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El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
La AMIA y el chivo expiatorio   

Las primeras encuestas que encargó el gobierno para medir la reacción de la gente respectodel giro dado en términos de su política de seguridad, han llenado de satisfacción al presidente. Siabrigaba algunas dudas acerca de cuál sería el parecer de los porteños, sobre todo después de losincidentes protagonizados por el grupo Quebracho y la posterior represión policial, el relevamientohecho por la consultora favorita del santacruceño las despejó por completo. Luego de insistir —contratoda lógica— que una política permisiva, de cara a los piqueteros y a otras organizaciones por el estilo,no redundaría en su contra, ahora el Poder Ejecutivo se ha convencido de lo inconveniente de lamisma y ha modificado substancialmente su estrategia. No tanto su discurso. Pero que la decisión estátomada en ese sentido y que lo de la Plaza de Mayo no fue una excepción, lo demuestra —por sifaltasen evidencias— el paso dado en Constitución para impedir que el Polo Obrero —conforme  a unapráctica que, impunemente, venía desarrollando desde hace meses— bloqueara las boleterías. Más aún,parece inminente la puesta en marcha de una nueva modalidad para acotar cuanto se pueda —porahora sin impedir las marchas piqueteras— los inconvenientes que provocan en el tránsito losseguidores de Castells, Pitrola, D’Elía y tantos otros. En pocos días se intimará a los responsables deesas manifestaciones callejeras a no ocupar —en sus cortes— todo el ancho de las calles o avenidas porlas cuales debe movilizarse la gente.Sin embargo, no fue, el antes mencionado, el tema decisivo de la semana, ni tampoco el queamenaza proyectarse en el futuro inmediato como un quebradero de cabeza para el gobierno. Ese
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lugar lo ocupa la cuestión de la AMIA. Más allá de este o aquel pormenor en punto al veredicto, eraun secreto a voces que los principales sospechosos —empezando por Ribelli y terminando enTelleldín— quedarían en libertad. Hasta último momento los familiares de las víctimas seguramentealentaron alguna esperanza —que es lo último que se pierde— pero en el fondo veían venir unasentencia de esa índole. Más frías, las principales organizaciones de la colectividad judía en laArgentina desde hace tiempo preparaban un plan conforme al cual obrar una vez que el tribunal oralse expidiese.Pues bien, ahora comenzará o, mejor dicho, ya ha comenzado ha desenvolverse un nuevocapítulo de esta trama sin final. Como telón de fondo se recorta la sensación de que la impunidad esparte de la naturaleza política argentina. Siendo así, el gobierno de Néstor Kircher resulta prisionerodel tiempo que transcurrirá entre hoy y el momento —si no es capaz de obrar un giro copernicano enel tema— en que la opinión pública en general y la colectividad judía en particular, lo hagan el blancode sus críticas. De momento está a salvo de cualquier sospecha y por eso debe apurarse a hacer algo.¿Qué? Si se tiene presente que, transcurridos diez años de aquella explosión que voló la sede de laAMIA, encontrar a los culpables parece una tarea imposible de consumar y si, además, no se pierde devista que por poderoso que sea hoy el oficialismo, el Estado argentino no está en condiciones deresolver un caso de esta envergadura, Kirchner debe pensar muy bien cuál será el camino que leconviene recorrer.Por de pronto debe hacer algo que le permita extender el tiempo de tolerancia —en nadasemejante a un cheque en blanco— que le ha dado la gente. Nada mejor, por tanto, que fogonear lainvestigación de la presunta responsabilidad del menemismo que, de alguna manera, insinúa el fallodel tribunal oral recientemente conocido. No sería de extrañar que se monte un gigantesco aparatooficial y oficioso con el propósito específico de sentar en el banquillo de los acusados a Carlos Menem,Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. Demás está decir que, si lograse esto, y medios tiene de influirsobre la justicia, habrá logrado salir indemne de su primera prueba.Kirchner sabe —como cualquier político con alguna experiencia— que las ventajas de ocupar elsillón de Rivadavia pueden transformarse en desventajas con el paso del tiempo. Hoy todos le pidenque haga justicia, encuentre a los culpables y termine con la impunidad. La verdad sea dicha, nopuede satisfacer ninguna de las tres demandas de manera completa y en el tiempo  —de suyo corto—
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que le exigen las familias de las víctimas, la DAIA y la AMIA. Por ahora lleva las de ganar; mañana, sicomo de ordinario ocurre entre nosotros, todo siguiese igual, Kirchner pasaría a formar parte de lalista de los cómplices por omisión. Algo que, obviamente, querrá evitar a cualquier precio. Elmenemismo debería estar preocupado porque huele a chivo expiatorio. Hasta la semana próxima.
Compacto y destacado   

ÿ Lavagna anunció el pago en efectivo de U$ 1000 MM a aquellos que acepten el canje.
• Se trata de una partida presupuestaria adicional para el ejercicio 2005 que ya habíamosanticipado en nuestros informes de julio 21 y julio 28.
• El anuncio puede merecer una amonestación de la SEC por haberse efectuado en plenoperíodo de diligenciamiento.
• El ministro debió aclarar al día siguiente que “no se trata de una mejora de la oferta” y quefuncionaría como un régimen de amortización acelerada.
• Se destinará el 2,7 % del PBI se dedicará “íntegramente al pago de la deuda”.
• Se espera que para la próxima semana se cuente con la aprobación de la SEC para poderpresentar el prospecto de la oferta.

