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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.
Quizás lo más preocupante es que las expectativas acerca de la capacidad de gobernar de A. Fernández estén fundadas en su experiencia en el ejecutivo, la cual se dio en circunstancias completamente distintas: 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 son mucho más elevadas 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.
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.
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 de 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
Un nuevo gobierno comienza, la elección de CFK de retirarse de la carrera por la presidencia sumada al mal desempeño de la economía en
los últimos 2 años han confluido para que A. Fernández sea el nuevo
presidente de la Argentina. La manera en que se ha erigido como Presidente no es trivial. Buena parte de sus votos no son exclusivamente
de él, sino que se podría decir que los tomó prestados, ya sea de la ex
presidente como de distintos sectores del PJ.
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.
Los problemas de Argentina en materia de economía requieren
un profundo diagnóstico. Difícilmente hace 8 meses A. Fernández
imaginaba que sería el próximo presidente, por lo que resulta poco
esperable que haya estado trabajando puntillosamente en un plan de
gobierno concreto. Lamentablemente, al menos a la vista del público,
todavía no parece haber un consenso definido sobre las dificultades
del país y mucho menos una brújula que indique hacia dónde debemos encausarnos.
La necesidad de negociar con sindicatos, gobernadores, los mercados,
la gente de su propio núcleo, del resto del PJ y atender las demandas
de la sociedad pondrá a prueba la cintura del presidente electo para
llevar adelante la tarea ejecutiva en el contexto de paridad en las cámaras y de una oposición que, a pesar de la situación económica, terminó obteniendo más del 40% de los votos en los comicios para las
elecciones presidenciales.
La falta de interlocutores definidos con estos sectores hace creer que
estamos por embarcarnos en un plan de estabilización que se irá
construyendo a medida que se vayan atendiendo distintos focos de
alerta que marcan la coyuntura. El problema de la improvisación radica en que difícilmente permita lograr un plan que no entre en
inconsistencias internas.
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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 montado a la crisis
económica heredada. En la sociedad, donde la grieta ya ha calado lo
suficiente, la diferencia en la legitimidad del mandato la realizan quienes no han caído en la misma, pero se enardece con el descontento
de quienes apoyan el otro lado de la fisura.
El problema de la deuda, la actividad, el frente fiscal, la situación social,
la cuestión monetaria, la inflación, etc. son temas a resolver y 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. El orden con
que se lo haga es importante porque genera una dependencia de sendero.

Los que no pueden esperar…
Demanda latente
Si bien la crisis actual cala hondo, no es tan evidente y palpable como
la acontecida en 2001. Así, las exigencias actuales probablemente
sean más ambiciosas que las de aquella época, ejerciendo presión sobre el nuevo gobierno al momento de diseñar sus políticas públicas,
sobre todo después de haber escuchado las promesas de campaña.
En aquella oportunidad, con un desempleo superior al 20% y un desplome de los salarios del orden del 30% real, que se traducían en índi-

Salario real (RIPTE)
Máximo previo (mes 0)=1
1,05

ces de indigencia y pobreza del 20% y 50%, respectivamente, las de-

1,00

mandas sociales se concentraban básicamente en la recupera-

0,95

ción del mercado de trabajo. Lo que en el contexto de una econo-

0,90

mía creciendo a tasas del 9% anual (básicamente por rebote post
crisis) terminó resultando relativamente fácil de ir cumpliendo.
Hoy, aunque la situación social es menos apremiante, las exigencias
son mayores. A la reactivación del mercado de trabajo, se suma la demanda por la recuperación de los ingresos por beneficios sociales,
que tuvieron una caída real de 11% en este año.
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Actualmente, la presencia del Estado en términos de asistencialismo es mayor y más enquistada que la heredada en 2003. El gobierno asiste a la población de menores ingresos con un caudal muy
superior de prestaciones sociales que representan un gasto equivalente a 3,8% del PBI. Incluye principalmente jubilaciones por el acceso
a moratorias (PUAM), Asignación Universal por Hijo, Plan Progresar,
Programa Apoyo al Empleo y Sueldo Social Complementario. En 2003
la asistencia social se concentraba básicamente en el Plan Jefes y Jefas
de Hogar, implementado por Duhalde en los primeros meses de 2002
con el doble objetivo de reactivar la demanda de empleo y asistir económicamente a las familias. Llegó a representar 0,9% del PBI.

