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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
No es loco; se hace el loco   

En el curso de los últimos veinte días —poco más o menos— el presidente de la República hademostrado, por si faltasen evidencias al respecto, hasta qué punto la tendencia a confrontar y apolarizar, llevada hasta sus anteúltimas consecuencias —repito, anteúltimas—, está en su mismanaturaleza. Lo que revela su beligerancia frente al diario “La Nación”; su subdirector, José ClaudioEscribano; la Sociedad Interamericana de Prensa; Monseñor Baseotto; FIEL; algunos de loseconomistas más prestigiosos de la City —Manuel Solanet, José Luis Espert, Daniel Artana y otros— y,finalmente, la empresa petrolera Shell, es una conducta calculada y no una serie de reaccionesespasmódicas, propias de un lunático o un vulgar cascarrabias.Cuanto antes se entienda que la confrontación es el principal instrumento político de NéstorKirchner, con mayor justeza se podrá comprender la dirección de su estrategia. Siempre tomando enconsideración —lo cual no es un detalle menor— que no es su propósito, ni esta en sus planes, obrar atontas y a locas o llevar los ataques contra determinados blancos emblemáticos hasta topesinsoportables.Puede arremeter contra el matutino fundado por Bartolomé Mitre pero no se le pasaría por lacabeza clausurarlo como antaño hizo Juan Domingo Perón con “La Prensa”. Se las toma, casi demanera personal, con Escribano, a condición de no ir más allá de una agresión verbal. Carga aexpensas de Shell y la llena de improperios, sin abrigar la secreta esperanza de expropiarla o cosa por
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el estilo. Si la frase se entendiese correctamente —no, pues, como un insulto— diríamos que NéstorKirchner no está loco; se hace el loco cuando cree que le conviene.Despotricó, en su primer viaje, contra ciertos empresarios españoles, dando lugar a que unode ellos —y no precisamente de los menos importantes— dijera aquello de: “nos puso a parir”. Repitiósu “hazaña” en Francia, sobre todo en el último periplo a la capital gala y hasta hizo esperar, en másde una oportunidad, al mismísimo rey Juan Carlos, reduciendo a escombros el canon protocolar. Sinembargo, no osaría hacer lo mismo en Washington o Nueva York, delante de las poderosas cámarasempresarias norteamericanas. Uno no se lo imagina al santacruceño diciendo incendios de Essosimilares a los que le enderezó a Shell.Si lo suyo fuese pura improvisación o puro estado nervioso; si perdiese los estribos conllamativa facilidad producto de su mal carácter, no habría excepciones a sus ya célebres rabietas. Y,no obstante, es    vox       populi   que el mal trato a sus ministros —del cual habló, horas después de sudimisión, Gustavo Béliz— no lo hace extensivo a Roberto Lavagna. De las empresas, empresarios ygobernantes estadounidenses no dice una palabra de más. Ello habla, a las claras, más allá de si tienemal carácter —que lo tiene, sin duda— de una estrategia y no de estados de ánimo pasajeros.Por eso carece de trascendencia la pregunta que ha comenzado a barajarse en los mediospolíticos y politizados respecto de si Kirchner cambiará su actitud con posterioridad a las eleccionesdel próximo mes de octubre. Los mismos analistas que hace un año se preguntaban si luego de lasalida del default el presidente adoptaría otra modalidad o tomaría un rumbo distinto del que veníasiguiendo, ahora vuelven a la carga sólo que corren la posible fecha en la cual, teóricamente, podríanotarse una variación: no es la salida del default sino las elecciones legislativas del cuarto trimestrede este año. En el fondo la pregunta es intrascendente porque ya fue contestada. Kirchner no va atorcer su forma de hacer política. En primera instancia, en razón de que rara vez los hombresmodifican su comportamiento pasados los cincuenta años; en segunda instancia, porque hasta elmomento a Kirchner no le ha ido mal y, bien dice el adagio popular, “equipo que gana no cambia”. Laúltima de las razones es, quizá, la de mayor importancia: el presidente considera que hace cuanto másle conviene al país y a su gente y, de momento, las encuestas demuestran que algo más del 50% delos argentinos lo respalda en términos generales.
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Es ridículo juzgar adversamente a Kirchner por no creer en las bondades del mercado comolos liberales ortodoxos, no respetar las instituciones como los suizos y no ceñirse a las reglas delprotocolo como la diplomacia inglesa. Sencillamente el santacruceño tiene otras convicciones y otroestilo —o falta de estilo— de comportamiento que, por ahora, una mayoría de los habitantes denuestro país no ve mal.El presidente adopta las actitudes que a muchos desagradan —y, en verdad, sondesagradables— porque estima que a través de las mismas pone distancia de los comportamientoshabituales de la denostada clase política, planteándole a la gente unas formas desenfadadas,campechanas, por momentos insolentes contra los poderosos de turno, que a muchos de susseguidores les gusta. Mientras semejante táctica le dé buenos resultados, difícilmente retroceda.Hoy, lo que busca el presidente es ser