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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
País de contrastes   

La Argentina ha sido siempre un país de contrastes tan visibles como paradójicos. Véase lasituación actual: tras haber obrado, entre fines del año 2001 y principios del 2002, el mayor defaultde la historia, hoy nuestro país ostenta el record mundial en términos de  superávit fiscal. No soloeso, que alguien podría argumentar que es un mero dato económico. En punto a asimetrías aquí vaesta otra: tenemos los índices de miseria, indigencia y desocupación más pronunciados de la historiay, al mismo tiempo, una conflictividad social que tiende a ser insignificante. Estos contrastes a los quevenimos haciendo referencia también se aprecian de manera notoria en los humores de la sociedad:la misma gente que batiendo cacerolas cerró filas sobre las postrimerías del gobierno de Fernando Dela Rúa en torno del “que se vayan todos” fue la misma que, sin empacho, votó a esos “todos”,dieciocho meses después, sin decir “esta boca es mía”.No son, los antes mencionados, hechos circunstanciales, de esos que aparecen y desaparecenluego sin dejar rastros de si mismos. Por el contrario, resultan hechos estructurales, que forman partede la Argentina y de los argentinos. Por eso es que los pronósticos catastróficos carecen de sentidoentre nosotros. Es que, cuanto en primera instancia parecer tener las características de un huracán, enla Argentina termina transformándose en una ventisca. Esto, claro está, no significa que fenómenoscomo la hiperinflación del 89; el default del 2002 y el 47% de los habitantes del país  que seencuentran bajo la línea de pobreza, no hayan tenido consecuencias. Significa que el país decae sinsolución de continuidad desde hace décadas, pero nunca toca fondo.
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Es teniendo presente lo anterior que debe analizarse la situación política de la Argentina,donde algo salta a la vista: estructuralmente es un país devastado; en cambio, coyunturalmente, luceestupendo. Lo cual tiene una traducción práctica indisimulable: al gobierno le va bien aunque al paísle vaya mal, sin que en ello haya tenido demasiado que ver la gestión de Néstor Kirchner.Expresado de otro modo: la decadencia argentina es muy anterior al triunfo del santacruceñoen las elecciones presidenciales del 2003, y la    performance    del país desde que asumió en mayo delpasado año hasta ahora es producto más de la “   fortuna   ” que de la “    virtú   ” de Kirchner —para ponerloen términos maquiavélicos.De momento el dueño de la Casa Rosada ha tenido más suerte que capacidad en todos losórdenes imaginables. Si faltasen pruebas al respecto, la baja de las tasas de interés de largo plazo quese produjo en las últimas semanas le ha dado un espaldarazo fortuito a la oferta argentina para salirdel default. Impensable hace tres meses, hoy es una realidad.Exultante por los resultados que están a la vista, Kirchner se prepara a relanzar su gestión acaballo de lo que considera será su mayor triunfo desde que se hizo cargo del gobierno: larenegociación de la deuda y la salida del default. Nadie dejaría pasar una oportunidad dorada paracapitalizar la gestión gubernamental como la que se le presentará al presidente cuando,efectivamente, aquello suceda. De hecho, Kirchner no desaprovechará la ocasión. Al respecto habríaque tener en cuenta que el presente año terminará con una importante crecimiento económico y unsuperávit fiscal que envidiarán todos los presidentes y ministros de economía de las nacionesnucleadas en el Grupo de los Siete. No es poca cosa para delinear una estrategia exitosa de cara a laselecciones del 2005 y el dominio del Partido Justicialista.El único tema que preocupa al gobierno nacional es el de la inseguridad reflejada,básicamente, en el índice de secuestros extorsivos que tiene epicentro en el Gran Buenos Aires.Kirchner es consciente —como Felipe Solá— que escogido León Arslanian para desempeñarse comoministro en la provincia de Buenos Aires, ahora debe respaldarse su gestión contra viento y marea. Enprimer lugar porque sería difícil hallar —si acaso el temperamental encargado de la cartera deseguridad decidiese renunciar— a un reemplazante capaz de hacerse cargo del puesto más difícil, máspeligroso y más ingrato que hay en el país. Pero existe, además, una segunda razón que pesa sobre el
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gobernador y no sobre el presidente: si Arslanián fracasase en su cometido, la figura de Felipe Soláquedaría tan comprometida y su poder tan disminuido que nadie daría un peso por su futuro.¿Qué significa tener éxito o fracasar en materia tan expuesta a los miedos y humores de lasociedad? La respuesta, al respecto, nunca puede ser tajante  y definitiva. Arslanián ha presentado unmapa del delito provincial en el cual claramente queda de manifiesto que, en términos estadísticos, elnúmero de ilícitos ha bajado. Pero en este orden de cosas —como en tantas otras atenientes a lapolítica, sobre todo en una sociedad abierta— la sensación de la gente respecto de un fenómeno estanto o más importante que el fenómeno en si mismo. Que estadísticamente el delito descienda esmenos importante que descienda la sensación —todavía muy alta— de inseguridad que existe en loshabitantes de la Capital Federal y, en especial, del Gran Buenos Aires. Lo que tiene de ingrata la tareade Arlsanián es que las sensaciones pueden cambiar de la noche a la mañana por un solo hechoemblemático. Dicho de manera diferente y brutal: la mejor gestión no podría asimilar la muerte dePatricia Nine o de cualquier otro secuestrado en el ámbito del área metropolitana o el GBA.Frente a esta estrechísima franja que divide el éxito del abismo, otras discusiones que hantenido lugar en el curso de la última semana como, por ejemplo, la del ministro de defensa, JoséPampuro, y su ex-jefe y ex-presidente, Eduardo Duhalde, en torno al papel que le toca desempeñar alas Fuerzas Armadas en materia de seguridad, son no intrascendentes pero sí menores. Lo mismocabría decir de la puja que se ha abierto alrededor del ministro de la Corte Suprema de Justicia,Antonio Boggiano. Puede que existan tironeos aquí y allá, pero el Poder Ejecutivo —deseoso de nomalquistarse con la Jerarquía Católica, que no abrió la boca al momento de tratarse los pliegos deRaúl Zaffaroni y Carmen Argibay— ha dejado en claro que si los diputados decidieran bajarle elpulgar, los senadores justicialistas —dóciles como son a las órdenes de Kirchner— respaldarían aljurista que agrada al Vaticano.La Diosa Fortuna es la mejor aliada de Kirchner. El resto, de momento, no importa. Hasta lapróxima semana.
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Compacto y destacado   
ÿ La aceptación de la oferta diferenciada de canje por parte de las AFJP consagra la estatizaciónvirtual del sistema de capitalización: lo único que subsiste privado es el cobro de comisiones.

