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Octubre 24 -Los bancarios nos movilizamos rechazando un presupuesto que descapitaliza al Banco de la Nación, agrava el
riesgo para el sistema financiero, e impone un intolerable ajuste sobre la economía productiva y las familias trabajadoras.

PANORAMA ECONÓMICO - OCTUBRE DE 2018
La situación económica es el principal indicador de que el programa
económico del gobierno no tiene un objetivo de reactivación, inclusión,
crecimiento ni aumento del empleo. Las caídas de actividad se dan
en todos los sectores de la economía, con la sola excepción de las
tareas relacionadas con la actividad de extracción de hidrocarburos
en Vaca Muerta.
La caída en los bienes de consumo es total. Se vende prácticamente
la mitad de los autos que se vendían un año atrás. Las caídas de las
ventas en supermercados y comercios se vienen acelerando. Se han
perdido miles de puestos de trabajo en blanco.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS EN
LOCALES MINORISTAS
El segundo punto saliente ha sido la inflación. Septiembre fue el
mes con más inflación desde 2002 y este año se va a convertir
en el año más inflacionario desde 1991. Las perspectivas siguen

siendo desalentadoras: de octubre a diciembre seguirá habiendo
alta inflación en un contexto en donde los salarios se han quedado
en algunos casos con aumentos de principios de año y en otros con
algunas cláusulas de ajuste que hicieron que la pérdida no fuera tan
grande. En todos los casos, el poder de compra del salario se redujo.

CRECIMIENTO DE LOS SALARIOS Y DE LOS PRECIOS
DESDE DICIEMBRE DE 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DE 2018
El tercer punto clave de este mes ha sido la calma del dólar. Después
de llegar a picos de 42 pesos, episodio que culminó con la salida del

directorio del Banco Central
por segunda vez en 90 días,
la nueva estrategia logró frenar la subida del dólar con
la receta ortodoxa más tradicional: altísimas tasas de
interés para tentar las inversiones en pesos y aumento
de encajes.

TASA DE POLÍTICA MONETARIA EN %
El cuarto punto clave de la coyuntura pasa por la discusión del presupuesto, que no es otra cosa que la hoja de ruta de las políticas públicas
hacia el futuro. El gobierno ha optado por proyectar un presupuesto
de ajuste que tiene como principal fin garantizar la disponibilidad de
recursos necesaria para el pago de los intereses cada vez mayores.
Intereses de deuda es la única partida que crece por encima de las
proyecciones de inflación.

VARIACIONES NOMINALES EN LOS MONTOS
PRESUPUESTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO 2019
Las tendencias recesivas se profundizarán en este contexto donde
se combina la caída del poder de compra del salario y el ajuste del
gasto estatal que enfrían la demanda, y las elevadas tasas de interés
que ofrece el BCRA que premian la inversión financiera en detrimento
de la productiva.
Como resultado buscado, está operando un cambio determinante
en la estructura económica; la participación de los asalariados en la
distribución del ingreso cayó en 3 puntos del PBI. Aumentaron las
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ganancias y se perdieron puestos de trabajo de calidad (industriales,
en blanco, sindicalizados) a cambio de puestos de trabajo de mayor
nivel informalidad y menor nivel salarial.

Del otro lado, los ganadores: empresas relacionadas con la energía
(electricidad, petróleo y gas) que tienen ingresos atados a la variación
del dólar; sectores exportadores que durante dos años vivieron una
quita de impuestos (retenciones) que les permitió incrementar sus
ingresos excepcionalmente; el sector bancario y todo grupo económico
con disponibilidad de liquidez, producto de la volatilidad y los enormes negocios posibles, cambiarios y financieros.

Sergio Arelovich, Natalia Pérez Barreda, Marco Kofman, Lavih Abraham, Diego Kofman.

