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PROLOGO DEL RABINO SERGIO BERGMAN 

 

Bh 

 

Pablo Broder  es Doctor en Ciencias Económicas, un referente en la articulación entre la economía y el 

desarrollo social, expositor, autor de libros y artículos; pero, fundamentalmente, un brillante pensador, 

que con el análisis lúcido de su capacidad intelectual, se compromete y nos compromete a que dejemos 

de esperar y nos involucremos con esperanza, a transformar nuestra realidad económica, social y 

política; a través de la acción en participación, que recupere la plena vigencia de los valores de la 

Nación, que aún nos debemos en el fortalecimiento de una democracia. Democracia, no solo electoral; 

y República, que más allá de su forma, vuelva a la plena vigencia en espíritu y en estado pleno de 

derecho, para redimir una Argentina rica en potencia y humillada en la vergüenza de tener millones de 

sus hijos sin la dignidad de su pan. Broder nos convoca, en el ocaso de la era K, a una reflexión que 

permite un punto de inflexión en los sucesos de la realidad política argentina. De los mitos y realidades 

en esta era K, que ya nos presentara oportunamente en el 2007,  este nuevo trabajo editorial nos 

propone mirar hacia su ocaso, entendiendo que no nos queda ningún futuro posible como Nación, con 

ellos, bajo las promesas no cumplidas y el saqueo permanente de fondos, tanto de nuestras reservas 

materiales como de valores espirituales. Broder, en esta obra, nos aclara que, a pesar de ellos -que son 

más de lo mismo- la Argentina federal y profunda ya no  los quiere. Y aun cuando lo dice con claridad 

meridiana en las urnas, la respuesta de los perdedores es que en la prepotencia, en el poder 

hegemónico, en la construcción de un nuevo monopolio mediático totalitario -como saben establecer 

los regímenes autoritarios-, con el apriete de opositores, jueces, productores y empresarios, vienen por 

todo y quieren todo lo que la era K ha instalado. Ya no se trata de un partido, de propuestas ideológicas 

ni de un liderazgo fuerte y carismático, el asunto es que la Argentina tiene un dueño. Pero aun así, el 

análisis pendiente no está centrado en el tirano activo, sino en los vasallos pasivos, sumisos y 

entregados; ya sea en la dependencia de caja por necesidad, por sometimiento en la indignidad de la 

esclavitud electoral territorial o de muchos otros que, presuntamente como intelectuales o 

inescrupulosos hombres de negocios, que ya han dejado de ser empresarios, que se abonan a la caja de 

los mercenarios que justifican y explican lo que no resiste otro análisis que el de la hipocresía de ser 

socios serviles y viles de la concentración hegemónica de poder totalitario, que jamás haya tenido la 

Argentina, en su vida democrática contemporánea. La Argentina se redime en este ocaso; cuando, al 

finalizar la era K, nos liberemos de la generación del 70 que no pretende hacer memoria, sino llevarnos 

a un pasado que queremos superar. Pero que, desde el absoluto poder se quiere volver a editar 

parcialmente con medias verdades, que nos hacen caer en las mentiras que nos contamos a nosotros 

mismos, para quedarnos atrás en el rencor y la venganza, en lugar de crecer hacia el futuro, en la 

verdad, la memoria y la justicia; que concilia y reconcilia en el marco de la ley, la pacificación de una 

Argentina que quiere ser tanto Nación como familia. En esta dimensión, Broder apela, desde el análisis 

reflexivo, a que despertemos de nuestra anomia y apatía; y veamos que nos debemos una solución. Ya 

que no hemos asumido el compromiso de dejar de quejarnos de lo que nos hacen, entendiendo lo 

peligroso y negligente que es dejarnos estar en la indiferencia, al no emprender una participación 

proactiva; para dejar de ser parte del problema e innovarnos como parte de una solución. No somos 

culpables, pero si responsables. Esta verdad sólidamente planteada, pensada y brillantemente expuesta 

en este libro, no habla de profecías, ni pronósticos que auguren alguna tranquilidad al lector en 

referencia a “cuándo se van”; sino que, consolidando los principios democráticos, nos anticipa que 

únicamente se irán, cuando aprendamos a votar mejor. Pero que, sin lugar a dudas, en el ocaso de la 

decadencia del imperio K que dejan, nos reflejan en un espejo de hipocresía cívica, donde podemos con 

coraje y con el valor de reconocer en ellos, nuestro propio ocaso como proyecto de Nación; cuando 

siempre esperamos que otros hagan por nosotros el país que nos merecemos. Broder argumenta, con 
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consistencia académica y lúcida visión, lo que ya sabemos intuitivamente. Van por todo y por todos. 

Sin embargo, mientras enarbolan las banderas que nunca defendieron sino que usufructúan, han 

demostrado con el ocaso de la era K, que se proponen violentar todo lo que sea necesario, para 

quedarse con el poder por años, como con  las escrituras de dominio; siendo ya poderosos dueños de 

negocios apropiados por ellos y sus testaferros con el dinero de todos. Mientras que, sabiendo de este 

deterioro de todas las vallas de contención al poder que pone la ley -violadas en la prepotencia 

hegemónica de poder-, nos quedamos anestesiados, en el lugar del pasivo espectador de esta comedia, 

que ya es una nueva tragedia. Entendemos que sólo contamos con nuestra confianza en Ds y en la 

participación cívica y política de nuestros votos, para resistir y construir una opción que no permita 

que, aun cuando quieren todo, no se queden con un nuevo mandato de expropiación del sueño 

bicentenario de la Nación! La Era K ha modificado las convenciones políticas tradicionales. Así, por 

ejemplo, hemos aprendido que no hay nada más de derecha que robar por izquierda. Así, una nueva 

oligarquía montonera, donde muchos no fueron montoneros, sino egresados de los manuales de 

instrucción; pero que sí saben ser la oligarquía burguesa, mientras acusan a un campo que produce y 

trabaja , acusándolos de destituyentes del orden institucional, algo que ellos ya consumaron en el 

anarcopseudoprogresismo totalitario de la era K, con usufructúo discrecional en demagogia retórica de 

la caja, que escritura con dominio propio y de testaferros, las tierras, hoteles, energía, petróleo, casinos, 

canje de deuda, etc. Que, en lugar de fábricas y escuelas, son las secuelas de la degradación inigualable 

de una concentración única de poder y de los recursos de todos, sólo para uno. Que además, no 

votamos, sino que es el usurpador del mandato y del trono por contrato matrimonial. 

