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La información contenida en este documento es de carácter reservado. Su utilización es responsabilidad 

exclusiva del lector. 

  
AVANCE CON DUDAS EN EL CANJE DE LA DEUDA 

 
A dos semanas de haberse habilitado la operación, la oferta de canje de deuda alcanzó una 
aceptación de 26,66%, según consta en un informe que el Ministerio de Economía envió a la 
autoridad regulatoria del mercado financiero en Italia. Con este marco, la administración 
Kirchner decidió presionar a los bonistas poniendo por ley que no habrá nuevas ofertas para 
los bonos que se queden afuera de la operación, en lo que constituye un reconocimiento 
implícito de las dudas que genera la marcha del proceso. 

 
Sobre una base inicial de 81.800 millones de dólares de títulos impagos, la adhesión -al 28 
de enero- alcanza a unos 21.800 millones de dólares, de los cuales 17.500 millones se 
presentaron en el mercado local y sólo 4.300 millones en el exterior. 

 
Del monto aceptado en la plaza doméstica, unos 15 mil millones son papeles en manos de 
las administradoras de fondos de pensiones, bancos y compañías de seguro, que decidieron 
su adhesión al swap luego de sellar un acuerdo con el Gobierno que les garantizó el 
equilibrio en sus balances. 

 
La información acerca del grado de aceptación del canje sólo es suministrada oficialmente a 
la Consob -la Comisión de Valores de Italia- porque es una exigencia que impuso el órgano 
para dar validez al prospecto argentino. 

 
“De acuerdo con información preliminar del Bank of New York han aceptado la oferta 
tenedores de bonos por 21.806.263.255 dólares, se indicó en el comunicado que el Palacio 
de Hacienda envío a Italia, según reprodujeron agencias internacionales. 

 
En el Ministerio de Economía están muy incómodos con esta obligación que impuso el 
órgano italiano, porque al darse a conocer números bajos de adhesión podría desalentarse al 
resto de los acreedores. Igualmente los pronósticos oficiales estiman que entre el 60 y el 
70% de los bonistas finalmente terminarán aceptando, aunque creen que recién habrá una 
entrada masiva hacia el 25 de febrero. No antes.  

 
Es que buena parte de los inversores especula con que no será conveniente entrar si la 
operación fracasa (el ingreso no tiene retorno), pero presumiblemente a último momento 
muchos se sumen si las noticias son favorables a la aceptación (porque en ese caso sería 
muy costoso quedarse afuera). Entre medio, una tensa espera.  
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El destino del canje de deuda se define en buena medida esta semana, cuando se conozcan 
los números posteriores al cierre del período temprano, lapso en el que los ahorristas con 
tenencias de hasta 50.000 dólares pueden suscribir en forma preferencial los bonos par, sin 
quita. 

 
En lo que fue visto como la admisión de que el nivel de aceptación no es lo alto que el 
Gobierno esperaba, Roberto Lavagna y Néstor Kirchner decidieron enviar al Parlamente un 
proyecto de ley que establezca la prohibición de reabrir el canje luego de que termine actual 
proceso. 

 
La esperanza del oficialismo es que sea aprobado rápidamente en sesiones extraordinarias 
para así tener un arma más que lleve a los acreedores indecisos a ingresar. La propuesta 
también incluye que el Poder Ejecutivo “desliste” y retire de los mercados internacionales 
todos los bonos que queden en default, una vez concluido el proceso. 

 
Y también, establece que el Ejecutivo deberá informar a los legisladores de los detalles de la 
operación, así como también cómo quedará la deuda pública cuando se haya finalizado la 
reestructuración. 

 
El proyecto fue bien recibido en el Congreso, como no podía ser de otra forma, en virtud del 
mayor juego que logran los legisladores. De ahí la rápida aprobación de la medida en el 
Senado.  

 
No obstante, los analistas en inversiones detectaron que si bien el proyecto impide la 
reapertura de la negociación, deja abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno – si 
fuera necesario – mejore la oferta.  

  
Con estas medidas, Lavagna y compañía buscarán desanimar a los bonistas más reacios a la 
propuesta argentina. Pero hay más. Según trascendió, el gobierno de Mendoza estaba a 
punto de lanzar esta semana la segunda vuelta de su canje de bonos, y desde la Casa 
Rosada le habría pedido que lo postergue, para evitar jugar en contra de la postura oficial. 

 
Al respecto, desde Wall Street se señala que existe poco interés por Latinoamérica, en 
general, y por Argentina en particular. Asia en primer término y luego Europa Oriental son 
las regiones preferidas para quienes apuestan a los emergentes. Al mismo tiempo, la suba 
en la tasa de interés, si bien escalonada, tiende a desalentar la inversión en activos con alto 
riesgo.  

 
También tiene atentos a los funcionarios del Ministerio de Economía la relación futura con el 
Fondo Monetario Internacional. Un relativamente bajo nivel de aceptación de la deuda por 
parte de los bonos, según la visión del FMI (60% o menos), llevaría a que la entidad 
internacional redoble la presión sobre la Argentina para modificar la oferta. Y el país tendría 
condicionado su margen de respuesta porque no existen fondos suficientes como para pagar 
todos los vencimientos con este organismo, es decir se depende de la buena voluntad del 
Fondo para refinanciar parte de los pagos (los impostergables).  

 
Otra de las preocupaciones del ministerio de Economía (manejada muy reservadamente) es 
el temor de que desde la Rosada salgan con algo similar a lo que paso con los chinos o se 
disparen dardos desde los discursos políticos, o piensen en salidas extravagantes como 
romper con el Fondo.  

 
Debe tenerse en cuenta que estamos en un año electoral y que, por lo menos por ahora, no 
se vislumbran grandes anuncios una vez terminada la negociación de la deuda. Por lo 
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pronto, se sabe que en Olivos el presiente Kirchner está llevando adelante cenas para tratar 
la estrategia económica, de las que no participa Lavagna.  
 
Tal vez para adelantarse a estas posibles salidas “indeseables” en medios del Palacio de 
Hacienda están trabajando reservadamente en un programa de construcción de viviendas 
con fondos provenientes de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, con 
la AFJP del Nación a la cabeza. La mayor ocupación que supone la construcción y la 
esperanza de vivienda propia son “perlas” en un año electoral.  
 
LA INFLACIÓN, AL CENTRO DE LA ESCENA 

 
La inflación minorista empezó el año con fuerza. El Índice de Precios al Consumidor subió en 
enero un 1,5%, la cifra más alta de los últimos 29 meses, y el motivo principal fueron los 
mayores costos de los productos vinculados al turismo. 
 
El dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), aunque era 
esperado por el Gobierno por tratarse de un mes donde el consumo se estimula por las 
vacaciones, no dejó de llamar la atención entre los funcionarios del Ministerio de Economía y 
el Banco Central. Respecto al mismo mes de 2004, los precios saltaron 7,2%. 
 
De hecho, el peligro de una escalada inflacionaria producto de las subas salariales y la 
mejora de la actividad, es un tema en la agenda de Roberto Lavagna. El ministro pide a 
diario al Indec los informes de variaciones de precios. Aunque todavía considera que se trata 
de aumentos puntuales, no descartan que esto se generalice en el futuro. 
 
Además, ven venir subas en la carne por la reducción del stock ganadero. Además, la 
rentabilidad de los granos está bajando por la caída de los precios internacionales y los 
productores reclaman un alivio en las retenciones, cuestión que podría reflejarse en los 
precios internos de los alimentos. 
 
 También Martín Redrado ha puesto el ojo sobre la inflación: ha tomado medidas para 
controlar la expansión de la base monetaria. Desde la salida de la convertibilidad, el costo 
de vida acumula un incremento de 53,78%. 
 
