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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
El que se fue a Sevilla…    

Al tocar a su fin un nuevo año es costumbre en este tipo de crónicas políticas ensayar una suerte deresumen y compendio de los principales acontecimientos pasados, cuya proyección, en este caso al 2005, serámateria de nuestros análisis futuros. Pero el regreso al país de Carlos Menem es razón o excusa suficiente—como prefiera entenderlo el lector— para innovar al respecto y dejar en veremos la recapitulación de loocurrido a lo largo del 2004.Tras postergar una y otra vez su anunciado retorno desde Santiago de Chile, el riojano finalmentepudo honrar la promesa hecha a sus seguidores hace ya varios meses, que hubiese sido de cumplimientoimposible en tanto y en cuanto dos jueces federales, Jorge Urso y Norberto Oyarbide, continuasen negándole laeximición de prisión por la que —por motivos fáciles de comprender— venía bregando el ex presidente. Una vezque tuvo la luz verde de ambos magistrados, Menem cruzó la cordillera y, fiel a su estilo, se lanzó al ruedopolítico. Si alguien en su sano juicio especuló con la posibilidad de que su regreso estaba condicionado alabandono de la cosa pública, ciertamente se equivocó. Cualesquiera hayan sido las circunstancias no conocidasque enmarcaron su vuelta al pago riojano y aun en el caso de que hayan existido negociaciones, al más altonivel, entre las principales espadas del menemismo y el gobierno kirchnerista, hay un dato fuera de duda:Carlos Menem acaricia el propósito de erigirse en cabeza de la oposición. Lo cual, en buen romance, significaque, más tarde o más temprano, saldrá a recorrer el país y que la empresa política en la que se ha embarcadose halla en las antípodas de la actual administración peronista.
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Es cierto que en un país como el nuestro, que no se caracteriza, precisamente, por la fortaleza de lasinstituciones y en donde la división de poderes apenas existe en los manuales de derecho constitucional, si aNéstor Kirchner le hubiese molestado la presencia de Carlos Menem o si, peor aun, lo hubiera considerado unopugnador peligroso, el riojano habría festejado las navidades allende la cordillera. El visto bueno de Urso yOyarbide supone tácitamente, pues, el guiño previo favorable de la Casa Rosada a uno y otro juez. Creer locontrario sería algo así como confundir a la Argentina con Suiza o los Estados unidos, países en cuyo territoriolos magistrados son dueños y señores de sus actos.Lo dicho más arriba ha dado lugar a toda una serie de especulaciones conspirativas, cuyo comúndenominador vendría a ser este: Menem habría pactado con Kirchner un     modus       vivendi   que, según algunos,implicaría el gradual retiro del riojano y en el cual, según otros, a Menem le cabría representar un papel deopositor con la anuencia del Príncipe instalado hoy en Balcarce 50. En realidad tamañas teorías —si es quepueda denominárselas así— no resisten el menor análisis. Ni Kirchner ni tampoco Menem sirven para forjar,tras bambalinas, una comedia semejante.La explicación a nuestro juicio más coherente es, al mismo tiempo, la más sencilla: a Kirchner elriojano no lo incomoda y hasta considera que podría ser funcional a su estrategia de disciplinar y conducir aljusticialismo de cara a las elecciones del 2005. En los cuarteles gubernamentales se pondera: 1) la desfavorableimagen de Menem en todas las encuestas conocidas; 2) su escasa intención de voto y 3) las complicaciones queel riojano les creará —consciente o inconscientemente— a Ricardo López Murphy y a Mauricio Macri a medidaque desenvuelva, en los próximos meses, la estrategia tendiente a liderar la oposición de centroderecha, almenos, dentro y fuera del peronismo.Es evidente que poco o nada puede temer Kirchner de la izquierda porque, después de todo, élencarna a la   izquierda posible    en la Argentina de hoy. En cambio, volcado como esta su gobierno hacia esecostado ideológico, es en el campo de la derecha donde puede aparecer una fuerza que, en los años venideros,le dispute espacios de poder. Esto, claro, a condición que sus distintos caudillos y banderías dejen de ladorencillas de campanario y se decidan a cerrar filas enredador de un proyecto común. Menem, de algunamanera, no por congraciarse con el gobierno o fruto de algún pacto espúreo, puede patear el tablero a medioconstruir del centroderecha. Hasta aquí la visión del kirchnerismo que, claro esta, no es la del riojano y la desus colaboradores.Menem es uno de esos caudillos que rara vez aparecen en el firmamento de un país. Por su historia, supersonalidad, su vocación de poder y su instinto político, se siente un predestinado, y así como se equivocaría
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de medio a medio quien creyese que volvió para jugar al golf y darle el biberón a su hijo, se equivocaríatambién quien apostase a que dará un paso al costado en sus pretensiones de liderazgo dentro y fuera del PJ.Que las encuestas le dan mal; que la intención de voto es magra; que su imagen no puede ser peor;que tiene cuentas pendientes con la justicia. Son todas verdades, como lo eran en enero del 2002 cuando, rotala convertibilidad, declarado el default y satanizado su nombre prácticamente era un personaje sin retorno deconsiderarse a las encuestas el    non       plus ultra    de la política. Sin embargo, quince meses después Menem fue elcandidato más votado de la Argentina.El riojano no es un hombre al que las encuestas lo encandilen ni para estimularlo ni para acobardarlo.Lo tiene sin cuidado la subestimación del gobierno y hasta le conviene. Por eso, lograda la condición necesariapara su retorno al ruedo —poder transitar libremente por la Argentina— ahora de lo que se trata es deorganizar a lo largo y ancho del país algo de lo que siempre careció: un movimiento que no se agote en sunombra. ¿Podrá hacerlo? ¿Tendrá la voluntad intacta para acometer dicha empresa? ¿Le pesarán los años que,como bien reza el adagio, no vienen solos? Son todas preguntas pertinentes, aun sin respuesta.La lógica parecería indicar que Menem 1) intentará forzar, al igual que Adolfo Rodríguez Saa, lanormalización del PJ y el llamado a elecciones internas; 2) se dedicará a fortalecer el PP (Peronismo Popular)en todo el país y 3) tratará de ser elegido senador nacional. Claro que la lógica en política no se compadece deordinario con la lógica de la vida diaria.Que el 2005 nos encuentre de pié y juntos. Feliz Año y hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Papelón oficial: luego de que el ministro Lavagna anunciara que la SEC había autorizado la ofertaargentina, el ente regulador estadounidense debió aclarar hoy que la emisión aún no fue aprobada.
•  La novedad, anunciada por el vocero J. Heine de la SEC, pone en duda —y tal como habíamosestimado en nuestro Informe de la semana pasada— el cumplimiento de los plazos programados parala operación.De todas formas, el gobierno olvidó que el día 17 establecido para la apertura del canje es feriadoen los EEUU (M. Luther King Memorial Day).
• Otra demora puede provenir de la Consob italiana, que de no aprobar la oferta antes de este viernesquedaría postergada para la segunda semana de enero, previa al previsto lanzamiento del canje.
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Sin la autorización de este ente el canje sería impracticable pues se estima que un 20 %de los acreedores son italianos.
• Tampoco hay novedades de la Bafin de Alemania ni de cómo se ofrecerán los nuevos títulosen Japón.
• El buen nivel de la tasa de largo (4,29 %) ofrecida por los US Treasury bonds a 10 añosbeneficia la valuación de la oferta. Pero el alza de los títulos privados de renta variable y ladepreciación del dólar debieran tender a incrementar el retorno exigido para los bonos delTesoro.
• Otro frente que debe ser tenido en cuenta es el judicial.
• En principio, la idea es efectuar el road show local en la Bolsa el 12 de enero.
• El decreto nombrando a The Bank of New York como agente de pago y    trustee     confirmó elmayor costo asumido con esa entidad.