Todo es posible en la pesadilla que es real, aquello que ni siquiera Alberdi podría imaginar, no solo un 

estilo de República presidencialista, sino sucesión matrimonial de hegemonía total; de un poder, que 

legítimo en la primera minoría electoral, se hace ilegítimo al desarticular la República en la cancelación 

de la independencia de poderes, al escriturar en el legislativo, lo que nunca se puede discutir ni 

deliberar, sino argumentar en obediencia debida lo que les mandan a votar. Mientras un poder judicial 

no tiene poder, sino arbitrariedad de sus jueces condenados por la policía política de consejo de la 

magistratura, que en lugar de autarquía, obliga a sumisión ejecutiva por coerción y extorsión particular, 

según el juez o causa sometido a la arbitrariedad del imperio absoluto de una República formal que no 

llega a ser funcional, es cosmética de un régimen, que ya no es solo gobierno sino ejercicio de un solo 

dueño. 

En el trabajo de Broder, podemos seguir, paso a paso, nuestro propio ocaso. En el nombre de la era K, 

podemos leer lo que no sabemos asumir. Todo lo que en el 2001 gritamos, en el calor pasional 

hormonal y catártico de las cacerolas, donde nos cocinamos a fuego lento;  hoy es registro de nuestra 

traición a D’s y a la Patria; ya que no supimos asumir obligaciones cívicas consistentes,  sino el 

reclamo de nuestros derechos, que solo defendemos cuando atentan contra lo más sagrado, que es el 

bolsillo o una tragedia personal. Este libro evidencia una vez más que solo salimos tarde y mal, cuando 

nos vienen a buscar. Y en las páginas que aquí se presentan, se confirma que no hay que adivinar, sino 

proyectar lo que ya se puede anticipar: demagogia que ahoga la democracia, buenas acciones 

ejecutadas (derechos humanos, subsidios a los más postergados, asignación universal, desarrollo de la 

empresa nacional, etc.) luego de ejecutar las reglas de juego, al hacer un juego con las reglas; lo que 

nos condena a la hegemonía absoluta de quien nos somete, una y otra vez, ya no a los principios de la 

ley, sino a la violencia prepotente de argumentar la falacia, al plantear que, como son primera minoría 

electoral, se quedan con todos y con todo; ya que no gobiernan como deben por ley, sino como quieren 

por poder totalitario y arbitrario, donde siempre van por más. Todo ello posible, por contar con la 

profanación sociocultural de valores que los argentinos, como sociedad disociada en su anómica 

indiferencia, argumenta diagnósticos y pronósticos, sin involucrarse en la participación activa de 

resistir y construir una alternativa, donde no vayamos detrás de los ganadores sino de los principios. En 

otras palabras, en el género popular de una sociedad que compromete más pasión y dedicación a la 

camiseta de la selección que a la bandera de la Nación, podemos resumir diciendo que, mientras la 
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FIFA sanciona al director técnico de nuestra selección nacional, por lo que le dijo groseramente a los 

periodistas, nosotros no queremos asumir y reconocer que lo que Diego dice, Néstor lo hace. 

Solo seremos libres en la ley. El orden y progreso –que tan bien hacen flamear en su bandera, y viven 

en la práctica institucional, nuestros hermanos brasileros- son valores orientadores, que no pueden ser 

confundidos en un pseudoprogresismo anarcototalitario -que sostiene la trampa: hagan lo que quieran 

en el caos, en la medida en que sea lo que a mi me conviene-, para someternos a todos a su voluntad.  

Pero si hacen lo que no coincide con mi visión hegemónica y totalitaria de ser y representar la absoluta 

verdad, serán apretados extorsivamente sin represión, pero a fuerza de la violencia de la mayor presión 

posible, para que hagas lo que te mando, y ya no lo que deberías hacer. En la era K, nadie ya es libre y 

resguardado por la ley. Mientras la forma republicana se mantiene en espíritu abatido y resignado de la 

sociedad argentina, que suicida su futuro, al omitir lo que debe hacer en este triste presente, sometidos 

a un soberano absoluto. Estando desnudo el rey, sigue siendo y haciendo, ya no un reino sino un 

verdadero imperio. 

Así, en este texto, se presenta el contexto de la falacia en la que vivimos y que asumimos como 

condena, la fascinación por los caudillos, en lugar de los líderes; de la prepotencia y la violencia, en 

lugar de los principios; confrontar personas, en lugar de discutir ideas; optar por lo menos peor, 

participando con resignación en el marketing electoral de candidatos, en lugar de tomar partido por 

posiciones ideológicas que hacen la diferencia; en lugar de la indiferencia de sostener que la política no 

sirve, por los políticos que supimos conseguir o porque el poder es malo por los que abusaron de él, 

reivindicar que sólo participando y haciendo política para construir un poder, para servir al bien común 

como política de estado, en lugar de utilizar el Estado para hacer política de vaciamiento y apropiación, 

en reemplazo de la noble herramienta que prescribe nuestra Constitución, que es la que administra el 

bien común. 

