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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
La resurrección de        Duhalde y las incógnitas en la Provincia de Buenos Aires   

No deja de ser sorprendente el grado de sorpresa —valga la redundancia, necesaria en estecaso— que se extendió en el mundo politizado a raíz del, para muchos, inesperado    retorno    de EduardoDuhalde a un escenario del cual había desaparecido, no sin antes proclamar a los cuatro vientos suretiro y, consecuentemente, su decisión de no disputar más cargos partidarios o de otra índole en elfuturo. Lo curioso, claro, no es su vuelta al pago político —que nunca abandonó— sino el estupor dequienes —bienpensantes al fin— creyeron a pie juntillas el discurso de despedida del caudillo de Lomasde Zamora. Duhalde, bueno es dejarlo sentado, en ningún momento pensó seriamente en hacerabandono de las posiciones que tanto esfuerzo y tantos sinsabores le costó ganar desde 1983 hastahoy. Tomar al pié de la letra sus palabras es no entender la lógica de la política.Es cierto que tras el triunfo de Néstor Kirchner tomó distancias de tirios y troyanos para noherir susceptibilidades del flamante gobierno nacional que él —como pocos— había ayudado a llegar ala Casa Rosada. Es cierto, también, que su cargo en el Mercosur le calzó como anillo al dedo en eso dealejarse de Buenos Aires y, por tanto, parecer ajeno a las sordas disputas que se entablaron entre susseguidores y los hombres del presidente. Pero de ahí a considerar que su estancia en Montevideo erauna suerte de exilio dorado significa perder de vista lo esencial del problema. Duhalde es un animalpolítico del estilo de Raúl Alfonsín, Carlos Menem o Néstor Kirchner. Si luego de las estruendosasderrotas que cosechó en 1997 su mujer a manos de Graciela Fernández Meijide, y él, en la pujapresidencial, con Fernando De la Rúa dos años después, no tiró la toalla y perseveró como nunca
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antes a los efectos de mantener intacto su poder en la estratégica provincia de Buenos Aires,difícilmente podría pensarse que daría un paso al costado cuando es una de las dos figuras decisivasde la actual política argentina.Nadie podría adelantar, a ciencia cierta, si Duhalde quiere ser presidente o si, como le dijo aalgunos de sus íntimos el pasado año, desea reservarse el rol de “elector de presidentes”, pero sea louno o lo otro algo resulta a todas luces obvio: necesita mandar sobre el mayor aparato político quehaya conocido el país, esto es, el partido justicialista bonaerense.En este orden de cosas no es de extrañar que haya conformado una lista de unidad   —conciertas ausencias notables y notorias— y se haya reservado la presidencia desde la cual, llegado elmomento de confeccionar las listas para senadores y diputados nacionales, deberá negociar conKirchner. Más allá de las versiones periodísticas —que eso son— dando cuenta de un acuerdo en virtuddel cual Cristina Fernández encabezaría la lista de senadores mientras “Chiche” Duhalde iría comocandidata a primer diputada, nada hay en firme al respecto. Conforme transcurren las semanas y losmeses las especulaciones crecen a ritmo vertiginoso, pero el    timing    en punto a cuándo y cómopresentar las listas definitivas lo maneja Duhalde. Imaginar que cerrará una alianza con Kirchnerahora es no entender sus tiempos y, sobre todo, las circunstancias que puedan darse de aquí amediados del próximo año.Si bien la economía parece marchar sobre rieles, el tema del default y de la negociación con elFondo Monetario Internacional sigue en veremos. No tiene sentido presagiar catástrofes, pero nadiepuede adelantar cómo evolucionarán esas cuestiones en el corto plazo. No solo lo dicho antes deberáser materia de análisis, sino la urticante realidad de los secuestros que desvela a todo el Gran BuenosAires. ¿Qué sucedería si el plan puesto en marcha por León Arslanián no diese los resultadosesperados? ¿Es lo mismo que el principal candidato de la oposición sea Ricardo López Murphy oMauricio Macri? Estas y otras preguntas semejantes no tienen hoy respuesta cierta para Duhalde, demodo tal que decidir una estrategia en un marco tan incierto carecería de sentido.Estas reflexiones —al alcance de cualquier mortal— también las hacen en Balcarce 50. Duhaldetiene el aparato pero carece del candidato; Kirchner tiene el candidato —en este caso su mujer—aunque le falta el aparato. El acuerdo entre uno y otro puede darse por descontado, si bien la letrachica del mismo no este volcada al papel y consensuada. Dicho de manera diferente: el peronismo
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marchará unido y con una sola lista a las elecciones legislativas del 2005. Falta saber quienesfiguraran al tope de las boletas y, más aún, cuántos diputados se reservará Duhalde y cuántoskirchneristas serán de la partida.En la vereda opuesta del peronismo hay un candidato que parece definitivamente instaladopara darle pelea: Ricardo López Murphy. Y otro que no termina de decidirse respecto de cuál es elcamino mas conveniente de cara al futuro: Mauricio Macri. Los dos son conscientes que la oportunidadde orillar el 30% de los votos y obtener un número de diputados como nunca antes desde 1943 en laprovincia de Buenos Aires, esta al alcance de la mano en la medida en que no se solapen susaspiraciones en el mismo lugar y en la misma elección. Pero este, precisamente, es el problema.Porque tanto López Murphy como Macri saben que aquel que obtenga el mayor número de sufragiosen el principal distrito electoral del país, se perfilará con mejores posibilidades para encabezar laoposición de aquí al 2007, y eventualmente, podrá reclamar la    pole       position    en una posible fórmulapresidencial.Tanto en el peronismo, como en el espacio que reclaman para sí los partidos de centroderecha, todo está en pañales en punto a candidaturas y listas. Hasta la semana próxima.

