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Mechas cortas. 2020 no es 2023

Editorial
•

A principios de noviembre el dirigente de la
Confederación de los Trabajadores de la Economía
Popular, Juan Grabois, advirtió al presidente electo que
en la sociedad hay “mecha corta” en alusión a que no
hay espacio para decepción del nuevo gobierno para
con las personas en situación de pobreza.

•

La expresión de esta mecha corta está presente no sólo
en lo social donde A. Fernández heredará una pobreza
apenas por debajo del 40%, sino también en diversos
aspectos. Los acreedores también tienen poca paciencia,
por lo que la resolución del problema de la deuda se
dará también dentro de este marco donde lo social no
se puede marginar. Menos aún cuando los conflictos
sociales en la región están en el centro de la escena.

•
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Quizás lo más preocupante es que las expectativas
acerca de la capacidad de gobernar de A. Fernández esté
funda-da en su experiencia en el ejecutivo, la cual se dio
en circunstancias completamente distintas.
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•

La economía y la política estarán más tensadas en 2020
que en 2003. La ilusión de poder gobernar como lo
hacía N. Kirchner puede que haga darse de bruces al
nuevo gobierno contra una realidad donde hay
restricciones operativas. No hay margen para la
improvisación. Tampoco para hacer política económica
en base a un diagnóstico erróneo.

•

Si bien hay recursos ociosos, la economía está mucho
más cerca de chocarse con la restricción externa ahora
que en 2003. Por otro lado, la inflación y la memoria
inflacionaria es mucho elevada en la actualidad que en
los primeros años de gestión del kirchnerismo. A
diferencia del 2003, ahora no se puede volver a vivir con
lo nuestro, el país está en una situación deficitaria.
También, en el ámbito internacional, la desaceleración
del crecimiento global no es auspiciosa para nuestro
país y los conflictos en los que está inmersa la región
tampoco ayudan.
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Editorial
•

Desde el punto de vista de la política, creemos que se
puede ganar legitimidad durante el ejercicio de un
mandato aún cuando la legitimidad de origen sea
acotada. Un buen ejemplo nuevamente es el gobierno
de N. Kirchner. Sin embargo, en esta oportunidad no
hay caja para grandes gestos como por ejemplo el pago
anticipado al FMI. El resto del marketing político, sin
dinero, difícilmente se pueda realzar para la
construcción de legitimidad.

•

Se puede ‘encender’ la actividad económica mediante
emisión y, con ilusión monetaria, dar una imagen de
recuperación de la economía. Sin embargo, los límites
de ese modelo están muy cerca. Nuevamente, la
restricción de recursos (riesgo de inflación) y/o la
restricción externa aparecerán obligando a poner
parches a ese modelo de reactivación.
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•

Las chances de éxito en enderezar la situación
económica y social, ex ante, parecen ser bajas. La gran
incógnita que queda es cómo se moverá el presidente
en el caso que su plan no tenga éxito inmediato. Las
opciones son al menos dos, radicalizarse en el
kirchnerismo o tender al centro. Esta duda en parte se
irá disipando cuando el nuevo gobierno vaya ejerciendo
el mandato.
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Falta de legitimidad de origen
Problemas de diagnóstico y falta de interlocutores
– La falta de legitimidad de origen deberá ser compensada con un buen ejercicio político. El mejor
antecedente en este sentido es que A. Fernández ha lidiado con la traumática salida de la convertibilidad.
Ese es quizás su mayor activo en materia de gestión y parece ser en el que se centran todas las
esperanzas.
– Pero los problemas de Argentina en materia de economía requieren un profundo diagnóstico.
– El problema de la improvisación radica en que difícilmente permita lograr un plan que no entre en
inconsistencias internas.
– Nuevamente, al igual que en el 2015, se está subestimando la ‘herencia’. Pero por otro lado, quizás más
preocupante, se vuelve a sobrestimar la capacidad de gobernar exitosamente.
– En todos los casos la situación de partida difiere sensiblemente respecto a la de 2003, momentos en los
cuales parece haber florecido el ´arte de una buena administración´ kirchnerista.
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Los que no pueden esperar…

Herencia 2001 sumamente complicada:
-20,4% de desempleo
-49% de informales entre los asalariados
-Salario real con ajuste real acumulado del
30% en sólo 18 meses.
-47% de pobres y 20% de indigentes.