Así, encontraremos en los próximos capítulos, recorridos que iluminan la noche oscura de esta 

pesadilla que es la era K. El gobierno y las instituciones, las ¨frakturas¨, las falacias, la indignidad, la 

sucesión matrimonial, el rey desnudo, la resistencia cívica en las urnas de junio. Como la economía, la 

energía y las inversiones van contra toda previsión de economía sustentable. El suicidio de ir contra el 

campo, y a favor de apropiarse de renta por retenciones en caja, para distribuirse a sí mismos, lo que no 

se reparte sino por humillación de arrodillarse, en vasallaje unitario y feudal de una riqueza federal. El 

“INDEK” como centro de actividades plásticas, donde se dibuja en lugar de hacer estadísticas, la 

constante y dedicada tarea de espantar toda inversión que no sea la de la perversión de los amigos de 

los regímenes totalitarios latinoamericanos, que prestan caro y que se apropian intoxicando con la 

demagogia totalitaria de las embajadas latinoamericanas de Irán por Venezuela; de Caracas, que ya está 

en Buenos Aires, de la revolución del Che, que es argentino en la dictadura de los Castro, que -

violando los derechos humanos-, son ejemplos de una izquierda diestra y siniestra, que silencia lo que 

ya no se puede callar. Ejemplos esclarecedores que Broder nos ofrenda, para que, en la Argentina de 

hoy, quede claro que el  que no ve, es solo el que no quiere, y quienes alquilados y sometidos a ser 

empleados, sometidos o mercenarios de la caja, no tienen vergüenza de defender lo indefendible. 

Donde fines justifican cualquier medio, nublando la vista de quienes se confunden,  cuando no asumen 

que aun lo más noble, si se hace fuera de la ley y de la independencia de poderes en el sano equilibrio 

de las instituciones de la República, termina transformando lo bueno en malo, ya que todo lo que hacen 

bien fuera de la ley y la Constitución está, sin lugar a dudas, muy mal. 

Pablo Broder, en este caso, anticipa que, aislados del mundo, no vamos a amanecer. Que deberíamos 

intentar imitar, ya no a Europa o Norteamérica como desarrollos, sino a Chile y Uruguay, para no 

terminar como Ecuador, Bolivia y aun peor, la dictadura de Venezuela. Que ya en Latinoamérica no 

hay golpes militares, sino más bien, algunos militares como Chávez.  Mientras las fuerzas armadas 

argentinas son degradadas, confundiendo a algunos de sus hombres del pasado con el prestigio 

histórico y constitucional de sus instituciones en el presente, mientras otros militares son ponderados, 

siendo totalitarios, hegemónicos y dictadores, en el sinsentido de hacer todo por negocios, en lugar de 
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ser coherentes en principios. El ocaso de esta era, planteado como libro, nos permite anticipar que 

podemos volver a nacer, en un amanecer donde el problema ya dejan de ser ellos, para asumirnos 

nosotros, entre nosotros, que la Argentina no cambia sin cambiar a los argentinos; y que no hay 

argentino más difícil de cambiar que vos. Este es otro ocaso. La era de suponer que alguien nos va a 

hacer la Argentina que merecemos, y que tenemos el derecho siempre pendiente, pero ahora, más que 

nunca, deberemos asumir en la obligación de hacer de Argentina, nuestra tierra prometida;  y de la 

Nación, nuestro porvenir. Ya no podremos salvarnos de a uno, ya que así nos hundimos todos. 

Debemos dejar de estar juntos;  y comenzar a estar unidos en un proyecto común. Que sean los valores 

que lideren nuestras acciones, para asumirnos como sociedad y comunidad, que viviendo en la ley, 

hace de la Constitución, ya no instrumento, sino fundamento de un pacto social y ético de ser socios los 

argentinos en este ocaso. Siendo capaces de retomar el destino de esa promesa, donde ya no solo 

juramos con gloria morir, sino -dos siglos después- sabemos de qué se trata. Nos comprometemos a que 

se oiga el ruido de las rotas cadenas de las provincias unidas del sur ; estando dispuestos a que -como 

hermanos que somos los argentinos- coronados con gloria, vivamos consolidando el trono de la noble 

igualdad, para lograr que -en libertad, equidad y fraternidad- seamos capaces de amanecer a una 

revolución de una evolución en la conciencia; donde, como ciudadanos, seamos testigos, ya no solo del 

ocaso K, sino de la aurora de una Nación. Que agradecida por el don de la patria, trabaje por la 

dignidad del pan, del trabajo, la salud, el techo, la educación y el progreso que hace que el futuro, ya no 

sea lo que viene, sino lo que hacemos hoy. Honrando un pasado que no repetimos, sino que –

recordado- es superado, porque somos conscientes de que no hay otro futuro, que no sea el que 

amanece hoy. 

 

Rabino Sergio Bergman 

Junio 9 de 2010 
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PALABRAS PREVIAS 
 
 
 
Decíamos ayer….. 
 
A mediados del año 2007 quien esto redacta, ponía punto final a “Mitos y realidades en la era K”, en cuyo 
epílogo intentaba describir en apretada síntesis, la situación argentina en las postrimerías del primer período de 
lo que eufemísticamente se denominó “la era K”.  
 
Lamentablemente los problemas allí descriptos no sólo no han encontrado, pese al tiempo transcurrido desde 
entonces, solución alguna, sino que han evidenciado un marcado deterioro, - provocado no sólo por las 
circunstancias externas ( eterno alegato del matrimonio imperial y sus seguidores), sino por las carencias de 
una política cuyo único objetivo era durar, mantenerse en el poder en una permanente visión coyuntural y 
cortoplacista. 
Así, y con preanuncios como el pronunciamiento del Senado, o las distintas elecciones provinciales donde el 
oficialismo K mordió el polvo de la derrota, el pronunciamiento electoral del 28 de junio de 2009 tradujo con 
contundencia la evidencia que la mayoría de los argentinos, pese al bombardeo mediático y falaz, ha tomado 
conciencia de las consecuencias de las acciones del matrimonio gobernante. 
Así, en el año 2007 se decía: 
 
“…. En síntesis (*) 
 

Respaldado por un magro resultado electoral que, por múltiples circunstancias, se tradujo en elevados 
índices de apoyo popular originados en una veloz recuperación económica, el gobierno del presidente Néstor 
Kirchner, transita, en el último tramo de sus cuatro años de gestión, por un período teñido de dificultades. 

Los gestos triunfalistas a los que el Gobierno tenía acostumbrada a la población están siendo 
eclipsados por una confluencia de circunstancias, de las que ejemplo no menores son las derrotas electorales 
en las últimas elecciones locales, ( Neuquén , Capital Federal, Tierra del Fuego), la eclosión de un frente 
opositor en el propio terruño presidencial, el caso Skanska y sospechas de corrupción en el manejo de la obra 
pública, y la dramática situación producida por la hasta hace poco negada e ignorada crisis energética que 
afronta el país. También se vive una sensación de tensión generalizada a partir de la reiteración de conflictos 
sociales, donde la explosión de violencia ha desplazado al diálogo civilizado.  