¿Quién maneja la calle?
Por otro lado, la ola de descontento social que se venía forjando desde
finales de los 90/comienzos de los 2000 había dado origen a agrupaciones piqueteras, punteros políticos, manifestaciones y protestas callejeras, pero que por ser incipientes no contaban con un grado sofisticado de organización interna ni con margen de negociación como el
de estos tiempos
La situación actual también es muy diferente en este aspecto. Los movimientos sociales fueron adquiriendo un rol cada vez mayor en la sociedad, las protestas son ahora más ordenadas y sistematizadas, con
referentes sociales influyentes que le fueron imprimiendo identidad a
sus reclamos. Estos movimientos fueron madurando y forjando una
estructura mayor a la que prevalecía hace 20 años.
El Acuerdo Social al que apela el presidente electo como medida para
contener inicialmente la escalada de precios descansa en la cooperación de empresarios y sindicalistas. Pero ya no está del todo claro
que estos últimos (la CGT) todavía ostenten el control efectivo de
´la calle´ ante las posibles disconformidades que puedan surgir a
raíz de no poder satisfacer todas las demandas al mismo tiempo. Así,
el nuevo Gobierno deberá negociar también con los movimientos sociales. Quizá, alertado por esto, es que AF se comprometió a sumar
dentro de su gobierno a representantes sociales. El nombre que más
circula es el de Emilio Pérsico, del Movimiento Barrios de Pie.
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Los que no quieren esperar
El tictac de la deuda
La situación actual de la deuda es muy distinta a la heredada en la
experiencia anterior de A. Fernández y N. Kirchner. En aquel momento
la Argentina estaba en cesación de pagos desde el 24 de diciembre de
2001. El entonces presidente de Argentina A. Rodríguez Saa decía: “El
gobierno argentino suspenderá el pago de la deuda externa argentina.
Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que
tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto”. Los tenedores de deuda argentina descontaban una
fuerte quita a la luz del hundimiento de la actividad económica y la
crisis política.
Sin embargo, el país tenía un amplio superávit fiscal primario que promedió el 4,4% en los primeros años de la gestión de N. Kirchner. Realmente se podía ‘vivir con lo nuestro’ porque nuestro país consumía
menos de lo que producía y el Estado era uno de los generadores de
ese ahorro.
En la actualidad no hay tiempo para hacerse los distraídos, la próxima
gestión deberá afrontar más de US$ 170.000 M que ya empiezan a
pagarse en los primeros meses de gestión. Un primer trimestre que
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demandará en promedio US$ 3.500 M mensuales, lo que hace que el

Perfil de vencimientos

problema de la deuda sea uno de los focos inmediatos para atender.

US$ M
70

El problema de liquidez encierra detrás un Estado insolvente. El pró-

63,7

60

ximo gobierno, si no recibe fondos de organismos, deberá declarar la

16,6

50

cesación de pagos. Al menos de los bonos. No es un acto de gobierno
como se declaraba en el 2001, es simplemente que no hay fondos
para atender los pagos de deuda en dólares.

Ménage à trois
Al mismo tiempo, se hace apremiante renegociar la devolución de la
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deuda con el mercado. Pero la negociación posiblemente deba ha-
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cerse con el FMI y los acreedores privados al mismo tiempo. Sucede
que sin el compromiso ante el organismo de alcanzar el equilibrio fiscal, difícilmente se pueda negociar un canje con amplia aceptación de
parte de los privados. Definitivamente los acreedores pedirán no
solo capacidad de pago sino disposición a pagar. De ahí la necesidad del compromiso con el FMI. Sin embargo, por más compromiso
que exista, dada la posición fiscal del país, se necesitarán despejar los
vencimientos por al menos dos o tres años. De manera contraria no
vemos la capacidad del Estado argentino de hacer frente a las obliga-
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Ya se empieza a hablar de un re reperfilamiento de los títulos de corto
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El organismo sabe que las condiciones de Argentina son muy distintas
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ciones, al menos las de moneda extranjera.

