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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Consideraciones erradas   

1) Si alguien considera que las relaciones entre Chile y nuestro país se van a interrumpir osiquiera a deteriorar por efecto de unas reflexiones —seguramente inoportunas— del actual cancillertrasandino, escritas cuando nadie —él incluido— imaginaban el puesto que ocuparía en días por venir,se equivoca de medio a medio. Era lógico que el presidente Kirchner reaccionase. Básicamente porqueel responsable de aquel artículo que a la hora de ser publicado pasó totalmente desapercibido y hoyes famoso, no se anduvo con chiquitas. Expresó respecto del peronismo sobre todo, pero también deKirchner, cuanto opina buena parte de la clase política del vecino país, solo que no lo dice en vozalta. Si hubiese sido el titular de la cartera de interior o de minería el autor de la nota, las cosas nohubiesen pasado a mayores. Al ser el canciller, el incidente cobró un color distinto. Además de lodicho hay que reparar en el carácter del santacruceño. Enterarse del asunto y montar en cólera fuetodo uno.Sin embargo, unos lazos que costaron tanto anudar Kirchner no los va a cortar por una deesas rabietas en él tan comunes. En el momento en que la salida del    default    aparenta recortarse demanera visible en el horizonte de los argentinos, pelearse con Chile sería descabellado. Por lo tanto,mas allá de que haya alguna pirotecnia verbal mas, la sangre no llegará al río.2) Quien considere que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, barajó laposibilidad de pedirle la renuncia a su ministro de seguridad, León Arslanián, por los hechos depúblico conocimiento ocurridos en los últimos días, se confunde en la materia de cabo a rabo. En el
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tema que nos ocupa, tanto como en el de las relaciones bilaterales con Chile, diferenciar el discurso—lo que se dice— de las decisiones —lo que se hace— resulta fundamental. Dejarse llevar solo por lostrascendidos de la prensa o por las declaraciones públicas de los principales protagonistas es la mejormanera de equivocarse.En rigor, un viaje a Punta del Este no cambia nada. Se le podrá imputar al temperamentalministro bonaerense su falta de oportunidad (elegir el lugar equivocado en el momento equivocado),pero aunque esto fuera así —lo que no es seguro— la cuestión de fondo pasa por otro lado.Cualesquiera sean las diferencias que uno pueda tener con Arslanián, ha puesto en marcha un planintegral al cual no puede juzgárselo con anteojeras ideológicas y, mucho menos, a cuatro meses de sulanzamiento.En la materia hay dos aspectos que no solo no tienen nada que ver uno con el otro sino quebien puede ser incompatibles, sea quien fuere el responsable del área de seguridad a nivel provincialo nacional. Por un lado están los tiempos que necesita cualquier gestión para dar algún resultado; porel otro están los tiempos de la gente que sufre el flagelo de los secuestros, violaciones, asaltos ycrímenes diarios. Aquéllos se corresponden, en el mejor de los casos, con el mediano plazo; éstos, encambio, se corresponden con plazos brevísimos. El más perfecto sistema de seguridad en el cualpudiera pensarse para remediar una situación como la nuestra, que ha llegado a extremosinconcebibles, necesitaría años antes de poder poner en caja al delito que más preocupa a laciudadanía. En otras oportunidades hemos dicho aquí que, al respecto, no hay ni soluciones rápidas,ni indoloras ni mágicas. Pero la gente no entiende las razones de los sistemas y de los planes, porbuenos que sean en teoría. Reclama remedios perentorios y así el abismo entre esos reclamos y lasposibilidades de este o de cualquier otro gobierno —enfrentado a los mismos problemas— tiende a serinmenso.Arslanián no está haciendo las cosas mal, como tampoco las está haciendo la administracióncentral que ha dejado de lado su política garantista y ha adoptado una postura cada día más realistaen el tema. Una escapada a Punta del Este —que nada tiene de malo— no le costará la cabeza alministro. Si, en cambio, alguna de las personas secuestradas —Dios no lo quiera— sufriese la mismatragedia que Axel Blumberg, entonces la situación podría tornarse ingobernable y nadie entenderíarazones de ningún tipo. Este es el dilema que hoy enfrentan Kirchner, Solá y Arslanián. Caminan a
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través de un campo minado sin saber que puede pasar en el próximo segundo. Lo que hagandifícilmente luzca en el corto plazo, pero no tienen otra alternativa que seguir caminando a la esperade que el tiempo y los imponderables que pueden cruzarse en su recorrido no les jueguen una malapasada.3) Quien considere que en correspondencia con las discusiones abiertas respecto de ladelegación de los superpoderes se abrirá una brecha entre los incondicionales del presidente Kirchnery las otras capillas justicialistas representadas en las dos cámaras, comete un grosero error deapreciación. En    petit comité    buena parte del peronismo rezonga en contra de Kirchner, pero a la horade levantar la mano difícilmente haya más de un puñado de rebeldes. Esto no vale solo para lacuestión que se debate sino, en general, para todas y cada una de las leyes que le interesan al PoderEjecutivo. Hasta la semana próxima.

