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KIRCHNER, OBLIGADO A POSTERGAR LA OFERTA  

  
Se supo en la Casa Rosada que el Bank of New York, el único banco que estaría en condiciones 

de colocar los bonos del futuro canje de deuda, pidió más tiempos para cumplir con la tarea que lo que 
estaba estipulado -17 de enero- y que el JP Morgan ya contestaron que requiere mucho más tiempo 
que los que pretendía el Gobierno. Por eso la operación que Néstor Kirchner quería comenzar en enero 
de 2005 se irá a febrero o marzo, afirman en el entorno del Presidente. 
  

Más allá de la firma del decreto de lanzamiento de la reestructuración, en la Casa Rosada ya no 
existen aires de triunfalismo por el canje: el rechazo masivo de los bonistas hace dudar seriamente al 
Presidente de si logrará el éxito deseado: dicen que el Bank of New York preveía que con la actual 
oferta no se llegaba a más del 60% de adhesiones. 
  

Se asegura que esa fue una de las razones por las cuales decidió postergar los plazos, lo cual 
determinó el primer traspié del Gobierno en el proceso. 
  

El Presidente no lo quiere aceptar, pero cada vez son más los habitantes de la Casa Rosada que 
aseguran que la única salida para destrabar las negociaciones es con una mejora en la oferta: 
actualmente, según datos de Economía, la quita real sobre la deuda es de entre el 60 y el 65% sobre el 
total –y no del 75% como dice públicamente-, y los acreedores creen que existe margen para reducirla 
hasta, al menos, un 55%. 
  

En la Casa Rosada afirman que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, tiene atesorados 900 
millones de dólares en el Banco Nación, que corresponden a un excedente fiscal, por sobre el superávit 
fiscal primario de 2004, es decir que no están afectados ni al pago de vencimientos a los organismos ni 
a los acreedores. “Lavagna tiene esos fondos como recurso para un último ‘gesto’ en una eventual 
negociación con los acreedores, lo cual destrabaría todo”, dijo un allegado político del ministro, que 
conoce muy bien los números de la secretaría de Hacienda. 
  

En los días en que cayó el Bank of New York como colocador de bonos, Lavagna le dijo a sus 
allegados con un aire abatido, que reveló que el canje estaba peor de lo que se admitía públicamente: 
“¿Cómo estoy? He tenido épocas mejores. Es que el canje... es una lástima, estaba todo tan 
encaminado. La economía creciendo, habíamos logrado sostener el consumo y miren lo que nos han 
hecho”, dijo a uno de sus colaboaradores. El humor y el ánimo del ministro no cambiaron desde 
entonces.   
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Es cierto que Lavagna tiene intenciones de usar los excedentes en el caso que sea necesario 

para terminar con el problema. Pero subsiste una cuestión política de fondo: en este punto, entre 
tantos otros, el ministro choca contra la voluntad política del Presidente, que hoy por hoy no está 
dispuesto, como todo parece indicar, a pagar el costo político de admitir ante la sociedad una mejora 
sustancial sobre la oferta.  
  

“Cualquier ministro, sea Lavagna o su sucesor, tendrá que mejorar la oferta para que el canje 
tenga éxito”, dicen en Economía.  
  

Parece superado el conflicto por los adelantos transitorios del Banco Central para cumplir con los 
vencimientos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos. Sin embargo, subsisten serias 
disputas entre Kirchner y Lavagna –la negociación final es una de ellas- y el clima sigue estando 
“enrarecido” en cuanto a la situación política del ministro. “El aire que se respira es raro, hay mucho 
silencio, nadie dice nada y da toda la impresión de que no va a durar mucho más en el cargo, Lavagna 
está muy molesto”, dijo uno de sus allegados políticos. 
  

 renunciar antes o después del canje, pero en todo caso sin los laureles que le conferiría el éxito 
político de haber resuelto la más compleja negociación de la historia. Como se dijo tantas veces en este 
panorama –y ya lo publican todos los diarios en sus principales columnas de opinión- Lavagna es una 
figura presidenciable y el Presidente no quiere competidores para 2007. Del otro lado, Lavagna asegura 
que no esperará los tiempos de la Casa Rosada: si entrevé que son demasiados los obstáculos políticos 
que le impone el ala política del Gobierno procurará que su salida la “pague” políticamente el propio 
Kirchner para quedar entero para su futuro proyecto político. 
  

