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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
O esto o aquello   

Hace un año, poco mas o menos, una de las dudas que había ganado a los analistas políticos yeconómicos en particular, y, en general, a un sin fin de argentinos interesados en la cosa pública que—salvo excepciones— no había votado en las elecciones presidenciales al candidato ganador, eradescubrir si Néstor Kirchner obraba por convicción o por conveniencia. En otras palabras, si suestrategia hecha de rigor y malos tratos a los empresarios nacionales y extranjeros; la satanización dela década del ´90; sus pujos setentistas; el enjuiciamiento reiterado y sistemático del Fondo MonetarioInternacional; la permisividad respecto del fenómeno piquetero; el ensayo transversal lanzado aexpensas del peronismo y la política de revancha enderezada contra las Fuerzas Armadas y deSeguridad eran otros tantos pasos dados conforme a una estricta observancia ideológica o, por elcontrario, se trataban de movimientos tácticos propios de un hombre pragmático.Tamaña duda era, en aquel momento, imposible de evacuar por una razón bien sencilla: elsantacruceño acababa de acomodarse en el sillón de Rivadavia y, salvo que alguien se sintiese encapacidad para anticipar cual sería el curso ulterior de los acontecimientos —cosa del todo imposible—no había mas remedio que observar, armados de paciencia, el rumbo que tomarían las decisiones deKirchner y ver si preservaba en ese camino. Solo entonces sería posible adelantar una respuesta.A quienes, desde el inicio de su gestión, consideraron que Kirchner era un pragmático, el giroen redondo que ha comenzado a dar el presidente en punto a las cuestiones enumeradas antes, no los
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ha sorprendido. En cambio, quienes apostaron a que su administración era la de un izquierdistaconvicto y confeso, hoy se plantean una nueva pregunta: esta suerte de conversión ¿será sincera?Mas allá de si tales interrogantes puedan tener alguna vez una respuesta final, lo cierto es que,de un tiempo a esta parte, el presidente ha corregido la dirección que llevaba su gestión desde mayodel año pasado. No han sido, las ensayadas hasta ahora, rectificaciones de bulto, de esas que podríancalificarse como estratégicas, pero no por ello es pertinente devaluarlas. Kirchner esta cambiando enciertos aspectos —no en todos— aunque no lo reconozca. Puede que haya comprendido la magnitud desus errores o que haya tomado conciencia de que, en caso de seguir por el camino elegido, se ganaríael encono de la opinión pública. Como quiera que sea, en términos del análisis político —que escuanto nos ocupa— resulta mucho menos importante saber si esta es o no otra maniobra de las tantascontradictorias en su pasado, que reconocer el hecho en sí —desnudo de toda consideraciónideológica— y tratar de extraer del mismo las consecuencias que podría traer aparejadas. Si hubieseque trazar un perfil histórico de Kirchner, ciertamente sería un dato de importancia saber si hayconvicción, conversión o lo que fuese en su proceder. Como de lo que se trata es de analizar elporvenir, el pasado —en este caso particular— cuenta poco.A un año y cuatro meses de la iniciación de su mandato, el santacruceño es consciente de quela estrategia de confrontación que inicialmente había puesto en marcha en su provincia natal y quedesenvolvió de la misma manera ni bien llegó a la Rosada en mayo del 2003, requiere un freno.Cuanto se propuso hacer con base en la fuerza lo obtuvo  con creces: descabezó a las cúpulas de lasFuerzas Armadas; verticalizó al peronismo; excluyó de cualquier trato a la oposición; modificó lacomposición de la Corte Suprema de cuajo; acordó reglas de juego convenientes con los principalescaudillos justicialistas del país y basculó entre tires y aflojes con el FMI y los acreedores sin ningúnefecto que no pudiese sobrellevar. Por lo tanto, Kirchner podrá no bajarse de su arrogancia verbalpero ha decidido atemperar su beligerancia en punto a las decisiones que toma.Ha vuelto a escena, en estos días, el tema de las candidaturas para el año próximo. Como nopodría ser de otra manera, hay dos distritos que, por su importancia electoral, resultan excluyentes: laprovincia de Buenos Aires y la capital federal. Del padrón general del país, en el primero se concentrael 38% de los votos y en el área metropolitana el 11%. Si a ello se le agrega el peso económico de
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Buenos Aires y la característica de vidriera que tiene, para el resto de la república, la capital federal,es fácil darse cuenta por qué se habla tan solo de esos dos distritos.Ahora bien, no se necesita tener la bola de cristal para arriesgar un resultado respecto de loscomicios que se llevarán a cabo el año venidero en el territorio bonaerense: salvo que el peronismomarche desdoblado —algo que hechas las pases entre Kirchner y Duhalde parece una posibilidadremota— seguramente el PJ será el ganador. La cuestión es saber quién encabezará la boleta sábanacomo candidato a primer senador: ¿Chiche Duhalde o Cristina Kirchner? Nadie lo sabe y sería unesfuerzo baldío anunciar algo que, a semejanza de la conformación de la lista de diputados nacionales,será todavía materia de arduas negociaciones. Cualquiera que lo conozca al Dr. Eduardo Duhaldeconoce que en oportunidades anteriores, cuando debió abrir las listas de su distrito ante el pedido deCarlos Menem y luego de Carlos Ruckauf, no le cedió el 50% ni a uno ni a otro, y eso que el riojanoera, en ese momento, el todopoderoso presidente de los argentinos. Duhalde recién decidirá el añopróximo y lo hará teniendo en cuenta la relación de fuerzas    vis á       vis    Kirchner y la situación del paísen general y de su provincia en particular.Distinto es el panorama en la capital porque el gobierno no tiene más candidatos que losactuales ministros de Relaciones Exteriores y de Educación para enfrentar a Elisa Carrió y al candidatode centro derecha, sea este Mauricio Macri o Ricardo López Murphy. Descartada Cristina Fernández deKirchner a la que no se la puede arriesgar en una disputa electoral de resultado incierto, además deque debería renunciar a la senaduría para encabezar la lista de diputados, y descartado, también,Lavagna, por ahora inamovible como ministro de economía, Rafael Bielsa y Daniel Filmus serán losencargados de defender los colores del oficialismo en el 2005.Fuera de las elecciones hubo otro tema que hizo ruido y cuyo futuro es impredecible: la sordapelea de Lavagna y De Vido que cada día se toleran menos. No es casualidad que la renuncia delprimero a seguir integrando un ente en el cual parece pintado, se haya producido justo ahora, cuandose halla avocado el gobierno a recorrer lo que supone es el último tramo del camino que lo llevará asellar un acuerdo o no con los bonistas acreedores de la Argentina. Es un secreto a veces la distanciaque separa a uno y otro ministro. Lavagna se da cuenta de que sin un sinceramiento tarifario larelación con el FMI y el G-7 se hará intolerable el año próximo. De Vido, en cambio, sigue tirando dela cuerda; maltratando a los presidentes de las empresas de servicios públicos privatizados, que no
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terminan de salir de su asombro por el trato recibido y buscando, por diferentes medios, de controlara esas empresas sin necesidad de reestatizarlas. Hasta aquí el presidente Kirchner es un espectador paciente que le ha encargado a AlbertoFernández la tarea de obrar como amable componedor entre las partes. Por ahora  es posible, peroconforme transcurra el tiempo y se acerque fin de año, el gobierno deberá decidirse en uno u otrosentido. Así como no es posible tener los salarios de Bangladesh y la seguridad de Suiza, tampoco esposible vulnerar las instituciones como ha hecho la Argentina y aspirar a un trato de nación confiablepor parte del FMI y el G-7.O aquello o esto. Esa es la decisión que a más tardar el 31 de enero del 2005 deberá habertomado Néstor Kirchner. Hasta la próxima semana.
Compacto y destacado   

