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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
El mandoble de un        Groggy   

Cualquiera que conozca los rudimentos del arte pugilístico sabrá que el golpe más mortífero o,cuando menos, uno de los más letales es aquel que puede lanzar al voleo, casi en estado de semiinconsciencia, un boxeador    groggy   . Pues bien, Aníbal Ibarra parecía no saber como tenerse en piédespués de la tragedia ocurrida en el boliche llamado    República de         Cromagnón   . Uno de esosfenómenos imponderables –de los que esta poblada la historia-  se había abatido sobre su gestión y lohabía dejado al jefe del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires al borde del    knock out   . Enesas condiciones llegó a la interpelación de la semana pasada. Nadie daba un peso por él y, sinembargo, de la nada lanzó uno de esos mandobles que solo los boxeadores    groggies    pueden sacar desus propias flaquezas. Logró así salvar una sentencia que no pocos consideraban era de muerte.Como la crisis que envuelve al oficialismo metropolitano tiene un sin número de aristas,conviene ir por partes. Ibarra, en realidad, nunca orilló el precipicio. Las versiones según las cuales elgobierno nacional tenía un plan para intervenir la capital, no pasaron de ser versiones…. interesadas.En cuanto a la acusación lanzada desde las tiendas del ibarrismo respecto de un complot por parte dela izquierda y de la derecha, unidas para desalojar al actual lord mayor de la ciudad, formó parte dela estrategia política del oficialismo. Kirchner no tiene ningún interés en que Ibarra renuncie. MauricioMacri, por su lado, no acaricia el sueño de reemplazar a su contrincante en esta instancia.
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De lo dicho no se sigue que el mandamás de la capital haya capeado el temporal. Su carrerapolítica ha quedado trunca. Sin la posibilidad de ser reelecto en el 2007 y con la tragedia deCromagnón a cuestas, en dos años su destino será, seguramente, irse a su casa o aceptar una de esasembajadas que hacen las veces de premio consuelo para quienes, alguna vez, jugaron en las grandesligas. Como quiera que sea, el desafío de Ibarra hoy es tratar de recomponer de la mejor maneraposible su imagen frente a la sociedad –relegitimarse, en resumidas cuentas- y llegar a las eleccionesde octubre en tiempo y forma. En este contexto se entiende el as que sacó de la manga –que separece al manotazo del ahogado o al mandoble del boxeador    groggy   - al pedir un plebiscito acerca desu continuidad en el cargo. Ibarra sabe que, supuesto su idea tenga luz verde de parte del tribunalsuperior de la ciudad, el riesgo de perder la elección es mínimo, casi insignificante, por variasrazones. A saber:1) tendrá el apoyo del kirchnerismo; 2) como no renunciará para someterse aldictado de las urnas, correrá con la ventaja de tener la caja metropolitana a su disposición; 3)difícilmente la oposición pida su renuncia y 4) todos los sondeos conocidos parecen coincidir en quelos votantes de la capital si bien lo responsabilizan en parte por la tragedia conocida, sin embargo nocreen que deba hacerse a un lado.Si el tribunal superior no autorizase el plebiscito Ibarra siempre podrá argumentar que quisoallanarse al veredicto de la gente; si, en cambio, pudiese substanciarse, en el mejor de los casostendría lugar en 90 días. Tiempo suficiente para que Ibarra pueda prepararse para la batalla yganarla. Entiendase bien: ganar, en este caso, es poder completar el mandato, nada más.Mención aparte merece la estrategia –si puede denominársela así- de la oposición a Ibarra. Porde pronto, salvo dos intervenciones- la de la macrista, Gabriela Michetti y la de Milcíades Peña– lainterpelación fue de una pobreza franciscana. Además, Macri –que tenía todo para salir airoso-desperdició una oportunidad dorada y quedó, ante parte de la oposición pública, haciendo el papel dedesestabilizador.¿Cómo seguirá la historia? Haya o no consulta obligatoria y vinculante, Ibarra permanecerá ensu puesto. Difícilmente recomponga su imagen y parece muy difícil que pueda articular –de cara a loscomicios legislativos del mes de octubre- un plan que le permita hacer un papel decoroso en las urnas.
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Carece de candidatos capaces de medirse con Mauricio Macri y Elisa Carrió en igualdad decondiciones, unido al hecho de que tampoco los tiene –por lo menos hasta hoy- el gobierno nacional.Aunque parezca fuera de lugar decirlo, el principal problema que enfrenta Ibarra, tal como sepresenta el panorama, no es tanto dar explicaciones acerca de lo que sucedió en el local de Chabán,como perder las elecciones de octubre a manos de Macri y Carrió. Porque si bien ha podido retener elsillón de intendente, luce tan deteriorada su capacidad de decisión que no sería de extrañar que, asícomo le fue impuesto Juan José Álvarez, deba seguir dejando jirones de su integridad en el caminoque deberá recorrer hasta los comicios. Para Kirchner es un aliado necesario –porque en la capital notiene otro- pero incómodo; para la oposición es un enemigo herido en el ala; para su tribu electoral esun político sin retorno.Por supuesto que cabe también la posibilidad –a juicio de quien esto escribe, poco probable-de que, formalizado el plebiscito, se le vuelva en contra y que la estrategia de Ibarra obre el efectodel distraído que pisa un rastrillo. Si contra lo que dicen las pocas encuestas conocidas, la gentedecidiese con su voto despedir a Ibarra se abriría en la capital federal un capítulo inédito en lapolítica criolla. Las razones son obvias a poco de pensar en la respuesta a una pregunta elemental:¿quién reemplazaría a Ibarra? Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Diferentes factores amenazan a la economía argentina durante 2005.
• La recuperación de la actividad se ve amenazada por las incertidumbres sobre lareestructuración de la deuda, la caída de los commodities y consiguiente deterioro denuestros términos de intercambio, y la resistencia a un crecimiento continuado sininversiones relevantes por saturación de la capacidad instalada.
• El aumento progresivo de la tasa de la Fed y una incipiente desaceleración de la economíaestadounidense son otros factores a considerar.
• La puja distributiva, la necesidad de ajustes tarifarios y la presión sobre los salarios añadenpresiones inflacionarias.
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ÿ Prevemos una desaceleración en el crecimiento de la economía, que no superaría el 5,5 % duranteeste año.
• En 2004 la economía creció 8,7 %.
• Debe tenerse en cuenta que ese crecimiento deja un arrastre asegurado —con solo mantenerel nivel de actividad de fin del año pasado— de 3,5 %.

