitalesespeculativos.

• “No te preocupes Redrado, no habrá un abrazo por parte de los ricos”.
• Es una trágica desconexión de la realidad el pretender limitar la entrada de fondos en unpaís caracterizado por años de fuga de capitales.

ÿ Severa crítica del comisario de Comercio de la UE, P. Lamy: el MERCOSUR no está listo para firmarun acuerdo de libre comercio porque “aún está en construcción”.Ahora el canciller brasileño C. Amorim quiere acelerar un acuerdo entre los dos bloques.