Entre tanto, Kirchner está cada vez más lanzado a la campaña electoral de 2005 y esto también 
genera cortocircuitos con Lavagna: el aumento a los salarios públicos y privados es parte de esa 
contienda proselitista, más allá de las necesidades de calmar el conflicto gremial generalizado. “El 
aumento estaba previsto de antes que estallaran los gremios. Y el discurso es que no seremos neutros. 
Kirchner quiere quedar como el principal promotor de la redistribución del ingreso ante la gente, porque 
los analistas dicen que incluso en su período presidencial este fue regresivo”, dijo un allegado a 
Kirhcner. Esa decisión es otra mojada de oreja clara a Lavanga: el ministro se opone con todas sus 
fuerzas a los aumentos porque compromete el superávit fiscal. 
  

Que la decisión de aumentar salarios es exclusivamente política lo marca el hecho de que en el 
propio Gobierno aseguran que esa medida no apagará el conflicto gremial por la suba de haberes. “El 
conflicto va a serguir. UPCN confirmó un paro para la semana que viene”, afirmó ayer un secretario de 
Estado antes de tomar el avión de regreso de La Rioja en el que viajaba Kirchner. Otro secretario, 
allegado al ministro Julio De Vido, se manifestó escéptico en cuanto al fin del conflicto. Los aumentos, 
presienten, no cubren los pedidos gremiales. 
  
  
EL ACUERDO PRECARIO KIRCHNER-LAVAGNA 

  
Luego de tantas disputas en las que parecía que sucumbiría el Gobierno y se dividiría en dos, el 

presidente Néstor Kirchner avalaría por decreto la extensión del tope de adelantos transitorios de 
reservas del Banco Central para pagar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional y de los 
organismos. “Todo el mundo sabe que será así, pero de eso no se habla en el ministerio. Todos 
miramos y esperamos la decisión de Kirchner, pero por las dudas nadie pregunta nada para que no te 
hagan hacer el decreto”, confió un allegado a Roberto Lavagna. 
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La Argentina le debe pagar vencimientos al FMI y a los organismos por 6000 millones de dólares 
en todo el 2005. Como el acuerdo con el Fondo está suspendido, el FMI no emitirá los reembolsos al 
fisco hasta que se reanude el acuerdo, cosa que se haría después del canje, allá por abril o mayo, con 
suerte. “Con los retrasos del canje hay que pensar en que el primer semestre, como mínimo, habrá que 
pagarlo sin roll over. Y a rezar para que se concrete el canje”, dicen en Economía.  
  

Martin Redrado, titular del Banco Central, había dicho que sin modificar por ley la Carta Orgánica 
del BCRA, no se podía modificar el tope de reservas para pagarle a los organismos: ese tope es 13.600 
millones de dólares para 2004 (todavía quedan a favor 2100 millones). Según Hacienda, los 
vencimientos de diciembre están cubiertos con los adelantos del Central; el problema comenzará en 
enero. 
  

También es cierto que, tal como dijo Redrado, que esa modificación debería hacerse por ley. Por 
lo tanto, un decreto del Poder Ejecutivo depararía protestas muy enérgicas del Congreso y de la clase 
política en general, ya predispuesta a atacar a Kirchner por la costumbre de soslayar al Poder 
Legislativo mediante la sanción de los superpoderes y de otras leyes que implican una cesión de 
facultades parlamentarias al Gobierno. 
  

Pero el Gobierno –tal como se informa en este mismo panorama- entiende que el tope de 
adelantos del BCRA se podría modificar por decreto si es por única vez para 2005 y con afectación 
específica. 
  

Si bien la puja por los topes desató una disputa entre Lavagna y Redrado, ya que este se había 
opuesto con supuesto aval de la Casa Rosada, ahora parece cristalizarse lo que en FOIA habíamos 
adelantado la semana anterior: el Presidente dejó que Lavagna se enojara y creyera que Kirchner le 
había tendido una cama, pero es el mismo Presidente quien quiere tener libre disponibilidad de las 
reservas del BCRA para pagarle al Fondo. En realidad, fue otro capítulo del espasmódico plan de 
desgaste de la Casa Rosada a la figura del ministro de Economía. 
  

Kirchner quiere “comprar” libertad y autonomía en su política económica para no tener la 
constante supervisión del FMI, que exige siempre terminar con la renegociación de contratos con las 
privatizadas, el mejoramiento de tarifas, la coparticipación y la sobrevaluación de la moneda, entre 
otros requisitos para reanudar el acuerdo vigente que permite que el Central obtenga los reembolsos a 
todos los pagos que se le hacen.  
  
