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

En más de una oportunidad hemos insistido, en nuestros análisis semanales, respecto de ladiferencia que separa lo estructural, lo circunstancial y lo imponderable en términos de la política.Pues bien, la tragedia ocurrida días pasados en el local bailable     Cromañón    —el nombre no puede sermás significativo— es uno de esos hechos que entran en la categoría de los imponderables y que, deun momento a otro, como sea, pueden obrar cambios cualitativos, impensables antes de su aparición.Nadie podía imaginar que algo así sobrevendría. Es cierto que los códigos de las    tribusurbanas    —que las hay de distinto tipo, tamaño y color—; la defección del estado en punto alcumplimiento de sus funciones de control; la decadencia de los valores o, lisa y llanamente, lasituación de anomia reinante, son todos componentes de un    cocktail   explosivo. Pero una cosa esevaluar las posibilidades de catástrofes urbanas con el propósito de estar preparados para atemperarsus consecuencias, si llegasen a ocurrir, y otra que se combinen, en el mismo lugar y momento, lairresponsabilidad de un empresario; la desidia del estado y la locura de las tribus que lanzan bengalasen un lugar cerrado.La reacción ante los imponderables muestra, de ordinario, el temple, la inteligencia y losreflejos de los funcionarios públicos. Del 11 de septiembre del 2001 George Bush y, sobre todo, elalcalde de New York, Rudolph Giuliani, salieron fortalecidos por la energía, celeridad y eficacia quedemostraron. Aznar, en cambio, al cual le sobraban capacidades de gestión y que encaminaba al
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Partido Popular a un nuevo éxito electoral, echó por la borda su carrera y las posibilidades decontinuidad en el gobierno del PP al compás de un manejo mas que desafortunado de la crisisposterior a la masacre de Atocha.¿Qué decir de Aníbal Ibarra? La Argentina es una sociedad tan particular, con una capacidad deolvido tan grande y una mansedumbre tan notable, que el actual jefe de gobierno de la ciudadautónoma podrá sobrevivir a la falta de competencia y de responsabilidad demostrada en estos días,algo que sería impensable que ocurriese en alguno de los países del G7, por ejemplo. No es el casorepasar su actitud, pero sí lo es puntualizar que, en su mayoría, quienes pidieron el día lunes a voz encuello, su renuncia, se cansaron de insultarlo y lo responsabilizan por la tragedia, son parte de lasclases medias urbanas que lo ungieron, con su voto,  lord mayor de la capital federal.La opinión pública que desvela a Néstor Kirchner y a Aníbal Ibarra, casi por igual, es la que hapuesto en evidencia, en esta oportunidad, su indignación, con la particular coincidencia que lasrespuestas del presidente de la Nación y del jefe de la ciudad han mostrado su falta de reflejos:mientras el primero, a semejanza de lo que aconteció con Blumberg y su cruzada a favor de laseguridad, se refugió en un silencio inaudito, que solo rompió cinco días después con una explicaciónbaladí, el segundo no dudó un instante en acusar a los bomberos y a los empresarios inescrupulosostratando de sacarse de encima el peso de cualquier responsabilidad en la tragedia. Luego —con algunatardanza— asumió sus culpas. Pero el intento de tomar distancia no fue el más feliz. Kirchner hademostrado que no sabe qué hacer cuando debe soportar las iras de la opinión pública. En cuanto aIbarra, todo parece indicar que a la hora de evaluar su gestión habrá un antes y un después deCromañón   .Las manifestaciones que trajinaron el centro de la capital y dieron lugar a forcejeos y a hechosde violencia similares a los que tuvieron como epicentro, hace un par de meses, al edificio quealberga al intendente y sus alrededores, pusieron sobre el tapete una divisoria de aguas importanteen punto a las banderías de izquierda que, al menos en la segunda vuelta electoral del año pasado,votaron masivamente por Ibarra, clausurando las aspiraciones de Mauricio Macri. Esos mismossectores repetirán el jueves, en una denominada marcha de las velas —que se está gestando— suoposición a Ibarra.
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Claro que si hacemos referencia a efectos colaterales, no puede pasar desapercibido elretraimiento del presidente respecto del jefe del gobierno de la capital. El silencio de Kirchner ha sidodoble: no se molestó en enviar su pésame a los familiares de los jóvenes muertos, pero tampoco cerrófilas con Ibarra, dando a entender que cuanto más lejos de halle de él, mejor. Es que Néstor Kirchner—que, en general, es un hombre de decisiones expeditivas y que no vacila a la hora de usar y hastaabusar    del poder— muestra su peor perfil cuando el problema incluye, como protagonistasexcluyentes, a las hacedoras de la opinión pública: las clases medias urbanas.La onda expansiva que ha hecho blanco en Ibarra, apenas si ha rozado al presidente. Sinembargo, el caso no esta cerrado. Los heridos de extrema gravedad —Dios no lo quiera— puedenmorir y ello haría aún más profunda la herida abierta en la sociedad. Las marchas contra Ibarrapodrían escalar. ¿Qué pasaría si alguien resultase muerto? La pregunta no es ni ociosa ni capciosa: losimponderables, como fantasmas invisibles, están a la vuelta de la esquina. Hasta la primera semana defebrero.
Compacto y destacado   