o Lavagna había asegurado el 22 que el contrato no había significado “ni un centavomás”.
o El banco exigió honorarios por U$ 5 MM —antes estaba dispuesto a hacerlo por U$ 2MM— y un pago por adelantado de U$ 1,5 MM que correría por cuenta del Barclays.
o También exigió una cláusula de indemnidad.
o   “Seremos capaces de cumplir la fecha (del 17/1) en la medida que el gobiernosatisfaga las condiciones del acuerdo” (declaración de un funcionario de The Bank ofNew York al Financial Times).

ÿ Sigue complicándose el canje de Mendoza: el colegio que demandó a la provincia ante la justiciade Nueva York extendió ahora su demanda contra los bancos que aceptaron el canje.
• Entre los bancos demandaos están el Río, el Lloyds, el Dresdner y The Royal Bank ofCanada.
• El colegio reclama que la aceptación de esas entidades perjudica a los    holdouts    por habersuscripto    exit       consents   .

ÿ Actividad económica: buen crecimiento interanual pero con nuevas señales de enfriamiento.
• El EMI (estimador mensual de la actividad industrial) de noviembre muestra un crecimientode 0,7 % mensual y 8,3 % interanual.

o  Este aumento fue originado por la excepcional performance del sector automotrizcon 13,9 % de suba mensual y 47,7 % interanual.
o La metalmecánica creció 3,2 % mensual y 11,5 % interanual.
o Otros sectores que venían creciendo fuertemente comienzan a exhibir enfriamiento:papel y cartón (0,1 % mensual y 10,2 % interanual), textil (-4,2 % y 9,7 %), acero (-2,4 % y 9,3 %), construcción (-0,1 % y 10,6 %) y alimentos (-5,7 % y 7 %).

