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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Declaraciones y cartas   

El gobierno en pleno, y no sin razón, vivió con euforia, apenas disimulada por razonesformales, el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones que, sin incidentes de consideración —comopresagiaban algunos analistas— se llevaron a cabo en Venezuela el domingo pasado. Hay, de pormedio, mas allá de las simpatías ideológicas —que, de todos modos, es conveniente no exagerar—motivos económicos importantes que explican la alegría de la administración Kirchner respecto de lavictoria chavista. Si en definitiva las relaciones comerciales anudadas por los dos gobiernos habrán deprosperar o no, es materia opinable. Pero, de momento, el presidente argentino; el jefe de gabinete,Alberto Fernández, y el ministro de obras públicas, Julio de Vido, han apostado fuerte a la cartavenezolana y es lógico, entonces, que hayan considerado el logro de su aliado como propio.Durante su estadía en Caracas, a donde había llegado como enviado oficial del gobiernoargentino para obrar como veedor en los comicios arriba mencionados, el ex presidente EduardoDuhalde hizo una serie de declaraciones que es menester repasar. En primer lugar por quién las hizo;en segundo lugar  porque —si bien fueron públicas— tenían a Néstor Kirchner como principaldestinatario desde el punto de vista político, y tercero y último porque, comparadas con otrasrespecto del mismo tema —el de los piqueteros— transparentan un viraje de ciento ochenta grados departe del caudillo de Lomas de Zamora. Veamos.Duhalde en el curso de los pasados nueve meses, cuando parecía que su estrategia llevaba unrumbo de colisión inequívoco con la del presidente Kirchner, levantó la voz alertando, a quien
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quisiera escucharlo, que la política de “guante de seda” empleada para poner en caja a los piqueterosno era la adecuada. Ahora, sin decir agua va, ha virado en redondo y ha expresado textualmente: “Elgobierno ha elegido una metodología y debemos apoyar esa metodología de ir poco a poco tratandode convencer a los díscolos.” ¿Qué puede haber hecho cambiar de tal manera su discurso, siendo queel problema de los piqueteros sigue sin solución a la vista? ¿Por qué en noviembre del 2003 decía que“ante cierto tipo de delitos el Estado tiene que poner en marcha la actividad represiva” y hoy, dandomarcha atrás, le pone paños fríos al asunto? No se necesita demasiada perspicacia para darse cuentaque no es la cuestión de fondo la que se ha modificado, sino la relación personal de Kirchner yDuhalde? Las declaraciones del político de Lomas de Zamora anuncian, por si faltasen pruebasadicionales, la reconstrucción de la alianza tácita que parecía fracturada y ahora luce, por voluntad deuno y otro, remozada y puesta a punto.En este mismo orden tampoco pasó desapercibido el duelo verbal de los dos principalesvoceros del presidente, más conocidos como los Fernández. Aníbal el titular de la cartera política, sepermitió el fin de semana ensayar una ironía pesada respecto de la voluntad de trabajo de lospiqueteros. Ven una pala y huyen, dijo, palabra más o menos. A lo cual salió a cruzarlo Alberto,recordándole que no trabajan porque no hay puestos de trabajo.En este newsletter carece de sentido enredarse en la polémica de si los índices de desempleomuestran una realidad capaz de justificar los argumentos de uno u otro Fernández. Lo interesante delcaso es tratar de determinar cuál de los dos se fue de boca, en atención a que cualquiera sabe —sinnecesidad de mayores demostraciones— que tanto Aníbal como Alberto Fernández solo alzan su vozen consonancia con las ideas del presidente. Suponer que puedan cortarse solos o creer que tienenautonomía es desconocer, de principio a fin, la naturaleza del ejercicio del poder de parte de NéstorKirchner.Es demasiado temprano para arriesgar una explicación pero, por disparatado que parezca, nosería de extrañar que las opiniones contrapuestas de los dos ministros formen parte de una estrategiamas amplia, planeada a propósito. Después de todo, Aníbal Fernández enarboló los argumentos debuena parte de la población, mientras su tocayo apuntó a acortar distancias con unos grupos quepúblicamente son dueños de una discurso y de unas prácticas beligerantes, pero bajo cuerdamantienen vínculos bien aceitados con el gobierno.
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Lo que no dejó lugar a dudas o especulaciones subalternas fue la carta que la madre deNicolás Garnil, el chico de San Isidro raptado y liberado luego de 21 días de permanecer cautivo,dirigió a Néstor Kirchner. Si para muestra vale un botón, hela aquí: “Señor Presidente, tuve queponerme de rodillas frente a los secuestradores de mi hijo. ¿Tendremos todas las madres queponernos de rodillas ante usted para que haga algo?” Si bien la misiva esta destinada “a losresponsables de la seguridad de nuestro país”, apunta principalmente a Kirchner. No solo eso,también insta a acompañar la marcha convocada por Juan Carlos Blumberg el próximo 26 frente alCongreso que, en principio, tiene como objetivo protestar contra la designación de Carmen Falbocomo jefa de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.¿Qué sucedería si de pronto, como sea, la multitudinaria manifestación del 26 decidiese delCongreso marchar a la Plaza de Mayo en lugar de hacerlo a la Casa de la Provincia, cual estaplaneada? Pero ¿qué hubiese sucedido si Nicolás Garnil hubiera corrido la misma suerte que AxelBlumberg? Dios quiso lo contrario, pero en términos de la seguridad de los ciudadanos el gobierno,impotente, se halla a merced de fuerzas que no controla. Dios solo a veces parece argentino, nosiempre. Hasta la próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Caen 1,9 % los depósitos totales en agosto impulsados por la brusca caída de las cuentascorrientes estatales ($ 2841 MM, que significó el 22,8 %).
• La caída de las cuentas corrientes del sector público, sin una suba por valores similares en losPF en pesos o en dólares de ese sector, evidencia una aceleración del gasto público.
• La pobre evolución de los depósitos privados ($ 1927 MM menos que a fin de enero) esconsecuencia de la fuerte transferencia de recursos privados al sector público —vía impuestos—y las magras tasas pasivas que se corresponden con la debilidad del mercado de crédito.
• Eventuales tensiones por la reestructuración de la deuda y la suspensión de las negociacionescon el Fondo monetario pueden asestar un nuevo golpe a los depósitos.