Compacto y destacado   
ÿ Gigantesca operación de desinformación en torno a la oferta de reestructuración.

• Al optimismo sobreactuado que trasuntan funcionarios y medios de comunicación se sumananuncios confusos, el recurrir a supuestos “rumores” y “filtraciones” (siempre favorables a laoferta), el sesgo en la redacción de las noticias y la omisión de información (obviamente,desfavorable).
• Como de los primeros se abunda en los medios de comunicación, ocupémonos de las dosomisiones más importantes.
• Contradiciendo los “trascendidos” y el “clima auspicioso” que transmite la mayoría de laprensa, una encuesta entre los miembros la Emerging Market Creditors Association (EMCA),que reúne a los acreedores de mercados emergentes, presagia serios contratiempos si no semejora la oferta.

o Según la encuesta de la EMCA, solo el 5 % de los inversores está dispuesto a aceptarla oferta en la versión Buenos Aires.
o Con una mejora de entre 7 y 8 centavos en el VPN, solo el 35 % estaría dispuesto aaceptar.
o Una oferta en línea con la contrapropuesta del Comité Global merecería, según losdatos de la encuesta, un 90 % de adhesión.
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• La suspensión de la reestructuración del bono Aconcagua de Mendoza por disposición de untribunal de Nueva York, si bien fue difundida, fue relegada a un tercer plano.
o Se trata de una extraordinaria victoria para los tenedores de los bonos y que puedeafectar seriamente la suerte de la reestructuración de la deuda federal en default.
o Gob. J. Cobos: “Puede sentar un precedente para la Nación”.
o El recurso cautelar fue interpuesto por Greylock Global Oportunity, cuyo titular es H.Hume —precisamente quien co-preside el Comité Global de Acreedores.
o  Es la primera vez que la aplicación de las cláusulas de    exit       consent    (que, comoseñalamos en informe anteriores, regulan el cambio de las condiciones de emisiónde los títulos originales para forzar la adhesión de las minorías) es dirimida en lostribunales.
o  Este viernes el juez Harold Baer decidirá si descarta la demanda o requiere másinformación.
o Una parte sustancial de los acreedores de Mendoza son inversores minoristas, lo quedesestima la supuesta pasividad de este segmento de acreedores, asumida por laCasa Rosada.
o  Mendoza fue presionada por el gobierno nacional para abandonar su propuestainicial, orientada a lograr un acuerdo amistoso con los acreedores, y ofrecertérminos más desventajosos y cercanos a la postura de Kirchner-Lavagna.

• La baja de la tasa para los mercados emergentes juega a favor de la Argentina mejorando elVPN de la oferta al disminuir la tasa de descuento aplicable.
• Los prospectos definitivos de los bonos difícilmente puedan ser aprobados por la SEC antesde fin de octubre y recién después se harán las presentaciones a los organismos decontralor europeos.

ÿ Entre las “filtraciones auspiciosas” se destaca la “segura aceptación” de las AFJP de la oferta antela “ventajosa mejora” ofrecida por el gobierno.
• Como la mayoría de los bonos en poder de las AFJP tienen cláusulas de    pari       pasu    (tratoequitativo), la implementación de la prometida mejora acarreará una oleada de juicios delresto de los tenedores que se sumará a las demandas que entablarán ahorristasprevisionales y asociaciones de ahorristas locales por violación del deber fiduciario de lasentidades y sus directivos.
• En una nueva presentación de la semana pasada ante la SEC, el gobierno reconoció que “lareestructuración podría reducir significativamente las disponibilidades de las AFJP para elpago de jubilaciones”.
• Las demandas de los afiliados serían encaminadas contra las administradoras, sus directivosy sus gerentes de inversiones.
• 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.
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• Permitirán computar los nuevos bonos a valor técnico, con lo que buscan engañar a losafiliados con valores artificialmente inflados de de sus cuotas partes.
o  Buscan desalentar las demandas judiciales, impidiendo a los afiliados que puedanconocer la pérdida infligida de la lectura de sus resúmenes de cuenta (que podríanincluso mostrar una falsa “ganancia”).
o Mientras se declama transparencia, se recurre a los artificios contables.

• Los bonos cuasi Par, reservados para las AFJP, quedarán exceptuados del mecanismo deaceleración cruzada (el default en una serie habilita el pedido de aceleración del pago deotras).
• Los U$ 2600 MM de Letes suscriptos forzosamente en 2001 por las AFJP se canjearían porBodenes 2012 y 13 con una quita del orden de 30 %.
• Las administradoras no podrán transferir por un año los bonos que resulten del canje.
• También podría disponerse un período de veda a los traspasos de afiliados, cuyo elevadovolumen viene quitando liquidez a las administradoras.

