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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
La       Transversalidad (      q.e.p.d)   

Cualquiera que haya sido su verdadera naturaleza, de la transversalidad puede decirse que noalcanzó a nacer cuando fue despachada, sin remordimientos, por su propio creador. Néstor Kirchner,aunque no lo acepte en forma pública, sabe mejor que nadie hasta donde su temprana ilusión degestar un nuevo fenómeno dentro del peronismo con una carga ideológica que llegaría desde fuera desus murallas, forma parte hoy del reino de las fantasías. Por supuesto las usinas gubernamentales, losideólogos que le son afines, sus seguidores más íntimos y hasta él mismo, nunca lo reconocerán. Perolo cierto es que, cuanto más se acercan las elecciones del 2005, más lejos parece estar latransversalidad que tanto dio que hablar y ahora es apenas un recuerdo.El presidente de la Nación –nos hemos cansado de decirlo— no es un ideólogo. Susconvicciones riman con sus deseos, el principal de los cuales es completar el mandato para el que fueelecto y poder así pensar seriamente en la reelección, de cara al 2007. Esta es su prioridad y a ella —situviese que hacerlo— sacrificaría, sin dudarlo, sus pujos setentistas; su farragoso discursoantiestablishment; su alianza con los piqueteros menos radicalizados y una buena cantidad de las que,se supone, son sus ideas incanjeables.El viraje kirchnerista no es todavía notorio, si bien resulta, a esta altura, notable. Por depronto ahí está —para quienes dudaban al respecto— la forma en que le soltó la mano a Luis D´Elía,luego de dar la cara por el líder piquetero más de lo aconsejable. No solo eso, sino el indisimuladoacercamiento a la otrora todopoderosa columna vertebral del justicialismo —el movimiento obrero
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organizado en torno de la CGT— que culminó con la unificación de la citada confederación, cuyonuevo jefe es nada más y nada menos que Hugo Moyano. Más aún, no necesita explicarse la aceitadarelación que une en estas horas a Kirchner con los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota,y de Santa Fe, Jorge Obeid. Por fin, el anunciado dialogo político con la oposición —al que ya le hahecho ascos Elisa Carrió— y las buenas migas que vienen compartiendo el santacruceño y el de Lomasde Zamora, completan un cuadro que no deja lugar a dudas: las largas parrafadas contra lascorporaciones y la vieja política no fueron más que eso, parrafadas…Kirchner tiene su mira puesta en unas elecciones legislativas —las del año próximo— queganará o perderá antes de que aquellas se substancien a lo largo del 2005. En efecto, si se analizan lascosas sin anteojeras ideológicas pronto se caerá en la cuenta de que si el presidente logra cerrar unacuerdo con Eduardo Duhalde, los dos mandatarios provinciales antes citados y el jefe de gobierno dela ciudad autónoma de Buenos Aires, habrá triunfado de antemano, sin necesidad de esperar elresultado de los comicios.¿En que consistirá el acuerdo de marras? Básicamente en cómo conformar las listas dediputados y senadores nacionales. Si en los cuatro distritos mencionados —los cuales, en conjunto,concentran casi el 65% de los votos del país— Kirchner logra reservarse para sí el 40 o 50% de losdiputados que habrán de figurar en las boletas del PJ, habrá ganado. ¿Por qué? Sencillo. Porque elperonismo, salvo un imponderable, será el cómodo vencedor en el 2005 y con el llegarán a las doscámaras —pero, sobretodo, a la baja— una cantidad considerable de diputados kirchneristas.Para conseguirlo el    dueño    de la Casa Rosada ha tirado por la borda la transversalidad y siacaso alguna vez pensó seriamente en fogonear listas por fuera de la estructura del PJ, ahora obracomo el más ortodoxo de los peronistas. Por eso desea —contra lo que insinuó pocos meses atrás—presidir un partido que poco menos despreciaba. Pero Kirchner ha decidido hacer algo más. Cuidar surelación con los caudillos justicialistas del interior —los mismos que no le objetarán sus deseos detener arte y parte en la confección de las listas sábana del 2005— es una obligación que ha abrazadocon gusto. Después de todo, las alforjas de la tesorería están llenas y en un país unitario como elnuestro domesticar a los gobernadores, si se tiene el poder y el manejo del grifo financiero, no estarea difícil.
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En este orden de realidades, párrafo aparte merece el tema de la provincia de Buenos Aires.No es seguro, ni mucho menos, que Cristina Kirchner, que se perfilaba en esa dirección hasta pocassemanas atrás, cuando el presidente todavía pensaba en desafiar electoralmente el baluarte deEduardo Duhalde, sea candidata el año próximo. Si finalmente las dos figuras excluyentes delperonismo a nivel nacional alumbrasen un emprendimiento que no esta lejos, Cristina Fernández deKirchner podría muy bien ser la elegida para defender los colores del oficialismo en el único de losdistritos electorales decisivos donde el peronismo carece de arraigo y el oficialismo de centroizquierdano peronista desespera de encontrar a un candidato capaz de competir, de igual a igual, con ElisaCarrió —primera en las encuestas— y Mauricio Macri: la capital federal.Dando por descontado que si Kirchner y Duhalde se ponen de acuerdo y este último se decidea abrir la lista de diputados, la “madre de todas las batallas” no se producirá, suponer que elpresidente vaya a malgastar su principal carta de triunfo en una provincia como la de Buenos Aires,donde el peronismo no puede perder, es no entender sus prioridades. Ello tendría sentido si hubieseque dar aquella batalla. Si, en cambio, como todo parece indicarlo, se fumará la pipa de la paz,Cristina Kirchner o se presentaría en la capital federal o, lisa y llanamente, se quedaría donde esta.La condición necesaria para acometer con éxito esta empresa de importancia fundamental esdefender a rajatabla el superávit fiscal —por eso Kirchner no respaldará medidas populistas— yacomodarse lo mejor posible en el peronismo. No otra cosa esta haciendo el presidente de laRepública y es seguro que los cambios por venir, llevarán ese rumbo. No hay un nuevo Kirchner. Esosí, cayó en la cuenta de que si no podía modificar la dirección de las vientos convenía corregir lasvelas. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Pobre crecimiento de los depósitos a PF privados (0,8 %), con leve caída de los depósitos totalesdel sector privado.
• Los PF totales se encuentran en el mismo nivel que a fin de junio del año pasado y los PF delsector privado han disminuido el 14,4 % desde aquella fecha.
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• La pobre evolución de los depósitos privados es consecuencia de la fuerte transferencia derecursos privados al sector público —vía impuestos— y las magras tasas pasivas que secorresponden con la debilidad del mercado de crédito.
ÿ Con menor presencia de los exportadores (U$ 32,1 MM contra U$ 52,1 MM la anterior) y demandade importadores y grandes empresas, el dólar operó en alza la semana pasada.

