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Esperando el plan.

Transcurrido casi un mes de la asunción de Alberto Fernández, el “plan integral por escrito” 
prometido por el ministro Guzmán brilla aun por su ausencia.  Mas allá del ajuste �scal 
implementado en la ley de solidaridad y reactivación productiva, el gobierno apeló hasta 
ahora al viejo recetario Kirchnerista para intentar “tranquilizar” la economía.  

La in�ación no da tregua y las estimaciones privadas para diciembre se ubican por encima 
del 4%.  Rápidamente las tarifas de luz, agua, peajes, naftas (dejando a Nielsen en o�side a 
escasos días de asumir el puesto), trenes y colectivos fueron colocadas en el congelador.  
Una virtual “Era del Hielo” tarifaria que por supuesto tendrá costos a futuro.  El cuadro se 
completa con el relanzamiento del programa “Precios Cuidados”, donde se mantuvieron 70 
productos y se incorporaron 241 artículos nuevos. A contramano, tendremos este mes el 
impacto de la reinstauración del IVA sobre los productos de primera necesidad; la 
voracidad �scal puede más. 

Pesce señalo en una entrevista reciente que “se puso en evidencia que el problema 
in�acionario no tenía fundamentalmente un origen monetario”.  En línea con este 
razonamiento, mas allá de la prudencia monetaria proclamada por Guzmán, la 
“adecuación” contable de las letras intransferibles a valor técnico maquilla el PN de la 
entidad y abre de par en par la puerta para futuros adelantos transitorios.  Desde el 
29/11/19 el BCRA giro al tesoro nacional 310 mil millones de pesos por este concepto.  
Queda por ver el efecto sobre precios y brechas una vez que se reduzca la demanda 
estacional de pesos.

Hablando de pesos, el rally de los títulos denominados en moneda nacional es sin dudas el 
tema del momento. El importante caudal de ofertas recibidas en la licitación de ayer ($46.6 
mil millones, sin detalle de composición) agregó nafta al fuego a la suba cuyo driver de 
fondo podría resumirse como “los pesos se van a pagar”.  Hasta ahora, mas allá de la 
“invitación” a tenedores institucionales esto se viene cumpliendo.  El 13/2/20 tendremos 
una prueba de fuego para esta teoría con el vencimiento del AF20, quizás la vedette del 
momento, que implicara un monto superior a los 100 mil millones de pesos.  Los bonos en 
dólares, en cambio, retrocedieron luego de la suba inicial por “voluntad de pago” desde 
niveles muy deprimidos (sumada a la “tradicional” demanda de �n de año por BBPP).

La propuesta a los tenedores de bonos es por supuesto la gran pieza que le falta al 
rompecabezas.  Finalmente, Daniel Marx y Adrian Cosentino (que recala en la CNV) no 
trabajaran en el tema como fuera previamente anunciado. Se con�rmó sí que Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP o�ciaran como asesores legales. La jueza Loretta Preska, a cargo del 
tribunal del Distrito Sur de Manhattan rechazó la demanda que realizó en enero de 2019 el 
fondo Aurelius Capital Investment contra Argentina por cupón PBI.  Sin embargo, la 
magistrada habilita la posibilidad de una demanda ampliada. 

Mientras el gobernador Kicillof intenta aprobar su propio impuestazo, el ministerio de 
Hacienda y Finanzas bonaerense convocó hoy a los tenedores de BP21 “a compartir sus 
puntos de vista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el objetivo de 
obtener un alivio �nanciero transitorio para la provincia”. Completando el panorama 
provincial, Chubut, Rio Negro, Tucumán, Santa Cruz y Chaco recibieron auxilio �nanciero 
para cubrir gastos corrientes que deberán devolver al tesoro nacional en el término de un 
mes. Rienda corta incluso para territorios “amigos”.

En el terreno corporativo, la cordobesa Dulcor también inició un proceso de 
reestructuración de pasivos.  Se suma así a la petrolera Medanito (¡obtuvo su onceava 
prorroga!) y la madre de todas las batallas: Vicentin.  Con el Banco Nación apretando las 
tuercas, toda la cadena agrícola desde acopios y correacopios hasta productores de Santa 
Fe espera angustiosamente novedades.  Mención especial para Celulosa Argentina que 
tras complejas gestiones al �lo del default logró re�nanciar el vencimiento de su ON clase 
10 mediante un canje y la emisión de nuevos títulos.  
      
La buena noticia es que hay fuerte viento de cola internacional para los activos de riesgo, 
con la Reserva Federal inundando la plaza de liquidez en un movimiento que huele más a 
QE4 que a una intervención puntual en el mercado de Repos.  El S&P500 es una topadora 
y tras sepultar rápidamente la tensión en medio oriente, de la mano de un Trump muy 
mesurado, ya marca un nuevo máximo histórico.  
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