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Editorial 

CFK obtuvo una victoria aplastante en las elecciones prima-

rias. Si bien una parte del triunfo se explica por los desatinos 

de la oposición, otra parte no menor se debe a méritos pro-

pios. Obviamente, el fuerte crecimiento de la economía y la 

muerte de NK tuvieron una incidencia significativa. Pero no 

debe soslayarse que después del duro traspié sufrido en las 

legislativas de 2009, el Gobierno implementó una serie de 

medidas que hicieron que el principal problema que tiene la 

economía argentina (una inflación persistentemente por en-

cima del 20%) no sea un motivo de preocupación para la opi-

nión pública.  

Pudo también elaborar un relato convincente de cuál es el 

modelo de país que pretende el kirchnerismo y dar una ima-

gen de mayor interés y participación de los jóvenes en la polí-

tica, que le resultó funcional para dejar de lado a parte de la 

estructura tradicional del PJ y de los sindicatos en el armado 

de las listas. 

La oposición también hizo su aporte. Con el fallecimiento de 

NK no tuvo otra alternativa que convencer a la sociedad de 

que podía ofrecerle a futuro una alternativa superadora al 

kirchnerismo. Pero esta tarea quedó en manos de dos refe-

rentes (Alfonsín y Duhalde) que, por distintas circunstancias, 

están anclados al pasado. Es esperable que tamaña paliza se 

traduzca en una renovación de muchas figuras de la oposi-

ción. 

En términos políticos, creemos que, una vez conseguida la 

victoria electoral por amplio margen y con un parlamento fa-

vorable (prácticamente con quórum propio en ambas cáma-

ras), la prioridad del Gobierno pasará más por la gestión que 

por la generación de nuevos conflictos. En materia económi-

ca la situación es diferente. En el respaldo popular al Gobier-

no se esconde, solapadamente, una demanda a futuro: man-
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tener el statu quo de la bonanza económica y el crecimiento 

del consumo privado. Pero un gobierno que ha subestimado 

sistemáticamente la sostenibilidad del largo plazo por los 

frutos tangibles del corto, contará con un margen cada vez 

menor para seguir cumpliendo esta demanda y en un escena-

rio internacional muy incierto. 
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¿Por qué ganó CFK? 

CFK obtuvo una victoria aplastante en las elecciones 

primarias: después de 8 años de gestión se alzó con el 

50,07% de los votos y una diferencia abismal de 38 pp con 

el segundo. A diferencia del incomprensible triunfalismo 

que invadió a la prensa y a buena parte de la oposición luego 

de las elecciones en Santa Fe, Capital y Córdoba, siempre 

sostuvimos que CFK se encontraba por encima del 40% y que 

proyectando los resultados provinciales estaba 3 pp por en-

cima del porcentaje obtenido en 2007 (45,3%)1. 

Las causas que explican esta victoria arrasadora son múlti-

ples: parte se explica por la cadena de desatinos de la 

oposición, pero una parte no menor se debe a méri-

tos propios. Para una sociedad muy acostumbrada a los 

vaivenes y a las crisis (con la del 2001 todavía muy presente 

en el imaginario colectivo), que la Argentina esté atrave-

sando uno de los ciclos de crecimiento más exitoso 

de toda su historia jugó un rol central en la decisión 

del voto.  

Obviamente, la muerte de Néstor Kirchner también 

tuvo una incidencia insoslayable. En primer lugar, por-

que dejó sin atractivo ante la sociedad a una oposición que 

había hecho del “antikirchnerismo” su principal propuesta 

política. Pero para CFK significó también la posibili-

dad de adoptar una mayor moderación en el discur-

so público del Gobierno: dejaron de ser moneda corrien-

te los encendidos discursos de NK contra distintos agentes 

políticos, institucionales y empresariales (ya sea el Grupo 

Clarín, la oposición, los productores agropecuarios, los me-

dios de prensa, los periodistas, la Corte Suprema, las asocia-

ciones empresarias, la Iglesia, etc) que espantaban a buena 

parte de la clase media. Y por último, implicó una renovación 

                         
1 Informe Quincenal Nº56. 
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de la imagen pública de CFK producto de un cuidadoso apro-

vechamiento de su repentina viudez. 

Ahora bien, es un error explicar tamaña victoria úni-

camente con las necrológicas. Luego del duro traspié 

sufrido en las elecciones legislativas de junio de 2009 el Go-

bierno tomó una serie de medidas que, además de haber re-

sultado muy rentables políticamente, explican por qué el 

principal problema que tiene la economía argentina 

(una inflación persistentemente por encima del 

20%) sea percibido por la sociedad como un “mal 

menor”, apenas un subproducto asociado al crecimiento 

económico: esto es lo que evidencian todas las encuestas de 

opinión, en las cuales la preocupación por la inflación se en-

contraba muy atrás con respecto a la inseguridad y a la pér-

dida del empleo. 

