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

¿La renuncia de Gustavo Béliz y su reemplazo por Horacio Rosatti supone pura yexclusivamente un cambio de figuritas o, por el contrario, la decisión del presidente Néstor Kirchnerapunta a modificar —sin demasiada prisa, pero, ciertamente, sin pausa— una política? La pregunta,como se comprenderá, no es ociosa.Todo hace pensar que la suerte de la dupla Béliz–Quantín quedó echada tras los incidentesocurridos frente al edificio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, diez días atrás. Si fuese así,demostraría hasta que punto el pico de violencia enderezado contra un edificio público por unreducido aunque, a la vez, activo grupo de manifestantes, caló hondo en el ánimo del presidente de laRepública. No que le haya movido la estantería de sus convicciones más acendradas, pero —eso sí— loobligó a reaccionar. Béliz, en este caso, no fue más que el chivo expiatorio. Desde su asunción hasta lanoche en que fue despedido de mala manera, el ex ministro de seguridad y justicia no hizo otra cosaque cumplir al pie de la letra la política que le marcó el amo y señor de la Casa Rosada. Venciendo nopocos escrúpulos de conciencia, Béliz y, en mayor medida, Norberto Quantín aceptaron, sin pestañar,cuanto se les ordenó hacer en materia de seguridad pública, con los resultados que están a la vista.No fueron sacados con cajas destempladas del ministerio por diferencias ideológicas con elpresidente o porque se hubiesen excedido en el    cumplimiento del deber   . Después de todo Béliz nohabía sido escogido por comulgar en materia de ideas con el santacruceño, y mucho menos Quantín.Obviamente esa no fue la causa.
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En tren de hallar las razones que motivaron el cambio parece claro que hay una nueva políticaen puerta. Gustavo Béliz, tras un año de mala relación con las fuerzas policiales y los jueces federalesno le servía a Kirchner, que aprovechó aquellos episodios de violencia en la Avenida de Mayo paraconvencerse de que debía sacárselo de encima. Las acusaciones de Béliz contra la SIDE, efectuadas,para colmo de males, cuando el presidente se encontraba de visita en Venezuela, obraron undesenlace que resultó fulminante. Dicho de manera distinta: Kirchner le había dado instrucciones aAlberto Fernández para que le pidiese a Gustavo Béliz la cabeza de Quantín en la convicción de que,si aceptaba desprenderse de su colaborador más íntimo y toleraba que su sucesor fuese un hombredel riñón del kirchnerismo, su autoridad quedaría maltrecha. En cambio, si se solidarizaba conQuantín, se irían juntos. Eso fue, en definitiva, lo que sucedió, no sin protagonizar Béliz —a semejanzade cuanto había hecho respecto de Carlos Menem— una repetición casi calcada de su renuncia en1993. El ex ministro cargó lanza en ristre a expensas del presidente y dirigió sus dardos verbales alflanco que más le duele a Kirchner: el de la transparencia administrativa. Las encuestas de opiniónque se dieron a conocer inmediatamente después de producidas las graves denuncias indican que lacredibilidad que despierta el funcionario renunciado es bien alta. Pero inferir de ese dato queKirchner se topará con un problema de envergadura cuando deba responder a los cargos que le haformulado Gustavo Béliz, sería una ligereza. En primer término porque la credibilidad de Kirchner noes menor y si bien el grado de adhesión que suscita su gobierno ha caído respecto de mesesanteriores, igual sigue siendo alto. En este orden no cabría hacer una comparación, por ejemplo, entrelo que significó para el gobierno de Fernando De la Rúa la renuncia de “Chacho” Álvarez y elescándalo de las coimas —hayan o no existido— en el Congreso, con lo que acaba de suceder entreKirchner y Béliz. En segundo término porque la falta de instituciones en la Argentina es de talenvergadura que, cualquiera fuese la veracidad de los hechos que el ex ministro hizo públicos, nopasará absolutamente nada. En dos semanas nadie se acordará de Beliz ni tampoco de la SIDE.El episodio no merece el calificativo de crisis, lo cual no desmerece la importancia que hatenido en virtud de que junto a Horacio Rosatti se inaugurará —con resultados inciertos— una políticadistinta de aquella que, a contar del momento en que asumió la presidencia Néstor Kirchner, veníadesarrollando el gobierno en materia de orden público. Es poco probable que el flamante ministroasuma de manera pública una posición diametralmente opuesta a la de Béliz. Cuando hablamos de uncambio de dirección no estamos insinuando —ni por asomo— que la administración actual haya
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abrazado la teoría de la tolerancia cero o cosa por el estilo. Pero Kirchner, consciente del costo quepodría tener la pasividad oficial mantenida hasta ahora, no está dispuesto a perder el apoyo de laopinión pública porteña, cada vez más temerosa del desorden al que nadie parece capaz de ponerlecoto. En buen romance, otro ataque similar al que soportó la Legislatura no es tolerable para elgobierno.Kirchner, que nunca reconoce sus errores, se ha dado cuenta de los riesgos a pagar si en elinconsciente colectivo se fija la imagen de un presidente permisivo con los violentos. Por eso, si bienha ordenado a la policía hacer frente a las futuras manifestaciones sin armas de fuego —algopeligroso— también ha ordenado, cambiando su discurso de siempre, no dejar la calle a merced de losgrupos que han convertido la protesta social en un ejercicio de violencia alarmante. Es cierto que ladecisión debe ser ejecutada y nadie puede garantizar cuáles serán sus resultados. También lo es que larealidad —que parecía una convidada de piedra— le ha marcado a Kirchner unos límites que no puedetraspasar. Aunque el presidente se enoje y la maldiga. Hasta la próxima semana.
Compacto y destacado   