• La utilización de la capacidad instalada cayó por segundo mes consecutivo y fue de 70,4 %.
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• Según la encuesta del INDEC, el 71,9 % de las firmas no espera experimentar mayoresnecesidades crediticias.
• El 53,2 % de las empresas espera que la demanda se mantenga estable.
• El 81 % de las compañías no planea incorporar empleados y el 2,1 % piensa reducir ladotación.

ÿ Ventas en supermercados y shoppings en noviembre.
• Sigue cayendo la venta en los supermercados: 0,6 % mensual. Pero aumentan 5,7 % contranoviembre del 2003.

o La tendencia ciclo desestacionalizada pasó a ser negativa (0,1 %) por primera vez en23 meses (aunque vino cayendo a lo largo del año).
o La facturación cayó 9,2 % contra octubre.

• En los shoppings, alentados por el importante turismo receptivo, las ventas crecieron 5,4 %mensual y 21,1 % interanual.
o Sin embargo, la facturación en los centros de compra cayó 12,1 %.

ÿ Índice de Confianza en el Gobierno (UTDT).
• Después de tres meses de recuperación —había descendido entre febrero y agosto— cayó 1 %respecto a noviembre y acumula 8 % de caída en 2004.
• Capital Federal es la única región en la que siguió creciendo pero en forma más atenuada.

ÿ Balance de pagos: continúa la fuga de capitales.
• La formación de activos externos (fuga de capitales) del sector privado no financieroalcanzó los U$ 3275 MM de enero a septiembre y U$ 1148 MM en el tercer trimestre.
• El stock estimado de activos externos es de U$ 126499 MM.
• La inversión extranjera directa sumó U$ 3231 MM en los primeros nueve meses y fue de U$801 MM en el tercer trimestre.
• El stock de IED sumaba unos U$ 48716 MM a fin del 2003, unos U$ 30750 MM menos que afines del 2001.
• El total estimado de la deuda externa a septiembre era de U$ 167163 MM, lo que significaun crecimiento de casi U$ 4000 MM durante la gestión Kirchner y de casi U$ 18000 MMdesde la declaración de default y el abandono de la convertibilidad.

ÿ El tipo de cambio alto no ha resultado en un aumento del volumen exportado.
o Solo tres puntos del crecimiento (15 %) de las exportaciones son atribuibles a unincremento de volumen.
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o A pesar de la ventajosa brecha cambiaria con Brasil, el superávit de nuestra balanzacomercial en noviembre sería 7 % inferior al de octubre y 25 % menor al del mismomes de 2003.
o En los primeros tres trimestres, las exportaciones agroindustriales crecieron 13 % envalor pero cayeron 6 % en volumen.

ÿ Cualquiera sea la suerte del canje, para junio deberemos tener acuerdo con el Fondo.
• A ese momento se llevarán cancelados unos U$ 3000 MM con el Fondo y otros organismos,pero para pagar los abultados vencimientos de deuda regular del tercer trimestre seráindispensable contar con un nuevo acuerdo vigente.
• El gobierno buscará, como mínimo, que el Fondo admita postergar el pago de losvencimientos que son prorrogables por un año.
• En el poco probable caso de cerrarse el canje en el primer trimestre —y tal comoanticipáramos desde Dubai— para cancelar el primer servicio de intereses de los nuevosbonos el gobierno se verá forzado a refinanciar los vencimientos de BODEN y PréstamoGarantizado del segundo trimestre.
• Esto absorberá fondos que se le negarán entonces al sector productivo.
• La cancelación de vencimientos con los organismos multilaterales incidirá negativamente enla evolución de los depósitos bancarios por la caída de las cuentas oficiales al aplicar elsuperávit acumulado a esos pagos.
• En estas condiciones, una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que le permitaincrementar sus adelantos al Tesoro con el fin de pagar a los multilaterales aparece comoaltamente probable.
• Aplicar las reservas a las cancelaciones con el Fondo nos colocaría en grave riesgo anteeventuales corridas cambiarias.
• Los servicios de la deuda una vez reestructurada y el creciente deterioro de nuestra balanzacomercial por caída de los precios internacionales de nuestros    commodities    y por elaumento de nuestras importaciones tiende a agravar la posición de nuestras reservasinternacionales.

