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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Billetera mata galán   

La decisión del gobierno de suspender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasuscitado —como era de esperar— reacciones y opiniones encontradas. Nadie se ha rasgado lasvestiduras y pocos, si acaso alguno de los muchos analistas que han ensayado, respecto del tema, unaexplicación técnica, han pronosticado catástrofes. La principal objeción que han enderezado loscríticos es que no alcanzan a ver las razones en virtud de las cuales los acreedores —en este caso, lostenedores de bonos argentinos en    default   — podrían aceptar un nuevo papel argentino si cesan lasrelaciones entre nuestro país y el principal organismo de crédito internacional. Esto, claro, además delmalestar que causará la medida unilateral de la Argentina en Wall Street y otros centros financieros.En la vereda de enfrente, quienes respaldan la jugada de la administración kirchnerista sostienen, encambio, que así se ganará tiempo y se podrá negociar con los bonistas con mayor tranquilidad. Sea louno o lo otro, la relación con el FMI se ha vuelto a tensar. Nada que no se haya visto antes y nada,ciertamente, que nos aleje aún más del mundo de las finanzas.Siempre y cuando la Argentina continúe honrando su deuda con ese organismo en la formaescrupulosa que lo ha venido haciendo, la sangre no llegará al río. Al fin y al cabo —cierto que enotras circunstancias— Domingo Cavallo, poco antes de la crisis mejicana, decidió suspender elprograma con el FMI porque consideró —erróneamente según debió reconocer después— innecesarioslos recursos del organismo multilateral. En resumidas cuentas: conociendo la tradicional permisividad
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del Fondo —que aprieta, en el peor de los casos, pero nunca ahorca— y la clásica estrategiakirchnerista de bordear el precipicio pero no dar el paso fatal, la cuestión no pasará a mayores.Analizada sin anteojeras ideológicas la movida de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna respectodel FMI, como las declaraciones del ministro de justicia, Miguel Rosatti, en París, referidas a laintención del gobierno de no aceptar, en la eventualidad de que fuese desfavorable, el fallo de laCIADI, lo que ponen de manifiesto es el pensamiento del presidente de la República en punto a susfortalezas y debilidades. Dicho en otros términos: Kirchner supone que con 18.000 millones dedólares de reservas; un espectacular superávit fiscal; una oposición inocua y un PJ que en lascuestiones estratégicas le responde como un solo hombre, tomar distancias del FMI y, en el caso deque fuera necesario, ignorar a la CIADI, no son decisiones demasiado peligrosas. Tienen, claro esta,sus costos y consecuencias, ninguno de los cuales resulta inasimilable para el gobierno en estemomento. Distinto sería si aquellas reservas mermasen considerablemente; el superávit se redujese ose transformase en déficit; hubiese un arco opositor pujante y en el PJ sonasen, a expensas delpresidente, tambores de guerra.Precisamente en este último orden de cosas, comienza a confirmarse cuanto veníamosdiciendo, desde hace meses, en cuanto a la, para muchos, inevitable confrontación entre Kirchner yDuhalde: que no se produciría fatalmente y que era probable que uno y otro hiciesen de lado lapirotecnia verbal y formalizasen un acuerdo de cara a los comicios del año próximo. En un país tanvolátil como el nuestro nada puede darse por seguro —sobre todo cuando falta más de un año paraque se substancien las elecciones legislativas— pero los dos pesos pesados del PJ marchan hacia unacuerdo amplio. No significa esto que hayan depuesto, sus respectivas tropas, las distancias que lasseparan, ni que ellos, personalmente, hayan fumado la pipa de la paz por razones de genuina amistad.Nada de eso. Los recelos y las dudas seguirán poniendo algunos obstáculos en la relación, peroKirchner y Duhalde prefieren una tregua de antagonistas a una disputa de enemigos. Antagonistasseguirán siendo pero concientes de la tragedia que podría abatirse sobre ellos si, finalmente, cediesena los consejos de Marte.Incapaz de sacar al país del default y de revertir la crisis de la seguridad que se agiganta amedida que pasan las semanas, el gobierno kirchnerista obró en una dirección que marcará, de ahoraen más, su estrategia electoral. El aumento a los jubilados que, tarde o temprano, se prolongará en
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nuevos aumentos por decreto a los asalariados del sector privado y, en algún momento del añopróximo, a los del sector público, indica cuales son las prioridades presidenciales. Se equivocaría demedio a medio quien creyese que Kirchner le ordenará a Lavagna descuidar el superávit fiscal enatención a las necesidades electorales que se le vienen encima. Cualesquiera sean sus ideas en otrosaspectos, Kirchner no es un populista criollo. No intentará distribuir a tontas y a locas con lasconsecuencias de sobra conocidas, pero privilegiará, en el manejo de la caja, a los sectores de menosingresos, con los consiguientes réditos en las urnas que son de imaginar.El gobierno puede exhibir sus alforjas llenas. Mientras lo estén, el margen de maniobra quetendrá, y que seguramente habrá de aprovechar, será amplio. Tanto como para atemperar, según loscasos, el hecho de que medio país se encuentre bajo la línea de la pobreza; una cuarta parte de lapoblación bajo la línea de la indigencia y siga existiendo un altísimo índice de desempleo.     Billeteramata galán   , reza una sentencia de la calle. Si la billetera la tiene el fisco… saque usted lasconclusiones. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Con la postergación de las discusiones con el Fondo para enero próximo —comienzo de un añoelectoral— va resultando claro que las reclamadas reformas estructurales no figuran en los planesoficiales.
ÿ El mensaje parece ser: hay superávit excedente pero preferimos gastarlo en cancelaciones con losorganismos multilaterales y en gasto corriente antes que ceder y mejorar nuestra oferta a losacreedores.
ÿ La caída en la recaudación de IVA, de las ventas en supermercados, del indice de confianza delconsumidor y del de demanda de trabajo, y la desaceleración de los precios confirman laadvertencia que venimos formulando desde hace semanas sobre lo que apreciábamos como unainminente ralentización de la actividad.
ÿ El indicador de tendencia del PBI elaborado por la secretaría de Política Económica, proyectado aun año, arroja un magro 1,2 % de crecimiento.
ÿ La caída de la soja —que ya acumula más de 35 % desde marzo— complica la evolución delconsumo y de la inversión rurales.
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ÿ La marcada desaceleración del consumo y de la actividad generan nerviosismo y reaccionescontraindicadas de parte del gobierno.
• El disponer arbitrarios aumentos en los salarios privados altera negativamente la asignaciónde factores, desalentando la recomposición del empleo.
• Los permanentes cambios e intromisiones destruyen la iniciativa privada y ahuyentan aúnmás las inversiones.
• En este escenario, el aumento del consumo propiciado por la mejora en los haberesgenerará corrimientos en los precios pero no reactivación.