  
NUEVOS NUBARRONES ENTRE KIRCHNER Y DUHALDE 

  
Los recientes ataques de la Casa Rosada al ministro de Economía, Roberto Lavagna; las 

constantes visitas de Néstor Kirchner al conurbano bonaerense en actos de evidente campaña electoral, 
y el desaire del Presidente a la Cumbre de Cuzco, donde se firmó la Comunidad Sudamericana fueron 
datos de los que tomó debida nota el ex presidente Eduardo Duhalde.  
  

El ex presidente es el promotor de la cumbre de Cuzco, es el padrino político de Lavagna, a 
quien tiene reservado un papel político de trascendencia, y es, al cabo, el jefe político del territorio que 
eligió Kirchner para hacer campaña. 
  

Dentro del duhaldismo toman conciencia de que Kirchner quiere adelantar la pelea por el 
liderazgo dentro en el PJ. Duhalde gambetea esos embates. Es que Kirchner sabe que en la actualidad 
tiene buena imagen, pero que ese favor popular podría diluirse con los avatares de la gestión y con las 
demoras por el canje de la deuda. 
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Por el mismo motivo, Duhalde quiere demorar la contienda. Hubo una directiva expresa del jefe 

político del PJ bonaerense para que sus allegados “no se muestren muy pegados a Lavagna para no 
exacerbar la natural irritabilidad de Kirchner”. Esa instrucción fue expresada por el denominado “grupo 
Mercosur”, del entorno duhaldista, que conforman el diputado Alfredo Atanasof, el vocero Luis Verdi y el 
asesor Eduardo Amadeo. Como siempre ocurre en estos casos, la primera en desobedecer fue su 
esposa, Hilda Chiche Duhalde. 
  

La ex primera dama apoyo públicamente a Lavagna y desató algún malestar en la Casa Rosada, 
rápidamente disipado por llamados de Duhalde a Kirchner. Pero esta aparente distancia del duhaldismo 
respecto de Lavagna sólo fue aparente: Duhalde atiende permanentemente al ministro y al canciller 
Rafael Bielsa, quienes le piden consuelo por las permanentes embestidas del entorno de Kirchner. 
  

En el duhaldismo admiten que Lavagna es una carta electoral de Duhalde, la que podría usar 
tanto en 2007 como en 2005, según las circunstancias. En un eventual escenario de salida del 
Gobierno, Lavagna podría ser candidato a senador por Buenos Aires o a diputado por la Capital Federal, 
para luego pelear por la jefatura del gobierno porteño. No se descarta por ahora el proyecto 
presidencial del ministro. 
  

Sin embargo, en el duhaldismo hay quienes vislumbran un futuro presidencial para el jefe del PJ 
bonaerense. Claro que el mismo Duhalde sabe que tiene dificultades para ello por la buena imagen 
actual de Kirchner: por eso mismo quiere retrasar lo máximo posible la pelea con el Presidente y jugar 
por un par de años al ajedrez político de tal modo de posicionar las piezas de manera favorable. 
  

No es ajeno a ello la actuación que Duhalde tiene como articulador de la Comunidad 
Sudamericana, proyecto en el cual está aliado con el presidente del Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva. Ese 
proyecto le permite involucrarse mínimamente en la política nacional –al menos en apariencia- y 
adquirir un perfil internacional. Máxime, si se tiene en cuenta que Lula lo está promoviendo para que 
asuma como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
  

“Duhalde ya está preparando todo para dejar un sucesor en el Mercosur y viajar a la OEA, donde 
alternará entre Washington y Buenos Aires”, dijo un allegado al ex presidente. Ello explicaría el motivo 
–más allá de la altura y la salud presidencial- por el cual Kirchner desairó a Lula y a Duhalde en la 
última cumbre de Cuzco. 
  
  
DUHALDE, ENTRE LULA, LA OEA Y LAGOS 

  
El presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Eduardo Duhalde, 

ratificó en Cuzco su alianza con el presidente del Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien lo impulsa 
como futuro secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), algo que dada la 
ascendencia que el líder carioca tiene sobre la región podría imponer con relativa facilidad. 
  

Lo cierto es que Duhalde prepara sus valijas para alternar sus estadías entre Buenos Aires y 
Washington, un proyecto que tiene como horizonte el año próximo. Buscará afianzar su proyección 
internacional, alejarse de la pelea inminente con Néstor Kirchner, aunque sin abandonar la política local 
ni sus espacios de poder desde el PJ. 
  