Esto implicaría una caída de reservas de US$ 3.100 M y una emisión
de $ 180.000 M en el primer trimestre que presionaría sobre las brechas de los múltiples tipos de cambio si no cede la expectativa de depreciación del peso. En el mejor de los casos, podría reabsorberse
como mayores plazos fijos. Sin embargo al ritmo de caída de las tasas
reales difícilmente los depósitos a plazo logren tentar al público.

Situación fiscal
Viviendo de prestado
Resultado primario consolidado

Si bien la existencia de déficit fiscal ha sido la norma del último medio
siglo, los años que van desde 2003 a 2010 fueron una excepción. Entre
2003 y 2007 el superávit primario del Gobierno Nacional promedió el
3% del PBI. El gasto primario se mantuvo contenido y los ingresos
siempre crecieron por encima de los gastos a partir de la recuperación
de las exportaciones y de la actividad en general.
La situación actual es bien distinta a la de aquellos años. Aun desaño cerrará con un déficit primario cercano a 1% PBI. La reestructura-
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Fuente: LCG

ramente demandará un esfuerzo extra, que como mínimo significará
alcanzar una situación equilibrada en 2020 y superavitaria en adelante. Así, el nuevo Gobierno esta vez no dispondrá de excedente
para dar impulso a la actividad ni ´caja´ para financiar consensos.
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Con inercia propia
Por lo pronto, aun sin empezar a gestionar, el próximo Gobierno
se encontrará con la necesidad de financiar un desequilibrio primario 0,9 pp superior al de este año: +0,5 pp por efecto de la indexación que impone Ley de Movilidad que afecta al 40% del gasto primario; 0,2 pp por la pérdida de recursos a manos de las provincias a
raíz del Acuerdo de Fortalecimiento Fiscal y 0,2 pp por menores recursos extraordinarios1. Para más detalle sobre la inercia de ingresos y gastos,
véase Instantánea Económica -La encrucijada fiscal- del 24 de octubre de 2019.

Entre las vías para avanzar en la convergencia fiscal entendemos que
el Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, al establecimiento de nuevos (¿y extraordinarios?) impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario).
Pero dada la magnitud de la brecha que debe corregirse, el ajuste
del gasto no podrá eludirse.
•

Suba de retenciones. Retrotraer las alícuotas a los niveles de
2018 (antes de la imposición de la tasa adicional de $4 por
dólar que fue licuándose a partir de las sucesivas devaluaciones) implicará ingresos extras equivalentes a 0,3% del PBI.
Volver al esquema vigente en 2015 para el complejo sojero
(porotos 35% y subproductos 32%) y establecer alícuotas del
10% para trigo y maíz y del 8% para los demás productos exportados generaría recursos adicionales por 0,6% PBI.

•

Impuesto extraordinario a quienes participaron del Sinceramiento Fiscal. Aplicado sobre un blanqueo de capitales que
equivalió a US$ 9,4 MM en aquel momento, un impuesto del
5% aportaría 0,1% PBI.

En 2019 el Gobierno se hizo de ingresos que pueden ser considerados como
extraordinarios. Entre ellos se destacan las ventas de dos centrales térmicas ($
44,6 MM, 0,2% PBI), la liquidación de algunas acciones del FGS y el aprovechamiento de las altas tasas de interés que impactaron en el rendimiento de otros
activos del FGS. Todos ayudaron a aliviar la convergencia fiscal, pero difícilmente se repitan el año próximo.
1
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•

Impuesto al turismo emisivo. Aun cuando el aumento del precio relativo pueda reducir la base imponible2, estimamos que
un impuesto del 20% sobre el gasto en pasajes y consumo en
el exterior generaría un alivio de 0,3% del PBI en 2020.

Conjuntamente estas tres medidas podrían generar un alivio
equivalente a 0,7% del PBI (o de 1% del PBI si se avanza un aumento más agresivo de los derechos de exportación). El resto de
la brecha deberá ser financiado con emisión monetaria (peligroso
en términos de inflación) o baja del resto del gasto.
Aun asumiendo un aporte del impuesto inflacionario del

Déficit primario

0,5% del PBI, el gasto no indexado por ley deberá achi-

% PBI

(pe. las eléctricas); reducir su peso lleva como contracara

1,4%

una suba mayor de la porción que afrontan los usuarios.