ÿ El feroz aumento de las retenciones al petróleo desalienta la inversión y preanuncia una caída enla producción.
• La caída —estimada entre un 7 % y 9 %— deteriorará asimismo la ya muy delicada provisiónde gas para el 2005.
• Otro jalón en nuestro culto por la inestabilidad jurídica: es el segundo aumento en menosde sesenta días. En la Argentina es imposible hacer proyecciones.
• La utilización permanente de la inestabilidad jurídica como mecanismo de gobierno haceimpensable la recomposición de la inversión directa y estimula la salida de capitales.
• El incremento implicará unos $ 465 MM adicionales para las arcas estatales. Es decir, unanueva vuelta de tuerca sobre los recursos privados y más ahogo a la producción.
• Inaceptables argumentos oficiales:

o Lavagna: “Muchos países captan los beneficios de la suba del precio internacional através de sus empresas estatales.
o ¿Es que acaso el país solo se beneficia con las empresas estatales? ¿Y los exorbitantesimpuestos a las ganancias abonados por la YPF privada que nunca pagó la YPFpública? ¿A una YPF pública sí le habrían permitido entonces exportar y subir agusto los precios al público?
o “La suba no tiene nada que ver con los costos de producción”.
o ¿Corresponde acaso al estado (capitalista, según aseguran) legislar sobre márgenes“aceptables” de ganancias? ¿Desde cuándo los precios de la minería y el petróleoobedecen al mero costo de producción y no toman en cuenta los relevantes costos yriesgos de exploración? ¿Desde cuándo los precios de exportables sonindependientes de los precios internacionales?
o “La decisión se adoptó en defensa del consumidor”.
o Si vamos a defender al consumidor, ¿por qué no rebajar o eliminar los impuestos alos combustibles, que representan el 50 % de su precio final? ¿Y la caída deinversiones y de fuentes de trabajo que la sobrecarga impositiva traerá aparejada?
o  “La intención es morigerar la transferencia de ingresos del sector productivo alpetrolero a través de esa rentabilidad extraordinaria”.
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o  ¿Y la transferencia de ingresos del sector petrolero al fisco? ¿Es acaso el fisco unsector “productivo”? La industria petrolera, ¿no produce?
• La posibilidad de que la suba del precio internacional marque un nuevo piso estructural entorno a los U$ 40 —como así parece convalidarlo el manejo de las reservasestadounidenses— significa que el aumento de los derechos de exportación por la nuevaescala móvil no debe ser visto como transitorio.
• Varias compañías evalúan la posibilidad de una retirada total o parcial —cierre de pozos— dela Argentina.
• Cambio permanente y arbitrario de reglas de juego, controles de precios, piquetes, tomas deinstalaciones, incendios intencionales, maltrato oficial y carga tributaria exorbitante noconstituyen precisamente estímulos para la inversión en un sector que requiere horizontesde mediano plazo al menos proyectables.
• No se descartan presentaciones ante el CIADI.
• Recordamos en este sentido la presión que sufren refinadoras de larga trayectoria en el país,cuya red de distribución es apetecida por la “oficialista” PDVSA.

