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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
La posición de mínima, ¿cuál es?   

Conforme transcurre el tiempo y ante la eventualidad —para mi remota— de que “la madre detodas las batallas”, según la definición de Carlos Kunkel, finalmente se substancie, los bandos enpugna mueven sus fichas; hacen maniobras a vista y paciencia de quienes se hallan en la vereda deenfrente; inundan de versiones a los medios que, solícitos, se prestan a representar el papel deintermediarios; amenazan pintarse la cara y hasta se permiten alguna que otra bravuconada enpúblico. Todo esto con el visto bueno de los dos comandantes en jefe supuestamente destinados adirimir supremacías dentro y fuera del justicialismo: Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.Esta claro que hay, entre ellos, diferencias de consideración en virtud de que Kirchner tratapor todos los medios de consolidar su poder y Duhalde, de su lado, malgrado las promesas deretirarse de la política, tiene como propósito excluyente no dejar en el camino de la negociación conel presidente jirones del poder que detenta. No pensando lo mismo, uno y otro se encuentranabrazados por un factor que solo la voluntad mancomunada de los dos puede mantener a flote: lagobernabilidad. Si se derramase sangre la relación del santacruceño y el de Lomas de Zamora notendría vuelta. Mientras no haya sangre, cualquiera sean los agravios que crucen sus escuderos,siempre existe la posibilidad de dar marcha atrás, recapacitar y llegar a un acuerdo.Para que un conflicto potencial se transforme en una guerra hecha y derecha es mentira quese necesiten dos voluntades belicistas. Basta con una decidida a avanzar y a disparar el primer tiro.
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Por lo tanto, en el análisis de la situación es conveniente dejar de lado los    clichés    literarios o losrazonamientos románticos.¿Por qué le convendría a Kirchner escalar las diferencias y echar por la borda lagobernabilidad? Si Duhalde fuese inflexible y abrazase la intención de ponerle candado a las listas desenadores y diputados del PJ bonaerense, sin siquiera darle parte a la Casa Rosada de su decisión,claramente al presidente de la República no le quedaría otro remedio que no fuese preparase parauna batalla final con Duhalde. Pero nada hay más alejado del temperamento y la estrategia del ex —gobernador y ex — presidente que las actitudes irreflexivas o inútilmente provocativas. La relación defuerzas en el 2003 le permitió al caudillo bonaerense decidir    a       piacere   , sin consultar a nadie que nofuese su conciencia, la conformación de las boletas de diputados. Le gustase o no a Kirchner, entoncesregían unas coordenadas de poder que hoy ya no existen. Suponer que Duhalde repetirá lo que hizodos años atrás es no entender la dinámica de la política.Duhalde es un componedor nato que no aspira a ser presidente en el 2007. Eso sí, segúnrepite a sus íntimos, desea reservarse el rol de “elector de presidentes”. Para lo cual necesitaconservar su esfera de influencia y su poder en el principal distrito electoral del país. El poder deDuhalde  no sufriría una mella insoportable si Cristina Kirchner figurase como primera candidata asenador en la boleta partidaria. Si bien el tema no es menor, lo que esta en juego excede con creces elhecho de si es Cristina, Chiche o ninguna de las dos.La cuestión principal tiene más que ver con el total de senadores, diputados nacionales yprovinciales con probabilidades de ocupar una banca, que con esta o aquella candidatura. Es ciertoque la discusión de las dos señoras y la famosa senaduría en disputa tienen algo de emblemáticas.Resulta esa senaduría —para que lo entiendan los de mi generación— la figurita más difícil del álbum.Pero aun siendo así, hay cosas más importantes.En las últimas horas ha resurgido una posibilidad a la que, hace ya meses, cuandomencionamos la trascendencia que tendrían los comicios de octubre, hicimos mención: la candidaturade transacción del propio Eduardo Duhalde. No es lo que más le conviene a Kirchner, pero en esta,como en cualquier negociación, de cualquier índole, lo fundamental es tener en claro cuál es laposición de mínima. Las posiciones de máxima son obvias y carecen de importancia: Kirchner desearía
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ver a su mujer encabezando la boleta del peronismo bonaerense, de la misma manera que EduardoDuhalde aspirará a que el primer nombre visible resulte el de “Chiche”.Sin embargo, ¿cuáles son las posiciones de mínima, por debajo de los cuales no haynegociación posible pero a partir de los cuales casi todo es negociable? He aquí la pregunta del millónque, de momento, nadie —que no sean Kirchner y Duhalde— podría responder. Quizá la versión —queno es solo eso— acerca de un Duhalde tentado de zanjar las diferencias asumiendo él laresponsabilidad de figurar arriba de todos en la lista de su partido, sea un indicio serio de lanegociación futura.Ninguna opción esta cerrada y todavía es posible que corra mucha agua bajo los puentesjusticialistas. Hay —en toda la puja reseñada— una cosa cierta y una incógnita. La primera: nadiequiere dinamitar esos puentes. La segunda: ¿Cuál es la posición de mínima de los dos jefes? Hasta lasemana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Preocupa la inflación de marzo.
• Minoristas: 1,5 %. Acumula poco más de 4 % en el primer trimestre y anualizado arroja 17,2%.
• Canasta básica: 3 %. Acumula 5,8 % y tendrá fuerte incidencia en el nivel de pobreza eindigencia.