En diciembre de 2009 el Gobierno implementó por decreto 

la Asignación Universal por Hijo. Este programa impli-

có una transferencia anual de recursos equivalente al 0,7% 

del PBI (US$ 9.500 M) para 3,6 millones de beneficiarios. Si 

bien el poder adquisitivo de la transferencia se fue erosio-

nando como consecuencia de la inflación (especialmente por 

su concentración en el rubro alimentos), lo cierto es que su 

incidencia en la estructura de ingresos de los 1,8 millones de 

hogares beneficiados con el programa ha sido muy significa-

tiva: para un hogar típico cuyo jefe se encuentra empleado en 

el sector informal, el salario real hoy resulta un 38% 

superior al vigente a finales de 20092. 

Para el universo de 7,5 millones de trabajadores 

formales, en los últimos años la inflación terminó 

siendo apenas un problema de timing: la pauta de in-

cremento salarial promedio se ubicó por encima del alza de 

los precios. Y en un contexto de un tipo de cambio relativa-
                         
2 Aún en el caso de considerar un hogar con dos hijos en el cual tanto el 
padre como la madre son trabajadores informales, la mejora en el ingreso 
total del hogar con respecto a 2009 es del 20%. 
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mente estable, implicó un fenomenal incremento del salario 

en dólares en los últimos dos años: el salto fue nada me-

nos del 40% y ya se encuentra 33% por encima del 

existente en 2001. Sumado a la falta de alternativas de in-

versión donde canalizar el ahorro (la tasa de interés real hace 

tiempo que es claramente negativa), el aumento del poder de 

compra en dólares del salario formal es la causa que explica 

el boom del consumo privado y el aumento de los viajes al 

exterior.  

La movilidad previsional sancionada en oct-08 (y que 

entró en vigencia a partir de mar-09) hizo posible que, luego 

del sensible aumento de la cobertura que se produjo con la 

moratoria previsional de 2006, el haber de los 5,7 millo-

nes de jubilados le ganara claramente a la inflación: 

desde marzo de 2009 el poder adquisitivo de la jubilación 

mínima se incrementó un 8%. 

Así, sumando padres beneficiarios de la AUxH, tra-

bajadores formales y jubilados tenemos un universo 

de casi 17 millones de personas que están a resguar-

do de la inflación y cuyo ingreso real es hoy superior 

al de 2009. Naturalmente que este esquema, especialmente 

en el caso de los aumentos salariales del sector formal, no sea 

sostenible a futuro es una cuestión muy distinta: a la gente le 

alcanza con la evidencia reciente, y en el imaginario colectivo 

el crecimiento económico post caída de la Converti-

bilidad está íntimamente asociado al kirchnerismo. 

Adicionalmente a la bonanza económica, el Gobierno llevó a 

cabo una serie de medidas que también ayudaron a moldear 

el humor de la sociedad: desde el Fútbol para Todos, la en-

trega de un millón de netbooks a estudiantes secundarios de 

escuelas públicas y la ley de matrimonio igualitario, hasta las 

“anécdotas” de los festejos del Bicentenario, la creación de 3 

nuevos feriados (más los “puente” eventuales) y el éxito de 

Tecnópolis.  
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Pudo también elaborar un relato convincente de 

cuál es el modelo de país que pretende el kirchne-

rismo, y en el cual juega un rol central la mayor presencia 

del Estado en la economía. Es cierto que se trata de un ele-

fante con cabeza de mosquito: el fenomenal crecimiento 

del gasto público, que en términos consolidados se ubica en 

niveles similares a los de los países europeos más desarrolla-

dos, no tiene su correlato en mejor educación, salud ni in-

fraestructura. Ahora bien, después de la destrucción del Es-

tado que tuvo lugar en los ‘90s, alcanza para devolverle a la 

ciudadanía una sensación de amparo y mayor seguridad que 

el imaginario popular no gozaba desde hacía décadas. 

Esta reivindicación del pasado contrasta notable-

mente con un mundo desarrollado en crisis en el 

cual prevalecen las posturas hacia una reducción del 

tamaño del Estado y la desesperanza de los jóvenes 

es uno de los principales motivos de tensión social. 

En la Argentina no sólo se trata del segmento etario donde 

más profundamente parece haber calado el relato kirchneris-

ta, sino que el Gobierno ha sido capaz de dar una imagen de 

mayor interés y participación de los jóvenes en la política. A 

través de “La Cámpora”, fue capaz de combinar simultánea-

mente una sensación de “renovación” dejando de lado a par-

te de la estructura tradicional del PJ (intendentes, goberna-

dores) y de los sindicatos. No se trata de un tema menor: el 

resto del mundo nos una idea de la importancia que tiene 

que las generaciones más jóvenes se sientan incluidas. 