ÿ Tal como advertimos hace tres semanas, se posterga la aprobación de la tercera revisión delacuerdo con el Fondo.
• Está prácticamente descartado que el directorio la trate antes de la licencia de verano(últimas dos semanas de agosto).
• De esta forma, el tratamiento de la tercera revisión se efectuaría en septiembre, uniéndosecon la cuarta y la discusión íntegra de un nuevo acuerdo.
• Desesperadas gestiones de Economía para persuadir al G–7 y lograr la aprobación antes delas vacaciones, incluyendo al menos un contacto directo de Lavagna con R. Rato.
• J. Taylor (US Treasury): “El directorio del FMI está sondeando opiniones antes de dar suveredicto”.
• Hasta el momento no pudo alcanzarse un acuerdo en ninguno de los tópicos en discusión.
• El tema más álgido es la reestructuración la deuda. Otros puntos críticos son larenegociación aun pendiente de los contratos de las compañías de servicios públicos y lademora —y falta de vocación— en obtener una ley que reforme estructuralmente lafinanciación de los estados provinciales
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• Las denuncias del ex ministro del Interior, abren un nuevo flanco en la relación con elFondo.Los funcionarios multilaterales no pueden ignorar una acusación sobre un tema como lafalta de transparencia en la gestión pública.
• Otro tema irresuelto es la compensación a los bancos y la reforma de la banca pública.También el segundo paquete antievasión —estaba comprometido su envío al Congreso enmarzo— se encuentra demorado.
• Recién con la aprobación de esta revisión el Banco Mundial desembolsará el primer tramode un crédito de U$ 500 MM para “recuperación económica” aprobado las semana pasada. Elsegundo tramo está condicionado al avance en la renegociación de los contratos deconcesión.
• El Fondo tiene desembolsos pendientes por U$ 700 MM del FMI. Y la Argentina deberáabonar con fondos propios sin reembolso inmediato todo vencimiento hasta la aprobaciónde la revisión. En julio son casi U$ 200 MM y en agosto otro tanto.

ÿ La demora con el Fondo aplaza también el cronograma de la reestructuración.
• Difícilmente se presente a la SEC el prospecto detallado de los nuevos bonos sin tenerresuelta la aprobación de la tercera revisión.
• La realización de    road       shows    en las diferentes plazas financieras quedó también postergada.
• El período de suscripción de los nuevos bonos estaba previsto para el 10 de septiembrepero es probable que recién para esa fecha la Argentina  pueda lograr una aprobación de latercera revisión y ya estará en el medio de la discusión por los términos del nuevo acuerdocon el Fondo.
• Sin acuerdo con el Fondo, aún una reestructuración amistosa con los acreedores esimpracticable.
• La demora en presentar el prospecto alienta expectativas de una mejora en la oferta.
• El pago cash podría acercarse a los U$ 5000 MM y se efectuaría en el próximo ejerciciofiscal.