Políticas asistencialistas concentradas
en el Plan Jefes y Jefas llegó a
representar 7,5% del gasto primario
(0,9% PIB)
No obstante, las demandas sociales no
estaban ordenadas y sistematizadas:
los piqueteros/movimientos sociales
recién surgían.
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2020

2003

Una demanda social latente, distinta a la de 2003
La crisis actual no se percibe como la
del 2001, por lo que la demanda social
es exigente, máxime después de
algunas promesas de campaña (´poner
$ en el bolsillo de la gente´)
La presencia del Estado en términos de
asistencialimo equivale a 21% del gasto
primario (3,8% PBI).
Movimientos sociales ampliamente
organizados con líderes fuertes (pe.
Grabois, Pérsico).
Dudas sobre si la CGT podrá controlar
´la calle´, lo que podría limitar los
alcances del Acuerdo Social.
15 de noviembre 2019
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Argentina ya se encontraba en cesación
de pagos desde 2001. No existía urgencia
en retornar al mercado internacional ni
había que afrontar pagos inmediatos.
Kirchner asume con superávit primario
del 2% del PBI.
Se podía "vivir con lo nuestro" sin
necesidad de recurrir a mayor
financiamiento. Eso daba mayor poder
de negociación.
El crecimiento del producto daba
credibilidad respecto al repago de la
deuda.
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2020

2003

Los que no quieren esperar…el tictac de la deuda
Argentina no declaró el default, sino
un reperfilamiento de la deuda, que
deberá discutirse en el Congreso. Sólo
en el primer trimestre de 2020
deberán pagarse en promedio US$
3.500 M mensuales.
Fernandez asume con déficit de
alrededor del 1% del PBI.

Debido a las restricciones de
financiamiento, urge solucionar el
pago de deuda para poder reabrir el
mercado internacional.
El escenario económico es incierto y
no es claro cómo retornará Argentina
al sendero del crecimiento.
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Superávit primario del 3% del PBI
promedio entre 2003-07.
Gasto primario sin partidas sujetas a
indexación.
Tarifas de servicios públicos congeladas,
pero subsidios todavía acotados

Alto crecimiento de los ingresos por
derechos de exportación (aun antes del
boom de commodities) y recuperación de
la actividad.
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2020

2003

Situación fiscal … con herencia propia
Déficit primario heredado de 1% de PBI.
Necesidad de mostrar voluntad de pago
a acreedores demandará sendero de
convergencia fiscal en los próximos
años.
Inercia fiscal complicada: 40% del gasto
indexado agrega gasto por 0,5% PBI en
2020; devolución de recursos a las
provincias restan ingresos por 0,2% PBI.
Aun con suba de impuestos (+0,7% PBI
entre retenciones, turismo y blanqueo
2016) y efecto señoreaje, el resto del
gasto deberá ajustar 0,7% PBI (-15% real
promedio).
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Inflación heredada en mayo 2003 del 14% anual
(en desaceleración después de la devaluación de
2002; +3,7% anual en diciembre 2003).
Sin memoria inflacionaria después de 10 años de
Convertibilidad.
Con elevada capacidad ociosa, que reducía las
presiones inflacionarias de una economía
creciendo al 8% anual.
Baja demanda de dinero, pero alta probabilidad de
remonetización a partir de la expectativa de
apreciación del tipo de cambio (luego del
overshooting).
El superávit fiscal ayudaba a esterilizar el
excedente comercial del MULC ( y a sostener el
tipo de cambio depreciado)
No existía el problema de la Leliqs. Por el
contrario, el pago de los redescuentos otorgados
durante la crisis contraía la base monetaria.
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2020

2003

Alta inflación… Punto de partida complicado
Inercia elevada y creciente pone un piso cada vez
más alto de inflación.
Tarifas con ajustes pendientes (fallta absorber
último aumento del tipo de cambio).
Baja demanda de dinero, con pocas chances de
recuperarse en la medida que no se estabilicen las
expectativas de devaluación. ¿Desdoblamiento
cambiario?
El cepo podría mostrar cierta recuperación de la
demanda de dinero, pero sólo por efecto de
mantener cautivos los Pesos.
El problema de las Leliq: 57% de la base
monetaria.
Necesidad de avanzar en un Acuerdo Social para
congelar precios y salarios durante la transición. ¿Y
después?.
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En 2003 la cuenta corriente tenía un
superávit de 6% del PBI.
Existía holgura para crecer sin chocarse
con la restricción externa debido al
gran saldo positivo del frente externo.
La economía tenía margen para crecer
un 25% antes de volver al desequilibrio
en la balanza comercial.

La cesación de pagos alivió el peso de
los intereses en la cuenta corriente.

lcg.
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2020

2003

Sin holgura externa… la distancia a la restricción externa es más corta
El 2019 cerrará con un déficit de cuenta
corriente del 2% del PBI, y en 2020
esperamos un resultado negativo de
1%.
La restricción externa se encuentra
cada vez más cerca.
Retornar al mismo nivel de actividad de
hace 4 años, evapora el superávit
comercial y la cuenta corriente volvería
a ser deficitaria en 5% PBI por pago de
intereses y remisión de utilidades.
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La economía ya estaba
rebotando. El PBI crecía al 9%
anual y la inflación se
desaceleraba fuerte (3,7% en
diciembre 2003).
A precios de hoy el dólar valía
$ 90 (ajustado por el
diferencial de presión
tributaria), lo que le otorgaba
competitividad a la economía,
dando impulso a las
exportaciones y a la inversión.

