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Elecciones en Argentina: Pensando Post-K
La próxima semana se realizará la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Pase lo
que pase, la era de los Kirchner llega a su ﬁn. Exactamente qué signiﬁca eso, dependerá
de cómo se resuelva el ballotage del 22 de noviembre.
Pocos esperaban que el heredero del imperio Kirchnerista, Daniel Scioli, lograría un
triunfo en primera vuelta, pero las encuestas no anticiparon un resultado tan estrecho.
La primera pregunta es cómo se debiera interpretar ese resultado.
Por un lado, es de todo sentido que los votantes transandinos estén sufriendo de
agotamiento de la teleserie Kirchnerista. Por todo el talento político que logró construir
una coalición de apoyo, doce años es mucho tiempo.
Por el otro lado, por toda la manipulación que se pueda hacer a las cifras oﬁciales (en
reiteradas oportunidades el FMI ha criticado cómo el país reporta sus datos
macroeconómicos), la situación económica del país es grave, y los ciudadanos lo
sienten. Solamente durante el mes de octubre, el Banco Central ha aumentado su
impresión de dinero por un 10%, lo que ha llevado la tasa de inﬂación a un 35%. El año
pasado el PIB argentino fue 0,5%, y las proyecciones en cuanto a inﬂación, crecimiento,
desempleo, etc. son peores (ver Tabla 1).
A pesar de la urgente necesidad de ajustar las condiciones macroeconómicas, los
argentinos no se han vuelto neoliberales. Aunque pueda ser más realista y tener un
récord más pro-empresarial, Macri ha dicho, por ejemplo, que no revertirá las
nacionalizaciones de YPF o de las pensiones. Pero se da cuenta que la situación actual
es insostenible, y ha ido preparando los ánimos para un ajuste, incluyendo recortes en
el gasto público y la liberalización del tipo de cambio. Es decir, devaluación.
Un triunfo de Macri signiﬁcaría un intento de reinsertar a la Argentina en el sistema
económico internacional, negociando y reestructurando la deuda externa, y
liberalizando el ﬂujo de capitales. La postura de la presidenta Fernández respecto los
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‘fondos buitres’ no es sostenible, pues hasta que se resuelva será imposible acceder a
nuevos fondos, por lo menos en los EEUU.
Eso permitirá, además, un acercamiento a las organizaciones ﬁnancieras
internacionales. Lo que no queda claro es cómo la opinión pública, luego de años de
propaganda antagonista en ese ámbito, tomará estas medidas. No será difícil para la
futura oposición acusar a Macri de capitulación o – peor aún – de repetir los errores de
aquellos gobiernos que, usando su relación con las instituciones washingtonianas como
excusa, llevaron al país a la crisis. Los efectos de un ajuste serán, sin duda, difíciles de
tragar, y la oposición peronista culpará a Macri.
Finalmente, una pregunta es qué hará Cristina. De ganar Macri, el experimento de
peronismo moderado de Scioli quedará deslegitimado. Es posible que Cristina, de
alguna forma, preﬁera una derrota de su delfín, así permitiendo su continuidad como la
principal líder de oposición.
Un futuro gobierno argentino, si llegara a ser lo que indican las encuestas, tendrá que
equilibrar las medidas de redistribución económica con medidas de redistribución de
poder. De lo contrario, junto con una crisis ﬁnanciera y monetaria, vendrá la política.
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