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Jugando con fuego

Sin dudas la noticia de la semana pasa por la solicitud de consentimiento de la 
provincia de Buenos Aires de postergar la cuota de amortización del BP21 al primero 
de mayo del corriente año.  En conferencia de prensa, el Gobernador insistió que su 
distrito no puede afrontar el pago de capital del BP21 y que el nivel de deuda es 
insostenible. En la misma línea, el Ministro de Hacienda Pablo López dijo que “no es la 
intención ir negociando pago por pago, si no encontrar una solución más de fondo”. 

El umbral de aceptación requerido para encarrilar la operación es del 75% y el plazo 
máximo para alcanzarlo (si bien puede ser prorrogado) es el 22 de enero. Apuesta de 
alto riesgo y contrarreloj ya que la tenencia del titulo se encuentra altamente 
atomizada, en su mayoría en el exterior y el propio estado no posee tenencias 
signi�cativas. Dado el monto en cuestión (USD 250 MM), es razonable pensar que la 
provincia podría haber intentado cumplir el vencimiento (con un préstamo del Banco 
Provincia, por ejemplo) pero se decidió trazar aquí la primera gran línea en la arena: 
cupones si (el propio BP21, pero también PBE23 en Euros), capital no.

Alberto ya había con�rmado en entrevista que no está previsto un salvataje por el 
gobierno Nacional, pero que “tendremos que ver cómo encarar el problema”. 
Miembros del equipo bonaerense dijeron que “la intención no es defaultear”, pero 
subrayan los problemas de liquidez.  Surgen aquí múltiples interrogantes.  ¿Hubo 
conversaciones previas con los tenedores que aseguren o al menos arrimen al umbral 
del 75%?  ¿Qué tan coordinada esta realmente la estrategia entre Nación y Provincia?  
¿En el caso de ser rechazado el consentimiento, la Nación dejaría caer en default a la 
provincia transcurridos los 10 días de gracia especi�cados en el prospecto? ¿Las 
autoridades están jugando al póker, al ajedrez o a color en la ruleta?

Las implicancias de un default del principal distrito nacional no pueden pasar 
desapercibidas para nadie. De hecho, las emisiones soberanas sintieron el impacto de 
la noticia, si bien hoy vuelven a anotar ganancias. Además de la clausula CAC que 
permite encarar este intento de modi�cación consensuada de las condiciones, es 
importante destacar que BP21 cuenta con estipulación de Cross Default (vale aclarar 
que, para otros títulos provinciales, no soberanos).  

En materia económica, Alberto Fernandez busca profundizar la incipiente era del hielo 
y se mostró en contra de la cláusula gatillo en paritarias, como otro punto para lograr 
“desindexar” la economía y frenar la inercia in�acionaria. Se publicó en el Boletín O�cial 
un aumento para empleados estatales de ARS 4.000 en dos tramos (febrero ARS 3.000 
y marzo ARS 1.000) para quienes tengan sueldos inferiores a ARS 60.000, a cuenta de 
futuros aumentos. ¿Cuánto se extenderá la “luna de miel” con el sindicalismo que 
acarrea del año pasado una fuerte caída de su poder adquisitivo? La paritaria docente, 
como siempre, será una prueba de fuego. Otro ejemplo donde chocan los loables 
objetivos de reducir la in�ación y generar el crecimiento se destaca en Vaca Muerta 
donde el congelamiento de combustibles genera comprensible incertidumbre.  El 
secretario general del Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, aseguró que se parará 
toda la actividad en Vaca Muerta si hay despidos.
 
En el marco internacional, las decisiones del gobierno, como dar asilo a Evo Morales y 
una posición ambivalente ante el régimen venezolano, ya comienzan a generar 
consecuencias.  Estados Unidos hizo saber que apoyará el ingreso de Brasil a la OCDE, 
relegando a nuestro país.  Aquí también Alberto Fernandez parece arriesgar mucho a 
cambio de poco, obligado a hacer equilibrio geopolítico para contentar al ala izquierda 
del frente que lo llevo a la presidencia.  Entramos ya en terreno de de�niciones y cada 
gesto o decisión del gobierno nacional en esta materia será analizado con lupa. A �n 
de cuentas, en el FMI todo préstamo es político y ya comienza a de�nirse el arribo de la 
misión a la Argentina.
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