ÿ El stock representa el 14,7 % de los depósitos del sistema y el 25,5 % de las reservasinternacionales. Si se suman los pases, la captación del BCRA representa el 20 % del total de losdepósitos bancarios y el 34,6 % de las reservas.
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ÿ Como habíamos adelantado, ante la falta de sostén el dólar operó en baja la semana pasada. Hubomenor demanda y la presencia de los exportadores fue similar.
• Insistimos en que no hay elementos para justificar los valores presentes, aun con la bajaoperada la semana pasada.
• La relación (base–amplia + pases)/reservas da 2,846.
• Solo la tensión política por cuestiones internas o un acentuamiento de la actitud rupturistafrente a la comunidad financiera internacional pueden recalentar el valor de la divisa.

ÿ Continúa el mal desempeño del crédito: al 10 de agosto cae 0,15 %. Esta pobre evolución frente atasas bajas sin precedentes refirma la debilidad estructural de la economía argentina.
ÿ Crece la ejecución del gasto y se desacelera la recaudación.

• La ejecución presupuestaria ya está en un 90 % y el incremento de las partidas suma $ 5300MM.
• Para julio, se estima un resultado positivo del Tesoro, sin incluir el PAMI ni fondosfiduciarios, de solo $ 200 MM.
• Los aumentos a jubilaciones y eventuales reacomodamientos de los salarios estatalescontribuirán a erosionar el superávit primario.
• La recaudación en julio sumó menos que lo esperado: $ 8704 MM contra $ 9000 MM.

o La suba interanual de 33,8 % muestra una desaceleración en la mejora.
o La recaudación de IVA cayó 2,8 % respecto a junio y la del impuesto a las naftas 4,9%.
o La caída de los precios de la soja y las menores liquidaciones de los exportadores sevio reflejada en la participación de las retenciones en el total recaudado: de 13,7 %en julio del año pasado a 11,4 %.

• El superávit acumulado a fin de julio rondaría los $ 15500 MM, de los cuales $ 3100 MMcorresponderían a la subejecución presupuestaria.
ÿ Cae nuevamente en agosto la confianza del consumidor (índice UTDT). En agosto bajó 5,7 %; enjulio había descendido 3,8 %.
ÿ Reestructuración de la deuda.