ÿ Se prevé un aumento moderado de la inflación.
• El índice minorista de enero no sería inferior a 1,5 %.
• El alza llegaría al 3% para el primer trimestre del año, cuando se espera no más de 7% paratodo el año.
• En 2005 los precios minoristas recortarán la brecha que los separa de los mayoristas.
• La suba será más pronunciada en los bienes no transables.

ÿ El modelo “productivista” de tipo de cambio alto, además de fracasar, se hace insostenible en eltiempo.
• Fracasa porque ni despegan en volumen las exportaciones ni se reducen—afortunadamente— las importaciones. Ni las exportaciones industriales ni la inversión hanmotorizado el crecimiento de los últimos meses; el motor fue el consumo interno y laexportación de materias primas.
• Pero el mantener un tipo de cambio real alto y una baja inflación es insostenible para elBCRA: constituyen metas incompatibles.
• Como advertimos hace meses, se aproxima la hora de este dilema para la autoridadmonetaria.

ÿ Se consolida nuestra previsión de caída de precios de commodities y consiguiente reducción delingreso correspondiente al sector rural.
• En un año las bajas superan el 30 % para la soja, el maíz, y el trigo.
• Hemos venido remarcando que paralelamente a esta circunstancia se ha operado una subaen el costo de los insumos (fertilizantes, herbicidas, fletes) que ronda el 20 %.
• La caída de los ingresos de este año puede superar los U$ 1500 MM, lo que tendrá un fuerteimpacto en el consumo y la inversión (ambos motorizados durante 2004 por el gasto delsector agropecuario), además de menguar los ingresos fiscales por retenciones a lasexportaciones.
• La menor renta del campo originará un aumento de la presión del sector por un recorte enlas alícuotas de las retenciones. Ignorar el reclamo podría derivar en menores inversiones,reducción del área sembrada y creciente evasión.
• La solidez fiscal se encuentra también fuertemente condicionada por el manejo de la deuday de las demandas ante tribunales arbitrales, la difícil sustentabilidad de los impuestosdistorsivos (explican la totalidad del superávit y algo más), la eventual reestatización de
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servicios públicos, y las presiones salariales de los empleados estatales (con sueldossuperiores a los privados pero relegados a la hora de “ordenar” aumentos).
ÿ En el frente energético pueden volver a sufrirse cortes e interrupciones programadas durante esteaño.