ÿ La mayor recaudación genera más dispendio: se aceleró la ejecución del Presupuesto y seampliaron partidas.
• El aumento de partidas autorizadas —por el Ejecutivo, no por el Congreso— de gastoprimario respecto al Presupuesto aprobado originalmente suma $ 1753 MM.
• El gasto primario del primer semestre superaría los $ 22000 MM.
• Se incrementó la partida para pago de intereses en $ 2470 MM, con lo que suma $ 9221 MMen total. Esto refuerza la expectativa de un pago en efectivo de los intereses vencidos (   pastdue      interest   ).
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• La permanente modificación por el Ejecutivo de las pautas presupuestarias aprobadasoportunamente por el Congreso pone en cuestión el sentido o utilidad de la aprobación ycontrol legislativos de la llamada “ley fundamental”.
• Resolvió por decreto levantar el impedimento legal para que las reparticiones asignasenmayores partidas a personal que las autorizadas en el Presupuesto del año pasado.
• El éxito en la recaudación —es decir, la mayor transferencia de recursos del sector privado alpúblico— no genera la siempre prometida reducción de la carga tributaria (el remanidoargumento: “nos vemos obligados a cobrar impuestos altos porque muchos no pagan,cuando sean más los que paguen ..”) sino que se destina irresponsablemente al aumento delgasto corriente (ver     Novedades   ).

ÿ Siguen aumentando las transferencias por coparticipación a las provincias.
• Se estima que en julio recibirán cerca de $ 9000 MM y ya duplican lo que obtenían un añoatrás.
• En junio los montos girados aumentaron un 66 % interanual, siendo el principal motor deaumento del gasto federal (32 % de aumento).
• La falta de correspondencia fiscal estimula a que apliquen a gastos corrientes los mayoresingresos que les aporta la recaudación del estado federal.

ÿ Ante la incapacidad casi asegurada de recurrir al crédito en 2005, el gobierno echa mano sobrelos fondos fiduciarios en busca de recursos para el pago de la deuda nueva.
• Los vencimientos de la deuda performing estaba previsto que se atendieran  —comomarcamos desde la presentación de Dubai— con un muy improbable financiamientovoluntario.
• Por decreto 906, el gobierno dispone que los recursos no aplicados de 16 fondos fiduciariosse apliquen, según decisión de un consejo mixto de los ministerios de Economía yPlanificación, en:

o instrumentos destinados al financiamiento de obra pública o
o  suscripción de nuevas letras del Tesoro “para atender compromisos, algunos convencimiento inminente”.

• Curiosamente, la emisión de las letras no es considerada por el gobierno como un aumentode la deuda pues rotula a los recursos bajo administración fiduciaria aplicados a sususcripción como “fondos públicos”.
• Las mencionadas letras constituirían el primer paso para el retorno al mercado de deuda,hasta hoy negado por Lavagna pero sí contemplado en las proyecciones oficiales.
• Los recursos alcanzados por el decreto suman más de $ 4000 MM y una parte de ellosproviene de aportes privados.
• El decreto constituye un nuevo ejemplo de destrucción de la seguridad jurídica, pues violaexpresas salvaguardas de la ley 24441 de Fondos Fiduciarios.
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• El cumplimiento del decreto podrá significar demandas penales en contra de losfuncionarios administradores de esos fideicomisos.
• Los principales fondos fiduciarios alcanzados son el Fonapyme, el Fogapyme, el Fondo parael Desarrollo Provincial,  de Infraestructura Regional, de Asistencia al de Infraestructura, elde Transpoorte Eléctrico, y el de tasa sobre el gas oil (que maneja casi $ 2000 MM).

ÿ Sin instituciones fuertes y respetadas ni reformas estructurales no hay salida posible. Por ello, laestabilidad y seguridad jurídica deben convertirse en el centro de toda política de estado.
ÿ Recomponer el ingreso de los trabajadores a los niveles pre- devaluación llevará varios años aeste ritmo de crecimiento.

• Durante la convertibilidad, los salarios representaban un 35 % promedio del PBI (36,8 % fuesu máximo).
• Actualmente, los salarios significan solo un 29,1 % del producto, habiendo crecido suparticipación en solo un punto en el último año.
• A la menor participación en el producto cabe agregarle el brutal achicamiento del PBI endólares que implicó la devaluación.
• Solo un fuerte salto en la inversión (a no menos del 20 % del PBI) puede acelerar elproceso de recomposición. La inversión requiere crédito y el crédito solo volverá de lamano de una renegociación exitosa de la deuda en default.
• Si no se detiene la fuga de capitales y no se recupera la inversión extranjera directa esimposible crecer y disminuir la desocupación.

