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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Diferencias sin vocación suicida   

El nuevo desembarco de Néstor Kirchner y de su comitiva en Nueva York no pasará a lahistoria como uno de esos viajes decisivos, capaces de obrar un corte vertical en la gestiónpresidencial del santacruceño y fijar, para siempre, un antes y un después en su desigual relación conel Fondo Monetario Internacional, la administración republicana y los comités de bonistas.Básicamente porque el propósito de Kirchner no es negociar la salida del    default    o cosa parecida. Paraeso están Lavagna y Nielsen. Pero si bien nadie espera declaraciones rutilantes o novedosas respectode la oferta a los acreedores, del proyecto de ley de regulación de los servicios públicos o de lo quesucederá a fines de enero con el FMI, todo esta relacionado entre sí, y ni Kirchner, ni las autoridadesdel principal organismo internacional de crédito, ni los encargados de llevar los asuntoslatinoamericanos en el Departamento de Estado se llaman a engaño en cuanto a los alcances delperiplo presidencial.Sería un sin sentido creer que en Nueva York le tomarán examen a Kirchner. Nada másalejado de la verdad. Sin embargo, el jefe de estado argentino hace su irrupción en la isla deManhattan en un momento delicado para los Estados Unidos y también para nuestro país. El gigantedel norte se halla metido de cabeza en los avatares de una reñida campaña electoral. Falta un mes ymedio, poco más o menos, para que se substancien los comicios presidenciales. Ello será en la primerasemana de noviembre. Por ese motivo la presencia de Kirchner, Lula, Lagos e inclusive de Chiracpasará sin pena ni gloria para los jugadores de la liga mayor de la política norteamericana. No pasará
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desapercibida, en cambio, para quienes deben seguir de cerca la relación entre las naciones delcontinente y tienen alguna responsabilidad en el manejo de las cuestiones estratégicas de AméricaLatina. En cuanto hace a la Argentina, su prioridad hoy día nada tiene que ver con elecciones deningún tipo. Cuanto le quita el sueño a su presidente y a su ministro de economía es la manera cómose logrará salir del    default    de aquí a principios del año próximo. Aquietadas las tensiones internas;apaciguados los furores transversales; reestablecida la buena vecindad con Duhalde; tonificada larecuperación económica y desbordantes como se encuentran las arcas fiscales, el gobiernokirchnerista sólo tiene una preocupación: cerrar el tema de la deuda y dejar atrás, definitivamente, eldefault    que hace las veces de un ancla colgada de su cuello.Si el presente análisis debiese dar cuenta y atenerse tan sólo a los pronósticos, declaraciones,admoniciones y discursos que, sin solución de continuidad, han jalonado la visita oficial a Nueva Yorkdel presidente argentino, lo más probable es que no esclarecería nada. Por el contrario, crearía mayorconfusión. Porque lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos. El    Financial Times   ,desdiciéndose casi de cuanto había escrito pocos días antes, ahora anuncia que nuestro país y susacreedores se hallan cerca de llegar a un acuerdo que consagraría la quita más colosal de la historiade las finanzas internacionales. Si fuese cierto sería un logro extraordinario, pero ¿es cierto? En lavereda opuesta el banco alemán     Commerzbank    cree que pasará todavía un tiempo largo antes de quela Argentina pueda salir del    default   . No solo eso, anuncia también un desaceleramiento de nuestraeconomía y un debilitamiento del consumo privado. En la misma sintonía, un experto de Wall Streetaconsejaba a Brasil distanciarse de la Argentina, en el mismo momento en que Lula junto a RodríguezZapatero le hacían llegar a Kirchner un apoyo contundente. ¿A quién creerle? ¿Quién lleva razón yquién se equivoca? ¿Son objetivas estas apreciaciones o fruto de intereses creados inconfesables?Imposible saberlo a ciencia cierta.Si hubiese que tomar en consideración una sola de la innumerables opiniones que se hanvertido acerca de nuestro país, debería ser la de Rodrigo Rato. El jefe del Fondo Monetario dijo, sininmutarse, que Kirchner “mantiene políticas económicas del pasado”. Poco importa si es cierto o falso.Lo que importa es quién lo dijo y cuándo lo dijo. Porque en esto no hay casualidad ninguna. Si a loanterior se le agrega otra consideración del español en punto a la insuficiencia del superávit y su
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advertencia de que los problemas argentinos no se resolverán “con dos años de buenos resultados”,se puede tener una visión exacta de cuál es el pensamiento del FMI y del G7.Rato no ha escalado la tensión que existe desde antiguo entre Kirchner y el Fondo, si bien escierto que la Argentina ha honrado desde la asunción del santacruceño su deuda con ese organismode manera escrupulosa. Lo que ha hecho es fijar una posición que transparenta la distancia que existeentre las partes, o sea, entre el FMI y el gobierno de Kirchner. Si nos encontrásemos en la tercerasemana de enero del 2005, habría razones para preocuparse en serio. Como todavía faltan cuatromeses, día más o menos, es conveniente no ceder a la tentación de pronosticar catástrofes. Lasdiferencias son grandes; por momentos abismales, pero como hemos venido sosteniendo una y otravez en estas crónicas, ni el Fondo es proclive a acogotar a sus socios —no importa que tan díscolossean— ni Néstor Kirchner es Fidel Castro. El acuerdo todavía está lejos, de eso no cabe duda. Tampococabe duda de que existe la voluntad del gobierno argentino de acercar las posiciones encontradas ynegociar civilizadamente con los acreedores.Suponer que el Fondo le cerrará las puertas en las narices a nuestro país es desconocer lahistoria del Fondo Monetario. Suponer que Kirchner está dispuesto a romper con este organismo esno entender la lógica del santacruceño: juega con fuego pero conoce las consecuencias que tendría unincendio.En los meses por venir habrá que acostumbrarse a una política que orillará el precipicio,aunque sus responsables —es bueno saberlo— carecen de vocación suicida. Si tuviésemos que apostardiríamos que la guerra será de nervios pero no habrá muertos. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Proyecto de presupuesto 2005: cumplen con el Fondo y aumentan la pauta de superávit.
• Más discrecionalidad para el gobierno: prorrogan la situación de emergencia económica ylas facultades “especiales” del jefe de Gabinete para modificar el presupuesto sinintervención del poder Legislativo.

