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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
Hacia el 2005   

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, elevará en los próximos días u horas al Congreso de laNación un proyecto de ley que fijará la fecha de las elecciones legislativas el segundo domingo deoctubre del 2005. Más allá de las ventajas y desventajas que eventualmente pueda arrastrar estesistema, una cosa queda fuera de toda duda: evitará el escalonamiento de los comicios en las distintasprovincias. La precisión —que podría parecer de Perogrullo— no es de menor importancia a poco deparar mientes en la estrategia que en 1999 desarrolló el entonces presidente de la República, CarlosMenem, a expensas de su rival dentro del propio partido justicialista, Eduardo Duhalde, y la que,cuatro años más tarde, en el 2003, este último desenvolvió en contra del riojano.En el primero de los años mencionados más arriba, cuando aun no se habían substanciado laselecciones para elegir al sucesor de Menem, el gobierno decidió desdoblar la fecha en la cual sevotaría por Eduardo Duhalde o Fernando De la Rúa y aquella en la que se elegirían gobernadores,diputados y senadores. Así, José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann fueron consagradosmandatarios en Córdoba y Santa Fe, respectivamente, meses antes de que, en esos mismos distritos, elcandidato justicialista fuera derrotado por su contrincante de origen radical. En el 2003, Menemobtuvo la primera minoría y no se presentó a segunda vuelta, pero como los comicios legislativos sehabían dejado para más adelante, cuando se llevaron a cabo sus candidatos —sin el nombre delriojano encabezando la boleta— resultaron despedazados en las urnas.
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Ahora hay otras cosas en juego. Kirchner no tiene por delante enemigos de fuste, pero debedisciplinar al justicialismo y presentarse ante el país todo como el jefe de un movimiento que dosaños y medio después de asumir la presidencia, demuestra su vigencia renovando las credenciales quelo acreditan como el más poderoso de los partidos políticos nacionales. Si las elecciones se sucedieransin solución de continuidad a lo largo del año venidero, desde el mes de enero hasta octubre, lostriunfos que seguramente obtendrá el PJ serían asumidos por los diferentes caudillos locales y lasventajas anejas a esas victorias en las urnas las aprovecharían De la Sota, Obeid, Busti, Duhalde ytantos otros. Con la unificación, en cambio, los resultados de todo el país se conocerán un mismo díay al nacionalizarse de hecho la elección quién mejor partido sacará del éxito electoral será elpresidente del PJ. En este orden de cosas, pues, a la citada iniciativa del gobierno habrá que agregarle,en algún momento entre fines del presente año y comienzos del 2005, la elección de Néstor Kirchnercomo cabeza del justicialismo.La tercera parte de la estrategia y la de mayor importancia sin duda es la negociación que,unificados los comicios y decidida la conducción del PJ, iniciará Kirchner con los principales referentesprovinciales del peronismo para conformar las listas de diputados nacionales. Como escribimos enalguna oportunidad anterior, el triunfo de los candidatos del PJ puede darse por descontado enoctubre del 2005 salvo que un imponderable se cruce en el camino. Pero el triunfo electoral del PJ nosignifica —no al menos necesariamente— que Kirchner salga airoso de la prueba electoral en la mismamedida. ¿Por qué? Porque si, básicamente, las listas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba ySanta Fe fuesen refractarias a los candidatos kirchneristas, el presidente no podría incrementar elnúmero de diputados incondicionales que respalda su gestión en la cámara baja. En cambio, si aresueltas de su negociación con Eduardo Duhalde, José Manuel De la Sota, Jorge Obeid y CarlosReutemann, Kirchner lograse colocar a hombres de su confianza en las respectivas listas de los tresprincipales distritos electorales del país, su éxito sería doble: por un lado presentaría los resultadosgenerales de los comicios como un respaldo a su gestión y, por el otro, contaría con más voluntadesen el Congreso.Si hubiese que establecer una cronología cabría decir que el primer paso ya ha sido dado; elsegundo —la presidencia del PJ nacional— vendrá sobre fin de año y el tercero recién podrá evaluarsecuando se cierren las listas a mediados del año próximo.
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Fuera de lo dicho, y como broche final conviene seguir con el mayor detenimiento posible lapolítica desenvuelta por Rodrigo Rato de cara a la administración kirchnerista. Carecería de sentidoinsistir en lo expresado hace siete días. Nada ha cambiado desde entonces en la relación entre el FMIy la Argentina, pero es un dato notorio la firmeza del economista español a la hora de mantener elreclamo de un mayor superávit al gobierno argentino y el énfasis que ha puesto en el tema de laresponsabilidad de la debacle económica de nuestro país. Desde el punto de vista de las declaracionespúblicas —que, es cierto, no definen necesariamente una política— la brecha que separa a lasposiciones de Rato de las de Kirchner sigue ampliándose. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Un juzgado de Nueva York ordenó la suspensión de la reestructuración del bono Aconcagua deMendoza y considera la petición de un grupo de acreedores de acelerar los pagos.
• Habíamos advertido que se trataba de un evento crucial para estimar el resultado de larenegociación —hostil— de la Nación con los acreedores privados.
• Se trata de una extraordinaria victoria para los tenedores de los bonos y que puede afectarenormemente la suerte de la reestructuración de la deuda federal en default.
• Una parte sustancial de los acreedores de Mendoza son inversores minoristas, lo quedesestima la supuesta pasividad de este segmento de acreedores, asumida por la CasaRosada.
• Mendoza fue presionada por el gobierno nacional para abandonar su propuesta inicial,orientada a lograr un acuerdo amistoso con los acreedores, y ofrecer términos másdesventajosos y cercanos a la postura de Kirchner-Lavagna.