A la hora del balance de estos cuatro años de la administración Kirchner se pueden contar tanto 
aciertos como errores y también graves fallas que, lejos de contribuir al afianzamiento de las instituciones, 
afianzaron una concepción personalista del ejercicio y la construcción del poder.  

La renegociación de la deuda pública en default debe ser ponderada como uno de los méritos de la 
actual gestión, en particular de su ex-ministro de Economía, Roberto Lavagna, aunque aún deba encontrarse 
una solución para el 20% que permanece en cesación de pagos.  

Después del virtual cataclismo provocado por la crisis de 2001, que arrastró a la política a su más baja 
consideración social, el Presidente logró recuperar para la misma las decisiones fundamentales del país. 
Ayudado por un crecimiento económico a tasas del 9% anual, por la recuperación del consumo en sectores 
medios y por  el cuestionamiento a los representantes de la vieja política –si bien algunos de ellos se 
encuentran actualmente  entre sus filas- la figura presidencial se agigantó y se constituyó en el centro sobre el 
cual han girado todas las decisiones de la vida social y política del país.  

El hiperpresidencialismo, inaugurado en el afán de la acumulación de poder y la posibilidad de gobernar 
sin necesidad de negociar con nadie, poco ayudó a consolidar el equilibrio entre el Ejecutivo, el Judicial y el 
Legislativo. Así, este último fue marginado y transformado en un apéndice del Poder Ejecutivo. 

El sostenido embate contra la Justicia ha sido otra de las características centrales de la gestión de estos 
años.  

A la remoción de miembros de la Corte Suprema le siguió una desafortunada reforma del Consejo de la 
Magistratura, que permite a quien detente el poder – tanto éste como otros futuros gobiernos- controlar el 
mecanismo de designación de jueces y su remoción. A su vez, el deterioro institucional plasmado en las leyes 
de los llamados “superpoderes”, como también la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, 
constituyen  considerables agravios al equilibrio de poderes. En este orden cabe señalar los intentos de 
modificación, tanto de la carta orgánica del Banco Central, como del reglamento de funcionamiento de la 
Auditoría General de la Nación. La clara intencionalidad de reforzar el rol del Poder Ejecutivo que evidencian 
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estos proyectos generó una fuerte resistencia por parte de toda la oposición y de organizaciones no 
gubernamentales que influyeron para que el Gobierno, por el momento, detenga estos intentos. 
  La política exterior ha sido también el reflejo del manejo de la política interna, generadora de una serie 
de conflictos que en el orden internacional, no parecen tener una resolución sencilla. 

Por otra parte, se vive en un clima de pesada convivencia social. Se respira al ritmo de una sociedad 
crispada, atemorizada, violenta y agobiada por una cultura piquetero que, a través de manifestaciones parece 
constituirse como una vía directa y eficaz de canalización de reclamos particulares.   
  El gobierno del Presidente  Kirchner, a lo largo de sus cuatro años de mandato, con el indudable aporte 
del Dr. Roberto Lavagna como su mentor económico, aprovechó las ventajas de un contexto internacional 
pocas veces visto y pese a la espectacularidad de los índices económicos, generó una serie de distorsiones 
cuyos efectos se harán sentir a más largo plazo.  

Las luces amarillas se encienden por el flanco de la inflación y la distorsión de precios relativos; también 
es necesario destacar la frágil situación energética y los cuellos de botella en infraestructura, así como el uso 
permanente y reiterado de medidas discrecionales que, según el caso, desincentivan la inversión. Todos estos 
factores amenazan la futura consolidación del actual proceso de reactivación hacia uno de crecimiento 
sustentable.  
  Una economía que creció a un promedio de 8,5% anual entre 2003 y 2006 permitió que casi todos los 
sectores sociales tuvieran la oportunidad de mejorar. Quienes apostaron a aumentar la producción 
acompañando el alza de la demanda (construcción, agro, industria, telecomunicaciones, informática, turismo, 
minería) tuvieron condiciones de rentabilidad que justificaron inversiones, crearon empleos y mejoraron los 
salarios. En cambio, no ocurre lo propio con quienes dependen de reglas económicas y jurídicas estables a 
largo plazo: por ejemplo, las actividades más reguladas e intervenidas por el Estado (servicios públicos, 
electricidad, petróleo y gas, transporte, carnes), en las que el aumento de inversión para incrementar la 
capacidad productiva no se evidencia en igual magnitud. Un reflejo de esta realidad es la escasa afluencia, 
considerando el contexto internacional absolutamente favorable, de inversión extranjera directa, panorama que 
no se presenta en otros países americanos como Brasil, Chile o Colombia.  

Una amplia brecha de desigualdad social subsiste y, creemos, tardará en cerrarse. Crece el consumo, 
pero también la inflación, disfrazada por los dudosos sondeos del INDEC. Hay precios libres, pero también otros 
congelados, regulados o acordados. Aumenta la recaudación, pero mucho más el gasto, los subsidios y la 
inversión pública, con un sistema que alienta la discrecionalidad y la corrupción. Se incrementa la demanda de 
servicios públicos, pero no hay reglas para nuevas inversiones que impulsen la oferta. Se canceló la deuda con 
el FMI, pero sigue sin resolverse la reestructuración de la deuda con el Club de París y la situación de los 
bonistas que no aceptaron el canje. Abunda el crédito para el consumo, pero escasea para los proyectos a 
mediano y largo plazo.  

Muchos de estos problemas se agudizaron desde que se colocó sistemáticamente a la política 
económica al servicio del triunfo electoral del oficialismo. Se complica aún más la agenda para 2008 en 
adelante, si se trata de mantener firme el crecimiento de los últimos años. 

A lo largo de las páginas precedentes, se han comentado diversos aspectos relacionados con el devenir 
del período y  la gestión. Vale en este punto detenerse, a modo de síntesis resaltadora, en alguno de ellos. 

