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LATINO. PARTICIPACION ELECTORAL HISTORICA.

Ganó Boric en Chile
Se impuso por casi un millón de votos. Se reunió con
Piñera y hubo reacción en los mercados.
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Sin presupuesto
el plan económico
sigue su curso
Mientras el gobierno pagó la segunda cuota al FMI, organizaciones
fueron hasta el Banco Central a rechazar el acuerdo.
MOVIMIENTO. GOBERNADOR ARCIONI DIO MARCHA ATRAS / P 5

Tras movilizaciones,
derogan ley minera
6 dias de protestas masivas hicieron que se
volviera atrás con la norma aprobada a espalda
de las organizaciones sociales.
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LATINOAMERICA. SACO CASI 1 MILLON DE VOTOS DE DIFERENCIA.

Ganó Boric en Chile
En su programa, destaca
el crecimiento
sustentable y la reforma
en los sistemas tributario,
de pensiones, sanitario y
educativo.

E

ste domingo, se desarrolló la
segunda vuelta de las
elecciones presidenciales de
Chile, en las que resultó ganador
Gabriel Boric, candidato de
“Apruebo Dignidad”, por sobre José
Antonio
Kast,
del “Partido
Republicano”, superándolo por
cerca de 970 mil votos.

¿Quién es Boric?
El abogado Gabriel Boric Font,
oriundo de la patagónica Región de
Magallanes, fue Presidente de la
Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECH, 20112012), siendo uno de los referentes
estudiantiles
de
la
lucha
universitaria de esos años.
Fue diputado por el movimiento
“Izquierda Autónoma” (2014-2018)
y luego por el “Frente Amplio” hasta
la actualidad. En 2020, tras sufrir
una fuerte sangría en el marco de
las revueltas iniciadas en octubre
del año anterior, el Frente rmó un
pacto con “Chile Digno” (Partido
Comunista y otros sectores) para
participar en las elecciones 2021
bajo el nombre “Apruebo Dignidad”,
conglomerado que llevó la
candidatura de Boric, tras superar
al candidato comunista Daniel
Jadue en las elecciones primarias.
Lo que se viene
En los festejos pos-comicios en la
Alameda, el mandatario electo
planteó: “este será un Gobierno con
los pies en la calle, las decisiones no
se tomarán entre las cuatro paredes
de La Moneda”. “Estamos ante un
cambio de ciclo histórico y no lo
podemos desaprovechar”, dijo
también, y prometió defender el
proceso constituyente, buscar una
mejor distribución de la riqueza,

atender el problema de la vivienda,
fortalecer la educación pública,
aumentar los salarios de los
trabajadores,
combatir
el
narcotrá co y defender los derechos
humanos, entre otras prioridades.
Con
Ominami
y
Provoste,
candidatos que, tras perder en
primera vuelta, acompañaron la
candidatura de Boric, hubo un
“acuerdo
de
implementación
programática”, anclado en cuatro
pilares: el crecimiento económico
sustentable y las respectivas
reformas en los sistemas de
pensiones, el sanitario y el
tributario. Además hizo hincapié en
la educación y en la seguridad de
los chilenos.
Transición ¿ordenada?
Al día siguiente del cierre de los
comicios, Boric fue invitado por el
presidente, Sebastián Piñera, al
Palacio de la Moneda, quien expresó
que “Gobernar es una gran
responsabilidad, pero yo creo que
va a contar con el apoyo
constructivo de todos”.
Boric Font comentó a la prensa:
“Hablamos de diferentes temas,
materias internacionales, donde es
importante tener una política de
continuidad en las relaciones
internacionales, materias también
relativas a la pandemia, la
importancia de la reactivación
económica, cuestiones presupuestarias y la preocupación que
tenemos de que no se instale en
Chile la impunidad en cuanto a

violación de DDHH”.
Los capitales reaccionan
El lunes la Bolsa de Santiago llegó a
caer un 6,8%, estabilizándose hasta
ayer en torno a una caída del 5,5%,
respecto al índice pre-electoral.
La cotización del dólar se disparó
unos 30 pesos chilenos, situándose
en el máximo histórico de $ 873 con
una subida de alrededor del 3%.
Las acciones de las compañias
mineras con desarrollos e intereses
en Chile, tuvieron sacudones en la
Bolsa de la capital chilena, pero
también en el resto de los países
donde cotizan.
Ante estos movimientos, el elegido
mandatario expresó: “Me parece
que las decisiones democráticas del
pueblo de Chile no deberían estar
sujetas a presiones que van por
carriles
distintos
a
los
democráticos”, según cita de la
agencia Bloomberg. Sin embargo,
a rmó que las “señales son muy
importantes” y eso lo tienen “claro”
en su futuro gobierno y así aseguró
que uno de los temas conversados
con Piñera fue la labor realizada por
las clasi cadoras de riesgo y cómo
Chile mantuvo su clasi cación.
Datos
Boric obtuvo el 55,87% de los votos
(4.620.890 votos). Mientras que Kast
tuvo el 44,13% (3.650.088 votos).
Votó el 55% de los ciudadanos
habilitados, casi 8,3 millones de
votos. Creció un 8% a comparación
de la primera votación.
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TRABAJADORES. ACAMPE EN EL CONGRESO.