ÿ La pobre evolución del crédito frente a tasas bajas sin precedentes refirma la debilidad estructuralde la economía argentina: como sostenemos desde hace meses, la ausencia de inversiones obedeceal desfavorable clima de negocios y no se recompone por la sola existencia de bajas tasas.
ÿ Si no resolvemos la deuda en default y otras cuestiones pendientes con el Fondo, habrá quemantener el alto superávit fiscal para bancar los importantes vencimientos de la deuda regular en2005.

• Para encarar un crecimiento sostenido es indispensable resolver el default.
• Toda mejora que se obtenga será sustentable solo si se acometen de una vez por todas lasdemoradas reformas estructurales.

ÿ La deuda pública sumaba U$ 180000 MM (131 % del PBI) al fin del primer trimestre, según laestimación oficial del balance de pagos.
• Mientras que en la oferta a los acreedores se mencionaron U$ 18200 MM de interesesvencidos a diciembre, la estimación del balance de pagos computa “solo” U$ 10992 MM porese concepto y U$ 21444 MM por amortizaciones impagas.
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• La magnitud de las diferencias pone en tela de juicio la confiabilidad de las proyeccionesque son base de la propuesta de reestructuración y meritan una reformulación de lasmismas.
ÿ El superávit del sector público nacional en el corriente año podría alcanzar los $ 18000 MM (3,2% del PBI)..

• La recaudación en julio podría alcanzar $ 8000 MM y el superávit sobrepasaría los $ 1000MM.
• Es, a la vez de un signo de disciplina fiscal, una manifestación de la fuerte transferencia deingresos del sector privado al público que significa la actual estructura tributaria. Comovenimos alertando —el mismo BCRA se sumó a la advertencia la semana pasada— puedeterminar por asfixiar la economía.
• La misma desaceleración registrada en los últimos meses puede ser mayormenteconsecuencia de la “exitosa” recaudación.

ÿ Otro síntoma de asfixia tributaria: en el nuevo régimen ampliado de monotributo (incorpora grancantidad de los antiguos “responsables no inscriptos”): se empadronaron unos 900000contribuyentes contra 1,3 MM inscriptos en el viejo y más estrecho monotributo.
ÿ El sostenimiento del modelo sustitutivo de importaciones no plantea dificultades para la políticamonetaria.

• La emisión estimada (entre $ 4000 MM y $ 5000 MM) para absorber la oferta excedente dedivisas en los próximos meses encuadra en las pautas comprometidas con el Fondo.
• Sin considerar eventuales presiones alcistas por la evolución del clima político, la demandade divisas tenderá a aumentar por el crecimiento de las importaciones, mientras que laoferta de los exportadores se reduce aproximadamente en un cuarto durante esta segundaparte del año.
• La necesidad de esterilizar la expansión de base obligará a continuar incrementando elendeudamiento y el gasto cuasi fiscal.

ÿ La relación (base–amplia + pases)/reservas representa un notable 2,81.
• La eliminación de la remuneración de 0,90 % NA a los encajes de los bancos en sus cuentascorrientes en el BCRA junto al surgimiento de la operatoria de pases —con tasas de 2,5 %—provocó una traslación de fondos de aquéllas para aplicarlos en pases.
• Esto significa que para medir las disponibilidades inmediatas corresponde agregar el stock depases pasivos a la base ampliada. Los pases del Central constituirán un indicativo parcial—algunas entidades extranjeras están impedidas por sus matrices de invertir en ellos— de laliquidez excedente del sistema.
• Implica también un encarecimiento del manejo monetario, pues es el BCRA quien paga elmayor rendimiento que obtienen las entidades.
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• Debe considerarse que el excedente de liquidez no prestado por el sistema era de unos $ 6000MM a junio (22 %, lo que significa 6 % de sobreencaje).
• Las reservas han alcanzado —endeudamiento del BCRA mediante (representa más de la cuartaparte de las reservas)— el nivel más elevado desde que se quebró la convertibilidad. El récorddurante la convertibilidad se alcanzó al momento de entregarse el gobierno a De la Rúa, enque se acumulaban U$ 27831 MM.

ÿ EEUU: índices contradictorios, sensación de enfriamiento.
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.
• 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.