 

Inflación y distorsión en el sistema de precios y en su medición 

 

En el año 2006 el INDEC anunció una inflación del 9,8%. Esta cifra de un solo dígito llenó de alegría al 
Gobierno. 

   El 2007, al ser un año de elecciones generales, estimulará, sin dudas,  mayores  pujas distributivas y por 
lo tanto, situaciones que determinarán una aceleración de la inflación.  

Atento a lo ya observado en el transcurso de los últimos tiempos, el Gobierno no reparará en esfuerzos 

ni mecanismos para “exhibir” una  inflación menor a la del 2006. 

Ya desde el transcurso del año 2006, el Gobierno desplegó un variado herramental en pos de su 

objetivo de minimizar la cifra del índice de precios, que se puede resumir en los siguientes puntos:  

-  Una propuesta de acuerdos de precios limitados exclusivamente a aquellos  bienes  y  servicios que  figuran 
en el Índice de costo de vida. De esta forma,   coexisten bienes no incluidos en esos acuerdos pero 
claramente sustitutos de los que figuraban en el Índice, a precios muy superiores. Esto ha dado lugar a  una 
doble inflación: una, reflejada en la “estadística” del INDEC y otra, mostrada por la  realidad económica. 

 
- La prohibición de exportación de carne. Esta maniobra fue “poco feliz” para la economía nacional ya que 
determinó una desgraciada política interna en ese rubro y, a la vez, perjudicó el papel de la Argentina en el 
orden internacional: se perdieron mercados que fueron captados rápidamente por otros países. Estos intentos 
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de veda exportadora por parte del Poder Ejecutivo, a fin de “evitar lo inevitable”, lo llevaron a cometer errores 
muy graves. Debido a esto y con el objeto de no reproducir las faltas cometidas, se ha creado un fondo de 600 
millones de dólares, destinados a subsidiar el precio interno de pollos, aceites, leche y su probable extensión al 
precio doméstico de la carne. Sin embargo, extrapolando lo que ocurre con la administración de los subsidios 
para el transporte de pasajeros en colectivos, subtes y trenes, muy probablemente el manejo de este fondo 
agropecuario pueda generar grandes sospechas, por su potencial uso discrecional. 

-  Artilugios contables. El caso del acuerdo de no aumento de cuota mensual a los colegios privados, a cambio 

de un incremento del número de las mismas a pagar durante el año es otro ejemplo que ilustra cómo las 

apariencias disfrazan la realidad. Se ha incorporado, en esta situación particular, una graciosamente 

denominada “cuota de recupero” de los aumentos salariales, que, evidentemente, no influye en la medición del 

índice, pues éste toma el valor mensual y no la suma abonada anualmente. Este mismo sistema de 

manipulación contable se aplicó en enero de 2007 a la medicina prepaga cuando se excluyó el aumento 

efectivo del 20 al 22% , así como la distorsión en los valores referidos al considerar para el índice los precios 

oficiales de la hotelería en lugar del precio efectivo de mercado.  

-  Otra maniobra del secretario de Comercio, a los efectos de atemperar los índices consistió en una iniciativa 
que, en momentos de redactar estas páginas, se insinúa como posible fuente de procesamiento judicial para 
el mencionado funcionario. Consistió, en resumidas cuentas, en su requisitoria a los responsables del INDEC 
para que le entregaran el listado de quienes suministran permanentemente la base de las mediciones, es 
decir, los precios de los bienes que figuran en el índice de costo de vida, por supuesto, amparados por la 
garantía de confidencialidad estadística. Esto determinó que a continuación de los encuestadores, en caso 
de aumento de precios, se harían presentes inspectores de la Secretaría de Comercio, cuya sola presencia 
habría de determinar, o una desaparición del aumento, o bien de la fuente estadística. Finalmente, ante la 
inutilidad de las maniobras desplegadas y frente a la persistencia de índices todavía elevados, se dispuso la 
práctica intervención al INDEC, removiendo a sus piezas claves, y reemplazándolas por otros funcionarios 
más afines al pensamiento del Gobierno. De esta manera se logró que el índice bajara, pero se destruyó la 
credibilidad de las estadísticas nacionales y el prestigio del un instituto, que, hasta ese momento, gozaba de 
una reconocida jerarquía profesional. 

La desocupación 

Según la última medición, el índice de desempleo se ubicó en el 9,8% de la población activa en los 
centros urbanos durante el primer trimestre del año 2007, según informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), estimándose un total de 1,57 millones de personas sin trabajo. La tasa mostró una baja 
respecto del 11,4% registrado en los primeros meses de 2006 - 220.000 desempleados menos- pero fue más 
elevada que la del 8,7% del cuarto trimestre de ese mismo año.  

La tasa que se mantiene por debajo de los dos dígitos considera como ocupados a los beneficiarios de 
planes sociales, como el Jefes y Jefas de Hogar, si realizan alguna contraprestación laboral. Si se considera a 
todas esas personas como desempleadas, la tasa salta al 11,1%.  

Por su parte, la subocupación (trabajadores con jornadas de menos de 35 horas semanales) se ubicó 
en el 9,3%, una tasa que representa a 1,49 millones de trabajadores. Estas estimaciones suponen que un 20% 
de la población económicamente activa, aproximadamente 3 millones de personas, tienen problemas de 
empleo, pese a los índices de crecimiento global experimentado en el país. 

El anuncio oficial del índice, que por segundo trimestre consecutivo se ubicó por debajo de los dos 
dígitos, reavivó la polémica y las expectativas respecto de una definición del Gobierno en cuanto a la vigencia o 
no de la indemnización por despido agravada Es necesario recordar en este punto, que una ley había dispuesto 
la sanción de “indemnización por despido agravada” que implica, en la actualidad, el pago del 150% del monto 
legal. Esta disposición debería dejar de ser efectiva cuando el desempleo fuera inferior al 10% anual. Sin 
embargo, después de los auspiciosos números presentados por el INDEC surgieron diferentes interpretaciones 
que expresaban enfáticamente que el régimen de emergencia habría finalizado. No obstante, luego de varios 
meses, el Gobierno no se ha decidido a derogar expresamente el régimen indemnizatorio de emergencia. 
 