Piden reactivar planta de
producción de agua pesada
ATE asegura que la situación de la PIAP es crítica. Exigen al Gobierno Nacional
respuestas. Hoy se importa el recurso, cuando hay capacidad para abastecer el
mercado local y exportar.

L

os trabajadores de la Planta
Industrial de Agua Pesada
(PIAP), organizados en ATE,
instalaron durante cuatro días una
carpa frente al Congreso Nacional
en reclamo de la reactivación de la
producción. El acampe se llevó a
cabo desde el martes 14 al viernes
17 de diciembre.
“La situación actual de la PIAP es
crítica. Si no se implementa un plan
de recuperación, peligraría el
suministro de agua pesada para el
funcionamiento de las centrales de
energía nuclear nacionales, por lo
que esta cuestión lejos de ser local
conlleva
una
importancia
estratégica a nivel nacional”,
a rmaron desde ATE-CNEA en un
comunicado.
El Secretario Adjunto de ATE
Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió al
Gobierno que se acondicione la PIAP
de Neuquén porque es “es una de
las industrias más grandes que
tiene la provincia de Neuquén” y
“debiera ser el puntapié inicial para
el desarrollo de un gran polo
industrial, pero los Gobiernos que
se han ido sucediendo a nivel
nacional
sistemáticamente
atentaron contra ella”.
Aguiar sostuvo que “siempre fue el
pueblo,
las
trabajadoras
y
trabajadores, quienes dieron pelea
para defender la planta, sostener su
funcionamiento
y
reactivarla
cuando fue necesario. Acá estamos
nuevamente, montando esta carpa
frente al Congreso de la Nación,
para exigir respuestas”.
De los 600 empleados que supo
tener la PIAP, por los retiros
voluntarios y despidos, ajuste
aplicado desde 2018, hoy cuenta con
105 encargados de mantener las
instalaciones. Si no se retoma el
nivel anterior de producción, las

CONFERENCIA. EN EL CONGRESO NACIONAL PARA PEDIR LA REACTIVACIÓN DE PIAP.

máquinas corren el riesgo de quedar
obsoletas en poco tiempo. Se calcula
que volver al nivel óptimo de trabajo
demandará al menos 20 meses,
debido a la necesidad de formar,
capacitar y contratar a los
especialistas.
“A medida que pasa el tiempo, el
costo para que vuelva a funcionar
es mayor, tanto económicamente
como por los recursos humanos
necesarios, ya que en los últimos
tiempos se han perdido numerosos
profesionales y técnicos altamente
cali cados. El Gobierno no debe
dejar pasar un sólo minuto más y
tiene
que
dar
inicio
inmediatamente a un plan de
puesta
en
funcionamiento”,
concluyó el adjunto de ATE.
Organismos y empresas apoyan la
reactivación
Distintas entidades a nes a esta
industria se manifestaron a favor de
su reactivación, como la Secretaría
de Energía, la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y la
empresa Nucleoeléctrica Argentina

S.A. (encargada de operar las
centrales nucleares), sin embargo
aún no hubo ninguna señal real y
concreta para su nueva puesta en
marcha.
“Las centrales nucleares que existen
en nuestro país van a necesitar en
los próximos años, por lo menos,
500 toneladas de agua pesada, esto
teniendo en cuenta además que
estas son centrales nucleares que
han nalizado recientemente un
proceso para extender su vida útil”,
indicó durante la conferencia de
prensa, Rodolfo Aguiar.
La Empresa Neuquina de Servicios
de Ingeniería (ENSI) Sociedad del
Estado opera la PIAP, la planta más
grande del mundo para la
producción de agua pesada, un
elemento
indispensable
para
moderar
y
refrigerar
el
funcionamiento de los reactores
nucleares.
Actualmente
este
producto es importado para las tres
centrales nucleares en nuestro país
(Atucha I, II y Embalse), a pesar que
la planta tiene capacidad para
abastecer al mercado local e incluso
exportar.
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MOVIMIENTO. EN CHUBUT HUBO ORGANIZACION CONTRA INICIATIVA EXTRACTIVISTA.