1,0%

0,4%

0,5%

0,2%

fiscal en 2020.

Fuente: LCG

Calculamos egresos por turismo emisivo por US$ 6.000 M en 2020, aproximadamente 20% menos en la comparación interanual.
2
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¿Emisión? =Déficit
primario

¿Ajuste resto gasto ?

una baja del 15% real promedio para alcanzar el equilibrio

¿Imp. Turismo
Emisivo?

0,0%

¿Imp. Extraordinario
Blanqueo?

yendo los subsidios a la energía) deberá ser equivalente a

0,6%

¿Suba de
retenciones?

Así, el ajuste remanente sobre el resto del gasto (exclu-
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Déficit primario
2020 ´heredado´

mente representa 0,6% del PBI, la mitad que hace 5 años.
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Pérdida de
ingresos extraord.

nen margen para el ajuste, pe. la obra pública actual-
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Por otro lado, algunos componentes del gasto ya no tie-

0,3%

0,2%

1,6%

Movilidad
previsional

términos del PBI exige un aumento del 64% en las tarifas

1,9%
0,2%

1,8%

Déficit
primario 2019

carse 0,7% del PBI. Sólo mantener el gasto en subsidios en

Alternativas para financiar
la brecha fiscal

Arrastre fiscal 2019

2,0%

Alta inflación
Punto de partida complicado
En términos inflacionarios la situación actual también difiere de la de
2003 cuando le tocó empezar a administrar al kirchnerismo la salida
de la crisis. Aquellos años contaban con varios puntos a favor que hoy
no están presentes y quitan grados de libertad a la acción política.
Quizá el más relevante sea que en 2003 la inercia inflacionaria era bien
reducida. Aun con crisis y devaluación mediante, después de una década de Convertibilidad con inflación nula en los últimos 5 años del
régimen, la sociedad ya no contaba con memoria inflacionaria. La
indexación había dejado de ser la norma, y las decisiones de fijación
de precios no estaban aceitadas.
Hoy la inercia es elevada. La actualización de los contratos explícitos e implícitos se viene acelerando persistentemente. En el último año, la actualización de las listas de precios promedió 3 meses
(con un mínimo de 1,5 meses en junio). Es un lapso mucho mas corto
que el de hace 5 años atrás, síntoma de una inercia mayor en el proceso inflacionario. Además, se suma el hecho de que la magnitud de
los aumentos es cada vez mayor: la mediana de los incrementos mensuales hoy se acerca a 7% vs. 2% antes de abril 2018.
El problema es que una vez que la inflación adquiere niveles persistentemente elevados comienza a mostrar una dinámica que la sostiene en base al pasado de ella misma. Y la probabilidad de pasar a
un régimen de inflación más alta es cada vez mayor. Para más detalle
veáse Informe Mensual Nº119, “Argentina, país riesgoso. Sinceramente, la economía
es la causa última”, mayo 2019.
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sumar presión sobre los precios. En primer lugar, la necesidad de corregir el atraso de las tarifas de los servicios públicos a partir del
congelamiento de 2019; de otra forma se engrosará la cuenta subsidios que limita la convergencia fiscal. A modo de ejemplo, sólo en el
caso de las tarifas eléctricas, recuperar el atraso por efecto del congelamiento desde abril 2019 implicará una suba del 53% y si se suma el
deslizamiento adicional que tenga el dólar en 2020 (40% según nuestras proyecciones) el costo de la electricidad para los usuarios debería
subir 115% acumulado a diciembre 2020 (86% anual en promedio). En
términos de inflación esto agregaría 3 pp, sólo por efecto de primera
ronda. Algo semejante debe adicionarse para el gas.
En segundo término, las promesas de campaña de A. Fernandez parecen indicar que vamos hacia un esquema de política monetaria del
estilo ‘soft money’, con tasas de interés reales en terreno negativo

