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Aporte a realizar:
A través de la investigación se esperan encontrar patrones que
determinen las estrategias llevadas a cabo por las empresas privadas
argentinas para salir de la crisis del endeudamiento en el mercado de
capitales a través del gerenciamiento de sus pasivos.
Duración del proyecto: Dieciocho meses.
Hipótesis:
Nuevas estrategias de renegociación de deudas surgieron como
consecuencia de las particularidades de la crisis argentina del 2001, las
cuales determinaron la aparición y aplicación de tácticas no
convencionales que permitieron el éxito de las negociaciones, a pesar del
menú de ofertas poco atractivo que las empresas pudieron ofrecer a los
tenedores de Obligaciones Negociables.

Objetivos
El objetivo principal de la investigación es relevar en la forma más
completa posible las renegociaciones de deuda de las empresas privadas
originadas como consecuencia de la crisis de 2001 y detectar los patrones y
estrategias utilizadas por las mismas para sanear su situación financiera.
Como objetivos secundarios se encuentran:
Analizar los años previos a la crisis a través de datos macroeconómicos de la
epúb ca Argentina
ge t a y su relación
e ac ó co
con la
a información
o ac ó que su
surge
ge de los
os
República
indicadores de las empresas para el mismo período.
Observar aquellas renegociaciones que se hayan apartado de las estrategias
comunes.
Analizar los indicadores macroeconómicos de la República Argentina a partir
de la crisis 2001 hasta el año 2007, y su relación con la información que
arrojen los indicadores de las compañías reestructuradas en ese misma
período.
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Estado del problema a considerar
La literatura existente relativa al tema se centra en los
acontecimientos políticos y económicos agregados ocurridos durante las
décadas de los noventa y la del dos mil.
La preponderancia de la temática económica a nivel país
(Kulfas, 2005; CEPAL 2007; Folcini, 2000) es abrumadora para analizar
la crisis y la posterior evolución de los acontecimientos e ideas.
Algunos papers trabajan el costo de la deuda privada (Aykut,
2010) en los países emergentes y en los desarrollados, trabajando en el
riesgo de los deudores industriales en diferentes etapas del ciclo
económico.

Amelia Rodríguez trabaja el problema de las inversiones de las empresas
españolas en Argentina durante la crisis económica de 2001
2001, centrando su
interés en Repsol-YPF.
A nivel país, se encontraron trabajos que investigan el destino del
crédito hacia las PYMES (Filippo, 2004) u otros que investigan el
crecimiento económico entre 2003 y 2008 (Peirano, 2009).
Dentro de la bibliografía investigada para la presentación de este
proyecto, no se halló material de investigación de las características
propuestas.
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Metodología a utilizar
La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación
será principalmente la que corresponde al método inductivo, y a partir de
allí con los elementos de juicio reunidos se utilizará el método deductivo
con el objeto de obtener leyes generales.
La recopilación bibliográfica y documental de fuente primaria y
secundaria, esta última principalmente de fuente pública, dará marco a la
investigación de los hechos propios del objeto de estudio propuesto; de
esta manera, la información provendrá de instituciones como el INDEC, la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Banco Central de la República
Argentina, el Ministerio de Economía, el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, la CEPAL y otros organismos similares.

Marco teórico
El marco teórico fundamentalmente se apoyará en los trabajos de
la CEPAL sobre la situación económica argentina, la interpretación sobre
el crecimiento de Peirano et al, y el estudio de Folcini sobre la deuda
externa, más el análisis de Morangiú sobre el rol del FMI durante la crisis
del 2001-02, completan el panorama nacional y su relación con el mundo
financiero.
Los papers que darán el marco teórico al cuerpo principal del
trabajo sobre la crisis sufrida
f
por las empresas privadas argentinas, estará
encuadrado dentro del tratamiento que surge de los trabajos de Bedoya y
otros (CEMA), el análisis de Ferraro y el de Amelia Ramírez.
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Resultados a obtener
El equipo de investigación considera de suma importancia la
transmisión de los contenidos del trabajo, en función de cumplir con este
objetivo de la investigación desarrollará las siguientes actividades:
Publicación en forma periódica de informes en revistas
profesionales y académicas con y sin arbitraje.
Presentación de un informe preliminar y el informe final en las
XXXI y XXXII Jornadas de SADAF – Asociación Argentina de Docentes de
Administración Financiera SADAF, a realizarse el la Provincia de Córdoba
en los meses de septiembre de 2011 y septiembre de 2012
respectivamente.
Presentación del Informe final en Congresos de la Especialidad.
Presentación del informe final en revistas con arbitraje para su
difusión.
Publicación del informe final en formato libro (papel y electrónico)
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Resumen:
En el presente trabajo se intenta demostrar algunas de las causas que
desembocaron en la crisis de 1929 en los EEUU y que luego se propagó al
resto del mundo, llevando al mismo a un período de depresión.
Desde la situación global luego de la Gran Guerra, pasando por el Pacto de
Génova y las medidas tomadas por la Reserva Federal, hasta llegar al crack
bursátil de octubre del ´29 que desembocaron en un conjunto de medidas
tomadas p
por el Congreso
g
de los EEUU,, conocido como las leyes
y de valores
federales.
Palabras Clave: Crisis de 1929, Gran Depresión, Security Act, Security
Exchange Act, regulación de los mercados.
Clasificación JEL: N22, N44.

Trabajos en curso:

Trabajo Nº 2 – Evolución y comparación de los indicadores económicos
y financieros de las empresas que renegociaron su deuda y de las
empresas que no lo hicieron, entre 1997 y 2007 en Argentina.

Trabajo Nº 3 – Evolución en la regulación de los mercados, los EEUU en
la década del ´30 y su influencia en la regulación de los mercados en la
República Argentina.
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