Compacto y destacado   
ÿ El nuevo modelo económico marca un claro avance del estado en los más  diferentes aspectos dela vida económica:

• Fijación de precios: Sea a través de su congelamiento, control o “administración”.
• Control estatal de los costos de los factores productivos (aumentos salariales, alquileres sinajuste y costo del dinero inconsistente con el nivel de riesgo país).
• Canalización forzada del ahorro privado a inversiones en infraestructura a través defideicomisos creados por el estado.
• Creación de empresas públicas y estatización parcial de servicios.
• Suba de impuestos: al considerar como ganancias los efectos de la ilusión inflacionaria (noajuste por inflación de los balances ni aumento de los mínimos no imponibles).
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ÿ La discrecionalidad financiera que le da al gobierno el contar con un abultado superávit fiscaljuega como incentivo negativo para cerrar en forma rápida y satisfactoria la reestructuración. Eléxito acarrearía un margen mucho más estrecho para el manejo de la caja.
ÿ Todo nivel de adhesión a la oferta de reestructuración inferior al 66,66 % significaría un drásticofracaso.

• Para lograr ese nivel de adhesión la oferta debiera mejorar en ocho o diez puntos el valorpresente neto (de 22 % según las condiciones actuales).
• No hay diferencia sustantiva entre un 50 % o un 65 % de adhesión: dos tercios es el mínimoadmitido por los tribunales de Nueva York para aplicar el    exit       consent    (consentimiento desalida).
• Esto significa que solo con ese umbral de aceptación el deudor puede cambiar las cláusulasde emisión —vg. afectando su liquidez— de forma de forzar a los    holdouts    (acreedores queno adhirieron a la oferta de canje) a que acepten los nuevos títulos.
• Solo de esta forma se lograría reducir el número y significatividad de los litigios.

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 Esto complicará, adicionalmente, la posición argentina en su negociación con el Fondo.
ÿ El vertiginoso crecimiento de las inversiones en Brasil y la reducida tasa de su financiamientodejan al descubierto algunos de los costos de oportunidad que pagamos por nuestro desprecio porla seguridad jurídica y la enorme demora en salir del default.
ÿ El comportamiento de las industrias con situación más favorable (metalmecánica básica, refinaciónde petróleo, textil y química) es un buen test de la medida en que el clima de negociosdesfavorable lleva a la saturación de capacidad antes que a la inversión en su ampliación.
ÿ Cono vinimos  anticipando, el crecimiento de este año rondará el 7 % pero el arrastre para elpróximo será de solo 1,5 %.
ÿ La caída de los precios de la soja y una eventual caída de nuestra cosecha puede contribuirsignificativamente al enfriamiento de la economía.