• En la fuerte disminución de las liquidaciones de divisas de la exportación no son ajenastanto razones estacionales como también la caída del precio internacional de la soja (20 %desde junio) y cierta expectativa sobre la evolución del tipo de cambio de corto plazo antela incertidumbre que rodea a las negociaciones con el FMI y con los acreedores.
• De todas formas, insistimos sobre la amplia capacidad que hoy tiene el BCRA para frenaruna corrida —la que solo debiera preocupar en el caso de que el gobierno ensayara unaruptura aislacionista.
• Nótese, además, que una actitud tolerante de la autoridad monetaria frente a ciertadesvalorización del peso es bienvenida por la mentalidad proteccionista dominante.

ÿ Las reservas han alcanzado —endeudamiento del BCRA mediante y que representa más de lacuarta parte de las reservas— el nivel más elevado desde que se quebró la convertibilidad. Elrécord durante la convertibilidad se alcanzó al momento de entregarse el gobierno a De la Rúa, enque se acumulaban U$ 27831 MM.
ÿ Preparándose para efectuar un pago cash a los acreedores que destrabe la reestructuración, elTesoro compró U$ 1080 MM durante el segundo trimestre. Momentáneamente, esto le sirvetambién para hacer frente a los vencimientos que ocurran con el Fondo hasta lograr la aprobaciónde la tercera revisión.
ÿ La recaudación en julio sumó menos que lo esperado: $ 8704 MM contra $ 9000 MM.