• La semana próxima presentarían los prospectos de los nuevos títulos a la SEC y a mediadosdel mes próximo comenzarían los    road       shows   .
• La SEC estudia la aplicación de una multa severa al gobierno argentino por la solicitadapublicada en diarios del exterior con adhesiones de distintas personalidades a la propuestaargentina. La solicitada violó el período de silencio publicitario que rige mientras sepresentan los nuevos títulos a las autoridades de contralor.
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• El tercer informe —y que será el último— presentado a la SEC critica al FMI, si bien reconoceque hoy constituye la única fuente de financiamiento de que dispone el país.
• El documento es un tácito reconocimiento de la falta de voluntad oficial por llevar a cabolas tantas veces comprometidas reformas estructurales. Considera que su implementación ylas medidas de austeridad reclamadas por el organismo pueden provocar un mayor malestarpolítico.
• El documento reconoce que el FMI decidió postergar el desembolso de U$ 728 MM y laautorización de la tercera revisión a la espera de progresos en las reformas estructurales, larenegociación de los contratos de servicios públicos y la reestructuración de la deuda.
• Reconoce que el acceso al mercado de capitales depende de la relación con el Fondo.
• Los bonos Discount y Par cotizarán solo en Luxemburgo, Tokio y Buenos Aires mientras quelos Cuasi Par lo harán exclusivamente en ésta.
• Es inédito que una emisión global no cotice en el NYSE o el AMEX.
• En el caso de los Discount y los Par, el objetivo del gobierno es evitar aquellas plazas en lasque los requerimientos de información de sus respectivos mercados de valores le obligaríana brindar datos que prefiere negar a los acreedores.
• En cuanto a los Cuasi Par, lo que se busca es desalentar el interés de los acreedoresextranjeros por ese título de forma de reservarlo a las AFJP, cuya adhesión se descuenta —apesar de significar un perjuicio para los intereses de los futuros jubilados— y es la piezacentral de la estrategia oficial para alcanzar las mayorías mínimas necesarias —66,66 % paralas emisiones que no están reguladas por condiciones aún más exigentes— para tener éxitoen la reestructuración.
• H. Humes (Comité Global): “El ofrecimiento de Argentina no tenía ninguna posibilidad deéxito antes y menos ahora …Argentina está diciendo básicamente que ahora está actuandopor su propia cuenta, y dada la historia de ese país, eso equivale al suicidio profesional paracualquier administrador de fondos de cobertura o fondos de pensiones que esté pensandoaceptar el ofrecimiento”.
• El nuevo documento presentado a la SEC reconoce 34 juicios iniciados en EEUU por U$1000 MM (sin contar las acciones de clase),  de los cuales siete ya cuentan con embargostrabados y en cinco se están identificando los activos sujetos a embargo.
• En Alemania ya se presentaron más de 100 demandas y en Italia hay solo seis iniciadas.
• E. Iglesias (BID) realizó gestiones con las autoridades del Fondo para evitar que lapostergación de las negociaciones con el Fondo trabe desembolsos pendientes del BancoMundial.
• Los exabruptos de la pareja presidencial contra el Fondo dañan la relación con elorganismo.
• Se enfría el apoyo estadounidense.
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o  Embajador L. Gutiérrez: “Le deseamos lo mejor a la Argentina … pero no quieredecir que nosotros estemos de un lado con la Argentina en contra del FMI”.
o La participación de C. Kirchner en la convención demócrata ha afectado el ánimo delgobierno estadounidense, que se considera ingratamente maltratado luego de lossucesivos apoyos brindados a la posición argentina en el Fondo.

ÿ Las declaraciones del presidente del BCRA durante la semana pasada coinciden con la posiciónque vinimos sosteniendo aquí desde mayo.
• “Vimos a los consumidores y empresarios más preocupados por pagar sus impuestos quepor consumir e invertir”.
• “En mayo y junio, el superávit absorbió muchísima liquidez disponible del sector privado”.

ÿ La recaudación en el corriente año podría alcanzar los $ 98000 MM. La fuerte transferencia deingresos del sector privado al público puede terminar por asfixiar la economía.
• 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 El indicador de tendencia del PBI elaborado por la secretaría de Política Económica, proyectado aun año, arroja un magro 1,2 % de crecimiento.El arrastre estadístico del crecimiento del PBI para el próximo año sería menor al 2 %.
ÿ Preocupación oficial por la precipitada desaceleración del consumo y la actividad: disponenaumentos en jubilaciones y salarios.

• Aumentaron 18,5 % la jubilación mínima y 10 % para el resto de las inferiores a $ 1000.
• El gobierno evalúa establecer un aumento de salarios privados antes del 25.

o Trabajo impulsa una suba del salario mínimo de $ 70 que acarree una mejora paratoda la plantilla. Y se incorporarían a los haberes los $ 50 no remunerativosotorgados en enero.
o  Cristina Kirchner alienta una suba generalizada de $ 50 para todas las categoríassalariales.
o  Para evitar que el aumento sea exhibido como una decisión unilateralgubernamental el gobierno convocará al consejo del salario mínimo, integrado por32 miembros, entre ellos representantes del estado, los empresarios y elsindicalismo.
o  La medida trae más incertidumbre a los negocios, desalienta la toma de nuevosempleados y pone en riesgo a aquellos sectores rezagados por la actual políticaeconómica, que no son exportadores o sustitutivos de importaciones.
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o  Los salarios en el sector servicios se encuentran ya en niveles similares a losvigentes durante la convertibilidad. A su vez, este sector se encuentra en gran partecon tarifas congeladas desde hace más de dos años y medio mientras que otros seencuentran favorecidos por la devaluación y la disposición de energía a preciossubsidiados.
o El 70 % de los puestos de trabajo que hoy se crean son informales y corresponden apequeñas empresas.
o En estas circunstancias, toda suba de salarios forzosa y no ligada a aumentos de laproductividad, es necesariamente trasladada a los precios.
o En el sector público habría un reacomodamiento de las escalas.

• 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, con caída de la confianza de los consumidores, el aumento del consumopropiciado por la mejora en los haberes generará corrimientos en los precios pero noreactivación. El riesgo que se corre es, entonces, doble: estancamiento con simultáneoaumento de inflación.