Por las masivas movilizaciones
populares derogan ley minera
Una Ley aprobada sin respaldo popular y por "pedido del Presidente" generó el
rechazo y la movilización en la provincia patagónica.

E

l gobernador de Chubut,
Mariano Arcioni, dio marcha
atrás
y
resolvió
la
derogación de la ley de zoni cación
minera, luego de 6 días de masivas
protestas en las principales
ciudades de la provincia.
"Hemos decidido derogar la ley e
impulsar un plebiscito a nivel
provincial para escuchar todas las
voces del pueblo", informó Arcioni
a través de su cuenta de Twitter.
"Respeto profundamente a quienes
se han manifestado pací camente
estos días y quiero pedirles de abrir
una ventana de tiempo durante la
cual nos demos una oportunidad",
agregó.
La norma aprobada a espaldas de
las posturas de organizaciones
sociales, populares y sindicales
daba luz verde a la explotación
metalífera química, de plata, cobre
y plomo.
La iniciativa enfrentó resistencias
de sectores políticos y sociales, con
críticas por parte de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco y referentes del Conicet.
Cronología
La Legislatura de Chubut sancionó
el 15 de diciembre pasado, con 14
votos positivos, 11 negativos y dos
ausentes, la Ley de Zoni cación que
autoriza la minería -sin el uso de
cianuro- en la meseta central de la
provincia. La iniciativa, que estaba

ORGANIZACIONES. EN TODA LA PROVINCIA HUBO MARCHAS Y ACCIONES DE RECHAZO.

cerca de perder el estado
parlamentario, tenía dictamen de
Comisión, aunque nunca se había
tratado en la Cámara. El o cialismo
provincial lo incluyó en la sesión de
manera sorpresiva y, una vez
aprobado, Arcioni promulgó la ley al
día siguiente.
La ley permitía la actividad minera
en la zona de la meseta central de
la provincia, donde se encuentran
los departamentos Gastre y Telsen.
Por pedido del Presidente
Al cierre del debate, el diputado
Carlos Eliceche (Frente de Todos),
dijo que el proyecto responde "a un
pedido del presidente Alberto
Fernández para que la minería se

desarrolle y existan inversiones".
“Estamos muy contentos porque el
pueblo movilizado volvió a imponer
su voluntad de no hacer lugar a este
tipo de producción”, expresó José
Luis Ronconi, secretario de prensa
del sindicato de Trabajadores
Judiciales de Chubut.
La derogación fue aprobada en la
Legislatura por unanimidad. Al
respecto “La megaminería, en la
estructura del negocio actual...
garantiza el saqueo de la región.
Quedó claro en la sesión que todos
los bloques se tuvieron que
subordinar a la voluntad popular,
que se logró imponer con una
movilización de 7 días”, enfatizó
Ronconi.
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MOVIMIENTO

Estudiantes
exigieron no pagar
la deuda externa

MOVIMIENTO. AUTOVONCOCATORIA POR LA SUSPENSION DE

Movilización frente al Ba
contra el acuerdo con el

Organizaciones pidieron que no salga ni un dólar más p
deuda interna. Reclaman los nombres de quienes comp

E

l pasado jueves, más de 60
estudiantes participaron
del Congreso de la Federación
Universitaria de Río Cuarto
(FURC). En un documento
compartido, el movimiento
estudiantil exigió: mejores
condiciones para estudiar como
el aumento de las becas
económicas, aumento del
presupuesto universitario y
cumplimiento de la Ley
Nacional de Educación, y
suspensión del pago de la
deuda externa porque diezma
toda posibilidad de desarrollo.
En el documento indicaron que
“en el Presupuesto 2022 se
estiman un total de 522,5 miles
de millones para Educación, lo
que representa una caída real
interanual de 6,2% respecto del
año 2021”.
Sostuvieron que “mientras el
presupuesto universitario no
alcanza a llegar ni a dos puntos
del PBI y, además, se incumple
con el 6% obligatorio que
prescribe la Ley Nacional de
Educación (2006) sí vemos
como miles de millones van
para el pago de la deuda
externa”.
También manifestaron que “el
presupuesto que se destina en
la actualidad sólo nos ejercita
en la supervivencia, son los
pesos justos para pagar los
salarios y restos que no
permiten un desarrollo genuino
de proyectos universitarios de
alcance regional”.
En ese sentido plantearon que
“el movimiento estudiantil
organizado tiene por delante
una tarea fundamental: luchar
contra la mercantilización de la
Educación Pública”.