Sin embargo, una preocupación extra en el Palacio de Hacienda es lo que pueda hacer la 
Casa Rosada en un año de elecciones. Temen que por incentivar el consumo y conseguir 
más votos, se aporte a una escalada de la inflación. 
 
Se destacaron los aumentos en el rubro Esparcimiento, que totalizó una suba del 5,8%. 
También Vivienda y Servicios Básicos un 2,2%, al tiempo que Atención Médica lo hizo un 
2,1%, en este caso, liderado por el aumento de las compañías de medicina prepaga (10%). 
 
Los precios de los bienes, que representan el 53% de la canasta básica de alimentos, 
subieron el 0,6% en enero respecto a diciembre, mientras los servicios, con el 47% 
restante, aumentaron el 3%.  
 
La autoridad monetaria ya había anticipado que en el primer trimestre de 2005 los precios al 
consumidor podrían acumular un alza del 3%, dentro de una previsión anual de entre el 5 y 
el 8%. La cartera económica, por su lado, prevé sin embargo que la inflación puede terminar 
en dos dígitos en 2005, pues estimó una banda de 7 hasta 11% de aumento. 
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El director de Política Macroeconómica, José Luis Maia, atribuyó el rebrote inflacionario que 
se produjo en enero a factores estacionales, aunque también mostró su malestar por 
algunos aumentos por encima de lo esperado. 
 
“Existieron cuestiones estacionales más fuertes que otro años y se produjeron algunos 
traslados a precios que fueron exagerados. Esperamos que en los próximos meses bajen”, 
sostuvo el funcionario que elabora las estadísticas y proyecciones que lee el ministro 
Roberto Lavagna. 
 
La temporada estival influyó decididamente en el alza del Índice de precios ya que el rubro 
turismo en su conjunto aumentó 14,3%, sobresaliendo el aumento de 53,6%. 
 
En alimentos y bebidas hubo aumentos promedio de 0,7%, observándose el mayor 
incremento en lo que respecta a verduras (4,7%). Entre los productos de mayor suba se 
encuentran: la lechuga (69,2%), el zapallito (52,7%) y la acelga (25,5%). 
 
El aumento de 100 pesos otorgado por el Gobierno a los trabajadores privados, subió los 
costos de mantenimiento de las viviendas (encargados, abonos, entre otras cosas) y 
provocó un alza de 2,2%. 
 
Las liquidaciones por el final de la temporada dieron un respiro al bolsillo y motivaron bajas 
de 1,9% en la indumentaria. Y como viene ocurriendo hace meses, por el pacto de 
recaudación de las tabacaleras con el gobierno, los cigarrillos subieron 7,2%. 
 
En otro orden, los precios mayoristas cayeron en conjunto 1,1%. Los productos nacionales 
disminuyeron 1,2%, como consecuencia de la baja de 7% en productos primarios y un 
incremento de 0,7% en ``manufacturados y energía eléctrica”. Los productos importados 
bajaron 0,4%. 
 
 
 
LA CALIFICACIÓN CREDITICIA TRAS EL DEFAULT 

 
La calificadora de riesgo, Standard & Poor's adelantó que espera mejorar de “Default 
Selectivo” a “B-” la nota de los nuevos títulos de deuda de Argentina, en moneda extranjera 
y moneda local, luego de que finalice el proceso de reestructuración de la deuda en cesación 
de pagos. Pero también hizo fuertes advertencias sobre el futuro de la economía argentina. 
 
Una suba de la calificación de Argentina a “B-” también implicaría una mejora para los Bonos 
del Gobierno Nacional (BODEN), como así también de sus Préstamos Garantizados de largo 
plazo denominados en pesos, todos actualmente con una calificación “CCC+”, a pesar de 
que estos títulos se pagan en tiempo y forma, reveló Standard & Poor's en un comunicado 
difundido en Buenos Aires.  
 
La calificadora aclaró que considera que se soluciona un incumplimiento de pago soberano 
(excepto que el deudor retome el pago de deuda) “cuando se logra llevar a cabo con éxito 
una oferta de canje, aún si la deuda de los acreedores que no participan continúa 
encontrándose impaga”.  
 
Además, la agencia señaló que espera asignar una “perspectiva estable” a su futura 
calificación crediticia de emisor de la Argentina, aunque aclaró que en los próximos años, la 
calificación crediticia “dependerá en gran parte de la posición fiscal subyacente del Gobierno, 
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como así también de su capacidad de obtener acceso a financiamiento de acreedores 
oficiales”.  
 
“En caso de obtener una alta tasa de participación en el actual canje de deuda, el gobierno 
podría establecer una mejor relación con sus acreedores comerciales, lo que facilitaría su 
futuro acceso al mercado de deuda”, agregó la Standard & Poor's. 
 
Sin embargo, S&P hizo severas advertencias sobre el futuro de la Argentina aún cuando 
haya cerrado el canje de bonos en default. Aunque fue casi ignorado por los medios de 
comunicación, la agencia hizo tres llamados de atención: 
 

- Señaló que cuando esté fuera de default, la Argentina aún tendrá un 
elevado nivel de deuda en relación con el PBI, por encima del 70%, lo que la 
volverá una economía vulnerable. 
- Además, indicó que la merma en los precios internacionales se sentirá 
desde el año que viene en la recaudación y solvencia fiscal. 
- Y advirtió los peligros que puede tener para el sistema bancario la falta de 
un Banco Central que “pierde autonomía”. 
 

 
 
EXPORTACIONES RECORD, CON MENOS SUPERAVIT 

 
La balanza comercial argentina cerró el 2004 con un récord histórico de 34.453 millones de 
dólares de exportaciones, particularmente impulsadas por las manufacturas de origen 
agropecuario e industrial, que determinaron un superávit con el resto de las naciones de 
12.133 millones.  
 
 El excedente comercial de 2004, especialmente impulsado por el tipo de cambio y los 
buenos precios de los commoditties, fue sin embargo inferior a los 15.732 millones de 
dólares de superávit del 2003, reducción que se explica por un crecimiento del 61 por ciento 
de las importaciones, básicamente de bienes intermedios y de capital.  
 
 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), difundió el resultado del intercambio 
comercial que dejó en diciembre un saldo positivo de 867 millones de dólares, como 
producto de exportaciones por 2.962 millones e importaciones por 2.095 millones.  
 
 Pero a nivel anual, las exportaciones alcanzaron los 34.453 millones de d¢lares, lo que 
marcó un hito, ya que desde 1997 rondaban los 26.000 millones.  
 
 Así, las ventas del 2004 resultaron un 17 por ciento superiores a las del 2003, cuando 
anotaron algo más de 29.500 millones de dólares, pero como contrapartida las 
importaciones aumentaron un 61 por ciento para alcanzar los 22.320 millones de dólares, 
por sobre los 13.800 del año anterior.  
 
 En cuanto a las exportaciones “las manufacturas de origen agropecuario (MOA), y las de 
origen industrial (MOI) crecieron fuertemente, impulsadas por un aumento en el valor y en 
las cantidades”, informó el INDEC.  
 
 Las MOA concentraron el 34 por ciento de las ventas y las MOI el 28 por ciento; seguidas 
por los Productos Primarios con un 20 por ciento, y Combustibles y Energía con el 18 por 
ciento.  
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 También hubo aumento en las ventas de productos primarios, combustibles y energía, pero 
en estos casos, el aumento en los precios vino a compensar el menor volumen vendido.  
 
El MERCOSUR (fundamentalmente Brasil) continuó siendo el principal destino de las 
exportaciones con el 19 por ciento del total, seguido muy de cerca por la Unión Europea con 
el 18 por ciento, mientras que la región Asia-Pacífico, y el Tratado de Libre Comercio (TLC-
NAFTA) compartieron el tercer puesto, ambas con el 15 por ciento.  
 En cuanto a las compras, el 39 por ciento correspondió a la adquisición de bienes 
intermedios necesarios para la producción industrial plástica y metalúrgica, como así 
también funguicidas y herbicidas para el agro. 
 