o El ministro “podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios” (art. 10) y“disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias” (art. 11)
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sin sujeción a los artículos 37 de ley de Administración Financiera y 15 de la ley deResponsabilidad Fiscal y pudiendo delegar estas facultades.
o  Reservar estas facultades para el Ejecutivo hace ilusoria la vida republicana y esclaramente inconstitucional:

ß Convierten al Presupuesto —la “ley de leyes”— en una herramienta inútil decontralor legislativo.
ß Concederlas es lo mismo que autorizar al Ejecutivo a recaudar y gastar a suarbitrio.

o  El radicalismo, el ARI y el Interbloque Federal anticiparon su oposición en estepunto.
o La prórroga por diez años de las pensiones graciables otorgadas por los legisladoresserá una de las monedas de cambio del Ejecutivo para lograr la aprobación delCongreso.

• El superávit consolidado se ubicaría en 3,6 % ($ 17230 MM).
o Contemplan un superávit del sector público nacional de 3,2 % del PBI ($ 10296 MM)en lugar del 2,4 % previsto el año pasado.
o Solo el 2,95 % ($ 14000 MM) será apropiable al pago de la deuda.
o La pauta para las provincias se redujo a 0,4 % (para este año fue 0,6 %).

• El gasto primario crece 14,4 %. Resulta llamativo observar algunas áreas relegadas, con unaumento de partidas menor al promedio:
o Salud, aumenta solo 0,1 %
o Defensa crece 10,1 % e incluye $ 46,6 MM para traslado de escuelas por el sectariomega-museo “de la memoria”
o Seguridad, a pesar de la crisis de violencia y delitos, sube solo 7,2 %
o La función “agua potable y alcantarillado” registra una caída de 21,5 %.

• La finalidad “servicios de la deuda” crece 45,2 % ($ 3130 MM).
• Este presupuesto supone una refinanciación de la deuda performing por unos $ 7000 MM.
• Si no se concretara el canje de la deuda el Ejecutivo podrá implementar un fondo anticíclicocon el excedente financiero no aplicado.
• Se contempla un aumento de 9,6 % en las prestaciones previsionales a cargo del ANSES perono se prevén incrementos en los retiros de FFA y de seguridad pero sí un salto de 25,4 % enpensiones graciables.
• A raíz de la crisis energética ocasionada por el congelamiento tarifario, se prevén $ 3056MM para energía contra solo $ 442 MM que se gastaron el año pasado.
• Entre las obras incluidas se habrían infiltrado varias que no cuentan aún con aprobación.
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• Pautas presupuestarias:
o Crecimiento del PBI sería 4 % y la inflación prevista 7,9 %.
o Las exportaciones crecerían 5 % mientras que las importaciones lo harían en un 10%.
o El tipo de cambio proyectado es de $ 3,05 por dólar.
o  No hay referencias a una eventual rebaja del IVA. Tampoco se reducirían lasretenciones a las exportaciones de productos primarios.

• La suba de 42,7 % ($ 2415 MM) en “Obligaciones a cargo del Tesoro” destinada a giros aprovincias y capitalización del Banco Nación, podría esconder una previsión para un pagoadicional a los acreedores que entren al canje.
ÿ A último momento, Kirchner decidió reemplazar a A. Prat Gay con M. Redrado.