SEDE DEL CENTRAL: LOS MANIFESTANTES CONCENTRARON EN LA SEDE DEL BANCO
PORQUE ES UN SIMBOLO EN RELACION AL CONTROL DE LA MONEDA.

C

ientos de manifestantes
realizaron ayer un acto en
rechazo a un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Impulsada por la Autoconvocatoria
por la Suspensión del Pago e
Investigación de la Deuda y con la
adhesión de distintas organizaciones
sociales, exigieron “no pagar ni un
peso, ni un dólar más al FMI y que se
priorice el pago de la deuda interna,
la deuda con los pueblos y la
naturaleza”.
El día elegido coincidió con la fecha
del segundo pago de capital al FMI
por parte del gobierno. El lugar
elegido fue frente al Banco Central de
la República Argentina (BCRA), en
calle Reconquista 266, pleno centro
de la Capital Federal.
“Virtualmente esa plata sale del
BCRA. Es muy importante ir ahí para
decir no al pago, que ni un dólar más
que salga de acá”, dijo Beverly Keene;
economista, integrante de Diálogo

2000 y miembro de Autoconvocatoria.
A las rejas del BCRA, los
manifestantes les pusieron cintas
precautorias de seguridad para hacer
grá ca la idea de que no tiene que
salir el dinero para enviar al FMI,
justo en un domicilio simbólico para
el poder del dinero.
Fuga y acumulación privada
Detrás de las puertas del BCRA hay
información clave. Se trata de las
“personas y empresas que han
fugado el préstamo del FMI que está
en un propio informe del Banco. Esa
información que tiene el BCRA tiene
que hacerse público”, dijo Keene y
agregó: “Esto forma parte de la
investigación que se necesita para
visibilizar
quiénes
son
los
bene ciarios de este círculo vicioso:
de deuda, compra de dólares y fuga”.
Sobre las rejas del banco, las
organizaciones pegaron carteles con
los nombres de los grandes grupos
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EL PAGO DE LA DEUDA.

anco Central
l FMI

porque la prioridad es la
praron dolares y los fugaron.

REJAS: HUBO CINTAS PARA RECLAMAR QUE
NO SALGO MAS NINGUN PESO DEL BANCO.

económicos que habrían sido
bene ciados con la compra de
dólares por los cuáles piden
investigación. Allí estaban los logos
de Barrick, AGD, Clarín, Claro,
Movistar, PAE, entre otros.
Keene se re eró a que “el propio
gobierno lo ha denunciado y presentó
pruebas, incluso tenemos la propia
declaración del ex presidente
Mauricio Macri quien dijo que la
deuda hizo para rescatar a los
bancos”. Para Keene “ni un peso de lo
que entro se utilizó para bene cio del
pueblo argentino”.
En las calles
El pasado 11 de diciembre en
distintos lugares del país hubo
movilizaciones contra el acuerdo con
el FMI. “Hay un aumento en cuanto a
la crítica y el cuestionamiento hacia
la decisión que sigue rme por parte
del gobierno de no solo pagar este
fraude, sino buscar un nuevo

GOBIERNO

FINANZAS

Pago de la segunda
cuota al FMI

BCRA: los bancos
podrán distribuir
utilidades

E

l gobierno nacional le pagó
ayer al Fondo Monetario
Internacional una segunda
cuota de capital de 1.900
millones de dólares.
Con esta obligación, Argentina
le pagó al FMI este año 4.780
millones de dólares (1.900 en la
primera cuota de capital el
pasado 22 de septiembre y
alrededor de 980 millones en
intereses). Los pagos
corresponden a la deuda
contraída por el gobierno de
Mauricio Macri por 44.000
millones dólares.
Si bien el gobierno aún no cerró
un acuerdo con el organismo
multilateral, en los próximos
años Argentina debería pagar al
FMI -entre capital e intereses19.020 millones de dólares en
2022, 19.270 millones en 2023 y
4.856 millones en 2024.
A marzo de 2022 las
obligaciones de pago de deuda
externa suman 8.690 millones
de dólares. Y las reservas
líquidas netas del BCRA son 541
millones de dólares, según su
propio informe de hace 15 días
atrás.

acuerdo”, explicó Keene. Esos
cuestionamientos “necesitamos que
se hagan presentes en las calles,
porque en las calles hay más
movimiento en los últimos meses,
está claro que hay muchos sectores
de la población Argentina, muchos
sectores sindicales, sociales y
políticos que reconocen que esto es
un fraude, una estafa, sobre todo el
acuerdo con el FMI”, explicó.
Sobre las decisiones del gobierno
nacional, Keene dijo que para
algunos el gobierno está haciendo lo
que puede. “Nosotros decimos que el
gobierno puede hacer mucho más de
suspender el pago hasta investigar
esta deuda. Durante la pandemia el
gobierno decidió seguir pagando. Esta
decisión se podía haber tomado de
otra manera, más con un 40 % de la
población viviendo bajo la línea de
pobreza, son elementos su cientes
como para decir hay que parar la
pelota”, concluyó.