Desigualdad social: persistente y creciente 
 

Una asignatura pendiente, muy distante de resolución, se relaciona con la desigualdad en la distribución 
del ingreso, pese a las tasas generales de crecimiento. 

El retroceso en la equidad distributiva de la Argentina fue más significativo que en el resto de los países 
de América Latina. En 1990 la Argentina, con el 18%, tenía el porcentaje más bajo de población por debajo de 
la línea de pobreza, acorde al ranking de Indicadores de Pobreza e Indigencia en América Latina. En 1998 y 
1999 la Argentina figuraba ya en el cuarto lugar. Sólo mostraban índices inferiores de pobreza (una mejor 
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situación social) Uruguay, Costa Rica y Chile. Durante los años 2000 y 2002 pasó a ocupar el octavo lugar. Esta 
vez, además, de los tres países ya mencionados, también Brasil, México, Panamá y República Dominicana 
mostraban mejores índices que la Argentina, situación que no se ha revertido en la actualidad. 
 Complementariamente, en 1990 el 95% de los asalariados urbanos en la Argentina tenía cobertura 
de la seguridad social, siendo éste el índice de protección más elevado de América Latina. En el 2005 
descendió al 65%, mientras Brasil ostentaba una cobertura del 72%, Chile del 83%, Costa Rica del 80%, 
Panamá del 76% y Uruguay del 77%. 

En los cuatro últimos años la economía argentina creció un 9% anual y para el 2007 se proyecta un 
crecimiento no menor al 8%. Estos números, sin embargo, no reflejan una mejora en la calidad de vida de la 
gente. 

Obviamente, los indicadores sociales en el 2006 son superiores a los observados en el 2002. A pesar de 

esto, la fuerte concentración en el ingreso 

 –provocada por la crisis del 2002-  no fue corregida en los años posteriores. Antes bien, se produjo una 

involución en la participación de los asalariados en la riqueza generada en el país  : del 42,1% en el 2001 

descendió a 38,5% en el 2005. Estas cifras indican que las ganancias de los empresarios y las rentas financieras 

se concentran en los tramos más altos de la pirámide de distribución de renta.  

Comparando estas cifras con las arrojadas en el mejor año de la década del 90 -1998- la inequidad 
social aumentó a pesar que el PBI per cápita en el 2006 fue un 6% más alto que el de 1998. En efecto, el índice 
de pobreza se incrementó del 25,1% (1998) al 29,4% (2006) y el de indigencia pasó del 6.1% al 10,3%. 

En el intento de ejercer alguna comparación con un período más estable de la economía argentina, un 
estudio efectuado por el economista Mario Brodersohn señala que 1974 puede ser considerado el último año de 
un período que se extiende desde 1950 y en el cual se mantienen relativamente estables los indicadores 
sociales y de distribución del ingreso, ya que es a partir  de 1974 cuando comienza a aumentar la desigualdad 
social.  

Tomando, pues, este último año “estable” como base, se observa que el  PBI  per capita del 2006, por 
primera vez en más de treinta años, supera en un 6,6% el de 1974. Este indicador formal de crecimiento no se 
ve traducido en la realidad. El desempleo aumentó del 3.5% en 1974 al 12.3% en el 2006, la pobreza se 
incrementó del 5% al 29.4%, y la  participación de los asalariados en el ingreso se contrajo del 45% al 38,6%. 

Entre las numerosas causas que han provocado el aumento de la desigualdad social, además del 
hecho de que técnicamente una política de tipo de cambio alto tiene como contrapartida salarios bajos, la gran 
distorsión del mercado  laboral, constituye el motivo de mayor peso, dada la segmentación del mismo entre 
trabajadores en blanco y en negro. Estos últimos representaban, en el 2006, el 44% de la fuerza laboral en el 
sector privado, acarreando así graves consecuencias individuales y globales. Esta fuerte presencia de empleo 
en negro determina gravosas consecuencias sociales: 
 

- Los trabajadores en blanco (o registrados) aumentaron su salario real en un 14% con relación a 2001, 
mientras que el salario real de los trabajadores en negro se redujo en un 20%. 

- El sueldo promedio de los trabajadores en negro es equivalente a la mitad del sueldo promedio de los 
trabajadores en blanco 

- En el primer semestre de 2006 el desempleo fue del 10,9%, pero mientras para los trabajadores en 
blanco fue del 2,2% para los trabajadores en negro fue del 19,3%.1  

 
- Los trabajadores en negro no perciben asignaciones familiares y no tienen posibilidad de acceder a 

una jubilación ni a los servicios del PAMI. 
 

                La Argentina sufre, con carácter de problema estructural, una baja capacidad de generación 

de empleos de calidad. En la salida de la crisis esta debilidad pasó inadvertida gracias a que la recuperación del 

empleo fue favorecida por las consecuencias provocadas por la devaluación en materia salarial. Pero en la 

medida en que los costos laborales van recuperando sus niveles previos, se hacen visibles nuevamente las 

dificultades para la generación de empleos de calidad. 

Por lo tanto, reducir el desempleo a un dígito es una meta sumamente modesta en un entorno en el que 

la informalidad laboral ronda el 50%.  

La persistencia de este cuadro divisorio del mercado de trabajo tiene también como causal la lectura 

distorsionada  que gobiernos y legisladores realizan sobre la realidad efectiva. Las normas laborales en 

                                                 
1 Kritz, Ernesto. Sel Consultores.  Newsletter, noviembre de  2006. 
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Argentina están cargadas de ambiciosos objetivos, pero en su implementación se apela a instrumentos de bajo 

nivel de eficacia. Por ejemplo, la exacerbación de mecanismos judiciales como vía de protección laboral 

beneficia a los intermediarios pero discrimina a la mayoría de los trabajadores, especialmente a aquellos que se 

encuentran en posición de mayor vulnerabilidad.  