• La recaudación de IVA cayó 2,8 % respecto a junio y la del impuesto a las naftas 4,9 %.
• La caída de los precios de la soja y las menores liquidaciones de los exportadores se vioreflejada en la menor participación de las retenciones en el total recaudado: de 13,7 % enjulio del año pasado a 11,4 %.

ÿ En lo que va del año, los giros por coparticipación crecieron 50 % contra 30 % en que lo hicieronlos recursos de origen provincial.
• La falta de correspondencia fiscal estimula a que apliquen a gastos corrientes los mayoresingresos que les aporta la recaudación del estado federal.

ÿ Balance cambiario segundo trimestre.
• La cuenta de capital y financiera muestra una salida de capitales U$ 1544 MM.
• La constitución neta de activos externos —ahorro en el exterior— creció U$ 808 MM.

ÿ Mercado laboral en julio.
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• El índice de demanda de trabajo (UTDT) cayó 9,9 % mensual.
• Los despidos se triplicaron respecto a junio y fue el nivel más alto de los últimos cincomeses.

ÿ Cayó en julio por quinto mes consecutivo la confianza del consumidor (Índice FundaciónMercado).
• La confianza del consumidor bajó 0,9 % y se ubica en 36,6 %.
• La confianza del ahorrista bajó 0,4 % y se ubica en 31,5 %.

ÿ Sector externo en junio: flojo desempeño. Las exportaciones aumentaron 1 % interanual mientrasque las importaciones crecieron 77 %. El superávit es la mitad que en junio 2003.
ÿ Apuro oficial por lograr la aprobación de la tercera revisión antes de iniciar la discusión delnuevo acuerdo con el Fondo.

• Si se junta con la cuarta revisión, se sumarán a la discusión las pautas fiscales para el añopróximo, el proyecto de reforma impositiva —hasta hoy inexistente— comprometido para serenviado junto al proyecto de Presupuesto 2005, el ya demorado proyecto de reformaprevisional y la renegociación y nuevo marco regulatorio de los contratos de serviciospúblicos —cuyo completamiento debiera estar listo para fin de año pero que prácticamenteaún no se ha iniciado.
• Difícilmente se presente a la SEC el prospecto detallado de los nuevos bonos sin tenerresuelta la aprobación de la tercera revisión. Sin acuerdo con el Fondo, aún unareestructuración amistosa con los acreedores es impracticable.
• La realización de    road       shows    en las diferentes plazas financieras quedó entonces postergadapara fines de septiembre.
• Grupos de acreedores preparan acciones judiciales tendientes a bloquear la reestructuración.M. Sandri (CCA, acreedores italianos): “”En todo el mundo se avanza con fuerza con lasdemandas judiciales … el gobierno argentino no comprende la gravedad de esta situación”.

ÿ Es impensable mantener un crecimiento sostenido si no se renueva el acuerdo con el Fondo y sereestructura exitosamente la deuda.
• Ya marcamos un récord histórico de más de treinta meses en default (Rusia demoró 18meses en salir y Ecuador menos de un año).
• Si no se detiene la fuga de capitales y no se recupera la inversión extranjera directa esimposible crecer y disminuir la desocupación.

ÿ La fuerte transferencia de ingresos del sector privado al público puede terminar por asfixiar laeconomía.
• Los ingresos provenientes de los dos impuestos más distorsivos representan más que latotalidad del grueso superávit fiscal estimado ($ 18000 MM) para el corriente año.
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• Solo se reempadronó el 76 % de 1,3 MM inscriptos en el viejo y más estrecho monotributo.
• En el régimen que acaba de ser reemplazado, solo pagaba la cuarta parte de losempadronados.
• Se anotaron 280 M contribuyentes en el plan de regularización de deudas de autónomos.

