
InC.
Massot / Monteverde & Asoc.  31/8/04 inc@ba.net

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

Ayer, en horas de la mañana, la Plaza de Mayo fue el centro de dos diferentes manifestacionessuperpuestas que pusieron al descubierto hasta donde es conveniente dejar de lado los lugarescomunes en el análisis de la situación política de la Argentina. Por un lado marcharon los piqueterosque responden a Raúl Castells —con su mujer a la cabeza— dispuestos a hacer oír el reclamo delibertad para su conductor, hoy preso. Por otro lado se congregaron en esa misma Plaza históricaalgunos de los grupos mas radicalizados de este momento en el país, destacándose, en primera línea,Quebracho   . Había, claro esta, un tercer sector no tan visible pero decisivo: el gobierno. ¿Qué pasó?Por de pronto no sucedió nada de lo que se suponía que iba a suceder con arreglo a unanálisis lineal. Si alguien esperaba que Kirchner, conforme a la modalidad adoptada ni bien se hizocargo del poder, dejara hacer    a       piacere    a las banderías de piqueteros y de izquierda, se equivocó demedio a medio. Por el contrario, el gobierno puso en práctica cuanto ya había insinuado, semanasatrás, al momento de tratarse, en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el tan polémico códigode convivencia. En esa ocasión no hubo necesidad de llegar al grado máximo de cualquier estrategiade mantenimiento del orden público: la represión. Bastó la disuasión. Ayer, en cambio, con balas degoma y carros hidrantes la administración Kirchner inauguró algo sobre lo cual insistimos en crónicaspasadas: que, tarde o temprano, cuando intuyese que la política de tolerancia irrestricta ante losdesmanes pondría al gobierno contra la sociedad, Kirchner no iba a quedar enredado en suspresuntos escrúpulos progresistas. Antes al contrario, sin renegar de ellos, ordenaría reprimir.
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Si alguien pensaba que las huestes —por llamarlas de alguna manera— de Raúl Castells yNéstor Pitrola no retrocederían ante nada y apelarían a la violencia como un instrumento idóneo delucha revolucionaria, también se equivocó de medio a medio. Castells es una suerte de viejo vizcachadentro del folklore político nacional. Respecto de su extremismo verbal —al que no hay que prestarledemasiada atención— hay poco por decir. Como quiera que sea, no es un revolucionario peligroso,como tampoco lo es Pitrola o Luis D’Elía, más allá de las diferencias entre ellos. No significa lo escritoantes que su presencia sea irrelevante o que las acciones que emprenden a diario no tenganconsecuencias. Significa, tan sólo, precisar cuáles son sus límites.Distinto es el caso de los doscientos —pocos mas o menos— integrantes de la agrupaciónQuebracho   . Tienen espíritu combativo —lo cual no supone que estén dispuestos a llegar hasta lasúltimas instancias en el ejercicio de la violencia— y no trepidan en enfrentarse a palo limpio con lasfuerzas de seguridad. Dentro de estos cauces su trascendencia tiende a ser insignificante aunque hayamerecido las portadas de casi todos los diarios del país. No lo sería, inversamente, si decidiese emularal ERP o Montoneros y reivindicase en la práctica —no en el discurso— la lucha armada.Lo del gobierno no es, ni mucho menos, una transformación cualitativa. No abjura de suprogresismo; no se saca de encima sus amigos de la izquierda intelectual; no se baja de su demagogiasocial ni reniega de su discurso setentista. Pero, con algún realismo desde el punto de vista de laadministración del poder, ha decidido ensayar un viraje táctico en algunos aspectos. Ya fue dicho quela transversalidad descansa en paz. Ahora ha quedado en evidencia que es capaz de reprimir sinponerse colorado. De la misma manera que, maldiciéndolo bajo cuerda, no endereza contra JuanCarlos Blumberg una sola crítica o agravio. Deja ese trabajo sucio a sus periodistas a sueldo.En lo que parece no dispuesto a moverse un centímetro de su estrategia original, cuandomenos de momento, es en su relación con el Fondo Monetario Internacional. La reunión que mantuvoel presidente de la República y su ministro de economía con el titular del organismo mencionado, fuetodo menos auspiciosa. Kirchner sabe que tiene tiempo —posiblemente hasta principios del 2005—para hacer el papel de malo y ganar espacio, de puertas para adentro del país, como el presidente quefue capaz de negociar con el FMI de igual a igual sin dejar, en el camino, jirones de la dignidadnacional. Hasta ahora ese papel le calza bien, sobre todo porque la Argentina ha honradoescrupulosamente su palabra y le ha pagado al Fondo hasta el último centavo.
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Contra lo que opinan en general los economistas, el tema de la negociación con el FMI y lostenedores de bonos puede dilatarse varios meses más sin que ello le traiga al país unas consecuenciasimposibles de sobrellevar. Néstor Kirchner lo entiende perfectamente bien, de modo que bascularáentre sus malos modales en el trato personal a los representantes del FMI y otros organismos por elestilo y su decisión inquebrantable de cumplir, estrictamente, con los compromisos de pagos que seescalonan en el curso de los próximos años.Néstor Kirchner no puede desentenderse de la gobernabilidad. Si estuviese en tela de juicio, sufuturo podría ser similar al de alguno de sus predecesores. Para sostenerla no trepidará, pues, enpisotear —si acaso fuera necesario— cuanto antes juró defender. No es el santacruceño un ideólogo; esun excelente oportunista. De lo contrario no estaría sentado en el sillón de Rivadavia. Hasta lapróxima.
Compacto y destacado   