ÿ Bases presupuestarias para 2005: aumentan la pauta de superávit nacional y provincial.
• Más discrecionalidad para el gobierno: prorrogarían la situación de emergencia económica ylas facultades “especiales” del jefe de Gabinete para modificar per se el presupuesto sinintervención del poder Legislativo.
• Contemplan un superávit del sector público nacional de 3 % del PBI en lugar del 2,4 %previsto inicialmente.
• Lo pautado hasta el momento era 3 % de superávit consolidado nación-provincias.
• La pauta para las provincias sería ahora de 0,9 % (en lugar de 0,6 %) con lo que el superávitconsolidado se ubicaría en 3,9 %.
• El gasto primario crecería 17,7 %. Resulta llamativo observar algunas áreas relegadas, conun aumento de partidas menor al promedio: Salud (8,6 %), Educación (13,7 %) y Seguridad(ronda el 7 %).
• La pauta de crecimiento del PBI es de 4 % y el rango de inflación prevista va entre 7 % y10,5 %.
• El superávit proyectado de $ 12900 MM implica —dados los supuestos de crecimiento,inflación, gastos y recaudación— efectuar recortes de impuestos del orden de los $ 6000 MM.
• No hay, sin embargo, referencias a una eventual rebaja del IVA. Tampoco se reducirían lasretenciones a las exportaciones de productos primarios.
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• El tipo de cambio proyectado es de $ 3,05 por dólar.
• Se gastarían unos $ 4500 MM para atender la crisis energética.
• Se incluye una partida de $ 3255 MM rotulada “Obligaciones a cargo del Tesoro” queescondería una previsión para un pago extra en efectivo a los acreedores que entren alcanje.