E

l Directorio del Banco
Central de la República
Argentina (BCRA) dispuso el
pasado 16 de diciembre que las
entidades del sistema
nanciero podrán distribuir a
partir del próximo año hasta
20% de las utilidades
acumuladas hasta el 31 de
diciembre de 2021, en doce
cuotas mensuales y
consecutivas, de acuerdo con
las normas de distribución de
resultados.
“La norma prudencial del
Banco Central busca garantizar
la solvencia del sistema
nanciero ante el escenario de
crecimiento del crédito,
acompañando el proceso de
crecimiento de la actividad que
inició la economía después de
recuperarse de las
consecuencias de la pandemia
por Covid 19”, indicó la entidad
en un comunicado.

Además, indicaron que “las
entidades deberán cumplir la
integración de capital
dispuesta por el comité de
Basilea y pedir la autorización
del BCRA antes de la
distribución de utilidades”.
La limitación a la distribución
de utilidades para los bancos y
casas de cambio había sido
jada el 19 de marzo de 2020
cuando, a través de la
Comunicación “A” 6939 el BCRA
de nió fortalecer la
capitalización del sistema
nanciero, con el objeto de
“sostener la capacidad
prestable” de los bancos, en el
marco del primer paquete de
medidas para el sector
nanciero lanzado junto con la
primera etapa del aislamiento
obligatorio.
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[ editorial ]

8,2 %

Autolimitaciones

DESOCUPACION NACIONAL

L

a emisión monetaria para
cubrir el gasto social es la
muletilla recurrente con la que
se intentan imponer en el
sentido común las zonceras de
estos tiempos. Lo que no se ve
-y ese sí que es el problema- es
el mecanismo completamente
aceitado mediante el cual la
emisión de moneda se
distribuye entre los bancos,
exclusivos tenedores de Letras
de Liquidación.
Mientras el grueso de la
sociedad mendiga trabajo y
mejores condiciones de vida
para cubrir necesidades
básicas, el sector nanciero
valoriza sus activos sin más y
externaliza los recursos
emitidos sin que hayan sido
tocados por los de a pie.
El sector privado se hace Estado
y es soberano. Impone su lógica
como condicionante para toda
sociedad y hasta generaliza la
explicación de lo que se puede,
lo que no, y por qué no. Sin el
propósito y la determinación
de desterrar esa condición de
poder que es la causa de los
problemas cotidianos, no hay
más lugar para seguir
prometiendonos futuros que
nunca, así, han de llegar. No
son denuncias ajenas sino
reconocimientos de otro
aspecto de esta realidad que
nos aqueja: las
autolimitaciones en la
concepción y en la voluntad de
poder.
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La tasa de desocupación bajó a 8,2% al cierre del tercer trimestre del año, lo que
signiﬁca que más de 1.500.000 de personas en condiciones de trabajar no tienen
empleo, informó el INDEC. La subocupación –trabajadores con menos de 36
horas semanales y que buscan más empleo- se ubicó en 12,2%, equivalente a
unas 2.300.000 personas.
En total 3.800.000 personas tienen problemas de inserción laboral en el país, lo
que signiﬁca alrededor de una de cada cinco pertenecientes a la Población
Económicamente Activa (PEA) compuesta por algo más de 19 millones.
La tasa de desempleo de 8,2% signiﬁca una disminución de 1,4 puntos con
relación al segundo período del año y de 3,5 puntos si se compara con el mismo
período de 2020.
"Estamos experimentando una muy fuerte recuperación del empleo, que en el
tercer trimestre estuvo plenamente explicada por su crecimiento en el sector
privado", aﬁrmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un comunicado de
prensa. Y agregó que "se crearon 422 mil puestos de trabajo en el trimestre" y
recalcó que esta situación es "consistente con lo vibrante que está resultando
la recuperación de la producción y de la inversión".

En Río Cuarto 5,9%
En nuestra ciudad la desocupación bajó del 12,2 al 5,9 por ciento lo que implica
un total de 5 mil desempleados. Córdoba pasó de 14,3% a 11,4%. En números
totales Córdoba pasó de 111 mil desocupados a 90 mil este año. Río Cuarto
redujo a la mitad su cantidad de desempleados al pasar de 10 mil a 5 mil. Los
números corresponden al período julio-septiembre.