ÿ Balance de pagos del primer semestre: la salida de capitales argentinos más que duplica losaportes directos del exterior.
• La formación de activos externos (salida de capitales) alcanzaría (cifras provisorias) los U$2111 MM (ritmo mensual promedio: U$ 352 MM).
• Desde la ruptura de la convertibilidad y hasta junio pasado se fueron U$ 18221 MM alexterior
• El monto estimado de activos en el exterior correspondientes al sector privado es de U$129214 MM, de los cuales solo U$ 3879 MM corresponden al sector financiero.
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• Los aportes de capital (IED) sumaron U$ 877 MM (ritmo mensual promedio: U$ 146 MM), alo que se le agregan U$ 770 MM por deudas con casas matrices y se le restan U$ 323 MM dedesinversión (repatriación) de utilidades.
• Estas cifras son desalentadoras y nos aseguran un lugar entre los países con menor ingresode capitales.
• Para comparar, téngase en cuenta que Brasil en su difícil año 2003 sumó U$ 10144 MM deIED, mientras que Chile superó los U$ 3000 MM.

ÿ Deuda pública federal.
• Al 30 de junio totaliza U$ 181202 MM.
• Los atrasos a esa fecha sumaban U$ 36177 MM.
• Durante la gestión de Duhalde y de Kirchner la deuda creció U$ 36749 MM.

ÿ Deudas de provincias.
• Al 30 de junio, sumaban $ 72403 MM.
• En 2005 vencen $ 7500 MM; algunas provincias requerirán asistencia de la Nación.

ÿ Cayó 3,9 % la construcción en agosto y anticipa más trastornos al nivel de empleo.
• Es el tercer mes consecutivo de caída mensual.
• El crecimiento interanual es de 16,4 %.
• La tendencia-ciclo marca 1,4 % negativo, anticipando una profundización del deterioro.
• La tendencia declinante es confirmada por la evolución de los pedidos de permisosmunicipales de edificación que acusaron una baja de 1,3 %.
• El agotamiento de la construcción, que ha constituido el motor del proceso de recuperaciónde la actividad y el empleo, siembra dudas sobre los próximos meses.