ÿ Preocupación oficial: la ADAPD (asociación de ahorristas locales) se incorporó al Comité Global deAcreedores (GCAB) y constituyen la mayor coalición de bonistas (superarían el 50 % de la deuda).
• N. Stock: “Tenemos los números capaces de bloquear la reestructuración”.
• “Si quieren seguir adelante en contra de todos, actuaremos judicialmente contra el default ylas diferentes modalidades de conversión de los bonos”.
• Ambas asociaciones acordaron defender que esté abierta a los minoristas la opción del bonoPar (sin quita de capital),  la capitalización de los intereses adeudados, un pago parcial cashde los intereses, el mantenimiento la jurisdicción original de los títulos, tasas de interésproporcionadas a los diferentes plazos, y garantía de los pagos por medio de un    trustee   .

ÿ Recaudación de septiembre: fue menor a lo esperado.
• Alcanzó los $ 7976 MM, marcando una caída de 5,8 % contra agosto.
• Se desacelera la suba interanual: fue de 30,4 %.
• La recaudación por IVA cayó 2,2 % mensual y fue 25,9 % mayor a la de un año atrás.
• La recaudación de IVA por operaciones de comercio exterior tuvo una desempeño aún másdesfavorable: bajó 4,2 % mensual y creció 14,8 % contra septiembre 2003.
• Los derechos de exportación cayeron 0,6 % respecto a agosto y aumentaron 19,4 %interanual.
• Los ingresos por Seguridad Social mostraron el mejor desempeño: subieron 20 % mensual.

ÿ Mercado laboral en septiembre.
• Según el relevamiento de Tendencias Económicas y Financieras (TE y F), las suspensionescrecieron 8,4 % mensual y 49,3 % interanual.
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• Los despidos subieron un 32,7 % respecto a agosto y 4,8 % contra septiembre de 2003.
• El índice de demanda laboral (UTDT) mostró una caída de 8,5 %. Contra septiembre 2003, sibien creció 4,9 %, marcó una fuerte desaceleración de la mejora interanual (era de 75 % aprincipios de año).
• Según la EIL, elaborada por Trabajo, el empleo creció en agosto 0,6 %.

ÿ Caída de 1,4 % en las ventas industriales durante agosto (TE y F).
• La baja alcanzó al sector agrícola, que venía motorizando la inversión: cayeron 13,3 % lasventas de tractores y 1,9 % las de cosechadoras.
• El consumo de energía eléctrica disminuyó 4,1 % mensual.

ÿ Índices de confianza (Fundación Mercado) en septiembre.
• El índice de confianza del consumidor cayó 3,8 % mensual y 0,3 % interanual.
• El índice de confianza del ahorrista bajó 11 % mensual y 1,5 % interanual.
• Disminuyó también la proporción de hogares con proyectos de ahorro, que se ubica en solo3 % (poco más de un décimo de lo que ocurría durante la convertibilidad).

Perspectivas
ÿ A contramano de la interpretación oficial, la suba de los bonos en default evidencia la expectativadel mercado por una mejora de la oferta. Es ilógico, de otra forma, que el precio de mercadosupere el valor presente neto de los títulos.
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 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 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 nivel de inversión es insuficiente para sostener la actividad económica.

• Las importaciones de bienes de capital sumaron U$ 3205 MM hasta agosto, si bien triplicanla de 2002 requieren un crecimiento de casi 40 % para ubicarse en los niveles de laconvertibilidad.
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• Si no se fortalece el ahorro interno y se genera un clima propicio para la repatriación decapitales, no se puede pretender el concurso de la inversión extranjera.
• La salida de capitales en el primer semestre superó los U$ 2111 MM.
• Para recuperar niveles aceptables de ingreso de capitales es indispensable alcanzar unareestructuración exitosa y amigable de la deuda.
• Es impensable recomponer la inversión directa mientras se mantenga a las compañías deservicios públicos en plena incertidumbre contractual y con tarifas congeladas inconsistentescon niveles mínimos de retorno de la inversión.
• Los aportes de inversión extranjera directa durante el primer semestre fueron de U$ 877MM. Para comparar, téngase en cuenta que Brasil en su difícil año 2003 sumó U$ 10144 MMde IED, mientras que Chile superó los U$ 3000 MM.
• Nadie invierte en negocios a pérdida o sin mínimas garantías jurídicas. La situación de losservicios públicos desalienta también la inversión en otros sectores.

ÿ La caída de la soja y el alza de los costos de transporte por la suba del crudo pueden constituir unserio obstáculo para el crecimiento de nuestra economía.