plebiscitado. No es ésta una mera especulación. Lo hahecho público Kirchner y no hay razones para suponer que lo hizo sin convicción o, simplemente,para redondear un discurso ¿Qué significa ser plebiscitado? Por de pronto que el peronismo obtengauna cantidad suficiente de votos y una diferencia respecto de las fuerzas opositoras de una magnitudtal que no queden dudas respecto de quién tiene el poder y a quién respaldan los votantes.El gobierno, en general, y Kirchner, en particular, llevan una ventaja inconmensurable en esteorden porque han logrado —como dijimos tiempo atrás en estas mismas columnas— nacionalizar unaelección de la que, estrictamente hablando, el presidente se adueñará, aun cuando la victoria sea laobra, a lo largo y ancho del país, de los distintos justicialismos provinciales. Bastará —como ya se hahecho— fijar una única fecha electoral y sumar todos los votos del peronismo del país para que eltriunfo que en sus respectivos distritos cosechen De la Sota, Romero, Obeid–Reuteman y tantos otrossea, de alguna manera, expropiado por el presidente que se presentará, entonces, como la cabeza detodos ellos. No importa que no lo sea y que, en la mayoría de los casos, poco o nada haya tenido quever en los resultados. Esto, claro, descontando que el PJ gane.Pero el plebiscito tiene otra faceta tanto o más importante que la anterior, que también laadelantamos hace meses. Dando por sentada la victoria del justicialismo, a Kirchner sólo le servirá silogra, en sus negociaciones con los caudillos provinciales, colocar a sus cuadros en las listas dediputados nacionales y de senadores, allí donde también se elijan representantes para la cámara alta.
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En los próximos cuatro meses de puertas para adentro del PJ se abrirá una ronda de idas yvenidas entre Kirchner y esos caudillos, en donde el tema principal será la conformación de las listas.Obviamente, el capítulo más importante se escribirá en la provincia de Buenos Aires y serán elpresidente y Eduardo Duhalde quienes tendrán la última palabra. ¿Habrá dos listas paralelas quedefenderán los colores peronistas? ¿Será Cristina, Chiche, el propio Duhalde o, quizá, AníbalFernández, quien encabece la boleta de senadores nacionales? ¿Cuántos de sus hombres podrá incluirKirchner en la lista de diputados? ¿Qué tanto estará dispuesto a ceder el hombre de Lomas deZamora?Preguntas de esta índole podrían, sin exagerar, sumarse hasta el infinito. Porque lo que valepara Buenos Aires es también pertinente extenderlo a los demás distritos electorales.De momento nadie puede responderlas a ciencia cierta. Dependerá, básicamente, del podercon en que el presidente llegue a esas negociaciones. Por ahora, su peso sigue siendo decisivo. Hastala semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ La reacción oficial al previsible y anticipado recrudecimiento de la inflación es contraproducente.(comentarios al incidente con Shell, al final de esta sección)
• Como advertimos durante meses, tanto los arbitrarios aumentos salariales ordenados por elgobierno como la laxa política monetaria derivada del modelo “productivista” de tipo decambio alto fueron alimentando las presiones inflacionarias.
• Por otro lado, la recuperación del consumo generó una utilización creciente de la capacidadinstalada que no ha sido acompañada de inversiones significativas para la expansión de esacapacidad. Este desequilibrio entre los volúmenes demandados y la capacidad de la ofertade satisfacerlos es otro factor inflacionario.
• También algunos costos industriales locales —especialmente productos y servicios queestaban retrasados, como la energía eléctrica consumida por las fábricas— y los insumosimportados —fruto de la fuerte desvalorización del peso— tuvieron impacto inflacionario.
• Al mantenerse artificialmente valorizado el dólar, la economía ajusta elevando los precioslocales y produciendo así una desvalorización en términos reales de la divisa.
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• La forma más efectiva de evitar el alza de los precios consiste entonces en promover lainversión, estimular la productividad, instrumentar la más amplia y profunda aperturacomercial, acabar con subsidios y reservas de mercado, asegurar la libre competencia,mantener una responsable disciplina fiscal y monetaria y dejar flotar la moneda.
• El gobierno ha desestimado eventuales contramedidas de política monetaria que pudieranafectar la política de tipo de cambio alto —ignorando así formalmente la presuntaindependencia del Banco Central.
• En ámbitos oficiales se crítica la lenta reacción del Central para contraer el circulante.
• La base monetaria creció 47 % desde la asunción de Kirchner y 70 % desde fin del 2002.
• La amenaza de recurrir a sanciones o controles de precios estimula el ímpetu remarcador,quita confianza en el entorno económico y ahuyenta inversiones.
• Otra posibilidad esbozada por el gobierno es otorgar subsidios que permitan evitar losajustes de precios (p. ej. los subsidios para las autopistas, el transporte público o CAMMESA).Esto significa eximir a los usuarios de esos servicios de pagar el diferencial de precio queahora se traslada a toda la población.