Ciclo Entre-Vistas

Organizado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la provincia
de Córdoba (Cispren) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
(FATPREN) y avalado por la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad
Nacional de Río Cuarto y el Departamento de
Ciencias de la Comunicación de la misma
universidad, se desarrollaron los lunes 13 y 20 de
este mes, el ciclo “EntreVistas” con el eje "Deuda,
Soberanía y Poder ¿Quién resuelve la cuestión
naciona?". En el primer encuentro estuvieron
Francisco Rabini y Claudio Lozano. En el
segundo Horacio Rovelli y Guillermo Oglietti.
Se pueden ver ambos en facebook.com/
PrensaRed
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INDUSTRIA. CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL.

Récord mundial de fusiones y
adquisiciones de empresas
El valor de fusiones a nivel mundial superó los 5 billones de dólares por primera
vez en la historia, con volúmenes que aumentaron en un 63% hasta el 16 de
diciembre, según datos de la plataforma de información sobre mercados Dealogic.

E

l mercado global de fusiones
y adquisiciones, operaciones conocidas en la jerga
nanciera como M&A, por sus siglas
en inglés, alcanzó récords históricos
en 2021, al superar la marca más
alta establecida hace casi 15 años.
El valor de fusiones a nivel mundial
superó los 5 billones de dólares por
primera vez en la historia, con
volúmenes que aumentaron en un
63% interanual hasta los 5,63
billones de dólares el 16 de
diciembre, según datos de la
plataforma de información sobre
mercados Dealogic, superando el
récord anterior a la crisis nanciera,
de 4,42 billones de dólares en 2007.
Para los especialistas la tendencia
es por la abundancia de capital y
valoraciones
elevadas
que
alimentaron niveles nunca vistos de
compraventas
de
empresas.
También jugaron un rol importante
las SPAC, o “sociedad de adquisición
con vocación especí ca” que es un
instrumento nanciero de moda,
una suerte de “cáscara vacía” que
levanta fondos nancieros y que se
compromete con los inversores a
adquirir una empresa en corto
tiempo, que cotizará en Wall Street
directamente sin tener que pasar
por la tradicional salida a la bolsa
(IPO).
Los sectores de la tecnología y la
salud, que suelen representar una
gran parte del mercado de fusiones
y adquisiciones, volvieron a liderar
el mercado en 2021.
En Estados Unidos
Las fusiones en EEUU casi se
duplicaron y tuvieron un volumen
de 2,61 billones de dólares, en
Europa subieron un 47% (1,26
billones de dólares) y en Asia-

Pací co aumentaron un 37%, hasta
los 1,27 billones, interanual.
Según la plataforma Dealogic, las
empresas se apuraron a obtener
fondos mediante ofertas de
acciones o bonos, aprovechando así
el auge de los mercados de valores
para utilizar sus propias acciones
como moneda de adquisición,
mientras que los patrocinadores
nancieros se inclinaron sobre las
empresas que cotizan en bolsa.
Tom Miles, codirector de fusiones y
adquisiciones para América de
Morgan Stanley, dijo que “la
fortaleza de los mercados de valores
es un factor clave para las fusiones
y adquisiciones. Cuando las
cotizaciones bursátiles son altas,
suelen corresponder a una
perspectiva económica positiva y a
una elevada con anza de los
directivos”.
En Argentina
Según el último "Informe de
Fusiones y Adquisiciones" de PwC
Argentina, que presenta las

principales tendencias de la
industria, hasta el mes de
noviembre se registraron 47
transacciones en el mercado de
M&A en el país, por un valor de u$s
306 millones. La cantidad de
acuerdos es similar al volumen
registrado en el mismo período de
2020, pero casi un 50% menor al de
2019. Asimismo, se redujeron las
operaciones de tickets altos: casi el
70% de las transacciones fueron
por montos inferiores a u$s 20
millones, mientras que en 2017
esta proporción era del 38%.
En el último año, los inversores
extranjeros
provinieron,
principalmente, de Brasil, Chile, los
Estados Unidos y Holanda.
En cuanto a los sectores relevados,
durante el año, los más activos
fueron tecnología, medios &
telecomunicaciones (TMT), energía
& recursos y alimentos y
agroindustria que, en su conjunto,
representaron cerca del 60% de las
transacciones y más del 90% del
valor operado.

10 | EL MEGAFONO | 23 · 12 · 2021

GOBIERNO. LA CONTINUIDAD CON Y SIN PRESUPUESTO 2022.