ÿ Cayeron $ 643 MM (0,6 %) los depósitos totales al 30 de diciembre.
• Fuerte caída de los PF oficiales: bajan $ 1460 MM (13,4 %).
• Como advertimos, el pago de sueldos y aguinaldos y la cancelación de vencimientos con losorganismos multilaterales incidió negativamente en la evolución de los depósitos bancarios.
• Las bajas tasas han mejorado el panorama de rentabilidad de los bancos. Pero desalientan elahorro e incentivan el consumo para eludir el deterioro del poder adquisitivo.

ÿ En diciembre el Central ha marcado un nivel récord de compra de divisas para satisfacer elaumento estacional en la demanda de dinero por pago de aguinaldos, vencimientos impositivos,etc.
• Comienzan a ingresar las primeras divisas correspondientes a la cosecha fina aunque enverano se contraen las exportaciones de MOI.
• En enero se espera un alto nivel de compras si el Central opta por sostener el tipo decambio.
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• En diciembre el Central produjo una expansión monetaria de $ 2561 MM, superando laacumulada en los once meses previos ($ 2108 MM) y excediendo en casi $ 1000 MM la metadel programa monetario.
• Esta laxitud monetaria estimula las crecientes presiones sobre los precios. El índice minoristade este mes no sería inferior a 1,5 % y para diciembre se estima en 0,7 %.
• El aumento de reservas que se puede estimar para enero —del orden de U$ 1500 MM— puedecomplicar el frente inflacionario si no se logran reabsorber los pesos emitidos para efectuaresas compras.
• Una opción sería elevar las tasas para disminuir la oferta de base pero ello tendrá un efectoinmediato sobre el nivel de actividad. Otra sería frenar la compra de divisas y conceder asíuna apreciación del peso.
• La relación (base–amplia + pases)/reservas se elevó a 2,932 como producto de las fuertescompras (emisión) del BCRA y las cancelaciones netas al Fondo.
• En 2004 se efectuaron cancelaciones netas por unos U$ 3600 MM a los organismosmultilaterales.
• Para absorber la emisión correspondiente a las compras esperadas para enero, el Centralpodría verse obligado a elevar la tasa de interés ofrecida por LEBAC.

ÿ Recaudación diciembre; fue de $ 7993 MM, con un crecimiento interanual de 18 %.
• La recaudación de IVA cayó 0,9 % respecto a noviembre.
• No obstante el diferimiento ofrecido por la AFIP, ingresaron $ 1084 MM por Ganancias, loque mostró una adhesión menor a la esperada por el ente.
• Los derechos de importación cayeron 7,5 %.

ÿ Balance de pagos al tercer trimestre.
• 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.
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ÿ Sector externo - comercio.
• El superávit comercial del 2004 fue 32 % menor al del año anterior.
• Se acentúa el patrón exportador de materias primas e importador de bienes con mayorvalor agregado.

o El tipo de cambio alto no ha resultado en un aumento del volumen exportado.
o Solo tres puntos del crecimiento (16 %) de las exportaciones son atribuibles a unincremento de volumen.
o  Los productos primarios representan el 20 % de nuestras exportaciones, las MOA(incluye aceites) el 35 % y los combustibles el 18 %.