En segundo lugar, con el 24 por ciento, se anotaron las compras de bienes de capital, entre 
los que se anotan los teléfonos celulares, además de las autopartes. 
  
En 2004 se importaron 7,9 millones de equipos celulares. El monto de importaciones por 
este concepto fue 885 millones de dólares según surge del Informe del Mercado Argentino 
de Informática y Telecomunicaciones realizado por la consultora especializada Prince & 
Cooke. 
 
En cantidad de equipos, los principales países de donde se importaron estos aparatos fueron 
México, con el 51,2%; Brasil, con el 31,7%; y Estados Unidos, con el 7,9. El principal 
importador, medido en unidades, fue CTI con el 46,4%. Le siguen Unifón, con el 23,5%; 
CRM (Movicom), con el 11,5% y Personal, con 10,1%. El resto se divide en otras empresas 
proveedoras de equipos.  
 
En las compras, el Mercosur continuó siendo el principal proveedor con el 38 por ciento del 
total, mientras que la Unión Europea, y el Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA) 
compartieron el segundo puesto, ambas con el 19 por ciento. 
 
El récord de exportaciones de 2004, sin embargo, no permite presagiar que este año será 
muy bueno para el comercio exterior.  
 
El Centro de Estudios para la Producción, perteneciente a la Secretaría de Industria, difundió 
sus proyecciones: las ventas externas apenas crecerán un 3,1% hasta llegar a los 34.950 
millones de dólares, y esto se explica fundamentalmente por un contexto de merma de 
precios internacionales. 
 
En tanto, el CEP espera que las importaciones crezcan hasta entre 25.200 y 26.000 millones 
de dólares. Por estos motivos, el saldo comercial de 2005 será cercano a 9.000 millones de 
dólares. 
 
EN 2005, LA INDUSTRIA TENDRÁ MAXIMOS HISTÓRICOS 

 
La actividad industrial, aunque lo hará a un ritmo más moderado, continuará creciendo este 
año y superará los máximos históricos que había alcanzado a mediados de 1998, según 
estima el Centro de Estudios para la Producción (CEP) en un reporte difundido 
recientemente con el título de Balance 2004 y Perspectivas 2005. 
 
Luego de crecer un 10,7% en 2004, la industria seguirá por ese camino, según el trabajo 
elaborado por este think tank de la Secretaría de Industria. “Hay margen para otro round de 
aumento de la actividad industrial en 2005”, afirma el documento, que adelanta que se 
sobrepasarán los niveles previos a la recesión. 
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En promedio, el Estimador Mensual Industrial crecerá un 5% como mínimo, aunque se 
aclara: “Se espera que la tasa de crecimiento converja a niveles más sostenibles en el 
tiempo”. 
 
El alza de la industria se basará en la expansión de los productos vinculados al consumo 
durable, como autos y electrodomésticos, mientras que también jugará fuerte la producción 
de alimentos, bebidas, diarios y revistas y productos de limpieza. 
 
Sin embargo, este año tanto los metales básicos como la refinación de petróleo 
prácticamente no crecerán, debido a su elevado nivel de utilización de la capacidad instalada 
y a que las inversiones que hacen falta para el sector “tardarán un tiempo en madurar”, 
según consigna el trabajo.  
 
Además, el reporte llama la atención sobre las industrias tabacalera y textil, que son las 
únicas con previsiones negativas. En el caso del cigarrillo debido al alza en los precios que 
las firmas están introduciendo para cumplir con los pactos de recaudación que tienen con el 
Gobierno. En el sector textil, en cambio, hay alarma por la competencia extranjera y 
también porque se están saturando las fábricas. 
 
LA RECAUDACIÓN EMPEZÓ CON TODO 

 
La recaudación tributaria de enero ascendió a 8.802,5 millones de pesos -un 23 por ciento 
por sobre lo registrado en igual mes del año pasado- impulsada por los mayores ingresos del 
Impuesto a las Ganancias y de las retenciones a las exportaciones, en especial las de 
hidrocarburos.  
 
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, reconoció 
que este aumento superó las mejores expectativas del organismo.  
 
“Ojalá que todos los meses (la recaudación) crezca un 23 por ciento, pero lo lógico es que 
este año la suba (interanual) sea de entre el 8 al 9 por ciento”, dijo Abad al dar a conocer 
los resultados a la prensa.  
 
Durante enero, la recaudación del IVA, alcanzó a 2.970 millones de pesos, un 19,3 por 
ciento por sobre la marca del año anterior, debido al incremento en el nivel de actividad y un 
mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes.  
 
Pero por sobre este ingreso, se destacó el aumento del 34,9 por ciento en la percepción del 
Impuesto a las Ganancias que sumó 1.728,5 millones de pesos.  
 
En este tributo, el dinero proveniente del pago de los anticipos, que originalmente se tenía 
que hacer a fines del año pasado y se prorrogó para el primer cuatrimestre de este año, 
gravitó durante enero, como así también las retenciones sobre sueldos correspondientes a 
diciembre. En la recaudación de Ganancias se anotaron unos 50 millones de pesos que los 
contribuyentes “a cuenta” del impuesto al cheque.  
 
En Ganancias “hubo algunos que pagaron en diciembre y podrían haber diferido. Pensamos 
que el mes que viene tendremos un aumento menor”, anticipó Abad.  
 
El otro impuesto que creció por sobre el promedio fueron las Retenciones a las 
Exportaciones, con un alza del 29,7 por ciento, para totalizar 829,7 millones.  
 

 7 



  8 

Este aumento obedeció principalmente al incremento en el precio del petróleo y las alícuota 
adicionales que gravan estas exportaciones desde agosto del año pasado, que van del 3 al 
20 por ciento cuando el precio del barril supera los 32 dólares estadounidenses.  
 
Abad destacó que para cumplir con una recaudación de 107.000 millones de pesos al año 
“habrá que librar doce batallas”.  
 
“En enero fue positiva, pero eso no quiere decir que vaya a ser así todo el año”, advirtió el 
funcionario y consideró que la meta anual “no está ni subestimada ni sobrestimada. Si las 
variables que están en el Presupuesto no cambian, se puede cumplir”. 
 
En este marco, Abad admitió que así como el año pasado se permitió que se tome a cuenta 
de Ganancias el pago del impuesto al cheque, este año podría haber otras modificaciones 
porque “nada es absoluto”.  
 
Además reveló que están avanzados los proyectos para permitir una rebaja del Impuesto a 
las Transacciones Bancarias para las obras sociales y una rebaja a las retenciones de las 
exportaciones industriales incrementales, de tal modo que ese aumento en las ventas al 
exterior compense la reducción. 
 
Con este nivel de recaudación, la Secretaría de Hacienda estima que el superávit fiscal de 
enero rondar los 1.000 millones de pesos, luego de un déficit coyuntural de 2.000 millones 
durante diciembre.  
 
EL PETRÓLEO QUE VIENE 

 
El mundo prevé que en los próximos años la demanda energética se vuelque hacia Asia y 
deje de estar liderada por Norteamérica, según estudios de las distintas agencias 
internacionales. Además, pronostican un barril de crudo entre los 35 y los 40 dólares para 
las próximas décadas. 
 
De aquí al 2030 la demanda mundial de energía primaria crecerá 1.7% anual promedio, 
según el Word Energy Outlook. Esto significa que el incremento de la demanda va a ser igual 
a dos tercios de la demanda actual.  
 
En tanto, la demanda la de la región del Asia-Pacífico, encabezada por China, se 
incrementará el doble: 3.3% anual. Con este ritmo de crecimiento de la demanda asiática, la 
demanda mundial se va multiplicar por dos en la próximas dos décadas.  
 