 

Los “méritos” de la oposición 

Como mencionamos más arriba, NK era el eje estructurante 

del heterogéneo arco opositor. Su caída en la imagen pública 

después del conflicto agropecuario hizo del “antikirchneris-
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mo” no solo el leit motiv de la oposición sino que se trató de 

una fórmula muy rentable políticamente. Con la “asistencia” 

de la profundización de la crisis financiera internacional y 

una economía que sufrió una caída de más del 3%, resultó 

más que suficiente para asestarle un duro mazazo a las can-

didaturas “testimoniales” del oficialismo en las legislativas de 

2009. 

Post elecciones, con la sucesión de medidas que comentamos  

previamente, el kirchnerismo pudo iniciar una progresiva 

reconstrucción. Este proceso tuvo su coronación con el 

fallecimiento de NK: no sólo por el salto en la considera-

ción pública de CFK, sino porque a la oposición no le quedó 

otra alternativa que convencer a la sociedad de que podía ga-

rantizarle un modelo de país superador al kirchnerismo. 

Una sociedad habituada al crecimiento del consumo tenía 

bien en claro, aún con sus yerros y limitaciones, qué podía 

ofrecerle el kirchnerismo. La elaboración de un relato 

alternativo convincente, condición necesaria para en-

frentar con alguna chance al oficialismo, no fue una tarea 

nada sencilla para las dos principales alternativas 

opositoras. 

Justa o injustamente, es difícil disociar la figura de Ricardo 

Alfonsín del proceso hiperinflacionario que sufrió el go-

bierno de su padre en 1989. Para un dirigente que alcanzó el 

status de referente político sólo después del fallecimiento de 

su padre, improbablemente podría convencer a la sociedad 

de que era la persona indicada para combatir la inflación. 

Además, las tradicionales luchas intestinas (primero con la 

baja de Sanz y luego con la de Cobos) privaron al radicalismo 

de ser el único partido que podría haber pasado una elección 

interna de la cual habría emergido un candidato consolidado. 

Y la sorpresiva unión con De Narváez en la provincia de Bue-

nos Aires le terminó restando a ambos más de lo que les su-

mó. 
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Duhalde estructuró su discurso poniendo el foco en sus vir-

tudes como “piloto de tormentas” por haber sacado al país de 

la peor crisis económica de su historia. El problema es que en 

el contexto de una economía en pleno crecimiento y que es 

percibida por la población sin mayores turbulencias, de poca 

utilidad resulta un piloto de tormentas que se empecina en 

encontrar nubarrones a futuro: la gente no quiere que nadie 

la saque de una crisis en la que no está inmersa. A ello debe 

agregarse un estrafalario proceso de internas abiertas que 

terminó por dinamitar al denominado “Peronismo Federal” y 

derivó en la candidatura presidencial paralela de Rodríguez 

Saá. 

En resumen, el desafío era el de elaborar un discurso 

a futuro que brindara al ya conocido modelo kirch-

nerista. Pero esta tarea quedó en manos de dos figuras que, 

por distintas circunstancias, están ancladas al pasado y que 

encima basaron su propuesta electoral también mirando 

hacia atrás. 

Las reacciones que tuvieron después del marasmo electoral 

son poco edificantes de cara a octubre. En lugar de realizar 

una correcta lectura de los resultados de los comicios y una 

profunda autocrítica, las respuestas de ocasión fueron que “el 

electorado no entendió nuestro mensaje” o bien que “es de 

cobardes bajarse”. Lo más probable es que la cosecha electo-

ral sea aún más baja en octubre (por ejemplo, distintos refe-

rentes locales del radicalismo ya dijeron que pondrán el foco 

en provincializar la elección). 

En este contexto, el que quedó mejor parado ha sido 

Binner: con el respaldo de su gestión en Santa Fe pudo en 

muy poco tiempo articular un frente electoral que quedó a 

estrecho margen de Alfonsín y Duhalde y mantuvo la cohe-

rencia en el discurso. Consideramos que tiene una buena 

chance de aumentar en octubre su cosecha de votos y termi-

nar en el segundo lugar.  
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De cara al futuro, es esperable que el resultado se tra-

duzca en una renovación de muchas figuras de la 

oposición. Alfonsín deberá hacerse cargo de la factura de la 

derrota: su descenso será tan meteórico como su ascenso, 

aunque más justificado. Duhalde, que no logra imponerse en 

una elección desde que fue elegido senador en 2001, tendrá 

que emprender su retiro. Carrió ya anunció que esto para ella 

fue un game over y, si bien se resiste a decirlo, también ésta 

fue la última de Pino Solanas. 