2020

2003

Actividad económica… sin rebote garantizado

Contexto internacional
favorable. Brasil crecía al 4,7%
anual y China por encima del
10 % anual.
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La economía acumula dos años consecutivos en baja, con
una caída acumulada de 5,8%.
No está claro qué componente de la demanda agregada
podrá traccionar esta vez el rebote post crisis.
El impulso fiscal que pueda darle el Gobierno a la economía será más
bien acotado dada la necesidad de reestructurar la deuda.
La inversión privada difícilmente despegue a partir de los pocos
incentivos que genera la no remisión de utilidades post cepo.
Las exportaciones podrán dar algo de aire, pero todavía no se percibe
como permanente la mejora de la competitividad. Además,
desaceleración del crecimiento global y bajo rendimiento de Brasil.
El consumo privado podrá aportar en el margen a partir de la mejora
de ingresos (ilusión monetaria), atraso cambiario y menores tasas de
interés.

Definitivamente, aun no están sentadas las bases para un
crecimiento sostenido en el tiempo, ni siquiera para
garantizar recuperar lo perdido.
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Cuando asume, Kirchner carecía de
legitimidad en las urnas. La construyó a
base de gestos que le permitieron ganar
apoyo:
-Pago de la deuda al FMI como señal de
soberanía económica (posible gracias a
superávits gemelos).

-Política activa en Derechos Humanos. Retiro de
los cuadros de Videla y Bignone.

Fue posible conjugar las necesidades de
los distintos sectores, la grieta no
estaba presente.
Existía una demanda social más
homogénea: poner en marcha la
economía y hacer caer el desempleo.
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2020

2003

La política como arte… gestos en una sociedad engrietada
A. Fernández asume con poca
legitimidad, debido a la gran cantidad
de votos que pertenecen a otros
espacios.
La economía se encuentra en una
situación delicada, y los déficits gemelos
impiden llevar adelante gestos que
representen soberanía económica.
Las demandas sociales se encuentran
mucho más divididas y no es claro
cuáles se debe atender para construir
mayor legitimidad.
Demandas contradictoras. Juntos por el
cambio seduce a sectores que reclaman
menor gasto e impuestos y Frente de
todos a quienes solicitan mayor
presencia estatal.
15 de noviembre 2019
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Ascenso de Lula en Brasil en simultáneo
con los inicios de la presidencia de N.
Kirchner.
Homogeneidad en la región. Casi toda
la región gobernada por gobiernos de
izquierda.
Se dio importancia a la protección
comercial y a los acuerdos entre países
latinoamericanos. Se privilegiaron las
relaciones Sur-Sur.
Mercosur como herramienta
fundamental para la integración
regional sudamericana.
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2020

2003

Contexto regional convulsionado… De intereses e ideología alineada a la
diplomacia y la sintonía fina
Bolsonaro en Brasil, manifestando
fuerte oposición al gobierno de Alberto.
La región sumida en crisis políticas y
económicas. Chile y Ecuador con
manifestaciones violentas y gobiernos
inestable. Bolivia bajo un golpe de
estado.
Brasil buscando priorizar el libre
comercio y marginar el Mercosur.
Poco margen para hacer alianzas que
puedan perjudicar el posicionamiento
para la reestructuración de la deuda.
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Desenlace. ¿Hay plan B?
•

•
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La probabilidad de que un gabinete que aún no está
definido tenga éxito en aterrizar una economía que aún
no se ha diagnosticado en su totalidad es baja. No
necesariamente esto tiene que redundar en una crisis o
en la conflictividad social que se está viendo en la región.
Sin embargo, cabe preguntarse qué sucederá con el
gobierno de A. Fernández si no tiene éxito en su primer
intento de lograr contener todas las demandas sociales.
Las opciones que se pueden identificar son, al menos,
tres. La primera consiste en confrontar con la actual
oposición y profundizar el pensamiento de que ‘el otro
es peor’. No obstante, ya estará desgastada la idea de
grieta como forma de gobernar. Difícilmente prospere
un gobierno que pretenda sentar sus bases a costa de
echar la culpa solamente a la herencia recibida.
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•

La segunda opción es quizás la menos pensada. Un A.
Fernández que se mueva hacia el centro alejado del
extremo kirchnerista y que tienda a crear su propia
oposición, incluso dentro de su espacio. Al estilo de lo
que hizo Menem.

•

La tercera entendemos que es la más adecuada y
consiste en justamente intentar consensuar con Juntos
por el Cambio y así darle legitimidad a su mandato. La
gobernabilidad depende de la capacidad de atender las
demandas internas y externas (en términos de electorado), y en ello ninguno de los dos polos que conforman la
atmósfera política han logrado resolver.
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