Según la publicación del Consejo Mundial de Energía, los países del sudeste asiático, con 
China a la cabeza, representan actualmente el 30% de la demanda mundial, alcanzarán el 
43% en el 2030, mientras que los 32 países de la OCDE disminuirán su participación desde 
el 58% actual al 47% para ese mismo año. 
 
Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su Global Trends 2015, sostiene 
que Asia va a liderar la demanda energética mundial, reemplazando a Norteamérica (EEUU y 
Canadá), como la principal región consumidora y va a ser responsable de más de la mitad 
del incremento de la demanda energética hasta el 2015.  
 
Según el informe, para el 2015 sólo el 10% del petróleo del Golfo Pérsico se va a dirigir a los 
mercados occidentales y más del 70% va a ser consumido en Asia.  
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La conclusión que extrae la CIA es que la demanda mundial de energía va a crecer 50% en 
los próximos 30 años y va a llegar en el 2015 a un consumo de 100 millones de barriles de 
crudo diarios, comparado con los 81 millones de barriles por día que se consumirán en el 
2005.  
 
Con este marco, los mercados de futuro prevén que el precio de barril de crudo en el largo 
plazo, 6 años o más, va a ser de 39 dólares, el doble que en la década del 90, cuando el 
promedio del barril fue de 20 dólares.  
 
Mientras tanto, en la 134º reunión extraordinaria de la Organización de Países Productores 
de Petróleo, presidida por el jeque Ahmad Fahad Al-Ahmad-Ahmad Al-Sabah-Sabah, 
ministro de la energía del estado de Kuwait, se evaluó que el nivel de suministro global 
excedió la demanda en los últimos meses, permitiendo que se reconstruyeran los stocks por 
encima del promedio de los últimos 5 años. 
 
Por lo tanto, el precio de la cesta de referencia de la OPEP se moderó en el cuarto trimestre 
2004, haciendo un promedio de 36 dólares el barril, se dijo en el encuentro realizado en 
Viena.  
 
Puesto que los pronósticos actuales de la oferta y la demanda indican que seguirá habiendo 
un mercado en equilibrio en el primer trimestre 2005, se decidió mantener los niveles 
actualmente convenidos la producción.  
 
En nuestro país, por otro lado, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero renunció a la 
presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). 
 
El mandatario fundó su decisión en que pese a una pérdida estimada en 1.450 millones de 
pesos por la pesificación del gas y pese a los mil millones que se llevan las retenciones a las 
exportaciones, las provincias productoras no realizaron ninguna acción conjunta a través de 
la Organización para defender sus intereses. 
 
La OFEPHI la integran los representantes de Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, 
Mendoza, La Pampa, Jujuy y Formosa. 
 
 

EL MAPA POLÍTICO A UN MES DE CROMAGNON 

 
Hay un nuevo escenario luego de lo ocurrido en República Cromagon. El duhaldismo 
reapareció con toda la adrenalina. Sujetos que aparecían disfrazados con ropajes de 
agrupaciones de cualquier signo partidario -y otros que estaban desterrados por el 
pinguinismo- mutaron en duhaldistas de la noche a la mañana aparentando disimular la 
preocupación de estar ausente en la repartija de poder que caracteriza al peronismo y que, 
curiosamente, no se percibe en el elenco gobernante.  
 
El Presidente, como un equilibrista, sintió el cimbronazo que produjo la caída de Ibarra en 
la frágil cuerda que lo sostiene en lo alto de su imagen positiva y ni amagó a tenderle la 
mano. Pero debe evitar que esa maniobra sea leída como una actitud desleal o cobarde, de 
cara a sus actuales y futuros aliados.  
 
Por lo pronto, en los días que la interpelación al jefe de Gobierno copó los canales de 
televisión y las radios, hubo una orden del patagónico: “Nadie hace comentarios sobre el 
informe de Aníbal Ibarra a los legisladores porteños”. 
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Al comienzo de su gestión, Kirchner ostentó el territorio capitalino como propio, promovió 
la idea de la transversalidad y sentó sus reales en el Obelisco, de igual a igual con el resto 
de los principales caudillos personistas.  
 
Su mayor preocupación electoral era la de ganar en Capital. Santa Cruz se da por 
descontado. Si pretende liderar el Partido Justicialista, debe adueñarse de uno de los 
distritos considerados mayores.  
 
Parado dentro de las fronteras del distrito federal envió el fantasma de su mujer, la 
platense Cristina Fernández, a provocar a los dinosaurios del conurbano. Pero caído Ibarra, 
la peste duhaldista se coló en la ciudad del tango.  
 
El problema político del Presidente es de muy corto plazo. Debe terminar con la malaria 
ibarrista, antes de que lo contagie también a él. Pero será difícil administrar esa situación 
en la anárquica Capital.  
 
Lo que Kirchner está intentando en la provincia de Buenos Aires es un efecto demostración. 
No quiere aparecer débil para poder tener margen de maniobra política. Debemos recordar 
que la reaparición del duhaldismo capitalino se produjo inmediatamente luego de la prueba 
de fuerza desarrollada por el peronismo bonaerense con la votación del presupuesto 
provincial.  
 
Recapitulemos: A principios de diciembre, Hilda “Chiche” González de Duhalde tuvo un 
intercambio fuerte con Felipe Solá por la ponderación que éste hizo de la posible 
candidatura de la primera dama como candidata a senadora nacional por Buenos Aires. 
Acto seguido, Eduardo Duhalde sugirió que Felipe estaba en condiciones de “despegar”. El 
14 de diciembre Felipe Solá cuadró a unos cuantos intendentes en una maniobra 
espectacularmente diseñada.  
 
A los pocos días, tras frenéticas negociaciones, el peronismo bonaerense retiró lo 
superpoderes del proyecto de presupuesto enviado por el gobernador Solá y aprobó una 
norma que obligada a Solá a acudir a la Legislatura para la realización de los actos de 
gobierno de alguna magnitud, y Duhalde se hizo acompañar por los Barones del Conurbano 
y por muchos de los que habían acompañado al gobernador paisano en su acto en una 
solicitada de un contenido más moderado que el peso de su significación política.  
 
En ese preciso instante se produjo lo de Cromagnon, y Duhalde movió su alfil hacia la Plaza 
de Mayo. Se trataba de un jugador que era muy resistido por Kirchner y por Solá. Con el 
paso de los días, la presencia de Juan José Álvarez se convirtió en una virtual intervención 
política del distrito. Actualmente, esta virtualidad está tomando otro color.  
 
La interpelación que atormenta al Ejecutivo capitalino pareciera ser la antesala del infierno. 
Nadie quiere retener a Ibarra. La cuestión pasa por que haya acuerdo con la sucesión. En 
cuanto las partes acuerden a alguien que garantice ciertas bases de previsibilidad para el 
proceso electoral, se desatará la caída del mandato comunal.  
 
Según trascendió, tanto Ibarra como su vicejefe, Jorge Telerman, estarían comprometidos 
con los hermanos Chaban. Esto limita las posibilidades de Telerman a ocupar el sillón 
comunal durante el interregno que le permitiría convocar a elecciones para octubre. Sin 
embargo, es un candidato deseable para algunos.  
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El duhaldismo vota con las dos manos por Álvarez, pero es el peor escenario para Kirchner. 
Hay quienes apuestan por el aterrizaje de Alberto Fernández allí, desde donde se podría 
proyectar como candidato para octubre. Pero hay que ver en qué condiciones sería 
aceptable para los bonaerenses capitalinos.  
 
Daniel Scioli y Alberto Iribarne son dos figuritas que no despiertan resistencias en ambas 
orillas y son innegablemente cuadros con buena imagen del PJ capitalino. Pero 
comprometerían las futuras posibilidades electorales de Alberto Fernández. Otro caso 
parecido es el de Roberto Lavagna, pero en estos días está en pleno proceso de 
negociación con los acreedores de la Argentina.  
 