ÿ    Tapando el sol con las manos   : el rebrote inflacionario es para el gobierno un problema ante todopolítico, y para el que sólo está dispuesto a ensayar “soluciones políticas”.
• Pero esas “soluciones” ignoran las causas y la mecánica del fenómeno inflacionario: sipersisten las causas, persistirá la inflación.    El sol siempre está   .
• La cruzada anti-remarcatoria elevó el perfil de un problema muy sensible a las expectativas.
• Otras tácticas del gobierno pueden resultar contraproducentes, como la intención deconcentrar los aumentos de tarifas en el segmento de clientes industriales. De esta forma, seterminará por trasladar a los precios de las mercaderías producidas por esas industriasincrementos mayores a los que se aplicarían si la suba fuera general para todos los clientes.
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• El obstinado rechazo a toda reducción de impuestos y erogaciones priva de herramientaspara dominar la inflación sin enfriar la economía
ÿ En un año electoral es poco probable que el gobierno intente desalentar la demanda agregadacomo herramienta para contener la inflación.
ÿ El seguimiento del gasto primario ante las urgencias electoralistas será crucial. Particular atenciónhabrá que prestar a las transferencias a las provincias, responsables principales del aumentoobservado en las erogaciones.
ÿ Sin embargo y como habíamos advertido, el BCRA intenta un endurecimiento moderado de lapolítica monetaria.

• Las menguadas intervenciones cambiarias del Banco Central, la contracción de liquidez quelleva efectuadas y la suba de tasas de las últimas semanas parecieran mostrar que laautoridad monetaria privilegiará la meta de inflación.
• Consecuentemente, es dable esperar cierta apreciación moderada del peso en las próximassemanas.
• La suba de tasas en un marco político y económico de falta de confianza afectaránecesariamente la economía.
• La coyuntura inflacionaria pondrá en seria prueba la declamada independencia del BCRA.

ÿ Insistimos en que —salvo una fuerte contracción monetaria— difícilmente la inflación de 2005 seubique por debajo del 12 %.
• Nuestra estimación actual se ubica bien por encima del promedio de las expectativas demercado relevado por el BCRA (8,7 %).
• La inflación anualizada del primer trimestre ya arrojó un preocupante 17,2 %.
• La inflación de abril ya sufre un importante arrastre de marzo y —a pesar de ser un mes debaja inflación estacional— podría alcanzar el 1 %.

ÿ En este contexto, la actividad también corre peligro de deteriorarse.
• La actividad económica habría crecido en el primer trimestre a poco más de la mitad conque lo hizo en el mismo período del año pasado (3 %).
• El EME mostraría una fuerte desaceleración en febrero.
• La caída desestacionalizada de 0,7 % en la actividad industrial durante febrero y otrosindicadores como la construcción, las ventas en supermercados y shoppings, vienenconfirmando nuestras advertencias de los últimos meses sobre el riesgo de una paulatinadesaceleración de la economía.
• La actitud agresiva del gobierno lo mantiene en el centro de la escena a costa de la pérdidade inversiones.
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• El clima anti-mercado y las intromisiones en los mecanismos de precios ahuyentan lainversión y estimulan la fuga de capitales.
• La suba de la tasa del bono a 10 años afectará el flujo de inversiones hacia los paísesemergentes.
• Las restricciones en la oferta energética pueden complicar la actividad en el invierno.