No parece haber una clara e inmediata solución a estos problemas en el marco de las estructuras 
reguladoras actuales.  Tanto las grandes empresas, que pueden eludir  las normas extremando los recaudos en 
la administración de los recursos humanos, como las pequeñas, que se ven obligadas directamente a evadir a 
través de la informalidad, deben pagar, muchas veces, el alto precio de ser desterradas del mercado.  Así como 
no hay mecanismos legales que permitan obligar a una empresa a contratar a una persona, con las actuales 
normas tampoco hay posibilidades prácticas de implementar controles laborales que puedan forzar a las 
pequeñas empresas a cumplirlas.  

Si se intentara paliar la desigualdad social a través de la política tributaria y de gasto público el 
resultado sería francamente magro. 

Una causa no menor para esta limitación del sistema tributario, reside en su tradicional regresividad. En 
la Argentina, así como en muchos países, la preocupación ha residido en contar con un sistema impositivo que 
genere suficientes recursos para financiar aumentos en el gasto público, muchas veces, ignorando los efectos 
sobre la asignación de los recursos productivos y sobre la equidad social. Por ello, un aumento en la presión 
tributaria no necesariamente contribuye a mejorar la igualdad social, fundamentalmente porque los efectos 
progresivos del impuesto a las ganancias sobre las personas y las empresas están ampliamente compensados 
por los factores regresivos de los impuestos directos y aquellos aplicados sobre los salarios.  
 
Distorsión en los servicios esenciales privatizados 
 
 Un componente de gasto público que está comenzando a tomar fuerza en el período son las 
inversiones del Gobierno en áreas de servicios públicos totalmente privatizados. 
 Los gobiernos de corte peronista sostuvieron una larga tradición de construcción de servicios 
estatizados que se vio interrumpida en la década del 90 con la gran ola de privatizaciones. En ambos 
regímenes, las reglas de juego eran claras sobre la propiedad del capital y sobre quién se apropiaba de su 
rentabilidad. 
 La política de congelamiento de tarifas ha desalentado la inversión privada en esos sectores, y el 
Gobierno está cubriendo este vacío de inversión. 
 Se ha arribado así a un sistema mixto donde las empresas privadas administran los servicios y el 
Gobierno financia, con sus propios recursos, inversiones en los mismos, construyendo a partir de estas nuevas 
reglas de juego un panorama totalmente confuso. 
 
 

¿Cómo estamos en la actualidad?  
 
En el contradictorio devenir económico, problemático para algunos y  paradisíaco para otros, no existen 

dudas de que se carece de una estrategia de desarrollo para el mediano y el largo plazo. 
Según ha trascendido, desde el inicio de su gestión, el Presidente habría ordenado la concreción de “un 

anuncio” por día hábil de la semana.   
Los periodistas acreditados en Casa de Gobierno deben ser, cada día, convocados sistemáticamente 

para que sus funcionarios, ya se tratase de ministros, del jefe de Gabinete o la interventora del PAMI, emitieran 
algún comunicado que ameritara figurar en la primera plana de los medios.  

Esta particular acción realizada por el aparato de comunicación del Gobierno, con la participación activa 
de la prensa en general, ha generado un particular fenómeno: los mismos medios que dan a conocer la noticia 
no realizan un posterior seguimiento de ésta y, en consecuencia, no se ocupan de relevar los resultados 
obtenidos a partir de las medidas anunciadas oficialmente.  

    Esta estrategia publicitaria que tiñe las decisiones del Ejecutivo, ha dado lugar a la coexistencia de 
situaciones disímiles. Mientras el gobierno declama su versión y visión de la coyuntura actual, se desarrolla, en 
paralelo, una realidad diferente; esta doble percepción puede ser resumida en una serie de factores que hemos 
denominado “mitos y realidades”.  

 
1. Inseguridad. Desde el punto de vista oficial  se ha trabajado mucho en este terreno. En consecuencia, 

los índices “estarían mejorando”. La realidad: incremento de robos en casas, countries, rutas y 
autopistas (es necesario que intervenga la Gendarmería); carteristas y “arrebatadores al voleo” están 
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masivamente instalados en toda la ciudad; secuestros y desapariciones comprobados de más de 200 
niños y niñas (principalmente) han sido registrados el último año.  

2. Realidad social: oficialmente se reconoce que el 27% de la población está por debajo del índice de 
pobreza (más de 10 millones de argentinos) y que el 10% está en la indigencia (más de 3 millones). No 
obstante, existen zonas, como el segundo cordón del Gran Buenos Aires, que tienen 36% de pobres 
(cifra agravada por la alta densidad de población: 700 pobres/km2) o el NEA (noreste argentino) donde 
la pobreza trepa al 51% o en el NOA (noroeste argentino), en donde alcanza el 47%. En Catamarca 
3.500 chicos tienen un cuadro de desnutrición que, en el último año, se agravó en un 30%. El 
crecimiento de la canasta básica en el último cuatrimestre de 2006 es equiparable a todo el año 2005. 
Esto supone, por cada punto, 90.000 indigentes más. Si se aplicara una metodología de medición más 
moderna, se registrarían unos 16 millones de pobres, en lugar de los 10 u 11 millones declarados 
oficialmente. 

3. Los datos que el Gobierno difunde sobre índices de precios constituyen el gran mito frente al que la 
realidad se exhibe crudamente. La manipulación del índice trata, infructuosamente, de ponerle un límite 
a la discusión salarial, en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, intentando, de esta 
manera, ocultar la realidad del deterioro sufrido en el poder de compra. Por su parte, en el caso de los 
bonos indexados por el CER (la tasa de inflación) correspondientes al pago de deuda pública, se ha 
generado un potencial problema cuya resolución futura dista de ser clara. El objetivo inmediato, a corto 
plazo, consiste en pagar menos intereses, pero ello ha creado incertidumbre en el mercado financiero.  

4. El declamado “mayor bienestar por los más humildes”, choca contra otra realidad indiscutible: los 
índices de drogadicción siguen creciendo en todos los ambientes sociales. El consumo de “paco” 
aumenta exponencialmente y enloquece a los jóvenes más humildes, aunque también es consumido 
por crecientes sectores de la clase media. El “crack” que es una droga más sofisticada, también 
incrementó su consumo en forma exponencial. Frente a esta realidad, el mito consiste en anunciar 
planes o cifras. La acción oficial se ha reducido, en la práctica, a la difusión de un número de teléfono 
para aquellos que quieran exponer anónimamente su drama personal.  