Duhalde procura promover como su propio sucesor al presidente de Chile, Ricardo Lagos, que 
dejará el gobierno trasandino el año próximo. Siente un profundo aprecio intelectual por Lagos y se 
asegurará así el apoyo chileno al nacimiento de la Comunidad Sudamericana. 
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No se debe olvidar que en los inicios del proyecto Lagos dejó trascender que la unión 

sudamericana no serviría de mucho si no encontraba proyectos concretos. Además, Chile es socio de los 
Estados Unidos en un tratado de libre comercio, lo cual arroja desconfianzas regionales hacia Santiago. 
“Quiero que Lagos me suceda. Es un hombre de la talla intelectual que le daría al cargo mucha 
relevancia”, comenta Duhalde. 
  

Estos movimientos revelan las verdaderas alianzas del ex presidente argentino. Duhalde cree 
que la Comunidad Sudamericana debe tener como líderes naturales a Lula y a Lagos, presidentes de los 
países más desarrollados de la región, a los cuales la Argentina debería sumarse. En cambio, Kirchner 
dice que apoya el proyecto de la “patria grande” que soñaron San Martín y Bolivar, pero su mayor 
aliado en el proceso es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 
  

La cumbre de Cuzco, en ese sentido, estaba preparada como escenario ideal para Lula, quien 
lució como el anfitrión, algo a lo que contribuyó mucho verdadero anfitrión, el presidente del Perú, 
Alejandro Toledo, que necesitaba mostrarse junto a Lula para fortalecerse internamente, ya que está 
muy desgastado. “El escenario estaba preparado para Lula”, dijo un allegado al vicepresidente Daniel 
Scioli. 
  

Duhalde, principal promotor de la Comunidad Sudamericana junto con Lula, favoreció el trato 
preferencial que se le brindó al presidente del Brasil, a quien vio muy contrariado por recientes 
actitudes y desaires del presidente Kirchner. Una de ellas fue el desplante a la Cumbre de Río y las 
tensiones que generan entre ambos gobiernos y chancillerías las negociaciones comerciales con Brasil. 
  

En Cuzco, Lula y la comitiva brasileña despotricaron por lo bajo contra Kirchner, algo que se 
multiplicó entre los periodistas cariocas. Lo que llamó la atención es que también había malestar en la 
comitiva de Chavez y entre la prensa venezolana. Chávez hubiera preferido tener a su amigo Kirchner 
cerca para lanzar el ambicioso proyecto.  
  

El faltazo de Kirchner, de todos modos, tiene patas cortas. La Argentina tomó el compromiso de 
acompañar el proceso y el Presidente seguramente se verá obligado a participar de la segunda reunión 
de la Comunidad, que será en abril de 2005 en Brasil, donde Lula será anfitrión. Además, Kirchner 
participará el jueves y viernes próximo de la cumbre presidentes del Mercosur en Ouro Preto, en Minas 
Gerais, donde se relanzará el bloque que pronto se fundirá en la Comunidad Sudamericana. 
  

En resumidas cuentas, de una manera u otra, Kirchner estará obligado a la vuelta de la esquina 
a visitar a Lula. 
  
 
DATOS POLÍTICOS 

 
 En la noche del jueves 2 de diciembre hubo una extrema tensión en el despacho del ministro de 

Economía, Roberto Lavagna, en el quinto piso de la cartera económica. Un funcionario del área 
contó que se pudo ver al personal del ministerio que guardaba papeles en cajas del ministro y los 
despachaba hacia lugares desconocidos. Hubo agitación hasta horarios inusuales, lo que hizo 
temer una pronta salida de Lavagna. Con todo, pese a que la renuncia no se produjo en lo peor de 
la crisis, el gesto del titular de Hacienda puede significar que, de todos modos, no tiene previsto 
quedarse mucho tiempo más en su sillón. O que en un momento de extrema tensión –cuando 
sintió falta de apoyo de la Rosada por las declaraciones de Redrado- tomó sus recaudos para 
guardar sus pertenencias ante una eventual salida. 
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 La oposición de Roberto Lavagna a los aumentos salariales que políticamente impulsó Kirchner 
obedecen a que impacta sobre el superávit fiscal primario necesario para afrontar intereses y 
vencimientos de los organismos. “Con eso, hay menos superávit para pagarle a los organismos y 
por ende hay que acudir a más reservas del BCRA. Lo que hizo Lavagna es decirles al ala política: 
aquí tienen los números. Ustedes políticamente decidan lo que quieran, pero el superávit se cae”, 
aseguran en la Casa Rosada. 

 
 Los vencimientos con los acreedores de bonos en default para 2005 totalizan para 2005 unos 3546 

millones de pesos (1200 millones de dólares), mientras que la deuda que no está en cesación de 
pagos (bodenes, bocones y prestamos garantizados) totaliza entre capital e intereses unos 4700 
millones de dólares. El total de la deuda privada (4700 millones de dólares más 1200 millones) 
para 2005 es de 5900 millones de dólares, lo que se prevé financiar con el superávit primario 
previsto en el presupuesto 2005. "El superávit te deja pagar los intereses y los vencimientos de 
capital", dijo un hombre de la Rosada, bien nutrido por los números de Hacienda. 