jul.-07

ene.-07

jul.-06

ene.-06

jul.-05

ene.-05

jul.-04

ene.-04

Fuente: LCG en base INDEC

Sobre una inercia elevada, se montan otras cuestiones que podrían
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Variedades con aumento de precios
Mediana de los incr. mensuales.m/m

ene.-01

20

Duración de la estabilidad de precios en
las variedades sin aumento. En meses

en el próximo año con el objetivo de reanimar la economía. Desde
LCG esperamos una tasa de interés real en torno a -5% expost durante
2020 (-2% anual descontando la inflación esperada para 12 meses
vista).
El riesgo es que se arruine definitivamente la opción viable de volcar
los pesos a plazos fijos (una alternativa tentadora post cepo hard) y los
agentes empiecen a desprenderse de los pesos para comprar bienes

Demanda de dinero

y servicios por cobertura. Esto podría reanimar la actividad, pero al
mismo tiempo podría acelerar la inflación. Si en lugar de a bienes,

30

la demanda se vuelca al dólar libre (blue o financiero en caso de des-

25

doblamiento), no podría descartarse que este, o uno intermedio entre

20

los multiples tipos de cambio coexistentes, termine siendo la referen-

15

cia a la hora de fijar precios.

10

tiene baja, los costos en términos de inflación podrían ser elevados.

Inflación <50% anual
Inflación 100%-500% anual
M2/PBI
Fuente: LCG en base a BCRA
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ción de recurrir a la emisión. Pero si la demanda de dinero se man-

0

1945

de mercado de deuda cerrados vuelve a establecer como válida la op-

5

1940

Finalmente, la necesidad de financiar la brecha fiscal en un contexto

M2 en % PBI

Inflación 50%-100% anual
Inflación >500% anual

Sin holgura externa
La distancia a la restricción externa
En el 2003 la cuenta corriente fue positiva en 6% del PBI, más de US$
8.000 M. El doble de ese monto era superavitaria la cuenta de mercan-

8%

cías. Actualmente, y luego de una devaluación de 190%, aún la cuenta

6%

corriente es deficitaria y sería deficitaria en 1% del PBI para el 2020.

4%

Cuenta Corriente
% PBI

2%

La economía del 2003 podía crecer sin chocarse con la restricción ex-

-2,0%
-1,0%

0%

terna, por el contrario, había holgura desde ese frente. Hoy la activi-

-2%

dad acumula una caída en los últimos 4 años de un 5,7%. Debido a la

-4%

histórica elasticidad entre actividad e importaciones tan solo vol-

2020

2018

2016

Fuente: LCG en base a INDEC.

2014

sultado una balanza comercial en equilibrio (asumiendo cons-

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

-6%

ver al punto de partida en términos de actividad daría como retante las exportaciones), evaporándose el saldo positivo de alrededor de US$ 14.000 M que se alcanzaría este año. En consecuencia la
cuenta corriente reflejaría un déficit equivalente a los intereses de la
deuda externa privada y pública más las utilidades y dividendos y servicios reales.
Si se hacía el mismo ejercicio en 2003, la economía tenía holgura para
crecer un 25% antes de registrar un dequilibrio de balanza comercial,
siempre asumiendo exportaciones constantes. Claramente estamos
más cerca de enfrentarnos con la escasez de divisas en estos momentos que en el 2003.

Restricción externa

Apenas retornar al nivel de actividad de hace 4 años

-20000

mismo nivel de actividad.
La restricción externa se podría sortear por un período

-32000

cartamos que pueda ocurrir. Sin embargo, esas políticas

-4%

-16000

-24000

-8%
-12%

-28000

Fuente: LCG en base a INDEC

han demostrado su acotado margen de éxito para operar tanto en los
70 como en los 80. En las tres experiencias más cercanas en el tiempo
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2019

2018
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-16%

2014

mediante el desdoblamiento cambiario. Algo que no des-

0%

2013

cesidad crecientes de divisas para mantener un

-8000
-12000

2012

ponente importado, nuestra economía tiene una ne-

4%

-4000

2011

años. A raíz del endeudamiento y de un mayor com-

8%

PBI, a/a (eje der)

0

2010

es alto, es el mismo nivel que tenía el país hace 10

12%
Déficit CC, US$ M

4000

2009

cima de los 5 puntos del PBI . Ese nivel de actividad no

Crecimiento económico vs. Déficit cuenta corriente
8000

2008

nos llevaría a un déficit de cuenta corriente por en-

siempre la falta de dólares financieros obligaban al BCRA a perder reservas. De hecho, en las últimas dos experiencias el desdoblamiento
duró menos de un año.