El gobierno insiste con la lógica
y las exigencias del Fondo
El profesor Benito
Aramayo mostró además
que la emisión monetaria
no es para gasto social
sino que también se la
quedan los bancos.

L

a política económica está
orientada por la premisa de
juntar dólares para pagar la
deuda que fue tomada por una
fracción de especuladores privados
pero que la hacen pasar como si
fuera de todos nosotros y nosotras”,
dice el documento de octubre
pasado que las Cooperativas de
Trabajo Federadas del Sur de
Córdoba (CTF) llevaron a la
concentración convocada en la
ciudad capital por todas las
regionales de la CGT de la provincia.
Es también la evaluación del
economista jujeño Benito Carlos
Aramayo respecto del proyecto de
ley de presupuesto 2022: “está
atravesado por la discusión sobre la
deuda contraída durante el período
macrista”.
Y, en consecuencia, su conclusión:
“hay una sola decisión que tiene
que teñir toda la política económica
y social del gobierno: no se puede
seguir pendiente de la negociación
de una estafa como ha sido el
endeudamiento del macrismo”.
Lo dijo el lunes 13 de diciembre, en
una entrevista realizada por Radio
Nacional de Santa Rosa, La Pampa,
mientras el ministro de Economía
Martín
Guzmán
hacía
la
presentación en la Comisión
parlamentaria presidida por el
diputado Carlos Heller. Cuatro días
después la propuesta fue rechazada
por la nueva conformación de la
Cámara de Diputados tras las
elecciones del 14 de noviembre.
Obtuvo 121 a favor, 132 en contra y
una abstención.
“Al presidente no le cayó la cha de
que la pérdida de votos (en aquellos

¿DEFICIT? GUZMAN MUESTRA A LOS DIPUTADOS EL ACHICAMIENTO DEL GASTO EN 2021.
AUN ASI, LA CAMARA VOTO EN CONTRA DIAS DESPUES Y NO HAY LEY PARA 2022.

comicios) “tiene que ver con el
ajustazo que se hizo a lo largo de
este año. Es muy preocupante
-evaluaba Aramayo- porque el
gobierno insiste con las exigencias
del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Aunque por motivos distintos, tanto
Guzmán como Máximo Kirchner, lo
rati caron el viernes 17 al nalizar
la sesión en la que el gobierno se
quedó sin ley de presupuesto para
el año entrante.
En su cuenta de twitter, el ministro
explicitó que “signi ca rechazar la
programación macroeconómica que
viene siendo la base de la
negociación con el FMI” para
re nanciar los 44.000 millones de
dólares. “No es el presupuesto que
queremos", dijo por su parte el jefe
del bloque de diputados del Frente
de Todos y ahora además presidente
del PJ de la provincia de Buenos
Aires. "Tiene un error que es que no
está incluido el acuerdo vigente con
el FMI”, señaló ante C5N.
Sucede que hace poco más de un
mes, apenas cerrado el acto
eleccionario del 14 de noviembre, el

presidente Alberto Fernández había
anunciado -también por TV- que a
principios de diciembre enviaría al
Congreso no solo el proyecto de
presupuesto 2022 sino además un
Plan Plurianual y los términos del
acuerdo con el FMI.
Y sobre llovido, mojado: el lunes de
esta semana decidió que tampoco
van a ser presentados al parlamento
durante el período de sesiones
extraordinarias sino, quizás, recién
en marzo próximo.
El diputado Sergio Masa que preside
la Cámara, estuvo a tono ese día: la
ausencia de ley de presupuesto
"provocará efectos negativos en
relación con la transferencia de
recursos a las provincias", twiteó. Y
dio a conocer ese impacto en
números por la reducción de fondos
coparticipables: las provincias
"perderían en total más de 180.000
millones de pesos.
Guzmán también: “nosotros tenemos las herramientas que le
permiten a la Argentina seguir con
la recuperación. Por eso, no se
presentará un nuevo Presupuesto
en marzo. Ahora se prorrogará el
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Presupuesto 2021.”
Será por un Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) del presidente. Y de
la misma manera convocará al
Congreso para que sesione de
manera extraordinaria durante el
verano. El ejecutivo quiere convertir
en ley lo más rápido posible algunos
proyectos
económicos
claves
acordados con las cúpulas de cada
sector a lo largo del año: el de
hidrocarburos, el de movilidad
sustentable o electromovilidad
(automóviles eléctricos), el de
agroindustria y la novedosa
promoción de la economía del
hidrógeno. Unos complementan a
los otros y persiguen esa misma
lógica que señalaba Aramayo.
Hace un mes, Gustavo Béliz, el
supersecretario
de
Asuntos
Estratégicos y presidente del
Consejo Económico y Social (CES)
-que es el marco en el cual se
cerraron todos estos proyectos
sectoriales- dijo que “la ley de
electromovilidad es un primer
marco
para
potenciar
las
posibilidades del hidrógeno y
vendrá pronto una ley de promoción
general de esta nueva energía".
Por entonces y en los alrededores de
la Cumbre Climática de la ONU
COP26, el gobierno se hizo eco del
auge de los mercados verdes y
propuso canjear deuda por los
dividendos de la producción de
energía “limpia”.
Beneﬁciarios del ajuste
La propuesta que llevaba Guzmán a
la Comisión de Presupuesto “se
inscribe en la estrategia que adoptó
el gobierno de ir haciendo una
perspectiva de gasto primario que
exige el FMI y mantenga los
subsidios como para la Ley de
Hidrocarburos que le concede
importantes bene cios para los
oligopolios petroleros, la Ley
Agroindustrial”, decía el profesor de
las universidades de Buenos Aires y
de Jujuy.
“En 2021 se había proyectado un
dé cit primario de 4,5% del PBI y va
terminar el año con 1,5%. Es decir,
se han ahorrado el 3% del PBI
bajando todo lo que tiene que ver
con desarrollo social”, apuntó
Aramayo señalando que esa es la
perspectiva del FMI que sigue el
gobierno pretendiendo capturar
más dólares.
Sin embargo el saldo de la balanza
comercial de 2021 fue de 13.891