ÿ La permanente puja con el Fondo por la pauta de superávit pareciera no tener lógica alguna.
• El superávit primario proyectado para este año duplicaría el “inamovible” 3 %comprometido con el FMI.

o El superávit primario nacional alcanzaría los $ 18000 MM.
o A esto habría que agregar al menos $ 11000 MM correspondientes a las provincias.
o De esta forma, el superávit primario consolidado a fin de año alcanzaría el 6,5 % delPBI, superando ampliamente las pautas de Turquía y de Brasil.

• ¿Por qué negamos lo que cumplimos con creces?
• ¿Qué sentido tiene alcanzar semejante superávit si no sirve ni para lograr reestructurar ladeuda ni para acordar con el Fondo? ¿Es por pura ultraortodoxia?

ÿ Es indispensable reducir la presión tributaria para no ahogar la economía.
• El problema no es el superávit si no la feroz transferencia de fondos (del sector privado alpúblico) requerida para alcanzar ese superávit con el elevadísimo nivel de gasto primario.
• La recaudación de agosto podría alcanzar los $ 8500 MM y la anual los $ 100000 MM. A ellohay que sumarle unos $ 17000 MM de recaudación provincial.
• Estos números significan una brutal presión fiscal, cercana al 52 % del PBI corregido.
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• 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.
• La incorporación al salario de los $ 50 no remunerativos otorgados a principios de añoimplicará una aun mayor carga fiscal.

ÿ Los significativos vencimientos de la deuda performing para el próximo año marcan la necesidadde un arreglo urgente con los acreedores privados.
• Si no se quiere asfixiar la economía con un superávit primario creciente, para pagar esosvencimientos habrá que recurrir a nuevo financiamiento.
• La reestructuración exitosa de la deuda en default es prerrequisito ineludible para poderconcurrir al mercado de deuda.
• No existen antecedentes de reestructuraciones exitosas de deuda sin contar con aval delFMI.
• La estrategia elegida de postergar las negociaciones con el Fondo nos coloca en el peor delos mundos: le pagamos puntualmente pero no contamos con su aval.

ÿ O sea que:
• o aumentamos la pauta de superávit para mejorar la oferta a los acreedores y lograr éxitoen la reestructuración,
• o nos negamos a subirla y de todas formas aumentamos el superávit comprometido parapoder pagar los vencimientos de la deuda regular (BODEN y préstamo garantizado), con losconsiguientes efectos recesivos.Véase pues lo fútil de la discusión sobre el nivel de superávit en que nos hemos enfrascado conlos acreedores y el Fondo.

ÿ Una tercera posibilidad —no descartable, especialmente si se persiste en una postura irreductiblefrente a los acreedores y el Fondo— es entrar en default con la deuda hasta hoy regular: BODEN,BOGAR, préstamo garantizado y organismos multilaterales.
ÿ Todo nivel de adhesión a la oferta de reestructuración inferior al 66,66 % significaría un drásticofracaso.

• No hay diferencia sustantiva entre un 50 % o un 65 % de adhesión: dos tercios es el mínimoadmitido por los tribunales de Nueva York para aplicar el    exit       consent    (consentimiento desalida).
• Esto significa que solo con ese umbral de aceptación el deudor puede cambiar las cláusulasde emisión —vg. afectando su liquidez— de forma de forzar a los    holdouts    (acreedores queno adhirieron a la oferta de canje) a que acepten los nuevos títulos.
• Solo de esta forma se lograría reducir el número y significatividad de los litigios.
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• Títulos emitidos bajo otras jurisdicciones tienen condiciones aún más restrictivas: aquellosbajo jurisdicción alemana requieren la adhesión de la totalidad de los tenedores.
ÿ Aún manteniendo el nivel de inversión proyectado para el corriente año (17 % sobre el PBI), nose podrá sostener el crecimiento económico.

• 20 % sobre el PBI representa el umbral mínimo para lograr una expansión sostenida.
• Al menos cuatro de los diecisiete puntos de la tasa de inversión corresponden a la industriade la construcción, ligada principalmente a viviendas residenciales y no a activosproductivos.
• Del resto, la mayor parte corresponde a maquinaria agrícola, transporte de carga y equiposde comunicaciones.