ÿ Es previsible un moderado endurecimiento de la política monetaria.
• Las menguadas intervenciones cambiarias del Banco Central en los últimos días evidencianla preocupación de la autoridad monetaria por las consecuencias inflacionarias del modelode tipo de cambio alto.
• El BCRA buscará contraer la masa monetaria absorbiendo más fondos vía LEBAC y NOBAC.
• Para atraer a los bancos (el costo del crédito bancario ya registró un impulso durantefebrero) y a los inversores deberá incrementar progresivamente las tasas que paga.
• A ello podría sumarse más adelante un aumento de un cuarto punto en la tasa de pasespasivos.

ÿ La inflación de marzo se ubicaría en torno al 1 %.
• Sólo en la primera semana del mes, la carne subió 15 % a nivel mayorista. También seesperan fuertes subas en los lácteos.
• La inflación anualizada del bimestre enero-febrero ya arroja un preocupante 14 %.
• Con este comienzo, difícilmente la inflación de 2005 se ubique por debajo del 12 %.
• Un desvío tan significativo restará credibilidad a la fijación de pautas para el año próximo.
• Como consecuencia de la inflación, la deuda por los bonos del canje ya subió casi U$ 1500MM antes de que los títulos sean entregados a los acreedores.

o Y se sumarían otros U$ 165 MM en marzo.
o Ello se debe a que unos U$ 16500 MM de los nuevos bonos son en pesos ajustablespor CER.
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o Y a ello hay que sumar U$ 29000 MM de deuda performing  en pesos ajustables, queagregarían otros U$ 290 MM.
o La eventual apreciación del peso es otro factor que puede abultar el servicio de ladeuda.

ÿ Los aumentos se producen en multitud de bienes y servicios, lo que hace más difícil implementarun mecanismo de administración de precios.
ÿ La disparada inflacionaria complica aún más el ya difícil sostenimiento artificial del tipo decambio.

• La inflación y las compras de divisas requieren de crecientes niveles de absorciónmonetaria, inconsistentes con la política de bajas tasas vigente y con riesgo de contribuir adesacelerar la economía.
• El resultado del canje debiera asegurar tres meses de mercado de divisas sobre-ofrecido.
• La “flotación sucia” cada vez parece más una “convertibilidad sucia”.
• En este marco, y como anticipamos hace varios meses, será difícil para el BCRA continuarcon su política de metas de inflación a la par de tipo de cambio alto. Un alza de las tasas yla apreciación del peso son eventos probables ante la necesidad de un endurecimiento de lapolítica monetaria.