ÿ Se acaba el tiempo para la Argentina: la Corte Federal de Apelaciones de EEUU confirmó lasentencia del juez T. Griesa ordenando la conversión a dólares antes de su vencimiento de bonosnominados en pesos por U$ 724 MM, reclamada por el fondo EM Ltd.
• El gobierno argentino desistiría de apelar ante la Corte Suprema por temor a que el máximotribunal rechace tratar el caso, por lo que quedaría firme la sentencia.
• La decisión sienta jurisprudencia para otras demandas.
• El juez Griesa decidirá en los próximos días sobre la demanda de class action solicitada porel estudio Haagen-Berman, que cubriría a la totalidad de los tenedores de más de la mitadde los títulos emitidos.

ÿ France Telecom sumó otra demanda ante el CIADI contra el gobierno argentino.
• Ya son 29 las demandas presentadas (16 son de multinacionales estadounidenses) y lasexpectativas para la Argentina lucen desfavorables en función al avance del caso CMS.
• Este nuevo litigio representa la mayor suma por perjuicios ocasionados por la devaluación eincumplimiento de contratos.

ÿ Relación con FMI.
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• En estos días vence el primer segmento del programa firmado el año pasado y cuyarenegociación quedó postergada para enero.
• El Fondo no emitió ninguna señal sobre su respuesta al pedido argentino de postergar porun año U$ 1000 MM que vencen hasta fin de año.
• Un rechazo del organismo constituiría un gesto sumamente duro, que —si bien improbable—significaría una sombría señal hacia futuro.

ÿ La eventualidad de un segundo default sobre la deuda    performing    podría ser letal para el sistemafinanciero, que mantiene aproximadamente un 45 % de sus activos bajo riesgo soberano.
ÿ La reestructuración de la deuda pública y la recomposición del crédito también serán crucialespara que el sector privado pueda completar la renegociación de su deuda (restan U$ 6600 MM deU$ 15900 MM).  La normalización de los servicios públicos y su adecuación tarifaria también seránimportantes en este respecto.
ÿ Caen 0,4 % en promedio los depósitos totales en agosto y se estabilizan los del sector privado.

• Los PF del sector privado se encuentran $ 1436 MM por debajo del nivel que exhibían en abrildel año pasado.
• La pobre evolución de los depósitos privados es consecuencia de la fuerte transferencia derecursos privados al sector público —vía impuestos— y las magras tasas pasivas que secorresponden con la debilidad del mercado de crédito.
• La concentración de los depósitos en plazos cortos frente a la fuerte posición en bonosposdefault genera un severo y peligroso descalce de plazos entre ambas carteras.
• Eventuales tensiones por la reestructuración de la deuda y la suspensión de las negociacionescon el Fondo monetario pueden provocar una pérdida adicional de depósitos.
• El exceso de liquidez de las entidades oficiales por el crecimiento de los depósitos del sectorpúblico y la paralela contracción de los depósitos privados originan una importante brechacon las tasas de los bancos privados, que llegan a pagar hasta el doble.

ÿ Se reactivó la demanda de Cedears (certificados de acciones internacionales).
• El volumen transado en este segmento ha casi equiparado al de las acciones locales y agostomarcó el máximo mensual de los últimos diez meses.
• Es uno de los canales utilizados para sacar capital del país. Sin embargo puede obedecerfundamentalmente a la búsqueda de rentabilidad, pues el crecimiento fue coincidente con lalaterlización de los papeles locales.
• En los primeros ocho meses del año ya han salido unos U$ 535 MM por esta vía.

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.
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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 Desaceleración en la recuperación del crédito: en agosto creció 1,7 % en promedio (en julio habíasubido 2,7 % y en junio 3,6 %).A pesar del reducido costo del dinero y de la saturación de la capacidad instalada de algunasindustrias, no reacciona la demanda de crédito, especialmente de mediano y largo plazo.Los bancos privados son los principales colocadores de nuevos créditos a pesar del excedentede liquidez de las entidades públicas generado por la abundancia de fondos oficiales. Las tasasde colocación de estas últimas son también más altas que las cobradas por las privadas.
ÿ Corresponde resaltar el gesto de Lavagna de anticiparse y anunciar, sin el conocimiento de otrosmiembros del gabinete, incentivos para bonistas y para el consumo.