ÿ La inflación y una eventual ralentización de la actividad afectará los indicadores de empleo y depobreza.
• La fuerte suba de la canasta básica en el trimestre eleva la porción de población en situaciónde indigencia.
• Al deterioro de la elasticidad empleo/PBI se agregan señales de desaceleración de laeconomía, como la contracción del EMI (actividad industrial) en febrero.
• El nuevo régimen de riesgos del trabajo implicará un notable salto en los costos.
• Los trabajadores informales ya representan el 48,3 % de la fuerza laboral mientras que en2001 significaban el 31 %.

ÿ El creciente deterioro del clima económico puede obligar a apurar el acuerdo con el Fondo.Más allá de las restricciones financieras, el acuerdo puede resultar necesario para anclar lacredibilidad macroeconómica.
ÿ La persistencia en el uso de recetas políticas antes que soluciones de fondo acarrea para elgobierno el riesgo —bajo pero cierto— de un agravamiento inflacionario y de la actividad antes delas elecciones de octubre.Sin embargo, es más probable que la situación no adquiera una virulencia política determinantehasta pasadas las elecciones, cuando el gobierno estará en mejor situación de “traicionar susideales” y recurrir a medidas técnicamente más efectivas.
ÿ Panorama energético complicado.

• Retraso de las obras programadas. La ampliación del gasoducto del Norte recién entraría enfuncionamiento en agosto, lo que haría inevitables los cortes de energía en Córdoba yTucumán.
• El corte de gas a Chile ya alcanzó un máximo histórico (más del 85 % del abastecimiento dela región Metropolitana) aunque aún no comenzó el invierno.
• Difícilmente se pueda recurrir a la importación de electricidad de Brasil debido a la gravesequía que aqueja a la región sur de ese país.
• La crisis boliviana mantiene la incertidumbre respecto a la provisión de gas.
• Se estima que el déficit de gas podría alcanzar los 10 MM de m3 diarios sobre una demandatotal de 120 MM de m3.
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ÿ La suba del petróleo afecta la actividad y la solidez fiscal.
• Puede disminuir 1 punto el crecimiento de la actividad global
• Se encarecen los subsidios al transporte público y a usinas.

ÿ El incremento en el ritmo de inflación también afectará la solidez fiscal.
• La inflación realimenta las presiones salariales, lo que termina por aumentar el gasto depersonal de la administración nacional y las provinciales.

o Los estatales reclaman un aumento de 28,5 % y la incorporación de la enorme masade contratados.
o Un aumento de sólo 15 % puede implicar un aumento del gasto público consolidadode 1,1 % del PBI.

• Como consecuencia de la inflación, la deuda por los bonos del canje ya subió casi U$ 1725MM antes de que los títulos sean entregados a los acreedores. Y se sumarán otros U$ 150MM en abril.
o Y a ello hay que sumar U$ 29000 MM de deuda performing  en pesos ajustables, queagregarían otros U$ 435 MM.
o Una inevitable apreciación del peso es otro factor que puede abultar el servicio de ladeuda.

• Por otro lado, la política contractiva para contener la inflación genera un creciente gastocuasifiscal (ya hoy en $ 1000 MM anuales).
ÿ Se demora el envío al Congreso de los acuerdos con compañías de servicios públicos, alejándosela posibilidad de que los aumentos de tarifas se implanten antes de las elecciones.Algunos de esos aumentos se acordaron para febrero y marzo.
ÿ Pateando el tablero (seguridad jurídica a la aergentina): el gobierno someterá ante tribunaleslocales los fallos del tribunal arbitral del CIADI.

• Ante la inminencia de un primer laudo —por la demanda de CMS— seguramentedesfavorable, el ministro de Justicia anunció que someterá al “control de constitucionalidad”las decisiones de ese tribunal. Esto significa plantear la presunta inconstitucionalidad detratados bilaterales de protección de inversiones suscriptos por el gobierno argentino.
• El gobierno invocaría el “estado de necesidad” como causal eximente de responsabilidad.
• Legislando hacia atrás: el Ejecutivo busca acelerar la sanción de una ley que provea respaldopolítico a la maniobra judicial.

ÿ Avanza el nuevo paquete antievasión: otorga más poder discrecional al gobierno sobre losciudadanos.La AFIP podrá denunciar penalmente con la sola necesidad de “convicción administrativa” y sinnecesidad de que medie siquiera una determinación de oficio de la deuda.