A esta altura de los acontecimientos, la omnipresencia del duhaldismo en el escenario 
político esconde a muchos peronistas dejados de lado del poder. La alianza de Carlos 
Menem con el Adolfo Rodríguez Saa es uno de esos casos. Querrían coquetear con el 
kirchnerismo desde los extremos derecho e izquierdo para atacar al duhaldismo, pero 
difícilmente la izquierda peronista se deje seducir por lo que considera que son “lacras de 
la década del 90”.  
 
La prácticamente cerrada alianza entre Mauricio Macri y Ricardo López Murphy profundizará 
la derechización de la campaña en Capital y, consecuentemente, en el resto del país por 
efecto de arrastre de los medios nacionales. Habrá que ver si Kirchner quiere correrlos 
desde afuera con un discurso más moderado o volcarse más a la izquierda aún.  
 

CAMBIÓ EL ESCENARIO PARA KIRCHNER 

 
Hasta hace poco, Néstor Kirchner estaba seguro de que las elecciones legislativas de 2005 
serían poco menos que un trámite en el cual se alzaría con un resonante triunfo de más del 
50%, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, a caballo del crecimiento económico, la salida 
del default y el mayor consumo. Pero la tragedia de Once introdujo un fantasma en el 
Gobierno: perder el territorio bonaerense, a manos del duhaldismo, y sufrir una derrota 
humillante en la Capital Federal, vencido por Mauricio Macri o por Elisa Carrió. 
 
El escenario se dio vuelta en menos de diez días. Kirchner temió seriamente que las 
marchas de protesta de familiares desembocaran en el grito “que se vayan todos”. Una 
sensación similar había tenido durante las marchas de Blumberg, en marzo de 2004, 
aunque ahora el nerviosismo se incrementó exponencialmente ante el cariz que tomó la 
tragedia de Once. 
 
Hasta hace diez días, Kirchner tenía pensado convertir a las elecciones en un plebiscito a 
su figura, según la estrategia aconsejada por sus operadores. Seguro de que el PJ ganará 
con sus aparatos en la mayoría de las provincias y que su buena imagen desequilibraría en 
la Capital Federal, el titulo de los diarios al día siguiente de los comicios debía ser: “Ganó 
Kirchner en todo el país”. 
 
La estrategia del plebiscito servía en dos sentidos: Kirchner se arrogaría el triunfo en 
provincias con poderosos aparatos provinciales y referentes fuertes en los distritos, por un 
lado. Por otro, en las provincias sin liderazgos fuertes en el PJ, como en Capital, la figura 
del Presidente ayudaría a traccionar votos. Pero el escenario cambió completamente y el 
Presidente pasó a la defensiva. 
 
Sus allegados aseguran que desde la tragedia de República Cromagnon, el patagónico luce 
irritable e irascible. Está enojado con los periodistas y con los diarios. Y no puede digerir el 
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error de cálculo que cometió al desaparecer de la escena, especulando con que el costo 
político del caso lo asumiría así sólo Aníbal Ibarra. Dejó sólo al jefe del gobierno porteño 
igual que había abandonado a su otro aliado, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, ante 
las marchas de Blumberg y ante la primera embestida de Eduardo Duhalde, hace tan solo 
dos semanas. 
 
Si bien no se conocen números oficiales, se dice que la más golpeada resultó la buena 
imagen pública de Kirchner, que había subido en las últimas semanas.  
 
Por otro lado, según sus amigos, el Presidente fabricó sus propias trampas e inventó 
problemas serios para su gestión donde no los había: el discurso contra la prensa fue leído 
por la sociedad como una señal de autismo y de aislamiento de un jefe del Estado enojado 
con la realidad. En la percepción pública el mensaje que llegó es que el Presidente culpa a 
los periodistas de la tragedia y de su propia ausencia, cuando estas últimas son parte de la 
realidad y los medios solo las reflejaron. 
 
Todo es parte de lo mismo: en la Casa Rosada existe la sensación de incertidumbre, por 
primera vez, de que los cálculos electorales optimistas podrían torcerse drásticamente.  
 
La intervención de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires en contra del 
gobernador Felipe Solá fue el primer aviso de alarma para la Casa Rosada. Duhalde lanzará 
en febrero la corriente Lealtad en La Plata para enviarle una clara señal a Kirchner: que no 
se meta en su provincia y que no acepta la candidatura de Cristina Kirchner como senadora 
por el distrito en forma impuesta por la Casa Rosada. 
 
Es un hecho que Duhalde en su lugar colocará a su propia esposa, Hilda “Chiche” Duhalde 
para que compita contra la primera dama en elecciones internas en el PJ bonaerense. 
 
Kirchner tomó nota del mensaje y quiso retirarse a El Calafate para analizar los pasos por 
seguir con su mesa chica, integrada por Cristina, Carlos Zannini, y Alberto Fernández. Se 
iba a ir, pero las marchas de familiares de las víctimas de Once no lo dejaron.  
 
Está en emergencia el Presidente. Los ultrakirchneristas dicen que intentará negociar con 
Duhalde la candidatura de Cristina y que si no hay acuerdo podría enfrentar al PJ 
bonaerense con un partido propio, fundado en la transversalidad.  
 
Los hombres más racionales que rodean al Presidente aseguran en cambio que Kirchner no 
se arriesgará a perder frente a Duhalde una interna o una elección general, ya que el ex 
presidente controla con mano fuerte su aparato electoral en la provincia. En ese caso 
quedaría, seriamente comprometida la gobernabilidad del Presidente. Por eso, Cristina 
Kirchner volvería a presentarse como candidata a senadora por Santa Cruz. 
 
Felipe Sola había lanzado su corriente propia, el “felipismo”, con el guiño de Kirchner. El 
Presidente calculó que Duhalde no se opondría ante el avance kirchnerista porque el ex 
presidente jugaba a “retirarse” de la política activa y tendría temor a quedar a contramano 
de la opinión pública y la buena imagen de Kirchner. Solá y Kirchner cometieron un error 
de cálculo imperdonable: Duhalde había dicho que quería renovar la política, pero nunca 
que se fue ella y nunca permitirá que le ganen el distrito sin antes ir a la pelea electoral 
interna. 
 
Por ello, en una semana ordenó a la tropa bonaerense y todos los intendentes, excepto dos 
(Alberto Balestrini, de La Matanza, y Julio Alak, de La Plata) se encolumnaron ante el viejo 
jefe. “Sin plata y sin cargos para repartir, Duhalde tocó pito y estaban todos con él, incluso 
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los que habían apoyado al felipismo, como Raúl Otahacé, de Merlo”, dijo un hombre del PJ 
bonaerense. Hoy, Solá está debilitado y tambalea. 
 
En la Capital Federal, en tanto, se respira en la calle un clima negativo hacia Ibarra, a 
quien ya se considera un “muerto político”. Ese efecto se traslada a la Casa Rosada. 
 
Antes, Kirchner apostaba a colocar un candidato a diputado “potable” en la Capital Federal, 
como el canciller Rafael Bielsa, e involucrarse personalmente en la campaña porteña, 
haciendo gala de sus buenas encuestas y su opinión pública favorable. “Kirchner hará 
campaña solo y mostrará la gestión”, dijo un allegado. Esos cálculos volvieron a estar en 
revisión. 
 
Kirchner nunca ocultó que el jefe de gobierno porteño, ahora muy golpeado, era uno de 
sus aliados predilectos en la corriente transversal. Los principales aliados del Presidente 
hoy están en baja y la imagen del patagónico ha quedado desteñida. En pocos días, cambió 
drásticamente el escenario. 
 