El Frente Amplio Progresista podría transformarse 

en un nuevo foco de atracción de la oposición, al que 

probablemente termine sumándose parte del radicalismo 

(que todavía mantendrá cierto poder territorial y una buena 

representación en el Congreso) y de la Coalición Cívica. El 

otro polo se terminará conformando alrededor de 

Mauricio Macri que, con su cuidadosa prescindencia en las 

primarias, pudo ponerse a salvo del incendio opositor y man-

tener buena parte del capital político acumulado con la ro-

tunda victoria en la Capital y ver si finalmente en 2015 se de-

cide a encarar su postergado proyecto presidencial. Con res-

pecto al Peronismo Federal, la lógica indica que terminará 

vaciándose como efecto de una centrifugación hacia el ma-

crismo y el abrigo del oficialismo. 

 

La magnitud de la victoria 

CFK obtuvo una victoria aplastante: recibió 10,4 mi-

llones de votos, 1,7 millones más que en 2007 y 4,8 

pp por encima del porcentaje obtenido en aquel en-

tonces. Con excepción de San Luis se impuso en to-

das las jurisdicciones del país, ganando incluso la Ciu-

dad de Buenos Aires y Córdoba (donde había quedado en el 

segundo lugar en 2007). Paradójicamente, San Luis fue 
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una de las provincias con mayor mejora en el porcen-

taje obtenido (+16,8%), junto con Neuquén (+18%) y Cha-

co (+11,5%). Distintamente, Chubut, Mendoza y Salta mos-

traron los mayores retrocesos (-14,7%, -14% y -13,5%, respec-

tivamente)3, que se explican por cuestiones puntuales: la 

ruptura con Das Neves y Cobos y el progresivo distancia-

miento político con Urtubey. 

Votos FpV por provincia (2007 vs 2011)

Provincia 2007 2011 (en pp) (en votos)

Neuquén 37,2 55,2 18,0 67.374 3,9%

San Luis 11,6 28,4 16,8 33.110 1,9%

Chaco 49,5 61,0 11,5 107.716 6,3%

Catamarca 53,3 63,7 10,5 34.380 2,0%

Córdoba 23,8 34,2 10,4 209.657 12,2%

Corrientes 54,1 63,3 9,1 82.457 4,8%

Tierra del Fuego 54,6 62,0 7,4 8.216 0,5%

San Juan 58,2 65,5 7,2 27.449 1,6%

Buenos Aires 45,9 53,1 7,2 845.655 49,4%

CABA 23,8 30,1 6,3 114.596 6,7%

Río Negro 56,9 60,0 3,1 33.996 2,0%

Tucumán 62,7 65,4 2,8 76.709 4,5%

Santa Fe 35,5 37,9 2,4 58.422 3,4%

La Rioja 48,8 50,5 1,7 -851 0,0%

Sgo del Estero 79,5 80,1 0,7 56.798 3,3%

Entre Ríos 45,5 45,8 0,3 13.933 0,8%

La Pampa 48,1 47,9 -0,2 12.574 0,7%

Santa Cruz 68,5 65,5 -2,9 13.462 0,8%

Formosa 74,1 70,2 -3,9 5.086 0,3%

Jujuy 62,0 57,8 -4,2 9.877 0,6%

Misiones 69,3 63,8 -5,5 1.078 0,1%

Salta 75,8 62,3 -13,5 -26.502 -1,5%

Mendoza 60,9 46,9 -14,0 -53.728 -3,1%

Chubut 66,3 51,6 -14,7 -19.336 -1,1%

TOTAL PAÍS 45,3 50,1 4,78 1.712.128 100%

Fuente: LCG en base a Ministerio del Interior

Elecciones Var. Absoluta Aporte en 
Votos

 

Lo cierto es que la magnitud del triunfo se explica 

por tres razones: la notable performance en la provincia 

de Buenos Aires (casi el 40% del total del padrón), la me-

                         
3 De hecho, estas tres provincias son las únicas en las cuales el número 
absoluto de votos se redujo con respecto a 2007. 

Votos FpV en Grandes Centros Urbanos (2007-11)

2007 2011

Córdoba Capital 19,3% 31,1% 11,8%

Conurbano 48,4% 56,2% 7,8%

CABA 23,8% 30,1% 6,3%

Santa Fe (Capital + Rosario) 33,9% 37,7% 3,7%

Gran Mendoza 58,0% 43,4% -14,6%

Total centros urbanos 39,4% 46,0% 6,6%

Fuente: LCG en base a Ministerio del Interior.

Elecciones Var. 
absoluta 
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jora en los centros urbanos y la recuperación del 

apoyo del sector agropecuario perdido en 2009, el 

año siguiente al conflicto con el campo y en el que tuvo lugar 

una tremenda sequía. 