• Fuerte campaña de funcionarios, técnicos y empresas para explicar lo inexplicable ydefender lo indefendible: propinarle un nuevo zarpazo a los fondos individuales resultaahora que es “muy bueno”, “no pierden nada” y —es más— se supone que los ahorristasdeben agradecer que “ganaron”.
o  Con el acuerdo, las empresas aceptan —en nombre de sus afiliados— que sepesifiquen los fondos individuales a $ 1,40 por dólar ajustables por CER y loscanjean por títulos a 30 y 42 años de plazo.
o La tasa de los bonos cuasi Par recibidos es de 5,57 % (ó 5,96 % si se superara el 70% de adhesión). Esa tasa en pesos está dos puntos por debajo de la que pagan endólares países con un décimo de nuestro riesgo país y a solo ocho años.
o Pero, además, la tasa de remuneración se reducirá si los ahorristas tuvieran la suertede que el peso se revaluara. Pero no subirá si sigue devaluándose.
o  Las LETES suscriptas forzosamente durante el 2001 —con amortización total yavencida— se canjean por títulos a 10 años con seis de gracia y una irrisoria tasa de 2% anual (menor a la que paga un plazo fijo a 30 días).
o Los bonos a recibir no gozarán de la cláusula de aceleración cruzada (el default enuna serie habilita el pedido de aceleración del pago de otras)..