ÿ En este contexto, la actividad también corre peligro de deteriorarse.
• El clima anti-mercado, las retenciones a las exportaciones y las intromisiones en losmecanismos de precios ahuyentan la inversión y estimulan la fuga de capitales.
• Las decisiones de inversión se encuentran mucho más condicionadas por las condiciones delentorno de negocios que por el costo diferencial representado por una suba de las tasas deinterés.

o  Las tasas de interés negativas, inconsistentes con el nivel de riesgo percibido,expulsan los capitales hacia el exterior.
o Y una suba de tasas en un marco político y económico de falta de confianza puedecontribuir a enfriar la economía.

• En el plano fiscal, si bien se mantendrá el superávit en 2005, el gasto primario crecerá porencima de lo que lo harán los recursos. Y esto significará en el futuro crecientestransferencias de recursos de la actividad privada productiva al sector público.
• Los crecientes conflictos sindicales constituyen una amenaza adicional para el nivel deactividad.

ÿ El incremento en el ritmo de inflación afectará la solidez fiscal.
• La inflación realimenta las presiones salariales, lo que termina por aumentar el gasto depersonal de la administración nacional y las provinciales.
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• Por otro lado, la política contractiva para contener la inflación genera un creciente gastocuasifiscal (ya hoy en $ 1000 MM anuales).
ÿ El tipo de cambio real del peso hacia fin de año tendería a estar moderadamente apreciado.

• En este caso, si el BCRA continuase con la política de tipo de cambio alto (comprar elexcedente de divisas y simultáneamente esterilizar la consiguiente emisión de base vía letrasy pases) podría ser contraproducente.
• La mencionada reabsorción empujaría al alza la tasa de interés, lo que aceleraría el ingresode fondos de cartera (“especulativos”), reforzándose entonces la apreciación de la monedalocal.
• Introducir restricciones al ingreso de capitales de cartera con el objeto de reducir esa ofertade divisas y evitar convulsiones procíclicas resulta inútil, pues tales regulaciones sonrápidamente esquivadas por nuevas herramientas financieras.

ÿ Como vinimos advirtiendo, la política salarial resquebraja el modelo económico del gobierno.
• Los decretos salariales dispararon una puja por parte de los sindicatos que amenazarealimentar la creciente alza de precios.
• El índice de salarios del INDEC muestra que el incremento de haberes de los trabajadoresformales en el sector privado (5,4 %) casi cuadruplico la inflación de ese mes.
• Tuvo fundamental incidencia el aumento de $ 100 ordenado en diciembre por el gobierno.
• Los aumentos erosionan la encubierta reducción de los salarios estatales que significó ladevaluación

ÿ El acoso inflacionario estimula la implantación de los anunciados controles a los ingresos decapitales.
• De esta forma, se reduciría la oferta de divisas y consiguiente expansión de la basemonetaria.
• Y serviría a la vez para contrarrestar la apreciación del peso.

ÿ El gobierno preferirá demorar las negociaciones con el Fondo hasta tener más avanzada ladiscusión con las privatizadas, de forma de evitar que éstas se encuentren fortalecidas porintervención de aquél.
• Pero sí deberá contar con un nuevo acuerdo para enfrentar los vencimientos del segundosemestre.
• Posibilidades alternativas serían la modificación de la Carta Orgánica del BCRA paraaumentar el cupo de adelantos al Tesoro (para nada descartable), un aumento de larefinanciación “voluntaria” prevista para los BODEN y préstamos garantizados, o la emisiónde nueva deuda.
• La anunciada compra de bonos por U$ 500 MM por parte de Venezuela puede ir por esteúltimo camino.
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ÿ Un cierre plenamente abarcativo del canje es la condición necesaria pero no suficiente paraencarar un crecimiento sostenido.
• Es obvio que, más allá de las condiciones (unilaterales) establecidas para el canje, hay unadeuda real del país hacia los acreedores que rechazaron la oferta.
• La salida más probable es abrir un nuevo canje, con condiciones menos ventajosas y quepodría implicar la emisión de nuevos bonos.
• La caja proyectada exige tener un acuerdo firmado con el FMI para la segunda mitad delaño. De lo contrario, el gobierno recurrirá a la reforma de la carta orgánica del BCRA parapoder incrementar los adelantos de éste al Tesoro (en ese evento, se produciría una trepadadel dólar).
• El gobierno también deberá lograr de los bancos e inversores institucionales unarefinanciación parcial de los vencimientos de la deuda performing. Las tasas bajas —si semantienen— facilitarán el roll over.
• A partir del 1º de abril —cuando comienzan a cotizar los nuevos bonos— crecerá, peromenos que lo esperado, la participación de los títulos argentinos en el EMBI (el indicador delos bonos de mercados emergentes).