El 53,1% obtenido en la provincia de Buenos Aires (7 

pp por encima de 2007) le aportó al Gobierno la mitad 

del aumento de la cosecha de votos en el total del pa-

ís. Este porcentaje se explica tanto por la mejora en 

el Conurbano (que pasó del 48,4% de 2007 al 56,2%) co-

mo en el interior de la provincia, donde obtuvo sor-

prendentemente el 48,2% de los votos: 6 pp por encima de 

2007 y nada menos que el doble de lo obtenido en 2009. Es-

te patrón se repite en todas las provincias de alta in-

cidencia de la actividad agropecuaria: el apoyo al FpV 

no sólo fue sensiblemente superior al 2009 sino que incluso 

se ubicó por encima de 2007 (la única excepción fue Santa 

Fe, que cayó sólo -1,5 pp). Al menos en las urnas, las 

heridas del sector agropecuario con el kirchnerismo 

parecen haber cicatrizado.  

Ante semejante victoria, la pregunta a responder es cómo 

quedaría el Congreso a partir del 11 de diciembre si se man-

tienen los resultados de las primarias. En el caso del Se-

nado no habrá mayores cambios: en 5 de las ocho pro-

vincias que renuevan el oficialismo ya tenía 2 bancas por la 

mayoría (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, San Juan y Santa 

Cruz), en La Rioja mantendrá los 3 (los 2 del FpV más el 

aliado fluctuante Carlos Menem) y en San Luis repetirá uno 

por la minoría. La única duda es Misiones, donde po-

dría perder el representante por la minoría4: el FpV 

quedó en segundo lugar en las primarias con un margen exi-

guo de apenas 0,2 pp por encima de la UCR. Así las cosas, el 

oficialismo no tendría mayores problemas para ase-

gurarse el quórum de 37 senadores: tendrá un núcleo 
                         
4 Los dos representantes por la mayoría son del Frente Renovador de la 
Concordia que responde al gobernador Closs, aliado del Gobierno Nacio-
nal. 

Votos FPV en zona agropecuaria (2007-11)

2007 2009 2011

Buenos Aires (1) 42,2% 26,0% 48,2% 6,0%

Córdoba(2) 26,6% 10,5% 36,2% 9,6%

Santa Fe (3) 39,6% 9,2% 38,1% -1,5%

Entre Ríos (4) 46,8% 34,6% 48,6% 1,9%

Total zona agro 39,1% 21,0% 44,3% 5,2%

Fuente: LCG en base a Miniterio del Interior

(1) Se excluye Conurbano

(2) Se excluye Córdoba capital

(3) Se excluye Rosario y Santa Fe capital

(4) Se excluye Paraná

Var. abs. 
2011 vs 07 

(en pp)

Elecciones

Quorum: 37 senadores

Oficialista 24 33%
Aliado 9 13%
Aliado fluctuante 7 10%
Opositor fluctuante 10 14%
Opositor 22 31%

Total 72 100%

Cámara de Senadores
Composición 2011

32 (44%)

40 (56%)



 
 

 
Castañeda 1873 – Oficina 17 
(5411) 4787-2326 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
13 

duro de 33 senadores (24 del FpV más 9 aliados incondicio-

nales como los del Frente Cívico por Santiago, Misiones, Tie-

rra del Fuego, Movimiento Popular Neuquino, etc), que pue-

de ampliarse a 40 si se añaden los 7 aliados fluctuantes con 

que cuenta (Menem, Latorre, Bongiorno, etc). 

Muy distinta es la situación en la Cámara de Diputa-

dos: conjuntamente con sus aliados, el FpV supera-

ría con margen el quórum de 129 legisladores. Ac-

tualmente el oficialismo cuenta con una bancada de 119 dipu-

tados: 87 del FpV, 19 aliados incondicionales y 13 aliados 

fluctuantes. Por las particularidades del sistema D’hont de 

reparto de los cargos, el oficialismo obtendría 2/3 del 

total de las bancas en juego (87 de 130). Así, el bloque 

del oficialismo pasaría a ser de 136 miembros: 114 del FpV, 

15 aliados incondicionales y 7 fluctuantes.  

Pero no se trata únicamente de una cuestión de 

“cantidad” sino también de “calidad”. Si bien la banca-

da oficialista sumaría 17 legisladores (arriesga 70 y obtiene 

87), ese saldo neto se debe a un incremento de 27 diputados 

del FpV y una merma de 10 bancas provenientes de sus alia-

dos (4 incondicionales y 6 fluctuantes). Así, el armado de 

las listas le permitió al oficialismo contar con un 

bloque no sólo más numeroso sino también más 

“puro”, con menor margen para disidencias y abandonos. 
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Quorum: 129 diputados

Oficialista 114 44%
Aliado 15 6%
Aliado fluctuante 7 3%
Opositor fluctuante 22 9%
Opositor 99 39%

Total 257 100%

Cámara de Diputados
Composición 2011

136 (53%)