ÿ El gobierno prepara un aumento a las retenciones que podría ser móvil de acuerdo al valor delbarril en el mercado de Nueva York.
• Presionadas por el mercado internacional, las petroleras locales subieron los precios.
• En el primer semestre el aumento del volumen de nafta y gas oil vendidos fue solo 0,6 % y8,4 % respectivamente, respecto al mismo semestre el año pasado.
• Para sofrenar una eventual escalada del resto de los precios de la economía, se altera agusto la ecuación de negocio de las petroleras.
• La utilización permanente de la inestabilidad jurídica como mecanismo de gobierno haceimpensable la recomposición de la inversión directa y estimula la salida de capitales.
• Con la suba de los precios locales, se incrementa el ingreso para el fisco, que se lleva el 70% del precio de las naftas.
• Sin aumento de retenciones y con un precio del orden de los U$ 40 por barril, seexportarían unos U$ 700 MM adicionales de petróleo.
• Para evitar una suba en el transporte de pasajeros, por decreto 945 se concedieronfacultades discrecionales al jefe de Gabinete para para negociar, suprimir o adecuarsubsidios para las empresas de transporte público. No se comprende ya qué finalidad tieneel Presupuesto, si se ignora al Congreso, se modifican las partidas y se conceden estasfacultades.

ÿ Más medidas anti- empleo.
• Dispondrían incorporar por decreto los $ 50 de aumento no remunerativo otorgados desdeenero.
• 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 hoy dostercios del plan Jefes.

ÿ El petróleo (U$ 43,80 el barril WTI el viernes) quiebra los máximos previos a la guerra del Golfo,de octubre de 1990.
• Estos precios están a punto de marcar el récord desde que fue creado el mercado de futurosde crudo en el NYME, en 1983. Están de todas formas aún lejos —45 % por debajo endólares constantes— del máximo histórico alcanzado con la crisis del ’73.
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• Operando ya al 95 % de su capacidad máxima, la OPEP tiene escasas posibilidades dedistender el mercado.
• EEUU ha convalidado los altos precios de los últimos meses, acumulando reservasestratégicas por 640 MM de barriles, que se ubican en el 90 % de su máximo histórico.
• El 15 de septiembre la OPEP podría decidir elevar la banda indicativa de entre U$ 22 y U$28 y pasarla a un rango entre U$ 30 y U$ 35 el barril.

ÿ EEUU: índices contradictorios, sensación de enfriamiento.
• El gasto de los consumidores cayó 0,7 % en junio, la mayor caída desde septiembre de 2001.
• Se desaceleró el crecimiento del PIB al 3% en el 2do. trimestre frente a 4.5% en el primero.
• El gasto de los consumidores creció un 1%, frente al 4,1% registrado en el primer trimestredel año.
• En lo que va de año, se han creado 1.5 millón de puestos de trabajo.
• Se redujo el déficit de U$ 521.000 millones previsto en febrero a U$ 445000 MM.
• La confianza de los consumidores estadounidenses acerca de la economía del país aumentóde 102,8 en junio a 106,1 en julio.
• Cayó 8,5 % la construcción de viviendas en junio. Caen las ventas de viviendas nuevas.
• El ritmo de la actividad del sector servicios se desaceleró y creció menos que lo esperado.

ÿ Brasil: contundentes indicios de despegue.
• La IED (inversión extranjera directa) en junio totalizó U$ 737 MM. Considérese que esemonto casi triplica la IED en la Argentina durante todo el 2003.
• Durante el primer semestre la IED sumó U$ 4044 MM, lo que marcó una suba de 15 %interanual.
• Colocó bonos a 10 años por U$ 750 MM a una tasa de 10,8 % (633 puntos básicos porencima de la que paga el Tesoro estadounidense en ese plazo).
• Se proyecta un 3,5 % de crecimiento para este año.
• El superávit de cuenta corriente fue récord en junio: U$ 2058 MM.
• Esto es muy favorable para la economía argentina, aunque alentará un trato más severo porparte de los organismos multilaterales.
• El aumento de los precios mayoristas en Brasil y la reducción operada en la brechacambiaria con el real favorecerá las exportaciones argentinas.