• La demanda de energía creció 6,7 % durante el año pasado y, pese a los anunciosefectuados, no se realizaron incorporaciones a la oferta existente.
• Fundelec estima que se requiere la incorporación de 800 Mh de potencia instalada por añopara satisfacer el crecimiento de la demanda.
• El nivel de inversión requerido para ello es impensable en el actual cuadro de negocios.
• Nuevamente se recurrirá a la importación de energía cara proveniente de centrales enBrasil, gas de Bolivia y el sucio y antieconómico fuel oil venezolano.
• Debido al freno a las inversiones provocado por el manejo autocrático de las reglas dejuego, el país debió gastar $ 2500 MM que podrían haber provenido —en el marco de unaeconomía de mercado— de capitales privados. A diferencia de la inversión en activos fijos,ese gasto no se capitaliza y deberemos nuevamente gastar en soluciones malas ytransitorias.

ÿ La urgente necesidad de inversiones que se requieren para mantener el crecimiento y reducir eldesempleo muestran como inoportuna y peligrosa la pretensión de restringir el ingreso de fondosde cartera.Es momento de intentar seducir —cosa verdaderamente difícil en el actual marco anticapital— yno de poner trabas.
ÿ Con exabruptos en aumento, sigue la presión sobre las privatizadas.

• Kirchner: “Minga que les vamos a subir las tarifas … Lo único que les importó fue larentabilidad a costa de todos ustedes”.
• ¿Una nueva estrategia para atraer capitales?¿Capitalismo progresista? Las empresas privadas,¿lucran a costa de los argentinos?
• Pese a las gestiones con R. Zapatero, las compañías españolas mantendrán sus reclamos anteel CIADI.

o  Los reclamos suman U$ 16000 MM pero podrían alcanzar en poco tiempo los U$80000 MM, según lo reconoció el procurador del Tesoro.
o  H. Rosatti (ministro de Justicia): Argentina no violó el Tratado de Protección deInversiones porque “no hubo expropiación ni discriminación”.

ß  Constituir la única área de precios congelados, desde hace ya tres años y—según el gobierno— por al menos otro año, ¿no es discriminatorio?
ß  El manejo estatal de precios y de costos, ¿no entraña una expropiaciónencubierta?
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ÿ El gobierno busca la reestatización de Aguas Argentinas convirtiéndola en una sociedad mixta, esdecir que la inversión —unos U$ 400 MM según la pretensión oficial— la efectúe el estado comoaporte de capital a cambio de acciones.
o Para ambas partes puede resultar la solución perfecta: protección y recupero de lainversión para el inversor extranjero y “caja política" para menesteres oficialistas.
o  ¿Todos ganan?. No los clientes, que sufrirán una remozada Obras Sanitarias de laNación. Tampoco los contribuyentes, que pasan a cargar con las inversiones aunqueestén fuera del área de servicio de la compañía.

• La rescisión del contrato implicaría una nueva demanda ante el CIADI. En este caso incluiríaun lucro cesante por los 22 años que restan cumplir de la concesión, y el monto de lademanda no sería inferior a U$ 3.000 MM.
ÿ Preocupa el débil ritmo de avance del canje.

• Pasadas dos semanas de la apertura del canje, las ofertas recibidas suman tan solo 26,6 %(U$ 21806 MM) del total de la deuda a reestructurar.
• La información fue generada por la Consob italiana en base a datos que proporcionó TheBank of New York.
• El flojo desempeño hasta el momento no es determinante del resultado final de laoperación, pero esta semana sí será significativa para proyectarlo: es la última para optarpor los bonos Par.
• El importante nivel de ventas —unos U$ 2500 MM— de particulares a bancos y fondos deinversión que se ha venido observando implica un trasvasamiento de posiciones aoperadores más especulativos.

o  Su decisión de ingresar podría quedar a la espera de una perspectivasuficientemente clara de éxito del canje.
o H. Humes (Comité Global de Acreedores) “El gobierno mejorará la oferta. Los fondosestán comprando a U$ 29 a minoristas lo que hoy vale U$ 26”.

• Según el Comité Global, las adhesiones en Italia no alcanzan al 2 % de las tenencias en esepaís.
• Es notable el escaso atractivo que han generado hasta el momento los títulos Par,orientados a tenedores minoristas.

o  Al estar limitado a ofertas de hasta U$ 50000 por tenedor, el gobierno puederequerir la identificación precisa del mismo.
• Luego de trascender que se investigaría a los tenedores locales que adhieran al canje,Economía lo negó.
• Economía también desmintió que se aplique control de capitales a quienes adhieran, aunqueel BCRA no efectuó aclaraciones al respecto.
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• La cotización de los bonos en default está ya prácticamente alineada con el valor presentede la oferta.
• El contexto internacional sigue por el momento jugando a favor de la oferta, con tasas delargo que no consiguen recuperarse a causa de la desaceleración de la economíaestadounidense. Se espera, de todas formas, un nuevo aumento en la tasa de corto.