ÿ Sostener artificialmente un tipo de cambio real alto, limita la sustentabilidad de la oferta a losacreedores.
• Cuanto más depreciado el peso, más difícil o costoso comprar las divisas necesarias para elpago de los vencimientos.
• Debe tenerse en cuenta que aún con un canje plenamente exitoso el stock de deuda públicaexcederá los U$ 130000 MM.
• La gran porción de deuda que fue dejada fuera del default, hace que —a pesar de la fuertequita planteada— el endeudamiento se reduzca en solo U$ 46000 MM.
• Por otro lado, solo un peso estable y fuerte permite financiarse a tasas razonables.
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• La política de tipo de cambio alto no ha servido para impulsar con fuerza las exportacionesy comienza a fracasar en el plano de la sustitución de importaciones ante el vertiginosocrecimiento de las importaciones.
ÿ Mantener artificialmente un tipo de cambio nominal alto entrañará serios riesgos en 2005.

• Salvo que se prosiga con la política de “desendeudamiento” con el Fondo, absorber elsuperávit esperable de cuenta corriente implicaría significativos efectos inflacionarios o unapronunciada suba de tasas para neutralizar esa expansión monetaria.
• Es decir, en caso de pretender sostener el tipo de cambio el dilema del BCRA estaría dadopor la opción entre inflación o recesión.
• Una política monetaria restrictiva tendiente a contener el efecto inflacionario de losaumentos salariales y de los prometidos ajustes de tarifas presionará al alza las tasas deinterés, enfriando la economía.

ÿ Se prevé un aumento moderado de la inflación para enero.
• En 2005 los precios minoristas recortarán la brecha que los separa de los mayoristas.
• La suba será más pronunciada en los bienes no transables (servicios generales, educación,salud, transporte) que han sido los más relegados desde el 2001.
• Los aumentos de precios benefician la recaudación de Ganancias ante la imposibilidad deefectuar ajustes a los balances.

ÿ La política de tipo de cambio alto representa un modelo de concentración de riqueza.
• La recomposición de la rentabilidad empresaria se hace a costa del aplastamiento salarial.
• Se privilegia a las industrias sustitutivas, que ocupan proporcionalmente pocos trabajadores,y se castiga al sector servicios, que es el mayor generador de empleo de la economía.
• La caída del salario real ocasionada por el modelo de tipo de cambio alto y el crecimientodel empleo informal han impedido el acceso al crédito hipotecario a una amplia franja de lapoblación. Por ello, la mayoría de los préstamos que hoy se otorgan son tomados por yapropietarios que buscan una vivienda más amplia.

ÿ Diferentes elementos amenazan la actividad en 2005.
• La caída del valor de las materias primas agropecuarias provocará una fuerte reducción enlos ingresos del sector agropecuario y generará tensiones para una disminución de lasretenciones.

o En el caso de la soja, la caída del precio entre ambas temporadas bordea el 30 %. Eltrigo bajó 35 % y el maíz 21,5 %.
o En cambio, el costo de los insumos para la producción de soja subió 31,3 % en losprimeros once meses del año.
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• La devaluación posibilitó ingresos extra vía retenciones que serán difíciles sostener. La caídadel tipo de cambio real afectará la recaudación.
• El aumento de utilización de la capacidad instalada —que permitió un crecimiento sin unesfuerzo de inversión mayor— ha alcanzado su límite en la mayoría de los sectoresbeneficiados por el modelo “productivista”. En estos casos, para incrementar la producciónse necesitará un significativo aporte de capital.
• El nuevo sistema de Riesgos de Trabajo incrementará significativamente los costos (se prevéque será de entre 3 % y 3,5 % de la masa salarial, más del doble que el actual).
• El faltante de energía es otro elemento que podría sumarse para complicar el panorama.
• El significativo crecimiento de la economía mundial, las tasas extraordinariamente bajas, ylos elevados precios de los commodities fueron fenómenos concurrentes durante este añoque amenazan no repetirse en el 2005.

ÿ Más aumentos salariales:
• El poder Judicial tendrá luego de la feria un aumento de 20 % adicional al 10 % yaotorgado.
• El Ejecutivo analiza nuevas recomposiciones tendientes a llevar el salario mínimo vital ymóvil a $ 735, correspondiente a la canasta básica. Implicaría aumentos no menores a 22,5%.

ÿ Los aumentos salariales impulsados por el gobierno juegan en contra de la sustentabilidad fiscaldel actual modelo económico.
• Para que funcione, se requiere necesariamente del aplastamiento salarial y de lasjubilaciones para que no se licuen los mayores ingresos del estado.
• La traslación a las provincias de los aumentos salariales para los empleados nacionalesimplica inevitablemente la violación de la ley de Responsabilidad Fiscal.

o  A las provincias, los salarios le representan casi cuatro veces la porción de gastototal que le insumen a la Nación.
o Los aumentos dispuestos por la Nación implican, entonces, un crecimiento del gastosuperior al aumento del PBI (límite fijado por la ley de Responsabilidad Fiscal).
o Hasta el momento solo once provincias adhirieron a la nueva ley: Corrientes, Chaco,Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz yTierra del Fuego.