ÿ La nueva Corte sigue haciendo méritos: al declarar inconstitucional el artículo 39 de la ley deRiesgos del Trabajo, habilitó la acción civil contra el empleador adicionalmente al reclamo a laART por accidentes de trabajo.
• De esta forma, se espiraliza la incertidumbre sobre los costos laborales y se desalienta eltrabajo formal.
• Pierden los trabajadores y ganan los abogados laboralistas. Llamativamente, estos últimoshabían tenido un rol central en la campaña contra la vieja Corte.
• Esta andanada de fallos “laboralistas” provocará una ola de demandas que afectaránespecialmente a las empresas más pequeñas.
• El renacimiento de la “industria del juicio” —que llegó a mover $ 1600 MM en los ‘80— y elconsiguiente riesgo de insolvencia para las compañías demandadas las dejará fuera delcircuito del crédito.
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• A tono con la nueva tónica judicial, la Cámara Civil de la ciudad de Buenos Aires hizo lugaral pedido de indemnización de un pasajero que habría sufrido una lesión lumbociática porviajar apretado en el tren.Perspectivas
ÿ Mientras diferentes fuentes insisten con la posibilidad de alcanzar al menos un 60 % de adhesióna la propuesta de reestructuración de la deuda, tambalea la factibilidad de lograr el indispensableapoyo de las AFJP.

• A falta de un escudo jurídico que proteja a entidades y sus directivos de sufrir demandasciviles y penales por parte de sus afiliados, las administradoras consideran la posibilidad desometer a la decisión de los ahorristas previsionales la aceptación del canje.
• Esta eventualidad significaría una suerte de plebiscito entre los ahorristas localesperjudicados —los futuros jubilados— sobre la propuesta de reestructuración.

ÿ La decisión del juzgado de Nueva York de ordenar la suspensión del canje del bono Aconcaguaconstituye una extraordinaria victoria para los tenedores de los bonos y puede afectar seriamentela suerte de la reestructuración de la deuda federal en default
• Una parte sustancial de los acreedores de Mendoza son inversores minoristas, lo quedesestima la supuesta pasividad de este segmento de acreedores, asumida por la CasaRosada.

ÿ El valor presente resultante de la oferta de canje enviada a la SEC estaría cerca del 26 %, lejosaún de lo reclamado por los principales grupos de acreedores.
ÿ La suscripción de los nuevos bonos se largaría en noviembre y concederían mejores tasas aquienes primero suscriban.
ÿ El vertiginoso crecimiento de las inversiones en Brasil y la reducida tasa de su financiamientodejan al descubierto algunos de los costos de oportunidad que pagamos por nuestro desprecio porla seguridad jurídica y la enorme demora en salir del default.
ÿ Se perpetúa la precariedad jurídica: prorrogarán hasta fin del 2005 la ley de EmergenciaEconómica.

• La fecha límite para la renegociación de los contratos de las compañías de servicios públicosse postergaría otro año más.
• Introducirían modificaciones tendientes a simplificar el procedimiento de renegociación.

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.
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ÿ El proyecto de Presupuesto 2005 presupone un fuerte salto del gasto para estos últimos meses delaño.
• El proyecto asume que el superávit primario del corriente año se ubicará en $ 5574 MM.
• Hasta fin de agosto el excedente primario ya sumaba $ 15431 MM, lo que significa que elgobierno deberá acelerar al máximo el ritmo del gasto, que hoy se encuentra subejecutado.
• El ministerio de Infraestructura es el que —no obstante los repetidos y grandilocuentesanuncios de obras— observa un mayor nivel de subejecución presupuestaria. Esto esatribuido a serias falencias de gestión en esa área.
• Ante el elevado superávit proyectado y la prevista suba de las tasas, convendría aplicarparte del mismo a reducir la relación deuda/PBI —presupuestada en 0,87 post-reestructuración— para disminuir la pesada carga financiera de los próximos años.Adicionalmente, se debería eliminar impuestos y rebajar alícuotas para oxigenar laeconomía y retornar a un crecimiento sostenido.

ÿ El aumento en 3 MM de toneladas de la cosecha norteamericana presiona a la baja el precio de lasoja.Los problemas climáticos que afectan la siembra en Argentina y Brasil podrían contener la caídaen las próximas semanas.