KIRCHNER, TAMBIÉN COMPLICADO EN CAPITAL  

 
La tragedia de la discoteca República Cromagnon desmoronó a Aníbal Ibarra y por ende 
todo el sistema de alianzas de Néstor Kirchner en la Capital Federal, al punto tal que la 
Casa Rosada tiene encuestas según las cuales sería inexorable un triunfo de Mauricio Macri 
en las elecciones legislativas de 2005 y sería inevitable un cambio de signo político en la 
conducción de la jefatura de gobierno porteño en 2007. 
 
Por otra parte, y más aún con este nuevo escenario, Macri, el líder de Compromiso para el 
Cambio, ya resolvió que se presentará como candidato a diputado por la Capital Federal y 
no jugará en la provincia de Buenos Aires. 
 
La nueva situación política, incluida la debilidad de Néstor Kirchner que tuvo que recurrir a 
un duhaldista –Juan José Álvarez- para encarrilar la gobernabilidad en la Capital Federal, 
determinaría que la nueva lista en la Capital Federal deberá ser consensuada con el resto 
del peronismo, especialmente con el duhaldismo, y no con Ibarra. 
 
“Lo que se intentará hacer es evitar la diáspora del ibarrismo, para conservar a los 
dirigentes de Ibarra y que no emigren hacia otros frentes”, aseguró un colaborador directo 
de Alberto Fernández, artífice histórico de la alianza con Aníbal Ibarra. Sin embargo, 
admite que el jefe del gobierno porteño ya no retendrá los lugares más importantes. 
 
“El ibarrismo está destruido, pero aún tiene muchos dirigentes que no hay que perder 
porque suman votos”, aseguran en la Casa Rosada. Es por ello que Kirchner le soltará la 
mano a Ibarra en lo político –aunque procurará sostener la gestión- pero intentará 
contener a los sectores que le responden para evitar la diáspora. “Se le darán algunos 
lugares, aunque menores”, se comentó en Balcarce 50. 
 
En ese sentido, la figura de Rafael Bielsa se afirma hoy como el candidato preferido por la 
Casa Rosada para encabezar la lista. 
 
Pero esa nómina deberá ser acordada con el peronismo de la Capital, donde mucho tendrá 
que ver Daniel Scioli, con quien Alberto Fernández estuvo conversando durante dos horas 
en la Casa Rosada en la semana que termina. La primera conclusión es que está a punto 
de suspenderse la elección interna del PJ porteño, prevista para el 10 de abril, habida 
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cuenta que no quieren hablar de internas en medio de la tragedia aún sangrante de 
República Cromagnon. 
 
Ocurre que hay que presentar candidaturas el 10 de febrero y ello podría ser mal visto 
políticamente cuando aún está vigente el dolor de la catástrofe.  
 
En esos comicios internos debía normalizarse la conducción del peronismo de la Capital 
Federal, que hoy está intervenido. Es posible que Scioli y Fernández terminen acordando 
que éste último encabece la presidencia del partido –cargo que disputaba en una silenciosa 
contienda con el vicepresidente de la Nación-, a cambio de una participación importante de 
amigos de Scioli en la lista de diputados para 2005. “Scioli va a acompañar a Alberto, 
porque están en el mismo barco”, dijo un hombre del jefe del gabinete. 
 
Quien también tendrá mucho juego en este nuevo escenario porteño será Duhalde, aunque 
en forma indirecta a través de Juan José Álvarez, que será el nuevo hombre fuerte del 
gobierno porteño. Álvarez no llegó a la secretaría de Seguridad porteña para quedarse allí, 
sino que buscaría juego propio en el gobierno nacional. Pero su actuación en la Ciudad le 
conferiría derechos de participación en el armado de una lista de candidatos. 
 
JUANJO ÁLVAREZ AVANZA SIN REPAROS 

 
El nuevo secretario de Seguridad porteño, Juan José Álvarez, avanza como una topadora 
sobre varias áreas del gobierno de la Ciudad sin consultar siquiera con el jefe del gobierno, 
Aníbal Ibarra. Los amigos de “Juanjo” aseguran que sólo consulta sus nuevos pasos con 
Néstor Kirchner y con su jefe político, Eduardo Duhalde. 
 
“Nosotros consultamos con Kirchner y con Duhalde, que nos pusieron acá. No tenemos que 
consultar con Ibarra”, ha dicho un amigo de Álvarez. 
 
Esto produjo los primeros malestares en el ibarrismo, donde no contemplaban que el 
ingreso de un peronista sería tan traumático. “Lo que no entendió Aníbal Ibarra es que 
Juanjo era un salvavidas, pero no para él sino para Kirchner”, dijo un allegado al nuevo 
funcionario duhaldista. “Ibarra es un muerto político”, agregan. 
 
Juan José Álvarez quiere desplazar al subsecretario de Justicia y Trabajo, Marcelo Antuña, 
hombre de Vilma Ibarra, hermana del jefe del gobierno porteño y mujer muy allegada a 
Alberto Fernández. 
 
Pero pese a los pedidos de Vilma Ibarra, la suerte de Antuña estaría echada por las 
ineficiencias y manejos poco claros que habría encontrado Álvarez en el área que controla. 
 
En el gobierno nacional comenzó a tomar cuerpo la versión de que Álvarez puede ser el 
próximo ministro de Justicia, cargo que desempeñó durante la gestión de Eduardo 
Duhalde. Ocurre que Horacio Rosatti tiene resuelto ser candidato a senador por la provincia 
de Santa Fe para las elecciones de 2005, lo que abriría una vacante en el gabinete. 
 
Álvarez mejoró su relación turbulenta con Kirchner hace un mes y medio, cuando se 
reunieron junto a Alberto Fernández para limar viejas disputas. Kirchner había empujado a 
Álvarez a renunciar cuando era ministro de Seguridad de Felipe Solá en la provincia de 
Buenos Aires, hace un año. 
 
“Cuando haya un lugar en donde te necesitemos te vamos a llamar”, le habría dicho 
Kirchner a Álvarez. El primer paso parece haber sido la secretaría de seguridad porteña, 
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pero ese no es el techo que Álvarez se ve para sí mismo: tiene pretensiones de ser 
gobernador bonaerense en 2007 para lo cual necesita una vidriera nacional. 
 
Sus allegados admiten que a Álvarez le gustaría recalar en la cartera de Justicia, aunque 
siempre y cuando tenga manejo y perfil propios. “Juanjo se propuso encaminar la situación 
de los controles en la Ciudad y luego elegir entre dos caminos: volver a Diputados o ir al 
Ministerio de Justicia”, señaló un hombre que lo conoce bien. 
 
El regreso de Kirchner a los viejos cuadros del peronismo revelan que el patagónico no 
tiene estructura propia y cuadros suficientes como para llevar adelante un gobierno de su 
entera confianza, más allá de la mesa chica que integran Alberto Fernández, Carlos Zannini 
y Cristina Kirchner, a los que se suman Néstor Icazuriaga (SIDE) y Julio De Vido 
(Planificación).  
 
Por ello es que se comenta que cada vez consulta más a los viejos cuadros del peronismo, 
como Juan Carlos Mazzón, Jorge Yoma, Duhalde, e incluso, a través de emisarios, a Miguel 
Ángel Toma y a José Luis Manzano. 
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DATOS POLÍTICOS 

 
Gobierno 
 
Zannini por Fernández. 
El secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, es el hombre que más está siendo escuchado por Néstor 
Kirchner, que en estos días enfrió su relación con Alberto Fernández. El jefe del Gabinete está algo 
debilitado dentro del entorno del Presidente, más allá de que sigue gozando de la máxima confianza. La 
razón de esta incipiente debilidad radica en que fue rozado por la caída en desgracia de Aníbal Ibarra. 
Más allá de este factor, Zannini fue ganando espacio en la consideración del jefe del Estado en lo que 
hace al asesoramiento sobre estrategia política.  
 