UN ABISMO CADA VEZ MÁS PROFUNDO
Las altas tasas de interés que promueve el Banco Central generan
problemas en la economía real. El crédito es inalcanzable, sobre todo
para la pequeña y mediana empresa, a la par que según la empresarial Fundación Mediterránea el monto de cheques rechazados y
finalmente no cobrados asciende en los primeros nueve meses de
2018 a $ 57.600 MILLONES. Los plazos de cobro están pasando de
30-60 días a 90-120 días. Este evidente deterioro de la cadena de
pagos, confluye con una menor cantidad de cheques compensados
que supone un mayor nivel de informalidad, pagos en efectivo y caída
de la actividad. Es que con tasas de 60/70% no hay manera que la
mayoría de las empresas subsistan. Una evidencia más del riesgo
que crece para el sistema financiero, sin perjuicio de la fenomenal
rentabilidad de la “bicicleta financiera” con la que el Gobierno pretende
estabilizar el tipo de cambio.
Es obvio que al país no le puede ir bien si a la economía real no le va
bien, de ello da cuenta la información precedente y el Panorama Ecónomico que reproducimos en éste número de Bancarios Información.
En un interesante artículo -Los vencimientos de deuda, un abismo
cada vez más profundo- publicado por Ambito Financiero (26/10/2018)
el mismo día en que el Directorio del FMI aprobaba el nuevo acuerdo
tras el rotundo fracaso del primero en solo 3 meses, el economista
Julián Zícari señala que el factor más sensible para el gobierno es el
precio del dólar, pues si producen nuevas disparadas cambiarias, como
ocurrió varias veces en el año, puede derivar en un colapso terminal.
El autor describe: “Las fuentes actuales de la demanda de dólares
son cinco: 1) el pago de deuda; 2) el déficit comercial; 3) el déficit
turístico; 4) los giros de regalías y utilidades al exterior; 5) la fuga de
capitales. Dada la devaluación sufrida este año, el Gobierno descuenta que el déficit comercial y el turístico pasarán a ser superavitarios
en lo próximo y durante todo el 2019… ya tiene pruebas para decir
eso: luego de 20 meses seguidos de déficit en septiembre se logró
el primer superávit comercial y el balance turístico no ha parado de
disminuir, proyectando ambos ítems volverse positivos hacia adelante.
“Algo similar ocurre con el giro de regalías y utilidades de empresas
extranjeras residentes en el país: tras la fuerte devaluación sus giros
han mermado tras haber adelantado pagos de financiación a sus casas
matrices, esperando incluso que con la mejora económica renueven sus
inversiones en el país, arrojando también un saldo positivo en lo próximo.
“De este modo, tres de las cinco fuentes de demanda de dólares
supuestamente ya estarían solucionadas. La cuarta fuente, el
pago de deuda, según el gobierno también lo estaría gracias a los
desembolsos acordados con el FMI, teniendo cubierto supuestamente
todo el programa financiero hasta fines de 2019. Sin embargo, si se
mira con detenimiento esto no parece ser tan claro. En el último
bimestre de 2018 vencen u$s 25.550 M (u$s 8.894 M en noviembre
y u$s 16.656 M en diciembre) y durante todo 2019 vencen otros
u$s 56.745 M (u$s 44.228 M en bonos y u$s 12.517 M en letras
-Letes, Lebacs, Lecaps y Leliqs-)…”.
“O sea, de aquí a fin de 2019 hay vencimientos por u$s 82.295 M,
cuando los desembolsos acordados con el FMI son sólo de u$s

36.000 M (u$s 13.000 M para este año y u$s 23.000 M para el
2019). Es decir, faltaría cubrir más de la mitad de los vencimientos
(56,25%), algo así como u$s 46.000 M, que habría que financiar
en los mercados. Lo que diagrama un año sumamente peligroso y
virtualmente explosivo porque puede no haber renovaciones dadas
las incertidumbres existentes.
“En este sentido, los vencimientos para el Gobierno que resulte
elegido en 2019 serán altísimos: entre 2020 y 2023 vencerán
u$s 131.096 M, cuando el FMI sólo desembolsará u$s 6.000 M
en 2020, debiendo comenzar a pagarse los u$s 57.000 M prestados a partir de 2021. Con lo cual, el cronograma de obligaciones
a enfrentar para el próximo Gobierno es todavía mayor, luciendo
para la mayoría de los analistas como prácticamente incumplible.
No es casualidad que los mercados abiertos del exterior para este
Gobierno ya estén cerrados y sólo pueda financiarse con el FMI. El
Gobierno de Macri está siendo sindicado por los mercados técnicamente como país en default porque no se cree que se pueda seguir
pagando la deuda sin reestructurarla, pedir quitas o simplemente
declararse en banca rota.
“Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es considerar la quinta fuente de demanda de dólares del país: la fuga
de capitales. Este ítem puede volverse fulminante para el Gobierno
porque viene creciendo a un gran ritmo y ha sido el responsable de las
devaluaciones que llevaron al Gobierno a estar contra las cuerdas. La
fuga de capitales, según el balance cambiario del Banco Central, fue
de u$s 9.951 M en 2016, u$s 22.148 M en 2017 y hasta septiembre
de este año de u$s 24.795 M, proyectando finalizar el año en torno
a los u$s 30.000 M.
“Como el 2019 será un año electoral, los pronósticos conservadores
señalan que la fuga será como mínimo de u$s 40.000 M, mientras que
los más pesimistas suponen que el piso será de u$s 60.000 M. Sólo
la primera mitad del año que viene, es decir los meses previos a las
elecciones, vencerán u$s 45.485 M de deuda, lo que coincide con el
promedio de los pronósticos de la fuga que habrá en 2019. De seguir
cayendo el Gobierno en las encuestas y estimarse que el peronismo
puede vencer en las elecciones, los mercados, ya sea por el temor a
un inevitable default o bien a un virtual triunfo del peronismo, pueden
reaccionar violentamente frente a la desconfianza, haciendo crecer
las corridas contra el dólar y que su precio se vuelva a escapar.
“Todavía más cuando en diciembre de 2018 (y varias veces más
el año próximo) la Reserva Federal va a volver a subir las tasas de
interés, presagiando que la salida de capitales del país, como viene
ocurriendo desde abril en busca de plazas más seguras (efecto fly
to quality), asuma una velocidad indetenible.
“…En suma, finaliza Zícari, la relación entre la economía macrista
y el dólar no luce viable ni sostenible en el tiempo, sino más bien
explosiva, puesto que depende totalmente de una confianza en los
mercados que ya ha perdido: sus fundamentos económicos, financieros y la evaluación de los agentes son totalmente negativas. Ni
aún si el FMI sostuviese hasta el final el acuerdo pactado con el Gobierno podría evitar una debacle ni asegurar que se renueven todos
los vencimientos de deuda próximos…”.
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