• El año próximo se podrían perder entre U$ 2000 MM y U$ 1500 MM de ingresos porexportaciones por caída del precio.
• Esto implicaría, a su vez, entre $ 1250 MM y $ 950 MM de menores recursos tributarios.

ÿ El despegue brasileño es, en cambio, el factor que puede empujar las exportaciones argentinas,neutralizando los efectos negativos de la caída de los granos.
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ÿ Diferentes indicios de saturación de la capacidad de pago de impuestos por parte del sectorprivado.
• Escasa adhesión (340 M contribuyentes) al plan de regularización tributaria vigente desdeenero.
• A dos meses de reempadronarse, ya incumplen 150000 monotributistas.

ÿ Antes del fin de semana presentarían el prospecto de los nuevos bonos y una actualización de ladocumentación del canje a la SEC.
• Contra reloj, el gobierno pretende abrir el canje en la segunda semana de noviembre.
• 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.
• 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.
• Como estaba previsto, el gobierno sumó al resto de los inversores institucionales locales alcanje.

o La transparencia como moneda de cambio: a los bancos y las compañías de seguroles permitirán contabilizar los nuevos bonos a valor técnico para no reconocer lapérdida en sus balances.
o  Los bancos tienen unos U$ 2500 MM en LETES no convertidas en préstamogarantizado que se canjearán por bonos a largo plazo.
o Las compañías de seguro de vida y de riesgo del trabajo serían las más perjudicadaspor tener una significativa porción de bonos en sus carteras.
o  Los fondos comunes de inversión —una vez acreditado el ingreso forzado a suscarteras de los  títulos en default— podrían canjear las LETES por BODEN 2014.

• Esta serie de acuerdos secretos con los inversores institucionales locales podrían noincluirse en los términos de la oferta a hacer pública pues el gobierno se ha reservado elderecho de cambiar en cualquier momento esos términos.
• G. Nielsen asiste a la reunión del G-20 en Frankfurt y gestiona mínimos apoyos por parte delos países del G-7.

o  Los acuerdos con los acreedores institucionales locales no han modificado laposición de los países desarrollados y preocupa especialmente la apatíaestadounidense.
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o La posición dura de los 460000 bonistas italianos, que representan unos U$ 14900MM, es otro serio obstáculo para cerrar exitosamente el canje.
o Nielsen aprovechará también para contactar acreedores pero estará limitado por lasestrictas regulaciones de la SEC al respecto.

• Contratarían a las agencias Bondholders Communication Group y Georgeson Shareholderspara contactar a los bonistas. Cobrarían un arancel mensual de U$ 100000 más gastos.
• La situación internacional provee una mejora adicional a la oferta argentina.

o El flujo de capitales hacia los mercados emergentes ha provocado una disminuciónde más de tres puntos porcentuales en 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.
o  La mejora podría quedar disimulada ante la opinión pública local a través delmanejo de la fecha de pago de los cupones atados al crecimiento de forma tal queincluyan el crecimiento de este año.
o Otros vehículos para introducir mejoras pueden basarse en el tratamiento a dar a losintereses vencidos con anterioridad a la declaración del default, a las LETES, a losBONTES, y a los bonos Brady.

• A juicio de diferentes analistas e instituciones internacionales, la adhesión a la propuestaactual no superará el 50 % hasta que no se ofrezcan mejoras.
• El Comité Global afirma en un comunicado que los acuerdos con las AFJP y otrasinstituciones locales “violan el compromiso oficial de actuar de buena fe” al practicar untrato discriminatorio con parte de sus acreedores. “Esos arreglos y el anunciarlos como unaseñal de apoyo a la reestructuración son deplorables”.
• AARA aseguró que rechazarán la propuesta de canje y que ninguno de sus asociados estádispuesto a negociar en estos términos con el gobierno.
• La conclusión del proceso difícilmente se vea antes de 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.
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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.
ÿ Acuerdo con las AFJP.