Cristina en Miami: vacaciones y algo más. 
Cristina Fernández de Kirchner partió a Miami junto a su hija para disfrutar de unos días de vacaciones. 
La noticia definitivamente no existió en los medios de comunicación. Nadie sabe que se aloja en un 
hotel de cadena Sheraton, la misma que prefería y prefiere Zulemita Menem cuando va a esa ciudad. 
Se sabe que además de descansar, da lugar a su vicio: ir de compras. Mientras tanto, en su entorno 
aquí en Buenos Aires dicen que está en Chapadmalal. Hay quienes señalan que no hay solo placer en 
Miami, sino también trabajo. Es que el matrimonio patagónico tendría serios intereses financieros en 
esta ciudad. 
 
Kirchner maltrata a Núñez. 
El Presidente no le propina un buen trato a su vocero Daniel Núñez, según confió el ministro de 
Defensa, José Pampuro, a íntimos en una cena reservada hace muy poco tiempo. Trascendió que lo 
insulta, lo basurea y hasta lo amenaza con rajarlo. “Si yo fuera joven, me iría rápidamente del 
Gobierno, porque al final, tal vez, cuando algo pase, me acusarían de algo grave”, reflexionó Pampuro.  
 
Chávez alborotó la Rosada. 
La llegada del presidente venezolano, Hugo Chávez, sirvió más que nada esta semana, para distender 
un poco al Gobierno, en medio de los problemas del canje y la tragedia de Once. Siempre dentro de un 
esquema de color y simpatía, Chávez saludó uno por uno a los mozos que atienden el comedor y 
también al personal de limpieza. Pero sin embargo, también fue tema de conversación el llamativo 
control y la seguridad por cada alimento o bebida que iba a ingerir 
 
Intranquilidad en la Cancillería. 
El carisma del “bolivariano” no causó efecto en el ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos hombres 
del Palacio San Martín mostraron su intranquilidad por la cercanía del régimen del venezolano con el 
gobierno de Kirchner, si se interpreta en forma pormenorizada la declaración de Condoleezza Rice, 
Secretaria de Estado de George Bush, de instalar a Chávez entre los enemigos de Washington, detrás 
de Irán y de Fidel Castro. “Una cosa es el estilo y la exhuberancia y otra distinta es el compartir ideas 
para la Región”, se apresuraron a aclarar los del Palacio San Martín.  
 
Menem cohesiona. 
Eduardo Duhalde considera que hay otro factor de importancia por el cual Néstor Kirchner consolidará 
su alianza con líder del PJ bonaerense: la aparición de Carlos Menem en la escena política. “Menem 
tiene una franja del 20 por ciento que molesta a cualquiera y Kirchner necesita de Duhalde para que el 
riojano no lo perturbe”, dicen en el duhaldismo. Ese es otro dato muy importante para las nuevas 
señales de Kirchner a favor de su alianza con Duhalde. 
 
Voto electrónico. 
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El sistema de voto electrónico, que se está empezando a aplicar en Tierra del Fuego, Buenos Aires, 
Mendoza y Santiago del Estero, está siendo evaluado por otros 7 distritos: en Capital Federal, Misiones 
y Neuquén hay proyectos de ley en ese sentido, y en Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe, varias 
instituciones políticas y partidarias empezaron el debate rumbo a pruebas piloto. 
 
Exterior 
 
Irán, no. 
En la Casa Blanca consideran imposible que la administración de George W, Bush vaya a invadir Irán. 
Es que la experiencia en Irak les demuestra que ni con 120.000 soldados pueden controlar el territorio. 
Además, Irán tiene tres veces más de población que la tierra de Saddam Husein. Incluso, Estados 
Unidos ha tenido que convocar a ex soldados para que vuelvan a trabajar en las fuerzas armadas 
alegando que se trata de circunstancias especiales. 
 
Imagen 
 
Confianza en baja. 
El Índice de Confianza del Gobierno bajó en enero un 3% respecto de diciembre. Es el segundo mes 
consecutivo en que cae este indicador que releva la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di 
Tella, por lo que se confirma el cambio de tendencia respecto de las subas de entre septiembre y 
noviembre del año pasado. Además, el ICG está 37 puntos por debajo del promedio de la 
administración de Néstor Kirchner. En el último año, disminuyó 64 puntos. 
 
 
 
 
Justicia 
 
IBM – Banco Nación 
Después de once años, el caso IBM-Banco Nación irá a juicio oral y público este año. El flamante juez 
federal Guillermo Montenegro elevó a juicio la causa 2229/94 acusando de diversos delitos a 17 
personas, entre ellas, los ex directivos del Banco Nación Hugo Gaggero, Genaro Contartese, Mario y 
Aldo Dadone, y Alfredo Aldaco; los ex ejecutivos de IBM Gustavo Soriani y Ricardo Martorana, y 
Alejandro De Lellis, ex directivo de CCR, otro supuesto partner de IBM. La causa investigó el pago de 
coimas por parte de IBM Argentina para obtener la informatización de 525 sucursales del Banco Nación. 
El trabajo -Proyecto Centenario- fue valuado en US$250 millones, el doble del valor real, según la 
justicia.  
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DATOS ECONÓMICOS 

 
Gobierno 
 
Responsabilidad fiscal. 
El Gobierno Nacional creó, junto a 16 provincias, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un 
organismo que debe establecer las normas para el saneamiento de las cuentas públicas y reducir el 
endeudamiento en todas las jurisdicciones. Será la autoridad de aplicación de la ley de responsabilidad 
fiscal aprobada en agosto pasado. “Es un gran hito en la consolidación fiscal de la Nación y las 
provincias, el tener esta Ley y haber podido conformar el Consejo”, destacó Lavagna durante la 
presentación. Hasta el momento han adherido a la ley 25.917 las provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río 
Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, y Tucumán. Con esta ley, el Gobierno intento e 
intenta conformar al Fondo Monetario Internacional, al no poder reformar el régimen de coparticipación 
federal. 
 
FMI. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo saber que espera que su Consejo Ejecutivo aplace los 
próximos pagos no obligatorios que deberá afrontar la Argentina este año y que suman 1.878 millones 
de dólares. De todas maneras, nuestro país deberá pagar de forma impostergable 2.454 millones de 
dólares antes de fin de año. La aprobación, que se da por hecha en el Fondo, no es una señal de 
aprobación de las medidas económicas del Gobierno argentino, sino que tiene un carácter técnico. 
 
Contra los aumentos. 
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, acompañada por dirigentes de la 
CGT, se reunirá la semana próxima con empresas fabricantes de útiles y vestimenta escolar para buscar 
un acuerdo destinado a evitar que aumenten los precios de esos productos en vísperas del inicio del 
ciclo lectivo. Así lo informó la funcionaria en conferencia de prensa donde expresó su preocupación ante 
la posibilidad de un incremento en los precios como ocurrió con los productos navideños. Vaca Narvaja 
será acompañada por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya cosecretaria 
general Susana Rueda comprometió el apoyo de la central obrera para investigar y denunciar a 
empresas que aumenten sin motivo. 
 
Datos oficiales 
 
Más empleo. 
El empleo formal registró un alza del 6,8 por ciento en el 2004 y acumula 27 meses consecutivos de 
crecimiento, informó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario precisó que los datos 
pertenecen a la Encuesta de Indicadores Laborales (IEL), que reflejó además un crecimiento del empleo 
formal del 0,7 por ciento en diciembre pasado “en todos los aglomerados relevados”. El titular de la 
cartera laboral señaló que “el liderazgo como sector, en materia de crecimiento del empleo, 
corresponde al sector industrial” que tiene como características ser “formal, con mejor salario y mayor 
protección social” y que “es un objetivo permanente que persigue el Gobierno nacional”.  
 