ÿ Reestructuración de la deuda.
• La campaña publicitaria impulsada por C. de Kirchner —un anuncio publicado en diferentesmedios internacionales con expresiones de apoyo de diferentes personalidades— complica ydemora la aprobación de la Securities and Exchange Commision.

o  La pieza publicitaria informaba números inconsistentes con la presentación oficialante la SEC, motivando molestia y pedido de aclaraciones por parte del organismo.
o Recién a fin de este mes la SEC podría dejar abierto el camino para la presentacióndel prospecto detallado con las características específicas del canje.
o La aprobación del prospecto demoraría otras tres semanas, por lo que el gobiernoevalúa la posibilidad de lanzar el canje apenas obtenida la autorización de la SEC yparalelamente comenzar los trámites ante los organismos de contralor europeos yde Japón.
o  Los bancos organizadores desaconsejan esta alternativa porque limita aún más elatractivo de la oferta.

• El proyecto de presupuesto para el 2005 contempla una partida de $ 3255 MM rotulada“Obligaciones a cargo del Tesoro” que escondería una previsión para un pago extra enefectivo a los acreedores que entren al canje.
ÿ Relación con FMI: aumentan la pauta de superávit.

• No hay fecha para que el directorio del Fondo trate el pedido de prórroga de vencimientospor unos U$ 1000 MM hasta fin de año, análisis que iba a efectuar inicialmente este viernes.
o  El lunes próximo hay un vencimiento de U$ 277 MM en condiciones de serprorrogado de mediar autorización del Fondo.
o  Un rechazo del organismo constituiría un gesto sumamente duro, que —si bienimprobable— significaría una sombría señal hacia futuro.

• Al no haberse logrado la aprobación por parte del Fondo de la tercera revisión, hanquedado trabados los desembolsos del Banco Mundial para ajuste estructural.
ÿ Si bien lo niega, el gobierno aumenta el superávit pautado para el 2005 en busca de satisfacer alFMI.

• El promocionado “3 % inamovible” de superávit ya no es 3 %.
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• Las proyecciones presupuestarias para 2005 contemplan 3 % de excedente correspondienteexclusivamente al sector público nacional, sin contar provincias (que agregarían 0,9 % ómás).
• Entonces la pauta de superávit consolidado sería del orden del 4 % del PBI, en vez deldeclamado 3 %.