Actividad económica
2020 muy lejos de las tasas chinas
La economía que recibe A. Fernandez es distinta a la heredada por
Néstor Kirchner en mayo de 2003. En aquel momento la economía
ya estaba rebotando. El producto crecía al 9% anual con una inflación en franca desaceleración, después de haber absorbido el
efecto de la devaluación. De hecho, hacia finales de 2003 la inflación
ya era del 3,7% anual.
A precios de hoy el dólar valía $ 90 en mayo 2003 (ajustado por
presión impositiva), lo que le otorgaba competitividad a la economía, dando impulso a las exportaciones que crecieron 6% anual en

15%

PIB real
Contibución a a/a
9,0%

8,8%

10%

8,9%

8,0%

9,0%

5%
-0,8%

0%

-4,4%

-5%
-10,9%

-10%

CONSUMO PRIVADO
GASTO PÚBLICO
EXPORTACIONES NETAS
INVERSIONES
PBI total a/a

-15%
-20%
-25%
2000 2001 2002 2003
Fuente: LCG en base a INDEC

2003 (8,1% anual promedio entre 2003 y 2007) y alentando la inver-

2004

2005

2006

2007

TCR a $ de hoy

sión privada que se expandió a tasas de 34,4% anual en 2003-04.
130

$/US$

También en ese entonces el contexto internacional era más favorable

120

TC ajustado por PT

en términos de comercio: China crecía por encima del 10% anual y

110

TC ajustado por inflación

empezaba a tener un rol dinamizador sobre el comercio mundial y el

90

precio de los commodities (sobre todo la soja).

80

50
40

Fuente: LCG
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30

dic-04

(5,8% acumulado) y las perspectivas de crecimiento para 2020 son

60

dic-03

Actualmente, la economía viene de caer por dos años consecutivos

70

dic-02

Sin rebote garantizado

100

bastante acotadas. Más allá del arrastre estadístico negativo que de-

PIB real
a/a

jará la caída de este año, no está claro qué componente de la de-

16%

manda agregada podrá traccionar esta vez el rebote post crisis.

14%

China

12%

Mundo

Por lo pronto el impulso fiscal que pueda darle el Gobierno a la

10%

economía será más bien acotado. La reestructuración de la deuda

8%

éxito esa negociación, pero de ninguna manera implicará más déficit.
Este año cerrará un rojo con casi 1% del PBI lo que significa que, de
manera simplificada, o bien el gasto seguirá ajustándose o bien se

6%
4%

2%
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demandará convergencia fiscal, que podrá ser más moderada si tiene

subirán los impuestos. Para más detalle veáse apartado Situación fiscal.

Fuente: LCG en base a proyecciones del WEO

La inversión privada difícilmente despegue. La instalación del cepo
cambiario que limita la remisión de utilidades por parte de las empresas y el escenario incierto de la reestructuración de la deuda hacen
que las decisiones de inversión se dilaten cada vez más. Además, todavía no está despejada la incertidumbre que implica el cambio de
gobierno en términos de plan económico.
Las exportaciones podrán aportar algo de aire, pero no será mu-

Tipo de cambio real multilateral
Índice base dic-01=1
3,3
2,8

Prom. 2003-04:
2,3

07-nov-19;
1,82

2,3

02-mar-16;
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cho. La mejora de la competitividad (muy inferior a la alcanzada en

ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
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ene-19

flación puede diluir esa ganancia de competitividad, sobre todo con-

Fuente: LCG en base a BCRA

siderando que gobiernos de índole populistas suelen apelar al
atraso cambiario como medida de política de ingresos.
También se suma un factor exógeno como la desaceleración del crecimiento mundial. Mientras que en 2004-07 el mundo crecía a una
tasa promedio del 5,3% anual, las proyecciones para el año que viene
son de 3,4%, y ajustándose a la baja (-0,2 pp respecto a la revisión an-

Brasil: PBI
8%

a/a

2004-2007:
4,7%

170
160

6%

150

4%
2%

tre potencias económicas como EE.UU y China dan fundamentos ex-

0%

tras a la desaceleración global. A su vez, a nivel regional, Brasil sigue

-2%

sin poder impulsar su economía (todavía 5,4% por debajo del techo

-4%

a/a real
Índice base 200 =100 (eje der)

diciembre 2014) y encima su presidente, J. Bolsonaro, amenaza con
romper el Mercosur y establecer una alianza bilateral con China.