ÿ Son variados los factores que traban la inversión:
• Inseguridad jurídica e incumplimiento de contratos. Poder Judicial adicto al Ejecutivo.
• Controles de precios de los bienes y servicios.
• Manejo estatal de la retribución de los factores de la producción.
• Ausencia de reformas estructurales.
• Presión tributaria creciente.
• Prolongación de la cesación de pagos y trato hostil a los acreedores e inversores.
• Consiguiente incapacidad de las compañías argentinas de acceder a los mercados de capital.
• Permanente tirantez con nuestros únicos prestamistas actuales: Fondo y Banco Mundial.
• Insignificancia del crédito doméstico, especialmente de mediano y largo plazo.
• Encarecimiento de los bienes de capital por efecto de la devaluación.
• Aliento a industrias ineficientes, intensivas en mano de obra, vía devaluación y consiguientedestrucción de los salarios.
• Falta de vocación por la apertura comercial, incluso con nuestros socios sudamericanos.

ÿ El crecimiento del PBI este año rondará el 7 %. Pero el año próximo puede no alcanzar a la mitad.
• El arrastre estadístico para el próximo año sería menor al 1,5 %.
• El indicador de tendencia del PBI elaborado por la secretaría de Política Económica,proyectado a un año, arroja un magro 1,2 % de crecimiento.

ÿ La marcada desaceleración del consumo y de la actividad generan nerviosismo y reaccionescontraindicadas de parte del gobierno.
• Forzar aumentos en los salarios privados no ligados a mejoras en la productividad alteranegativamente la asignación de factores, desalentando la recomposición del empleo e
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incentivando la informalidad (que representa tres cuartas partes de los puestos de menoresingresos).
• 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.

ÿ La caída de la soja complica la evolución de los ingresos públicos, del consumo y de la inversiónrural.
• El año próximo se podrían perder entre U$ 2000 MM y U$ 1500 MM de ingresos porexportaciones por caída del precio.
• Esto implicaría, a su vez, entre $ 1250 MM y $ 950 MM de menores recursos tributarios.
• La caída de precios tiene, como se puede apreciar, más relevancia en el nivel de actividadque efecto fiscal directo.

ÿ El impuesto a los combustibles es uno de los primeros que debe ser reducido —y en el marco deuna reforma integral, eliminado— por su impacto en el precio del combustible (70 %) y la delicadasituación en el mercado local.
• El precio de los combustibles tiene fuerte incidencia en los precios mayoristas y minoristas yen el nivel de actividad.
• Como una muestra adicional de la voracidad fiscal, cabe consignar que el impuesto a losingresos brutos que pagan las estaciones de servicio se aplica sobre el valor bruto congravámenes incluidos. Es decir, se pagan impuestos por impuestos ya pagados.

ÿ Los ingresos provenientes de los dos impuestos más distorsivos representan más que la totalidaddel grueso superávit fiscal estimado ($ 18000 MM) para el corriente año.
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 Para disminuir significativamente la pobreza y la indigencia es indispensable mantener un ritmoelevado de crecimiento del ingreso nacional (PBI).Comentarios de la coyuntura
ÿ Se espera que continúe la caída del precio del petróleo.
ÿ Títulos posdefault (BODEN) en máximos históricos.

• La carencia de alternativas de inversión y la búsqueda de cobertura contra la inflación —enel caso de ajustables por CER— ha llevado la cotización a niveles irracionales, sinfundamento.
• Consideramos que no se podrán sostener estos valores.
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ÿ Situación fiscal.
• Superávit acumulado a julio: $ 13488 MM.
• Superávit proyectado 2004: $ 18000 MM.
• Resultado consolidado de las provincias.

o  La recaudación de impuestos provinciales creció 27 % interanual en el primersemestre y sumaría a fin de año unos $ 17000 MM (4 % del PBI).
o Los giros por coparticipación crecieron 58 % interanual.
o El superávit primario provincial proyectado 2004: $ 11000 MM (2,8 % del PBI).

• Feroz transferencia de fondos del sector privado al público: el superávit primarioconsolidado a fin de año podría superar el 6,5 % del PBI: $ 29000 MM.
• La pobre evolución de los depósitos privados totales ($ 1191 MM menos que a fin de enero)es consecuencia de la fuerte transferencia de recursos privados al sector público —víaimpuestos— y las magras tasas pasivas que se corresponden con la debilidad del mercado decrédito.

ÿ Reestructuración de la deuda.
• Hacia fines de noviembre se cerraría la suscripción pero, como se descuenta una escasaaceptación, se efectuarían sucesivas prórrogas hasta alcanzar mínimos aceptables.
• A efectos de disfrazar el negado pago en efectivo, el mismo se canalizaría a través del cupónatado al crecimiento, que comenzaría a devengar a partir de este mismo año.
• El pago de un adelanto en efectivo —hasta hoy sistemáticamente negado— puede resultar detodas formas insuficiente para atraer adhesiones debido al escaso efecto sobre el valorpresente de la quita.
• Las AFJP estarían dispuestas a tomar los bonos Par, que mantienen la moneda de origen y elvalor nominal.
• Si el gobierno insiste con que deben tomar los bonos Cuasi Par, pedirían —a efectos deevitar demandas de sus afiliados— que quede explícita la obligación de aceptar éstos.