• La mayoría de los medios, en vez de comunicar el recorte a los fondos ahorrados por losfuturos jubilados, invirtieron los términos y lo anunciaron como un “recorte a las pérdidas”.
• Con el acuerdo entre el gobierno y los banqueros-administradores, a espaldas y sinintervención ni defensa de los afiliados, dieron vía libre a una nueva confiscación depatrimonios individuales.
• Nuevamente, los empresarios han preferido mantener las condiciones y privilegios de sunegocio presente que el resguardar a sus clientes (reducidos ya a la calidad de“contribuyentes”).
• Los fondos jubilatorios —cuyos propietarios son los ahorristas y no las AFJP, aunque éstas secomporten como tales— ya habían sufrido quitas cuando fueron reestructurados en losúltimos meses de 2001.
• La decisión cómplice de las administradoras ante el temor de cambios adversos en elrégimen previsional significa la pérdida de la garantía provista por la recaudación delimpuesto al Cheque, la pesificación de los ahorros en dólares a un tipo de cambioartificialmente bajo, y la refinanciación por hasta 42 años de colocaciones que en su ampliamayoría vencen antes de catorce.
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• Pero el contubernio incluye dos cláusulas diseñadas a la medida de los interesesempresarios y que resultan especialmente repudiables.
o En primer lugar, el gobierno permitirá que los nuevos bonos se contabilicen a valortécnico, engañando a los afiliados para que ignoren la pérdida infligida —y así evitartanto sus demandas como su éxodo— con un precio absolutamente ajeno e infladorespecto al real de mercado (y que podría incluso mostrar una falsa “ganancia”).
o Mientras se declama transparencia, se recurre a los artificios contables.
o En segundo lugar, y para resguardarse de toda posibilidad de salida de los afiliados,se suspenden “temporariamente” los traspasos entre administradoras.
o La Superintendencia de AFJP queda facultada para regular la aplicación del régimende contabilización.
o  Los beneficios de la contabilidad creativa y la privación de la libertad elegir,¿también deben ser festejados por los afiliados?

• En estas condiciones, lo que queda es un sistema que reúne lo peor del antiguo régimen ydel nuevo.
o  Es un sistema tan estatal como el de reparto, con las mismas exacciones eintromisiones que sufrieron las cajas jubilatorias del pasado, cuyos fondos están casien su totalidad en manos del estado.
o Pero a diferencia del régimen estatal, el estado cuenta aquí solo para meter mano enlos fondos jubilatorios y no para dar la “cobertura” del reparto: el afiliado llega alretiro solo con lo que queda de sus ultrajados ahorros y una mísera prestaciónuniversal, sin la protección que da la también mísera pero perpetua jubilaciónestatal.
o  Lo único que se mantiene privado son las comisiones que perciben lasadministradoras.

• Primeras reacciones de los ahorristas.
o  Fundación Bicentenario y la Asociación Civil de Defensa Ciudadana recurren a laJusticia Federal Contencioso Administrativa con un pedido de acción declarativa deinconstitucionalidad y medida cautelar de prohibición de innovar.
o  La ADAPD�recurrióa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nodescarta presentarse también ante la justicia argentina.

• Queda aún por ver las eventuales demandas por trato inequitativo que puedan plantear elresto de los tenedores de bonos.
o Para el Comité Global, el acuerdo es “escandaloso, desprolijo y nada transparente” ydeja a la luz la mayor capacidad de pago del gobierno argentino.
o También son esperables reacciones del G-7 y del Fondo por manejo discriminatorioy falta de buena fe en el proceso.
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o Estas reacciones recién se manifestarán cuando se conozca el detalle de la oferta alresto de los acreedores.
• En una presentación ante la SEC, el gobierno reconoció que “la reestructuración podríareducir significativamente las disponibilidades de las AFJP para el pago de jubilaciones”.
• El gobierno considera que la adhesión de las AFJP (U$ 16200 MM, 20 % del total de ladeuda en default) arrastrará al resto de los acreedores locales.
• Las administradoras no podrán transferir por un año los bonos que resulten del canje.