121 (47%)

 

Por el lado de la oposición, el panorama luce com-

plejo: de los 60 diputados que terminan el mandato 

apenas podrá renovar 43 bancas. El bloque más 

numeroso seguirá siendo el de la UCR con 43 dipu-

tados (perdería 3), seguido por lo que se dio en llamar el “PJ 

disidente” (39 diputados, +3). En este último caso, resulta 

una incógnita cuál será su comportamiento y los posibles re-

alineamientos post octubre. Más atrás quedarían el FAP con 

17 diputados (que, pese a la buena elección, perdería 4), el 

PRO con 10 (-1) y la Coalición Cívica con 8 (que retendría 

apenas 2 de las 10 bancas que pone en juego).  

En resumen, se tratará de un Congreso muy favora-

ble para el oficialismo que no tendrá problemas pa-

ra garantizar el quórum en ambas cámaras. Enfrente 

tendrá, especialmente en la Cámara de Diputados, una opo-

sición muy atomizada: el bloque del FpV tendrá más di-

putados que la suma de las cuatro bancadas que le 

siguen (UCR, PJ disidente, FAP y PRO). 

 

Composición de la Cámara de Diputados

Composi-
ción 

actual

Bancas 
renova-

das

Bancas 
ganadas

Saldo
Composi-

ción 
futura

FpV 87 51 78 27 114

UCR 46 19 16 -3 43

PJ 36 12 15 3 39

FAP 21 13 9 -4 17

PRO 11 3 2 -1 10

CC 18 12 2 -10 8

Otros 38 20 8 -12 26

Total 257 130 130 0 257

Fuente: LCG en base a elaboración propia y Ministerio del Interior
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El panorama a futuro 

La gran pregunta es cuál será la lectura del resultado que 

hará el Gobierno después de octubre. Contrariamente a la 

visión predominante, creemos que en términos políticos, una 

vez conseguida la victoria electoral por amplio margen y con 

un parlamento muy favorable, la prioridad del Gobierno 

pasará más por la gestión que por tensar innecesa-

riamente las relaciones con los distintos grupos con 

los cuales estuvo en conflicto. El kirchnerismo tiende a 

los excesos y a mostrar su peor cara en momentos de debili-

dad política, y está claro que el inicio de la nueva administra-

ción no está marcado por la misma. 

En materia económica la situación es diferente. Bue-

na parte de las razones que explican el abrumador respaldo 

que recibió CFK en las urnas entraña, solapadamente, una 

demanda a futuro: mantener el statu quo de la bonanza 

económica y el crecimiento del consumo.  

Queda claro que la economía hace ganar o perder 

elecciones. Esta definición es aún más cierta para el decá-

logo básico kirchnerista. El Gobierno tiene claro que el apoyo 

a su gestión dependerá esencialmente de la evolución de la 

economía, y es de esperar que haga todo lo posible para man-

tener el ritmo de crecimiento. El componente procíclico 

del respaldo popular podría disiparse si la situación 

económica empeorara. Poco importará si ello se debe a 

cuestiones externas o internas; para la gente la responsabili-

dad será del Gobierno aunque una feroz crisis internacional y 

una economía con menos vinculaciones con el exterior, y por 

ende con menos canales de transmisión de problemas, sirva 

para construir un relato alternativo. 

Tratándose de una economía que ha venido creciendo por 

encima de sus posibilidades como consecuencia de un combo 

de políticas macro muy expansivo y un contexto internacio-



 

 
Castañeda 1873 – Oficina 17 
(5411) 4787-2326 
www.lcgsa.com.ar 
contacto: info@lcgsa.com.ar       
 
16 

nal extremadamente favorable, esta demanda latente a futu-

ro no se trata de un tema menor. Especialmente porque 

la política económica del Gobierno ha subestimado 

sistemáticamente la sostenibilidad de largo plazo 

por los frutos tangibles del corto plazo, con lo cual es 

cada vez menor el margen con que contará el Go-

bierno para seguir cumpliendo su promesa. Máxime 

en un escenario económico internacional muy incierto. 

Lo que es una certeza es que el Gobierno no podrá 

mantener simultáneamente la multiplicidad de obje-

tivos que caracterizó a su política económica: creci-

miento económico “chino”, superávits gemelos, desendeu-

damiento, acumulación de reservas, tipo de cambio real 

competitivo, creación de empleo, suba del salario real, ex-

pansión fuerte del consumo privado, tasas de interés reales 

muy negativas. Varios componentes del recetario eco-

nómico kirchnerista deberán ser sacrificados.  