• El acuerdo está sujeto a la sanción de una ley por el Congreso que inmunice a las entidadesy sus directivos de las demandas por parte de sus afiliados.
• Nación AFJP surge claramente beneficiada pues no entra al canje y su tenencia de préstamogarantizado tiene mejores tasas (entre 3 % y 5 % según los bonos de origen) y un perfil devencimiento mucho más corto (en promedio 17 años) que los títulos a suscribir por lasentidades privadas (hasta 40 años).
• La pérdida para los afiliados puede potenciarse según la porción de bonos Discount quedeban absorber las entidades. En el mejor de los casos al menos $ 900 MM serán canjeadospor estos bonos.
• La contabilización a valor técnico, además de disimular la pérdida real, permite que ésta noimpacte en los haberes de quienes se jubilen en los próximos cinco años. Éstos seránsubsidiados por el resto de los afiliados, que sufrirán un recorte en sus fondos jubilatorios.
• Debido a la composición de las diferentes carteras, los fondos jubilatorios administrados porSiembra y Máxima (entre 30 % y 28 % de quita) serían los más perjudicados en tanto quelos de Met, Previsol y Arauca Bit (entre 12 % y 20 %) sufrirían recortes menores. NaciónAFJP sería la única con resultados positivos.
• Las entidades reclaman que cuando se renueven, los traspasos no se hagan en pesos sinocon la mezcla de cartera del fondo jubilatorio al momento del pase. Fuerte resistencia deNación AFJP a esta medida, que podría inundarla de bonos-canje.
• El proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo vuelca al sistema de reparto aaquellos trabajadores que no elijan una AFJP determinada.

o Hasta hoy, los indecisos se adjudican a la AFJP con comisiones más bajas.
o El 84 % de los ingresantes actuales son precisamente indecisos.

• Los aportes volverían a ser de 11% (están transitoriamente en 7 %).
• Estas medidas significarían $ 1700 MM anuales adicionales para las arcas estatales. A ello sesumaría el importe correspondiente al seguro de vida (1,1 %), que se estatizaría.

ÿ El juez H. Baer de Nueva York levantó la medida cautelar sobre el proceso de reestructuración dela deuda de Mendoza, postergando su decisión sobre el fondo de la cuestión pero dispuso iniciarel proceso de identificación de activos embargables.�
• El nuevo plazo de suscripción para la reestructuración del bono Aconcagua vence mañana.
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• Greylock puede aún demandar a la provincia, e incautar las propiedades de la provincia queno estén cubiertos por la enmienda de la Inmunidad soberana y, posteriormente, desafiar lavalidez de la enmienda.
• La demanda fue presentada por el fondo de inversión Greylock que lidera Hans Humes, unode los copresidentes del Comité Global de Acreedores.
• 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 sentencia podría llegar con posterioridad al cierre del canje nacional, con lo que noafectaría el proceso.
• 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.
• 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 Desprecio por los tratados: Lavagna afirmó que, en caso de que las demandas ante el CIADIobtengan sentencias favorables a las compañías, ellas serán revisadas por los tribunales locales.Hay más de 30 demandas ante ese tribunal del Banco Mundial. Y fuerte preocupación de la UEal respecto.
ÿ El gobierno ofrece aumentos en el costo de la energía para forzar a las generadoras acreedoras deCammesa a capitalizar sus acreencias por $ 740 MM.

• Las industrias deberán pagar hasta 70 % de aumento por el gas que consuman provisto porlos gasoductos del Noreste y San Martín II
• La carencia de inversiones en el área energética y la necesidad de construir una usina deciclo combinado que asegure la viabilidad del gasoducto del Noreste llevó al gobierno areconocer un precio de U$ 27 por Mwh a la energía a entregar por esa usina.
• Se descuenta la aceptación de las compañías aunque ni Endesa, ni CAPSA, ni AES ni Totalhan confirmado aún su participación en el fondo FONIVEMEN destinado a tal fin.
• El precio ofrecido para forzar la participación en el proyecto supera en 20 % al precio endólares vigente durante la convertibilidad.