ÿ Esta semana, el juez H. Baer de Nueva York decidirá si Mendoza puede o no retomar el canje delbono Aconcagua.�
• El canje fue frenado por el fondo de inversión Greylock que lidera Hans Humes, uno de loscopresidentes del Comité Global de Acreedores.
• En la audiencia realizada el viernes pasado, el magistrado no alcanzó un juicio concluyentesobre las posturas de las partes.
• Greylock se opuso a los términos para la reestructuración, en especial a que la provinciarecupere la jurisdicción argentina para futuros litigios. En ese marco reclama el pago de 2,5millones de dólares, más los intereses
• Mendoza ratificó que con el respaldo de más del 50 por ciento de los tenedores del bonopuede modificar los términos del contrato. Y reiteró que si no prospera la renegociación severá obligada a declarar el default.
• La resolución de este conflicto legal es considerada en Nueva York como un caso testigo dela suerte que tendrá la reestructuración de la deuda nacional.
• Es la primera vez que la aplicación de las cláusulas de    exit       consent    (que regulan el cambiode las condiciones de emisión de los títulos originales para forzar la adhesión de lasminorías) es dirimida en los tribunales.
• Una parte sustancial de los acreedores de Mendoza son inversores minoristas, lo quedesestima la supuesta pasividad de este segmento de acreedores, asumida por la CasaRosada.
• Mendoza fue presionada por el gobierno nacional para abandonar su propuesta inicial,orientada a lograr un acuerdo amistoso con los acreedores, y ofrecer términos másdesventajosos y cercanos a la postura de Kirchner-Lavagna.

ÿ El gobierno envía en estos días a la SEC los prospectos de los nuevos bonos y una actualizaciónde la documentación del canje.
• Para desalentar a otros acreedores a que opten por el bono cuasi Par diseñado para lasAFJP, además de fijar la jurisdicción nacional y emitirlos exclusivamente en pesos, seestablece su bloqueo por un año en la Caja de Valores, se fija un monto mínimo desuscripción de U$ 250000 y el gobierno se reserva el derecho a definir la eligibilidad de losbonos en default.
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• Para evitar que opten por el bono Par, diseñado especialmente para individuos, se fija unlímite máximo de suscripción de U$ 50000.
• Para incentivar la más temprana adhesión, se establece que los acreedores que aceptenantes el canje tendrán prioridad para elegir entre los títulos del menú.
• En su viaje a Frankfurt la semana próxima para asistir a la reunión del G-20, G. Nielsenpedirá a los países del G-7  que no se obstaculice el lanzamiento del canje. Aprovecharátambién para contactar acreedores pero estará limitado por las estrictas regulaciones de laSEC al respecto.
• Ya se iniciaron los trámites correspondientes ante los organismos de contralor de diferentesjurisdicciones.
• La situación internacional provee una mejora adicional a la oferta argentina.

o El flujo de capitales hacia los mercados emergentes ha provocado una disminuciónen la tasa de descuento.
o Esto significa un aumento “accidental” (exógeno) del valor presente de la oferta.

• La Argentina tiene una oportunidad única para alcanzar un canje exitoso.
o  Diferentes bancos e inversores internacionales consideran que con una pequeñamejora en la oferta, de 7 ó incluso 5 centavos, podría lograrse un nivel elevado deadhesión.
o  Esa mejora probablemente se efectúe a último momento, cuando el gobiernomuestre un pago adicional en efectivo para precipitar la adhesión de los acreedoresremisos.