Aunque no se haya reflejado en las urnas, el princi-

pal problema de la economía es la inflación. Esta vie-

ne siendo impulsada por todos los motores: gasto público 

creciendo al 35%, emisión monetaria al 40% y salarios al 

28%. Las consecuencias de la inflación son múlti-

ples, pero la que enciende las alarmas en cuanto a la 

sostenibilidad del “modelo” es la menor disponibili-

dad de divisas. El ingreso de dólares es fundamental para 

la economía actual: sirve como amortiguador ante escenarios 

externos negativos o volátiles, mantiene acotadas las expec-

tativas de devaluación incrementando la demanda de pesos, 

y le permite al Tesoro financiar el pago de deuda en moneda 

extranjera. 

Sin embargo, estas virtudes se fueron diluyendo como conse-

cuencia de la persistente inflación. En primer lugar, se ha 

erosionado buena parte del colchón de competitividad here-

dado de la salida de la Convertibilidad. Ello se refleja en un 

menor superávit comercial: este año se reducirá un 30%, el 
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que viene se habrá evaporado y a partir de allí entrará en te-

rreno negativo. En segundo lugar, fomenta la salida de capi-

tales dado que el Peso pierde valor y se busca refugio en otros 

activos. Esto se potencia con un gobierno que ha venido utili-

zando las reservas para pagar los vencimientos de deuda en 

moneda extranjera. Finalmente, y relacionado con esto últi-

mo, la inflación impide directa (eleva el costo de financia-

miento) e indirectamente (INDEC) la posibilidad de obtener 

financiamiento en condiciones razonables. 

Haciendo un ejercicio simple, en el cual se supone que “todo 

sigue igual” (apreciación cambiaria, deterioro comercial, pa-

go de deuda con reservas, dolarización, etc.) las reservas ten-

drían una caída anual del orden de los US$ 5.000 M en el 

próximo mandato de CFK. Esto implicaría terminar el 2015 

prácticamente con la mitad de las reservas actuales. Es cla-

ro que indefectiblemente algo habrá de cambiar: se 

incrementa el saldo comercial, se reduce la salida de 

capitales o el Tesoro deja de financiarse con el Ban-

co Central.  

Para ganar en solidez hay que atacar la raíz del pro-

blema que es la inflación. Sin embargo, encarar esta em-

presa es una tarea ardua y el camino por recorrer es largo. 

Esto implica pagar costos en términos políticos: 

aquí se pone en evidencia la concepción populista 

del Gobierno, subordinando el largo plazo a los be-

neficios del corto. Para contrarrestar la falta de dólares el 

gobierno tiene dos alternativas disponibles: endeudamiento 

externo o devaluación. 

Los vencimientos de deuda en moneda extranjera para los 

próximos años son históricamente bajos. Netos de las tenen-

cias de la ANSES promedian US$ 5.000 M anuales5. Esto 

implica que desde el punto de vista cambiario, la al-
                         
5 Se trata de una hipótesis de máxima, dado que se asume que todos los 
años se pagaría el Cupón del PBI y los vencimientos de capital de los títu-
los que vencen en el período 2012-15. 

Miles de millones de USD

2011 2012 2013 2014 2015 2012-15

1. PAGOS 7,5 6,9 6,7 4,8 10,7 29,0

Boden 12 2,2 2,2 - - - 2,2
Bonar V 1,6 - - - - -
Cupón PBI (*) 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 7,4
Discount 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 4,4
Bonar X 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8
Boden 15 0,4 0,4 0,4 0,4 6,2 7,4
Par 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,5
Boden 13 0,2 0,2 0,2 - - 0,5
Bonar VII 0,1 0,4 2,1 - - 2,6
Global 17 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Otros 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8

2. FGS ANSES 1,2 1,4 1,8 1,2 2,6 7,0

3. NETO (1 - 2) 6,3 5,5 4,9 3,6 8,0 22,0

(*) Se supone crecimiento del 4% a partir de 2012 para el cálculo del pago del Cupón PBI

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

Vencimientos deuda performing en moneda extranjera

Miles de millones de US$

2012 2013 2014 2015

Sector privado 0,5 1,0 0,9 -2,4

Comercio 0,1 -2,4 -4,5 -7,8
Dolarización -15,0 -12,0 -10,0 -10,0
Otros 15,4 15,4 15,4 15,4

Pagos de deuda -5,5 -4,9 -3,6 -8,0

Var. Reservas -5,0 -3,9 -2,7 -10,5

Fuente: LCG en base  BCRA e Indec

Variación de Reservas Internacionales "si 
todo sigue igual"

Reservas Internacionales
Miles de m illon es de US$
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ternativa del endeudamiento luce atractiva. Con colo-

car US$ 500 M mensuales evitaría tener que “meter mano” 

en las reservas. Entendemos que ante el escenario de seguir 

resignando reservas, el gobierno optará por retornar a los 

mercados financieros teniendo que dejar de lado el discurso 

previo del desendendeudamiento.  