ÿ La administración Kirchner practica un ultrafiscalismo que empalidece las pretensiones del FondoMonetario.
• El superávit primario proyectado para este año podría superar el 6,5 % del PBI ($ 29000MM), superando ampliamente las pautas de Turquía y de Brasil.
• ¿Qué sentido tiene alcanzar semejante superávit si no sirve ni para lograr reestructurar ladeuda ni para acordar con el Fondo? ¿Es por pura ultraortodoxia?

ÿ El problema no es el superávit si no la feroz transferencia de fondos (del sector privado alpúblico) requerida para alcanzar ese superávit con el elevadísimo nivel de gasto primario.
• La recaudación podría superar los $ 100000 MM. A ello hay que sumarle unos $ 17000 MMde recaudación provincial.
• Estos números significan una brutal presión fiscal efectiva, cercana al 52 % del PBIcorregido.

ÿ Es indispensable reducir la presión tributaria para no ahogar la economía.
• O sea que el objetivo no debe ser gastar el superávit sino reducir la transferencia derecursos al sector público.
• La desaceleración registrada en los últimos meses es en parte consecuencia de la “exitosa”recaudación.
• Esta transferencia de riqueza al estado impacta también en la pobre evolución de losdepósitos privados.
• Los aumentos salariales implican una aun mayor carga fiscal.
• Pretender “blanquear” la totalidad de la economía con este nivel de presión es, además deingenuo, peligroso: acarrearía el colapso total de la actividad pues el circuito informal es laválvula de escape que permite la supervivencia de una enorme masa de productores ycomerciantes.

ÿ Con una capacidad instalada cercana a la saturación en varios sectores, el pretender impulsar laactividad a través de la demanda —vg. aumentos salariales— tendrá consecuencias inflacionarias.
• Solo un incremento significativo en la cantidad y calidad de la inversión puede devolvernosal crecimiento sostenido.
• El convencimiento oficial de que el estado es un mejor asignador de recursos que el sectorprivado desalienta la inversión.
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ÿ Lavagna se retira de la renegociación de contratos de empresas privatizadas y critica el accionarde la Unidad de Renegociación.
• “No nos parece que esté funcionando adecuadamente el tema de las renegociaciones. Entodo caso, los resultados están a la vista; percibimos que hay otras formas de hacerlo”.
• Hasta el momento solo se firmaron acuerdos transitorios con Aguas Argentinas, Telecom,Telefónica, Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano y las terminales portuarias.
• De Vido evita polemizar con Lavagna.
• El ministro de Economía también declaró a la prensa que debió rechazar pedidos deaumento de partidas por más de $ 28000 MM.
• La confrontativa postura de Lavagna sienta bases para su eventual retiro del gabinete.

ÿ Se demora la impostergable rebaja del IVA.
• Kirchner y los miembros más conspicuos de su entorno se inclinan por una rebajatemporaria de 3 % hasta fin de año.

o El año pasado ya disminuyeron transitoriamente el IVA por dos meses al 19 %, perola medida no logró la respuesta esperada.
o  La idea de una reducción limitada a productos de la canasta básica (galletitas,harina, arroz, fideos, papa, azúcar y yerba) quedó finalmente descartada por ineficazy administrativamente compleja.

• La alternativa es una reducción permanente de tan solo 1 % en la alícuota general del IVA.Esta opción sería mucho más eficaz por la mayor previsibilidad fiscal que la diferencia deuna rebaja temporaria.
• Cada punto de rebaja significa —sin no se computa el aumento de la facturación resultantede la menor alícuota— perder unos $ 1000 MM anuales de recaudación.
• La mentalidad redistributiva hace que la preocupación central en el gobierno sea “que lareducción se traslade a los precios”. Pero si no se traslada a precios, la disminución depresión significa más margen de beneficio para el empresario, lo que genera más actividad,más empleo y más ingresos públicos por Ganancias.

ÿ El MERCOSUR se aleja cada vez más de constituir un acuerdo de libre comercio.
• Kirchner confirmó que en el 2006 no se liberará el comercio automotriz.
• Alentada por los recientes gestos gubernamentales, la UIA reclama más protección.