ÿ La recaudación en el corriente año podría alcanzar los $ 98000 MM.
• La fuerte transferencia de ingresos del sector privado al público puede terminar por asfixiarla economía.
• Los ingresos provenientes de los dos impuestos más distorsivos representan más que latotalidad del grueso superávit fiscal estimado ($ 18000 MM) para el corriente año.
• La desaceleración registrada en los últimos meses es en parte consecuencia de la “exitosa”recaudación.
• Esta transferencia de riqueza al estado impacta también en la pobre evolución de losdepósitos privados.

ÿ La inquietud por el futuro de la relación con el Fondo puede en los próximos meses ocasionar unnuevo drenaje en los ya debilitados depósitos bancarios del sector privado y pronunciar la salidade capitales.
ÿ Los PF del sector privado se encuentran por debajo del nivel que exhibían en abril del año pasadoy los PF totales no alcanzan a los de fin de junio del 2003.
ÿ Si no se fortalece el ahorro interno y se genera un clima propicio para la repatriación de capitales,no se puede pretender el concurso de la inversión extranjera.
ÿ Es impensable mantener un crecimiento sostenido si no se renueva el acuerdo con el Fondo y sereestructura exitosamente la deuda.
ÿ Para disminuir significativamente la pobreza y la indigencia es indispensable mantener un ritmoelevado de crecimiento del ingreso
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ÿ Más medidas anti- empleo.
• Triplicarán la dotación de inspectores para el control del empleo en negro.
• C. Tomada: “Prefiero menos puestos de trabajo, pero en blanco” (sic).
• Se perpetúan los planes sociales: mantendrán como sujetos de plan social a amas de casaque no buscan empleo y a gente que nunca trabajó formalmente, y que representan dostercios del plan Jefes.
• Solo el tercio restante busca reinsertarse laboralmente.

ÿ Recomponer el ingreso de los trabajadores a los niveles pre- devaluación llevará varios años simantenemos este ritmo de crecimiento.
• Durante la convertibilidad, los salarios representaban un 35 % promedio del PBI (36,8 % fuesu máximo).
• Actualmente, los salarios significan solo un 29,1 % del producto, habiendo crecido suparticipación en solo un punto en el último año.
• A la menor participación en el producto cabe agregarle el brutal achicamiento del PBI endólares que implicó la devaluación.
• Solo un fuerte salto en la inversión (a no menos del 20 % del PBI) puede acelerar elproceso de recomposición. La inversión requiere crédito y el crédito solo volverá de lamano de una renegociación exitosa de la deuda en default.
• Si no se detiene la fuga de capitales y no se recupera la inversión extranjera directa esimposible crecer y disminuir la desocupación.

ÿ Si no resolvemos la deuda en default y otras cuestiones pendientes con el Fondo, habrá quemantener un alto superávit fiscal para bancar los importantes vencimientos de la deuda regularen 2005.
ÿ Insistimos con nuestra postura de que no hay elementos que justifiquen el valor actual del dólar.Solo eventuales momentos de desasosiego o tensión política por cuestiones internas o porcomplicaciones con el Fondo o los acreedores pueden recalentar —aun sin justificación técnica— elvalor de la divisa.
ÿ La neutralización de la brecha cambiaria con Brasil favorece nuestras exportaciones hacia ese país.