o Será solamente de entre 2,5 % y 2,7 % (hoy es 1,9 %) debido a que la proporción debonos en dólares será inferior a la existente antes del default.
o Esto arrastra algunas compras por parte de los fondos que replican en su cartera lacomposición del EMBI, pero muchos de ellos ya han efectuado sus compras.

• No cabe esperar una mejora drástica en la situación de financiamiento del país y suscompañías.
ÿ Las restricciones en la oferta energética pueden complicar la actividad en el invierno.

• Se estima que el déficit de gas podría alcanzar los 10 MM de m3 diarios sobre una demandatotal de 120 MM de m3.
• Ya preparan un nuevo plan de racionalización de energía, pero extendiéndolo a nivelnacional.

ÿ En las próximas semanas enviarán el proyecto de nueva ley de riesgos del trabajo.
• El nuevo régimen implicará un salto en los costos, que rondarán el 3,5 % de la masasalarial.
• No habrá topes pero sí montos mínimos en las indemnizaciones.
• El cobro del seguro y la acción civil serán opciones libres pero excluyentes entre sí.
• Se podrá contratar un seguro adicional para cubrir el riesgo eventual de responsabilidadcivil del empleador por los accidentes.

ÿ El proyecto Antievasión II concede nuevos poderes discrecionales al estado y al Ejecutivo enparticular por sobre el ciudadano.
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• Por una evasión previsional superior a tan solo $ 5000 —en el caso de los impuestos lasuma es veinte veces mayor— se podrá sufrir prisión.
• El proyecto concede a la AFIP la facultad para determinar unilateralmente la deuda y lacantidad “real” de empleados que trabajan en una explotación.
• Faculta también a la AFIP a hacer la denuncia penal a libre decisión del organismo, “cuandolas circunstancias lo indiquen”, aun cuando no se haya hecho una determinación de oficio.
• Al fijarse domicilio alternativo, se corre el riesgo de que dos agencias lleven adelanteprocesos por un mismo hecho.
• Impone además la riesgosa universalización del domicilio electrónico.
• Adjudica responsabilidad solidaria a quienes fueran socios de hecho o irregulares de lafirma, sin exigir una demostración de su participación en el ilícito.
• Haciendo gala de desprecio por la seguridad jurídica de los ciudadanos, los resultados de lasconsultas a la AFIP (no obstante ser onerosas) y su demora no eximen de errores en laliquidación.
• No se contemplan ningún plazo para que el contribuyente pueda requerir al juez lasuspensión de un embargo.

ÿ Acoso presidencial: Kirchner instó a los argentinos a “no comprar más a Shell”.
• Inmediata y llamativamente, bandas piqueteras y sindicales cercanas al oficialismo seplegaron al llamado al boicot, bloqueando el acceso a 32 estaciones de la firma.
• La frustrada compra de Shell por parte de PDVSA —siempre vinculada a la neonata ENARSA—es el antecedente que explica el incontenido rencor presidencial.