Fuente: LCG en base a BCB. * Expectativas del mercado
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terior del FMI). Un mayor proteccionismo y tensiones comerciales en-
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En todo caso, el consumo privado a partir de cierta recomposición de
los ingresos por efecto de la ilusión monetaria, atraso cambiario y por

8%

PIB real
Contibución a a/a

menores tasas de interés reales podría traccionar algo de crecimiento,
fundamentalmente vía consumo de bienes durables. Pero, en cualquier caso, el aporte será marginal, se sentirá bien entrado el año y no

4%

0%

podrá compensar el arrastre negativo de este año. Definitivamente,
aun no están sentadas las bases para un crecimiento sostenido
en el tiempo, ni siquiera para garantizar el rebote para compen-

2,7%

2,4%
-1,0%
-2,5%

-8%

-12%

Buena parte de la legitimidad que no pudo construir en las urnas
N. Kirchner la logró a posteriori mediante gestos que ganaron el
apoyo de un sector muy amplio de la sociedad, y en algunos casos
demandaron el uso de la caja. El pago de la deuda al FMI fue entendido como la recuperación de la soberanía económica argentina, que
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Gestos en la sociedad engrietada
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-4%

sar la pérdida.

La política como arte

2,7%

2016
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se pudo lograr gracias a un abultado superávit de cuenta corriente y
fiscal que permitió acumular reservas internacionales.
En el contexto actual desde la economía no sobra nada y estos gestos
se hacen más difíciles de de conseguir. Claro que no toda la gobernabilidad se logra con dinero. Heiddeger decía que el instrumento se
consume en el uso y que las palabras en la charlatanería, mientras
que en la obra de arte se inmortalizan los instrumentos y las acciones.
Justamente, parte de la política es realizar arte, inmortalizar instantes
gracias a gestos.
Así, por ejemplo, también N. Kirchner empezó a engendrarse como un
líder político. Gestos como llevar adelante una política activa en relación a los derechos humanos han quedado retratados en el retiro de
los cuadros de J. Videla y R. Bignone del colegio militar.
Actualmente no está claro cuáles son las demandas de la sociedad que
puedan servir para construir legitimidad. Aún más, la sociedad está
completamente engrietada en algunos aspectos. Las demandas son
contradictorias. No hay un vector único al cual atacar como sí sucedía
en el colapso de la convertibilidad donde había que poner en marcha
la economía y ocupar al 20% de desempleados heredados de la crisis
del 2001-2002.
Las demandas variadas incluso requieren de un conflicto en la solución. Juntos por el cambio sigue ganando en los principales centros
urbanos donde hay reclamos por un menor gasto y menores impuestos. Sin embargo, el Frente de Todos ganó en lugares que demandan
una mayor presencia estatal. Conjugar las demandas de la sociedad
será difícil, más aún si es solo con gestos y sin dinero.
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Contexto regional convulsionado
Alineados en intereses e ideología
La situación actual en el extremo sur de América luce muy diferente
de aquella que se configuró en 2003. En ese entonces, el ascenso al
poder de Néstor Kirchner se dio a la par de gobiernos ideológicamente
similares, con Hugo Chávez en Venezuela y Lula en Brasil como principales referentes.
El cambio de paradigma que comenzaba a gestarse sobre cómo encarar la integración regional sería protagonista durante la siguiente década. Tanto Kirchner como Lula coincidían en el tipo de inserción internacional que convenía a Argentina y Brasil y entendían al MERCOSUR como una herramienta fundamental para fortalecer la integración sudamericana. Es por esta razón que a lo largo de sus mandatos
presidenciales se establecieron lazos fuertes en materia comercial entre los países de la región.
El acercamiento entre Argentina y Venezuela tampoco se hizo esperar.
Ambos presidentes dieron muestras continuas sobre las similitudes
en el lineamiento de sus políticas y hasta protagonizaron algunos encuentros históricos como el “No al ALCA” en Mar del Plata 2005, confrontando explícitamente con George W. Bush.