• La actitud sorprendió a pares, a miembros de su equipo y al mismo Kirchner.
• Además de mostrar una mejor comprensión de la difícil coyuntura y la necesidad deencaminar la reestructuración y devolver energía a la economía, marca una buscadadiferenciación respecto al resto del gobierno.
• La rebaja de impuestos, además de no contar con autorización —ni simpatía— presidencial esuno de los tipos de anuncios que Kirchner acostumbra a reservarse para sí.
• La reducción generalizada —la idea de Lavagna era una módica y paulatina rebaja de trespuntos— fue fuertemente resistida en el seno del gobierno, incluso dentro mismo deEconomía.
• En caso de ocurrir, la reducción quedaría limitada a algunos productos de la canasta básica:galletitas, harina, arroz, fideos, papa, azúcar y yerba.

o El pan y la leche ya están exentos y las legumbres, hortalizas, frutas, carnes, huevos,quesos y aceite pagan una alícuota de 10,5 %.
o Agregar nuevos sectores al régimen de alícuotas diferenciales trae más complejidade inequidad, y dificulta el control fiscal. Distorsiona la asignación de recursos,desalienta el control cruzado entre los contribuyentes y acarrea más ineficacia parael sistema tributario.
o  Las alícuotas diferenciales ocasionan descompensaciones entre débitos y créditosfiscales, pues los sectores “beneficiados” se encuentran con que no pueden descargarel IVA pagado por sus insumos y esto estimula a que compren en negro.

• La mentalidad redistributiva hace que la preocupación central en el gobierno sea “que lareducción se traslade a los precios”. Desconocen así que la disminución de presión esbeneficiosa para la actividad y para el empleo —y, consiguientemente, para la distribucióndel ingreso— independientemente de dónde queden inicialmente esos recursos.
• Otro tributo que podría sufrir una nueva disminución es el impuesto a los débitos y créditosbancarios.
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o El gobierno se había comprometido con el Fondo a eliminarlo y hace tres meses loredujo en 0,2 %, tomándolo como pago a cuenta de Ganancias.
o Kirchner luego se negó a seguir reduciéndolo paulatinamente.

ÿ Como anticipamos, el Consejo del Empleo, la Producción y el Salario acordó finalmente unincremento de $ 100 (28,6 %) en el salario mínimo, que será de $ 450 a partir del 1º deseptiembre.
• El aumento alcanzará directamente a 700000 trabajadores registrados. Hay 1,95 MM deempleados informales (cifras oficiales).
• Es dudoso el alcance de la suba para los trabajadores no registrados.
• Para no ser inflacionaria y contraproducente, toda suba debe surgir de paritarias por sectory por empresa y corresponderse con incrementos de la productividad.
• Los aumentos salariales implican una aun mayor carga fiscal.
• La medida trae más incertidumbre a los negocios, desalienta la toma de nuevos empleados ypone en riesgo a aquellos sectores rezagados por la actual política económica, que no sonexportadores o sustitutivos de importaciones.
• Se sigue alentando el empleo informal mientras que el registrado prácticamente no hacrecido desde que se derogó la convertibilidad (había 4,73 MM de empleados contra 4,88MM a fin de junio de este año).
• El castigo que ha sufrido el sector de servicios —máximo generador de empleo registrado—con la devaluación y el congelamiento tarifario contribuye al pobre desempeño de laocupación —que podría acusar próximamente una contracción.

ÿ Las provincias reclaman que los aumentos salariales de este año no se computen como gastoprimario corriente.
• El art. 10º de la ley de Responsabilidad Fiscal establece que el incremento del gasto primariono podrá superar la tasa de aumento del PBI.
• La disciplina perseguida por este artículo ya había quedado seriamente afectada por elrestrictivo alcance que los legisladores provinciales adjudicaron al concepto de gastoprimario: excluye los gastos financiados por organismos multilaterales y los destinados a“infraestructura social básica”, a los que no se les fijó límite.
• Como los aumentos salariales otorgados y en danza significarán entre 5 % y 10 % deaumento del gasto “primario”, ahora las provincias reclaman una facilidad “de excepción”.
• Una posibilidad es que el art. 10º rija a partir de 2006, otra que los aumentos salarialessean financiados con el Fondo de Equidad Social establecido por esa ley y manejado por laNación, o que el monto de los aumentos se incluya en los Planes de FinanciamientoOrdenado.
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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 Bases presupuestarias para 2005: aumentan la pauta de superávit nacional y provincial.

• 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 %.

ÿ Se complica la perspectiva energética del próximo año.
• El pesado clima de negocios y el desfavorable cuadro económico resultante del atrasotarifario frenan las inversiones en transporte de gas.
• La ampliación del gasoducto San Martín II quedaría demorada por falta de financiamiento.
• El gobierno presiona sobre Petrobras Energía —accionista de TGS— para que aporte losfondos necesarios. Petrobras ya tiene previstos U$ 130 MM de inversión para 2005.
• Tampoco consiguen que las generadoras acepten capitalizar sus acreencias con Cammesa enun fondo destinado a la construcción de una usina de ciclo combinado de 850 Mwh.

o  La usina aseguraría la factibilidad económica del controvertido gasoducto delNoreste.
o Cammesa ya acumula una deuda de $ 1800 MM.

• Dependiendo del frío y las precipitaciones, en 2005 se requerirían entre 95 y 135 días decortes de suministro de gas para las usinas.
• Las exportaciones a Chile y Brasil serán utilizadas nuevamente como variable de ajuste.