ÿ Situación fiscal.
• Tal como veníamos anticipando, el superávit fiscal ($ 17361 MM) alcanzó el 4 % del PBI. Yello a pesar del salto operado durante diciembre en el ritmo del gasto, que resultó superioren un 50 % al promedio gastado durante los primeros once meses.
• El superávit consolidado fue de un exorbitante 6,2 % del PBI.
• La recaudación nacional del 2004 fue de $ 98285 MM; las provincias recaudaron unos $18000 MM en 2004.
• El superávit fiscal estuvo originado en los ingresos.

o Los ingresos públicos crecieron 41 % en 2004 contra 24 % en que aumentó el gasto.
o En 2002 el gasto representaba 14,5 % del PBI; hoy, a pesar de que se ha marginadoa los estatales de los aumentos salariales ordenados para el sector privado, significael 22 %.
o El superávit resultante de “la devaluación más exitosa de la historia” (sic Lavagna)fue posibilitado por la reducción del ingreso real de los estatales a tres cuartos de sunivel antes del abandono de la convertibilidad.

ÿ Sector externo.
• Fracasa el modelo “productivista, pro-exportador y de sustitución de las importaciones” detipo de cambio alto.
• El tipo de cambio alto no ha resultado en un aumento significativo del volumen exportadoni en un acotamiento de las importaciones.

o  El superávit comercial del 2004 de U$ 12133 MM fue 32 % menor al del añoanterior.
o  Se acentúa el patrón exportador de materias primas e importador de bienes conmayor valor agregado.

• La balanza bilateral con el MERCOSUR es negativa, en tanto que es positiva con la UE y elNAFTA.
• Exportaciones: sumaron U$ 34453 MM.

o Solo cinco puntos del crecimiento (17 %) de las exportaciones son atribuibles a unincremento de volumen.
o No ha conseguido un despegue sustantivo de las exportaciones ni un acotamiento delas importaciones.
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ß Los productos primarios representan el 20 % de nuestras exportaciones, lasMOA (incluye aceites) el 34 % y los combustibles el 18 %.
ß Solo el 28 % correspondió a manufacturas de origen industrial.

o El complejo sojero representa el 46 % del total.
o  Pese a la supuesta integración comercial representada por el MERCOSUR, la (deacuerdo a las críticas locales) “cerrada” UE iguala al bloque sudamericano en sucondición de principal cliente de las exportaciones argentinas, llevándose cada unoel 19 %. Les siguen el NAFTA y el Lejano Oriente, ambos con el 15 %.
o Chile representa un muy relevante cliente individual, con 11 % del total exportado,mientras que el resto de Latinoamérica solo absorbe un 5 %.

• Importaciones (U$ 22320 MM).
o Crecieron 61 % en 2004 —los precios crecieron solo 10 %— y ya superan el nivelprevio a la devaluación.
o Se estima que en el 2005 crecerán el doble que las exportaciones.
o Los bienes de capital explican solo el 24 % de las importaciones y la mayor parteestá representada por celulares, computadoras y maquinaria rural o de transporte.
o  El 30 % de nuestras importaciones corresponde a productos electrónicos para elhogar.
o  A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, el MERCOSUR se recortanítidamente como el mayor proveedor de la Argentina (38 % del total),representando el doble de las compras efectuadas a la UE y el NAFTA (ambos con el19 %).
o Balanza bilateral con Brasil.

ß A pesar de la creciente brecha cambiaria entre el peso y el real, diciembremarcó el 19º mes consecutivo de déficit para la Argentina: U$ 1801 MM, elmayor de la historia.
ß  En 2001, último año de convertibilidad y peso fuerte (y luego de laimportante devaluación del real de 1999), el superávit había sido de U$1204 MM. El 2003, con una devaluación del peso de casi 200 % pero previoa la apreciación del real, el superávit comercial argentino se había reducidoa u$s 112,6 MM.
ß Las exportaciones brasileñas hacia nuestro país aumentaron 61,6 % en 2004mientras que las argentinas hacia Brasil crecieron solo 19,2 %.
ß Hacía diez años que la balanza bilateral no era deficitaria para la Argentina.
ß  La composición del comercio bilateral muestra que los términos deintercambio nos son desfavorables: las MOI representan el 87 % de nuestras
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compras a Brasil mientras que en nuestras ventas prevalecen las MOA yproducto primarios.