• Las importaciones crecieron 64 % en 2004.
ÿ El formidable desempeño exportador brasileño evidencia la falacia del argumento devaluacionistasobre la necesidad de mantener un tipo de cambio alto para promover las exportaciones.

• Con un real que se apreció 8,2 % durante 2004, las exportaciones aumentaron un 32 %,totalizando U$ 96473 MM. El superávit comercial sin precedentes alcanzó los U$ 33717 MM.
• La falacia devaluacionista queda aún más clara si se observa la evolución del comerciobilateral con Argentina.

o A pesar de la creciente brecha cambiaria entre el peso y el real, diciembre marcó el19º mes consecutivo de déficit para la Argentina: U$ 1801 MM, el mayor de lahistoria.
o  En 2001, último año de convertibilidad y peso fuerte (y luego de la importantedevaluación del real de 1999), el superávit había sido de U$ 1204 MM. El 2003, conuna devaluación del peso de casi 200 % pero previo a la apreciación del real, elsuperávit comercial argentino se había reducido a U$ 112,6 MM.
o  Las exportaciones brasileñas hacia nuestro país aumentaron 61,6 % en 2004mientras que las argentinas hacia Brasil crecieron solo 19,2 %.
o La composición del comercio bilateral muestra que los términos de intercambio nosson desfavorables: las MOI representan el 87 % de nuestras compras a Brasilmientras que en nuestras ventas prevalecen las MOA y producto primarios.

• El ministro de Economía, A. Palocci, aseguró nuevamente que el gobierno no intervendrápara sostener el dólar.
• La política argentina de tipo de cambio alto no ha servido para impulsar con fuerza lasexportaciones y comienza a fracasar en el plano de la sustitución de importaciones ante elvertiginoso crecimiento de las importaciones.

ÿ El presidente del BCRA se verá bajo fuertes presiones en los próximos meses.
• La defensa de la estabilidad monetaria, los pagos a los organismos multilaterales, lapreservación del modelo de tipo de cambio alto, las acechanzas sobre la evolución de las
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tasas de interés marcan los principales puntos de tensión para la gestión de la autoridadmonetaria.
• Básicamente su dilema será tolerar la presión política por sostener la política “productivista”o defender a ultranza la estabilidad de la moneda, manteniendo la mayor autonomíaposible.

ÿ Una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que permita incrementar sus adelantos al Tesoro conel fin de pagar a los multilaterales aparece como altamente probable.
ÿ El dilema del BCRA estará dado por la opción entre inflación o recesión.Una política monetaria restrictiva tendiente a contener el efecto inflacionario de los aumentossalariales y de los prometidos ajustes de tarifas presionará al alza las tasas de interés, enfriandola economía.
ÿ Se prevé un aumento moderado de la inflación para enero.

• El índice minorista de este mes no sería inferior a 1,5 %.
• 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.

ÿ Los aumentos salariales decretados por el gobierno constituyen una medida desafortunada.
• En primer lugar, en un país que mantiene un alto nivel desempleo (18 % si no se tomancomo “empleados” los subsidiados con planes sociales) es taxativamente contraindicadoforzar un aumento de los costos laborales.
• Tanto más si se considera que más del 50 % de los ocupados trabajan en negroprecisamente a causa de los altos costos que representa el trabajo registrado.
• Además de constituir una franca intromisión en los negocios privados,  los aumentosordenados ignoran las diferencias de productividad entre empresas y sectores y discriminana los empleados estatales, a pesar de ser el estado el principal beneficiado de ladevaluación.
• Pero, paradojalmente, juegan en contra de la sustentabilidad del 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.
• Otra consecuencia es que realimentan la conflictividad sindical a causa del achatamientojerárquico y de la necesidad de los gremios de no perder protagonismo frente a susrepresentados.
• La traslación a las provincias de los aumentos salariales para los empleados nacionalesimplica inevitablemente la violación de la ley de Responsabilidad Fiscal.
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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).