19

Más tarde, llegarían al poder Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007) y Bachelet (2006) en Chile. Todos los mandatarios de los países de la región estaban alineados en sus intereses y en
su ideología. Se podría decir que la región había alcanzado una homogeneidad pocas veces vista en democracia.

La región arde
América Latina se encuentra en estos días ante una ola de conflictos y
reclamos tanto de grupos de derecha como de izquierda. En las últimas semanas, la región fue testigo de levantamientos en Ecuador y
Chile contra las políticas de ajuste que están llevando adelante sus gobiernos. El resultado fue declarar el estado de excepción en Ecuador,
y el toque de queda en Chile.
Bolivia sufre las consecuencias de un golpe de estado que obligó a
renunciar a Evo Morales, quién debía ocupar el cargo de presidente
hasta enero de 2020. Después de 20 días de violencia en las calles,
Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, y más allá de la dudosa
constitucionalidad de su nombramiento, lo cierto es que representa a
la opocición a Evo Morales más radicalizada.
En paralelo, tambien Brasil vive momentos de convulsión debido a la
liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), después de
un año y medio preso. En paralelo, J. Bolsonaro es el anfitrión de la
cumbre de los BRICS buscando afianzar la relación bilateral con China
lo que implicaría dejar de lado el Mercorsur.
Venezuela, por su parte, mantiene una situación macroeconómica
desastrosa con altos niveles de inflación, desplome del PIB y desempleo elevado, acumulando ya 6 años de crisis. Y políticamente el
mundo sigue con posturas muy diversas respecto al régimen de Maduro y a la legitimidad de su gobierno.
Finalmente, en Perú, el Presidente M. Vizcarra llamó a disolver el Congreso y rearmarlo vía nuevas elecciones legislativas mientras continua
el avance en causas de corrupción con gran parte de sus exmandatarios presos.
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Diplomacia y sintonía fina
Alberto Fernández se encontrará con un panorama completamente
opuesto al heredado por N. Kirchner: Evo Morales y Rafael Correa exiliados, Venezuela en medio de una crisis humanitaria, económica, política y social desde hace años, Piñera en Chile sumido en una profunda crisis política y Brasil gobernado por un conservadurismo extremo.
Particularmente respecto a Brasil, la contraposición con la década anterior es significativa. J. Bolsonaro repudia al MERCOSUR como herramienta, y es un fiel defensor del libre comercio y la quita de aranceles.
Amenazó incontables veces con romper lazos comerciales con Argentina y peligra seriamente la relación con nuestro principal socio comercial, que en los mejores momentos de la relación bilateral supo
absorber el 40% de las exportaciones industriales de nuestro país.
A. Fernandez tendrá que hacer un fino equilibrio para no ser arrasado
por el contexto regional. El posicionamiento que Argentina necesita para negociar en buenos términos la reestructuración de la
deuda choca con las alianzas con las que A. Fernández, a priori, se
sentiría más cómodo ideológicamente. La relación que mantenga
con Estados Unidos será determinante para lograr el apoyo del FMI en
la renegociación de la deuda con el mercado y poder así avanzar en
términos más amigables para todos. En este sentido, por ahora las
miradas parecen estar puestas unicamente sobre el pronunciamiento
que su gestión tenga sobre Venezuela. Lo cierto es que ya no existe
mucho margen para endurecer las negociaciones y plantarse a
Estados Unidos como ocurrió en 2005, primarán la diplomacia y
sintonía fina.
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Desenlace
¿Hay plan B?
La probabilidad de que un gabinete que aún no está definido tenga
éxito en aterrizar a 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 contenter 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. Difìcilmente prospere un gobierno que pretenda sentar sus bases a costa de echar la culpa solamente a la herencia recibida.
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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