o El mismo Kirchner sugirió el viernes a los estacioneros de Shell que operen “con lapatente de ENARSA o la de PDVSA”.
o Habíamos advertido ya a mediados del 2004 sobre la fuerte presión oficial para queShell o Esso se desprendieran de sus refinerías y redes de distribución y así permitirel lanzamiento de la nueva aventura estatal argentino-venezolana.
o  La creciente deuda de ambas empresas (más de U$ 200 MM) con las productoras—consecuencia del irrealista precio de referencia impuesto por el estado argentinoen el “acuerdo petrolero” vigente desde enero de 2003— puso en una posiciónvulnerable a ambas compañías.
o  Como instrumento de presión adicional sobre Shell, se sumó la referencia apresuntas responsabilidades de esa empresa, eventualmente millonarias, por dañoecológico.
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o  Pero las expectativas oficiales quedaron desbaratadas cuando Shell desmintió suretirada de la Argentina a sólo pocas horas de que el gobernante venezolano dierapor descontada la venta.
• A pesar de la violenta reacción presidencial, Esso también anunció aumentos y lo mismo laANCAP uruguaya para su subsidiaria local, Sol Petróleo.

o  T. Vázquez ordenó, al día siguiente de que Sol comunicase los aumentos, que seretrotrajeran los precios como gesto de apoyo al gobierno de Kirchner.
o  La operación de Sol Petróleo resulta “inviable” (sic) para ANCAP, ante el enormequebranto (U$ 26 MM sólo el año pasado) que significa operar al precio aceptadopor el gobierno argentino.
o ANCAP ha decidido vender Sol (con una red de 172 estaciones) y para ello cuentacon el interés de PDVSA, desesperada por el fracaso de sus tratativas con Shell.

• Anunciaron que aplicarán sanciones a las empresas que aumentaron sus precios.
• Esta actitud enturbia severamente el ya enrarecido clima de negocios y espanta lasinversiones en una magnitud difícil de apreciar.
• El exabrupto presidencial y la amenaza de controles de precios estimulan antes quecontienen las expectativas inflacionarias.
• Además de alentar expectativas inflacionarias, el acoso del presidente y de los grupospiqueteros ahuyenta inversiones.

o  Exhibe desprecio por el funcionamiento del mercado y la libre fijación de losprecios.
o Y muestra también la grave inseguridad política, normativa y física que corren losnegocios en la Argentina.

• Las consecuencias para la actividad económica pueden ser serias e inmediatas.
o Shell representa el 19 % del mercado de naftas y 15 % del de gas oil.
o Las 904 estaciones de su red son fuente de trabajo para más de 10000 personas.
o  El acoso a la compañía puede poner en riesgo la supervivencia de más de 800pymes.

ÿ Como consecuencia del aumento de las petroleras, el Congreso apura el tratamiento del proyectode exención temporaria de aranceles al gas oil.
• Aún con esa exención, el precio del m3 sería superior en U$ 30 al del precio de referenciainterno.
• Al estar obligadas a cubrir todo faltante, las compañías deberían asumir esa pérdida si noquieren asumir el costo político de ajustar el precio.
• Curiosamente, el Congreso viene tratando en estas semanas un aumento al impuesto apagar por el gas oil.
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***

Acaba de publicarse

La excepcionalidad argentina. Auge y ocaso de una nación.

Desde siempre, y más aún desde la crisis
del 2001, los argentinos se interrogan sobre los
avatares de su azarosa historia. ¿Es éste un país
excepcional? ¿Cómo se explica que el país
pasara de un espectacular impulso de
crecimiento, que lo llevó a estar entre los diez
primeros del mundo a principios del siglo, a la
pobreza y el default?

La excepcionalidad argentina indaga en
estas y otras cuestiones. Aunque se extiende
desde la fundación del Virreinato del Río de la
Plata a nuestros días, se centra en cuatro
momen tos  emblemá t i cos  de  e sa
excepcionalidad. Por de pronto, la forma en que
se gestó la Independencia, revolución de por
medio, en absoluta soledad de aliados
internacionales. Enseguida, cómo se forjó la
unidad nacional cuando el proceso anárquico
amenazaba con enterrar la obra independentista.
En tercer lugar, de qué manera se consolidó,
entre la caída de Rosas y el Centenario, un
modelo de desarrollo económico cuyos
resultados fueron extraordinarios. El ensayo
cierra con un polémico análisis de la situación
del país en nuestros días.