ARAMAYO:
RECORDAMOS LA
EXPERIENCIA
HISTORICA DE 20022007 O VAMOS HACIA
UNA SITUACION
POLITICA Y SOCIAL
MUCHO MAS GRAVE.

millones de dólares pero “no
tenemos dólares en el Banco
Central. ¿Dónde fue a parar ese
saldo?, se preguntó: Una parte ha
ido a satisfacer las necesidades de
importación pero con otra parte se
viene pagando deuda, pública y
privada (ver página 6 y 7).
El gasto primario particularmente
tiene que ver con seguridad social y
desarrollo social. En 2021, la partida
destinada a la primera ronda los
40.000 millones de dólares, allí
entran jubilaciones, pensiones,
coberturas de obras sociales. En la
de desarrollo social, de 4.000
millones de dólares, entran la
Asignación Universal por Hijo
(AUH), el programa Potenciar
Trabajo y antes, el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) que fue
suspendido en 2020. Ese fue un
primer recorte.
Otro mito
Lo que no se mira es “el gasto
corriente que hace el Estado para
cubrir los intereses de las Letras de
Liquidación (Leliq) que va terminar
siendo este año de 13.000 millones
de
dólares”,
ejempli có
el
economista y agregó que ese “es el
secreto de por qué se está emitiendo
tanta moneda” (ver edición N°453 )
Las Leliq son papeles que solo
pueden comprar las entidades
bancarias a las que el BCRA les paga
una tasa de interés para que lo
hagan. De esa manera saca de
circulación los billetes de pesos que
va emitiendo.
“Desde el pensamiento neoliberal
se atribuye que la emisión tiene que

ver con el gasto social. Falso”,
sentenció. “Es un absurdo lo que
está ocurriendo y lo peor es que lo
van a seguir haciendo.”
Inﬂexión
“El malhumor social y la bronca que
existe por la política social y la
política salarial, por la pérdida del
poder adquisitivo, que es la
capacidad real de compra, parece
ser que no forma parte del balance
necesariamente autocrítico que
tendría que hacer el gobierno”, dijo
apelativamente.
Y “lo que se impone como una
necesidad nacional, popular, es
suspender todo tipo de pago”.
“O recordamos la experiencia
histórica de lo que signi có 20022007 o repetimos la historia que va
a llevar a un fracaso y a una
situación mucho más grave desde
el punto de vista político y social”,
señaló Aramayo sobre las actuales
circunstancias. Hacía así referencia
al default declarado en 2002 por el
“efímero gobierno de Rodríguez Saa,
tras el 19 y 20 de diciembre de 2001”.
A partir de ahí y hasta 2007 tuvimos
años de crecimiento, de desarrollo,
de recuperación del salario real y
poder de compra de los trabajadores
activos y de los jubilados. “Por lo
tanto la experiencia está hecha”,
apuntó y consideró que “hay que
parar la pelota” y que el pueblo
argentino va a estar apoyando este
tipo de medida ejemplar: que “la
recuperación del país se continúe
sobre la base de no destinar ni un
solo dólar a pagar esa deuda
ilegítima”.

12 | EL MEGAFONO | 23 · 12 · 2021