• A juicio de diferentes analistas e instituciones internacionales, la adhesión a la propuestaactual no superará el 50 % hasta que no se ofrezcan mejoras.
• Esto significa que la conclusión del proceso no se verá hasta bien entrado el 2005.
• Aún con un canje medianamente exitoso, el riesgo-país —la sobretasa a pagar sobre losbonos del Tesoro estadounidense para obtener financiamiento— se ubicará por encima delas estimaciones oficiales (500 pb, “similar a Brasil”).

o Brasil paga hoy solo unos 450 pb de tasa plus.
o  La situación fiscal futura, los tironeos permanentes con los organismosmultilaterales, la marcada falta de vocación por implementar las reformasestructurales necesarias, las tensiones con las privatizadas, la mentalidad estatista eintervencionista y el enrarecido clima de negocios exigirán a la deuda argentinatasas de retorno superiores a las de otros países de la región.

• A contramano de la interpretación oficial, los altos valores de los bonos en defaultevidencian la expectativa del mercado por una mejora de la oferta. Es ilógico, de otra forma,que el precio de mercado supere el valor presente neto de los títulos.
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• La discrecionalidad financiera que le da al gobierno el contar con un abultado superávitfiscal juega como incentivo negativo para cerrar en forma rápida y satisfactoria lareestructuración. El éxito acarrearía un margen mucho más estrecho para el manejo de lacaja.
• Un acuerdo parcial, que deje abierta la vía judicial para una porción significativa de losacreedores, mantendrá un alto nivel de incertidumbre y consiguientemente trabará laposibilidad de recuperar la inversión.

ÿ Incoherencias y paradojas de nuestra situación fiscal.
• El resultado financiero consolidado (nación-provincias-municipios) acumulado al tercertrimestre muestra un exorbitante superávit de $ 23000 MM, ya descontados los intereses dela deuda.

o Significa una absorción de 7,1 % del PBI, en línea con lo que anticipamos a mitad deaño.
o $ 15000 MM corresponden a la administración nacional, $ 6500 MM a las provinciasy unos $ 1500 MM a los municipios.
o El resultado primario (o sea, antes de computar intereses) acumulado es de $ 19000MM.
o Esto representa, respectivamente, 5,9 % del PBI.

• Luego de enredarnos en una inútil discusión al respecto con el Fondo y declamar sobre lanecesidad un desempeño fiscal compatible con el crecimiento, terminamos siendo “el mejoralumno de la clase” (el más “ortodoxo”) con un superávit que es dos veces y media locomprometido.
• Carece de sentido acumular excedentes que no se utilicen para reducir nuestra cargafinanciera —precancelando obligaciones. Hasta hoy, pareciera que el único objetivo paraacumular superávit es deleitarnos “mirándolo en la vitrina”.
• Semejante superávit brinda una enorme oportunidad de renegociar exitosamente la deudaofreciendo un pago en efectivo que precipite la adhesión masiva de los acreedores.
• De lo contrario, la obtención de semejante superávit por vía de niveles de recaudación sinprecedentes constituye —como hemos venido alertando— un potente depresor de laactividad económica al significar una transferencia feroz de recursos del sector productivo alestado.

ÿ Ante el temor que genera la (negada) desaceleración de la actividad, el gobierno anuncióeliminación parcial del impuesto a los Débitos y el diferimiento del anticipo de diciembre deGanancias.
• Eliminan el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios para los movimientos entre cuentascorrientes y plazo fijos en una misma entidad.
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o Estos movimientos ya contaban con una alícuota diferencial reducida de 0,1 % paralos depósitos hasta 35 días.
o  El costo fiscal estimado de la medida —y la consiguiente mayor disponibilidad derecursos para el sector privado— es de solo $ 20 MM mensuales contra $ 665 MMrecaudados por este impuesto en septiembre.
o De todas formas, las tasas siguen siendo negativas en términos reales, por lo que nose alcanza a revertir la pobre evolución de los depósitos a plazo privados.
o Esta medida puede ser vista también como una forma —tímida— de aproximarse alincumplido compromiso de eliminación total asumido con el FMI.

• Difieren para el año próximo el pago del anticipo de diciembre del impuesto a lasGanancias.
o El impacto transitorio será de unos $ 700 MM que se recuperarán plenamente en2005.
o Es dudoso que el mero diferimiento origine un salto apreciable del consumo.