Crecen los préstamos con garantía real. 
En un marco donde los préstamos al sector privado crecieron en 2004 un 27,2%, los créditos con 
garantía prendaria afianzaron su crecimiento hacia el final del año pasado, según el último Informe 
Monetario Mensual que elabora el Banco Central. Gracias al buen momento del sector agrario que 
impulsa la venta de maquinarias agrícolas y al mayor movimiento en la industria automotriz, los 
préstamos prendarios aumentaron 5,8% en diciembre (90 millones de pesos). En cambio, las 
precancelaciones de hipotecas continúan superando a los montos de las nuevas financiaciones, por lo 
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que los créditos hipotecarios cayeron 20 millones de pesos, apenas un 0,2%. Por otro lado, el año 
pasado la Base Monetaria Amplia creció 9,5% en relación a 2003, y finalizó en 50.647 millones de 
pesos. En 2004, el peso acumuló una depreciación frente al dólar del 0,4% en términos nominales. 
 
Construcción, motor. 
La construcción se consolidó en 2004 como uno de los motores de la recuperación posterior a la crisis 
de 2001. Creció un 20,1% en relación con 2003, luego de saltar el 2,4% en diciembre respecto a 
noviembre. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que también adjuntó 
una encuesta donde el 79,5% de los empresarios relacionados con la obra pública esperan que mejore 
la actividad este año. Entre los que trabajan en la actividad privada, las expectativas positivas llegan al 
52,2% de los consultados. 
 
Comercio con Brasil. 
El déficit comercial con Brasil se reduciría fuertemente en 2005 debido al incremento de las ventas 
argentinas que generan el crecimiento de la economía vecina y la apreciación del real, vaticinó esta 
semana el secretario de Industria, Alberto Dumont. El rojo comercial con Brasil ya lleva 20 meses 
consecutivos y alcanzó en enero último los 148 millones de dólares, 39 millones menos que en 
diciembre pero en línea con el promedio mensual del año pasado de 150 millones de dólares, según 
informó el Centro de Estudios Bonaerense (CEB).  
 
Servicios públicos. 
El consumo de servicios públicos registró un incremento de 20,5 por ciento durante 2004 en 
comparación con el año anterior, impulsado principalmente por el mayor uso de la telefonía celular, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El renglón telefonía encabezó la tendencia del 
indicador con un incremento acumulado de 36,8 por ciento en todo 2004, alentado por las llamadas 
desde teléfonos móviles, que individualmente alcanzaron un crecimiento del 77,5 por ciento. Además, 
los teléfonos en servicio crecieron en el año 45,4% y llegaron a los 13.000.000 de aparatos. 
 
Tarjetas de crédito. 
La tasa de financiación en moneda local de todas las entidades emisoras de tarjetas de crédito bajó el 
año pasado más de 6 puntos porcentuales, según un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor. De 38% en diciembre de 2003, se redujo a 31,7% en diciembre del año pasado. Por su 
lado, los bancos que habían finalizado 2003 con una tasa en pesos del 31%, concluyeron 2004 con una 
tasa del 25,4%. Y las entidades no financieras que emiten tarjetas mostraron bajas todavía más 
fuertes: la tasa se redujo 15,2 puntos porcentuales y llegó a 32,9% en el último mes de 2004. 
 
Estudios privados 
 
La confianza en el consumo le ganó a la inflación. 
El Índice de Confianza de los Consumidores que mide la Fundación Mercado aumentó en enero un 
4,6%, como producto del balance positivo entre el aumento de los ingresos y la evolución de los precios 
que percibió la población. El relevamiento efectuado en ocho aglomerados urbanos sobre 3.840 casos, 
indicó que sólo un 17,3% de las familias percibió mayores ingresos, contra otro 9,6% que señaló una 
disminución y el 73,1% aun no ha percibido cambios. El reporte subraya: “En un ambiente de mejores 
expectativas, producto de las vacaciones y de la opinión mayoritaria instalada en la población de que el 
proceso del canje camina por buen rumbo, determinó un incremento en los índices de confianza del 
mes de enero”. 
 
Cae la demanda laboral. 
El Índice de Demanda Laboral (IDL), que elabora la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di 
Tella, registró una caída del 9,38 por ciento durante enero, aunque el nivel de empleo creció el 0,73 por 
ciento entre el primer mes de este año y diciembre de 2004. El trabajo constató en los últimos doce 
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meses una caída del 4,43 por ciento en el Índice Demanda Laboral, que no invalida las estimaciones en 
el nivel de empleo, que entre enero último e igual mes de 2004 habría registrado una mejora del 7,02 
por ciento. Según el estudio del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad, pese a la 
caída de enero en el IDL, “el desempeño del mercado laboral continúa siendo favorable”. 
 
Costos industriales, para arriba. 
Los costos de producción de las industrias manufactureras locales subieron en diciembre un 0,63 por 
ciento respecto de noviembre pasado, según detalló un estudio realizado por una universidad privada. 
El informe, elaborado por el Instituto de Economía del Centro de Estudios Avanzados de la UADE, 
precisó además, que entre diciembre último e igual mes de 2003 los costos de las industrias crecieron 
un 8,5 por ciento. En tanto, desde el fin de la convertibilidad, el índice de costos de la industria local 
acumuló un incremento del 108,3 por ciento.  
 
Empresas 
 
Enarsa y Pdvsa, por Shell. 
En los panoramas del 9 y 29 de octubre se anticipó que Enarsa podría asociarse con PDVSA para 
adquirir el negocio de Shell en la Argentina. Incluso, se habló de la probable participación de 
la brasileña Petrobras. Con la visita de Hugo Chávez a la Argentina esta semana, fue 
oficializado el interés venezolano por Shell, que podría concretarse en las próximas semanas. 
 
Repsol, líder en petroquímicos. 
La petrolera hispanoargentina Repsol-YPF alcanzó en 2004 el record histórico de producción de 
productos petroquímicos. De esta manera, con una producción anual de 1.100.000 toneladas, la 
compañía se consolida como el mayor productor de petroquímicos de la Argentina. De la producción 
total de petroquímicos el año pasado, 400.000 toneladas corresponden al metanol, superando así en un 
13% a la producción de este producto en 2003, mientras que las otras 700.000 toneladas corresponden 
al resto de la cartera de productos petroquímicos. 
 
Exterior 
 
Lo que soñó Kirchner, pero en Rusia. 
La semana pasada, Rusia canceló de forma anticipada su deuda con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que ascendía a 3.330 millones de dólares. La decisión fue informada por el ministro ruso de 
Finanzas, Alexéi Kudrin. “El pago anticipado, realizado el lunes, permite a Rusia ahorrar 204 millones de 
dólares, correspondientes al servicio de la deuda, y utilizarlos para otros fines, mientras que el FMI 
podrá emplear el dinero recuperado para ayudar a otros países”, señaló el funcionario. 
 
Descongelan el ALCA. 
Brasil y Estados Unidos retomaron el diálogo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
en un encuentro reciente entre el representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Zoellick, y el 
ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim. Ellos anunciaron una reunión de trabajo para los días 
23 y 24 de febrero con los principales negociadores de los dos países, cuando intentarán avanzar en las 
negociaciones. 
 
 
Petróleo. 
El problema respecto del petróleo no es su escasez en el mundo sino la volatilidad de los precios, según 
un artículo publicado en el Wall Street Journal, que explica que por ejemplo aprovechar el petróleo que 
hay en Canadá costaría 15 dólares por barril. Esto sería un negocio hoy, con el recurso a 50 dólares, 
pero no si los árabes decidieran llevar el precio al costo actual, de 2 dólares. 
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Inflación brasileña. 
El Banco Central de Brasil estima que la inflación este año en el país de Lula será de 5,74%, y que el 
año que viene será 5%. Así lo anticipa el último boletín Focus que publicó la entidad monetaria. 
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