Si bien resuelve la restricción cambiaria, el endeu-

damiento no evita que la pérdida de competitividad 

del tipo de cambio impacte progresivamente en un 

menor crecimiento de la economía y el empleo. Su-

poniendo que todo sigue más o menos igual (inflación del 

20%, devaluación del 10% cada año, Dólar depreciado y Real 

fuerte), el Tipo de Cambio Real Multilateral quebraría la ba-

rrera de 1,5 (base dic-01 = 1) a mediados de junio de 2013. Y 

el bilateral contra los EEUU a fines de 2012 se volvería a los 

niveles de la Convertibilidad.  

Indefectiblemente, la pérdida de competitividad 

asociada el diferencial inflacionario terminará en-

friando la economía. El gobierno intentará recalen-

tarla para mantener encendida la llama electoral. 

Dado su historial, difícilmente el Gobierno se priva-

rá de seguir usando el combustible del gasto públi-

co. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno cuenta todavía 

con fuentes de financiamiento “heterodoxas” como para po-

der seguir fogonenando el gasto. La restricción de finan-

ciamiento es esencialmente en dólares, ya que en 

pesos tiene todavía un amplio margen disponible.  

Con la ANSES como puente, el Tesoro puede colo-

carle deuda al Banco Central6. Esto no es ni más ni me-

nos que seguir monetizando el déficit fiscal como lo ha veni-

do haciendo con la transferencia del resultado cuasifiscal y 

                         
6 Según el Art. Nº18 inciso a) de la Carta Orgánica, el BCRA puede “com-
prar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a térmi-
no, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regula-
ción monetaria y cambiaria”. 

Tipo de cambio real multilateral
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los Adelantos Transitorios. También cuenta con activos lí-

quidos del FGS por más de $ 30.000 M y depósitos en enti-

dades bancarias por $ 25.000 M. El Gobierno cuenta con 

colchones y poder de fuego como para sostener el ritmo de 

crecimiento del gasto. El problema es que todos estos 

colchones tienen como contrapartida una mayor 

emisión monetaria, lo que implicaría agregarle al-

gunos puntos más a la inflación. 

La alternativa de un deslizamiento más acelerado 

del tipo de cambio corre el riesgo de morderse la co-

la. El tipo de cambio es, junto con el congelamiento de las 

tarifas, la herramienta excluyente que el Gobierno utiliza 

erróneamente para “combatir” la inflación. En el actual con-

texto, es esperable que una devaluación pronunciada del pe-

so tenga un traslado significativo a los precios domésticos y 

deje inalterado el desequilibrio subyacente. 

Ya sea progresivamente o de forma abrupta, la eco-

nomía se enfriará y la sociedad se terminará anoti-

ciando que el “mundo feliz” en materia económica, 

que asocia estrechamente a la gestión kirchnerista, 

no es viable a futuro. Cómo se canalizará este inevitable 

desencanto cuando la economía empiece a dar malas noticias 

y cuánto impactará sobre el respaldo popular a CFK es la 

gran incógnita para los años venideros. Si bien la catarata de 

votos que recibió CFK en las urnas podrá facilitar los reali-

neamientos en el corto plazo, no debe olvidarse que las heri-

das que dejó el criterio excluyente para el armado de listas 

hacia el interior del PJ están muy lejos de haber cicatrizado. 

Partido que, por cierto, progresivamente irá entrando en es-

tado deliberativo con las vistas en la sucesión presidencial 

del 2015. Dependiendo del desempeño del Gobierno en 2012 

y la primera mitad del 2013, esa discusión interna se sumará 

a una imprescindible renovación y reacomodamiento de la 

oposición que irá delineando unas elecciones legislativas de 

medio término con muchas novedades. 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Datos al 30-Abr de 2011
Millones de $

LÍQUIDOS 31.381

Disponibilidades 12.180
PF 19.201

APROPIABLES PARCIALMENTE 100.517

TP Nación 100.517

POCO APROPIABLES 31.692

Acciones 22.169
Fideicomisos financieros 3.486
FCI 3.188
TP Provincias 1.128
ON 1.721

NO APROPIABLES 21.290

Proyectos productivos (inciso Q) 20.898
Otros 392

TOTAL 184.880

Fuente: LCG en base a ANSES

BCRA: financiamiento al Tesoro
Miles de millones de US$

2010 2011 2012

Reservas de libre disponibilidad 6,6 9,6 -

Adelantantos transitorios (*) 2,5 4,6 3,6

Cuasifiscal 5,2 2,2 3,5

TOTAL 14,2 16,4 7,1

Fuente: LCG en base a BCRA

(*) En 2011 se refiere el límite máximo posible de transferir. Hasta 
mediados de agosto el BCRA no le había girado fondos por este 
concepto con lo que de mantenerse esta situación se ampliaría el 
margen para 2012. 
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