• W. Farías, Z. Biagosch, A. Bocco y A. O’Connell son los otros directores propuestos.
• El reemplazo por un hombre del actual gabinete y al que se lo acompaña  por una serie depersonajes afines al presidente o al ministro de Economía evidencia el desprecio por laautonomía de la autoridad monetaria y la vocación por la concentración discrecional depoder.
• Tanto M. Redrado como los hombres de su Fundación Capital han sido en el pasadodefensores de la convertibilidad y críticos del déficit fiscal.
• En principio, M. Redrado mantendría la política de metas de inflación, profundizando la bajade tasas y el estiramiento de los plazos de las LEBAC y NOBAC.
• En nuestra opinión es necesario subir las tasas de interés para hacerlas consistentes con lapercepción de riesgo de nuestra economía y apuntalar el crecimiento de los depósitos aplazo fijo que permita la expansión del crédito bancario.
• La primera presión oficial que sufriría la nueva conducción podría ser pagar en los próximosmeses a los organismos multilaterales con reservas —y no con fondos genuinos del Tesoro—en exceso de lo autorizado por la Carta Orgánica.
• El desafío para el BCRA es mantener el delicado equilibrio inflación/recesión y recomponerla fortaleza del sistema financiero.

ÿ Lavagna desistió de efectuar la anunciada rebaja a la alícuota del IVA.
•  “Se tomó la decisión … porque los sectores empresarios advirtieron que no iba a provocaruna reducción de precios”.
• El fundamentar la decisión de no rebajar el IVA en la falta de seguridad de su traslado aprecios evidencia que difícilmente se eliminen impuestos distorsivos con incierto efectosobre los precios (impuesto a los débitos bancarios) o con efecto inverso (retenciones).
• Si se trata de alentar el consumo vía precios, ¿qué se espera para eliminar el altísimo yregresivo impuesto a la transferencia de los combustibles?
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ÿ Otro lamentable  fallo de la nueva Corte: eliminó topes indemnizatorios.
• De esta forma, se espiraliza la incertidumbre sobre los costos laborales y se desalienta eltrabajo formal.
• La medida provocará una ola de demandas que afectarán especialmente a las empresas máspequeñas.

ÿ El estrecho horizonte de planeamiento resultante  de la inestabilidad jurídica impide evaluar yproyectar negocios, salvo aquellos de cortísimo plazo de recuperación de la inversión y cuyosexcepcionales niveles de retorno están asegurados por monopolios o privilegios concedidos por elgobierno.
• 20 % de inversión sobre el PBI (hoy es 17 %) representa el umbral mínimo para lograr unaexpansión sostenida.
• La saturación de la capacidad instalada en las industrias beneficiadas por el presente modeloobliga a efectuar inversiones significativas que permitan sostener el crecimiento.
• Sin embargo, la mayor parte de la tasa actual de inversión no está dirigida a la formaciónde activos productivos.
• Al menos cuatro de los diecisiete puntos de la tasa de inversión corresponden a la industriade la construcción, ligada principalmente a viviendas residenciales y no a activosproductivos.
• El resto se concentra en maquinaria agrícola, transporte y comunicaciones. La compra deequipos celulares y de computación figura como inversión en comunicaciones..
• El convencimiento oficial de que el estado es un mejor asignador de recursos que el sectorprivado desalienta la inversión.

ÿ Es impensable recomponer la inversión directa mientras se mantenga a las compañías de serviciospúblicos en plena incertidumbre contractual y con tarifas congeladas inconsistentes con nivelesmínimos de retorno de la inversión.Nadie invierte en negocios a pérdida o sin mínimas garantías jurídicas. La situación de losservicios públicos desalienta también la inversión en otros sectores.
ÿ Para recuperar niveles aceptables de ingreso de capitales es indispensable alcanzar unareestructuración exitosa de la deuda.
ÿ La inseguridad jurídica y el pesado clima de negocios generado por la conducta del gobiernoahuyentan capitales y traban el crédito y la inversión en bienes de producción.

• El comportamiento de las industrias con situación más favorable (metalmecánica básica,refinación de petróleo, textil y química) es un buen test de la medida en que el clima denegocios desfavorable lleva a la saturación de capacidad antes que a la inversión en suampliación.
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ÿ Si bien lo niega, el gobierno aumenta el superávit pautado para el 2005 en busca de satisfacer alFMI.
ÿ Es indispensable reducir la presión tributaria para no ahogar la economía.

• El objetivo no debe ser gastar el superávit sino reducir la transferencia de recursos al sectorpúblico.
• Una plan integral de eliminación de impuestos, simplificación y reducción de alícuotaspuede hacer crecer la recaudación de la mano de un crecimiento de la economía,especialmente la formal.

ÿ Paradoja fiscal: Argentina tiene un superávit primario asfixiante pero precario. Los ingresosprovenientes de los dos impuestos más distorsivos representan más que la totalidad del gruesosuperávit fiscal estimado ($ 18000 MM) para el corriente año.
ÿ Si no se fortalece el ahorro interno y se genera un clima propicio para la repatriación de capitales,no se puede pretender el concurso de la inversión extranjera.La salida de capitales en el primer semestre superó los U$ 1700 MM mientras que la inversiónextranjera directa no llegó a U$ 500 MM.
ÿ La caída de la soja complica la evolución de los ingresos públicos, del consumo y de la inversiónrural.

• El año próximo se podrían perder entre U$ 2000 MM y U$ 1500 MM de ingresos porexportaciones por caída del precio.
• Esto implicaría, a su vez, entre $ 1250 MM y $ 950 MM de menores recursos tributarios.
• La caída de precios tiene, como se puede apreciar, más relevancia en el nivel de actividadque efecto fiscal directo.