 
 La gran incógnita en el Gobierno, entonces, es cómo hacer frente a los 6000 millones de 

vencimientos con los organismos internacionales si no hay acuerdo con el Fondo y por ende no hay 
reembolsos. Si bien está definido que será adelantos del BCRA, no se sabe por cuánto tiempo el 
gobierno tendrá que sostener la medida o si se hará por todo 2005. En todo caso, tampoco se 
sabe si se pagará todo junto o en forma escalonada y de acuerdo a la fecha de los vencimientos, lo 
que es más probable según dicen en la Casa Rosada. 

 
 Originalmente, la idea de pagar sin reembolosos al FMI era una medida por tres meses (de junio a 

agosto) y Lavagna ordenó estudios al Tesoro para ver como quedaba afectado. Se podían destinar 
parte del superávit y parte de las reservas y no había mayores impactos. Luego, cuando se 
complicó más aún, mandó a estudiar la extensión de la medida hasta diciembre: ahí Lavagna sabía 
que se llegaba a los límites de adelantos permitidos al BCRA. "El gran agujero, ahora es que 
tenemos que extender esa medida cuatro o seis meces más, hasta abril o junio de 2005, por lo 
menos. Y todavía no sabemos si se reanudará el acuerdo para pagar y luego obtener el roll over", 
dramatizó un hombre de la Casa Rosada.  

 
 Por una debilidad técnica de la secretaría de Finanzas -no atribuible a Guillermo Nielsen sino a la 

partida de todo el plantel técnico por el tope salarial se fue al sector privado- los bonos presentan 
confusiones técnicas. Se modifico la fecha de vigencia de esos títulos del 30 de junio de 2004 al 30 
de diciembre de 2003. Lo que no está claro jurídicamente en Economía es si ese semestre que se 
agrega está contemplado en los 3546 millones de pesos previstos en el presupuesto 2005. Podría 
ser parte de la negociación con los bonistas para mejorar la oferta, para lo cual se utilizarían los 
900 millones de dólares atesorados en el Banco Nación. O podrían usarse esos fondos excedentes 
para mejorar la oferta general como ultimo gesto hacia los acreedores. 

 
 Néstor Kirchner le dijo a Eduardo Duhalde que estaba analizando un reordenamiento de su agenda 

política, para que las permanentes recorridas proselitistas por el conurbano y por el interior del 
país no sean tan frecuentes ni en los peores horarios de calor. Este trajín de viajes le causó al 
Presidente un estado de agotamiento, que sirvió como excusa para no concurrir a la Cumbre de 
Cuzco, que promovía Duhalde. En rigor, si el Presidente hubiera cancelado algunos actos en el 
conurbano bien podría haber tolerado la altura de Cuzco. Pero la decisión política de Kirchner fue 
mantener todos sus compromisos de campaña y cancelar la reunión de presidentes de América del 
Sur. La nueva modalidad impuesta por Kirchner se pudo comprobar ayer: el Presidente viajó a La 
Rioja a la noche y el acto comenzó a las 20 horas, cuando ya había cedido un poco la temperatura 
riojana de 39 grados. En el verano, habrá actos nocturnos y no al mediodía. 
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 El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, le exigirá al presidente Néstor Kirchner que asuma 
urgente como titular del PJ nacional, un compromiso que el jefe del Estado había tomado hace 
unos seis meses cuando se recalentó el clima en el peronismo. De lo contrario, pedirá Romero, el 
congreso del peronismo debería llamar a elecciones internas para no dejar acéfalo al partido. El 
Presidente había previsto que en noviembre iba a asumir la conducción del PJ, pero luego se 
calmaron las cosas en el peronismo y postergó todo para marzo o junio. Algunos en la Casa 
Rosada, quieren dejar todo para después de las elecciones de 2005.  

 
 Vuelve el malestar al PJ. Eduardo Duhalde llamó a Felipe Solá para convencerlo de que bajara el 

tono de sus críticas al PJ provincial duhaldista, que dejó al gobernador afuera de la conducción del 
distrito. En buenos términos, le pidió no levantar olas; por separado, envió a José María Díaz 
Bancalari a que dijera públicamente que “el gobernador debe ocupar espacios y el que tiene le 
queda muy grande”. El titular del bloque del PJ no lo hizo por boca propia, sino mediante voceros 
habilitados. 
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