5. Frente a la anunciada mejora de los que menos tienen, la realidad es que aumentan, tal como se vio 
anteriormente, las diferencias sociales.  

6. Durante los dos primeros años de gestión se atacó al FMI. La realidad: se pagó anticipadamente el 
100% de la deuda, colocando deuda externa a tasas superiores a las que se pagaban a la entidad 
multinacional. 

7. En el 2005, junto al entonces gobernador Sergio Acevedo, el presidente Kirchner anunció que apoyaba 
la repatriación de los más de 500 millones de dólares que él había expatriado durante su gobernación. 
Acevedo renunció, seriamente distanciado del primer mandatario y fue reemplazado por Carlos Sancho, 
quien, luego, también fue despedido. La realidad: los fondos siguen en el exterior. 

8. Durante el lanzamiento del Programa Federal de Construcción de Viviendas, el Presidente prometió que 
se edificarían 120.000 casas antes del año 2007, con una inversión del Estado de 3.900 millones de 
pesos. A su vez, en el año 2006 se anunció un importante operativo para el otorgamiento de créditos 
hipotecarios para los inquilinos. La realidad: en dos años sólo se construyeron 20.000 casas del 
programa federal y los créditos para inquilinos otorgados por el Banco Nación fueron insignificantes. 

9. En el coloquio de IDEA - prestigiosa organización empresaria - del 2004, el Ministro del Interior anunció 
una iniciativa de reforma política integral, incluyendo "la eliminación de las listas sábana". Luego de la 
primera marcha de Juan Carlos Blumberg, se envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar las 
mismas, instituir el voto electrónico y hacer transparente el financiamiento de los partidos. La realidad: 
no se eliminó el sistema de listas sábana y aún no se ha puesto en marcha el sistema del voto 
electrónico. Por su parte, la Justicia Electoral justificó todos los gastos de campaña de 2005.  

10. En septiembre de 2003, el Presidente tuvo palabras de encomio para las empresas Southern Winds y 
LAFSA en el momento de anunciar acuerdos con las mismas. La realidad: hoy, ni LAFSA ni Southern 
Winds están operando. Con respecto a la primera, la prensa destacó que era utilizada para contratar a 
familiares y amigos del poder y en referencia a la segunda, nunca se repuso tras el escándalo de las 
valijas del narcotráfico.  

11. En mayo de 2004, el Presidente anunció que para combatir el clientelismo, los beneficiarios de planes 
sociales cobrarían a través de una tarjeta magnética, señalando que a mediados de 2005, todos los  
planes sociales contarían con este mecanismo de cobro. La realidad: la mayoría de los planes sociales 
del país se siguen manejando a través de una metodología clientelista tradicional. 

12. Kirchner planteó, en el transcurso de 2004, que hacía falta instrumentar definitivamente un trabajo 
coordinado entre la Nación y las provincias, como lo dicta la Constitución de 1994. El objetivo de esta 
labor en conjunto sería la sanción de la nueva Ley de Coparticipación Federal. La realidad: no sólo no 
se ha sancionado esta ley sino que la situación fiscal de las provincias se ha agravado.  
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13. Durante la campaña de 2003, cuando era candidato a presidente, Kirchner proclamó que debían ser 
restituidos a la provincia de Buenos Aires los 8 puntos de coparticipación federal que se le habían 
quitado a lo largo de gobiernos anteriores. En agosto de 2005, durante la campaña de su esposa en la 
Provincia de Buenos Aires, volvió a prometerlo. La realidad: por primera vez, la Provincia de Buenos 
Aires cayó en un déficit que supera los 1.000 millones de pesos, sin que hasta el presente se le haya 
ajustado su coparticipación.  

14. Semanas antes de que el presidente chino, Hu Jintao, llegara al país, desde las oficinas de la Casa 
Rosada surgieron  versiones que recalaron en las primeras planas de los diarios: se decía que los 
chinos podrían pagar parte de la deuda externa argentina o invertir 20.000 millones de dólares. La 
realidad: voceros chinos, que al principio se mantuvieron en silencio por los sorpresivos datos que 
circulaban, luego fueron los encargados de desmentirlos. En los hechos, el saldo de la gira de la 
comitiva oriental por el país dejó promesas de inversiones para los próximos diez años, a cambio de 
que se reconociera a China como economía de mercado. China logró su objetivo pero las supuestas 
inversiones se desvanecieron en el aire. 

15. En la Casa Rosada se realizó un muy difundido acto de llamado a licitación para la puesta en marcha 
del “tren de alta velocidad” que uniría Buenos Aires con las ciudades de Rosario y Córdoba. La 
realidad: los expertos europeos que analizaron el recorrido señalaron que las vías actuales no están en 
buenas condiciones; en consecuencia, es necesario levantar un terraplén distinto , eliminar los pasos a 
nivel y contar con una trayectoria con escasas curvas. El alto costo de una obra de esta magnitud ha 
paralizado, por ahora, el proyecto Rosario-Córdoba. 

 
El presidente Kirchner se “equivocó” en el acto de cierre  de su candidato a jefe de gobierno porteño, 

Daniel Filmus, cuando resaltó: "Junto con el ministro de Educación y el Ministerio de Planificación, hicimos 700 
escuelas que se están terminando". Y añadió, en medio de los aplausos que estallaron en el Luna Park: 
"Récord histórico en la historia argentina: 700 escuelas en todo el país y también en la Capital Federal"2. La 
realidad: la cifra verdadera lo decepcionaría, seguramente.Tal vez el problema haya radicado en que el 
Presidente no leyó el informe de gestión que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, había enviado a la Cámara 
de Diputados. En este documento se detalla cuántas escuelas de aquel promocionado plan se han terminado: 
261. La cifra, al 31 de marzo de 2007, fue suministrada oficialmente por el Ministerio de Planificación Federal, y 
de ese total, la Capital fue una de las menos beneficiadas, contrariamente a lo que expresaba el Presidente. El 
plan nacional de 700 escuelas fue anunciado en los albores de la gestión de Kirchner, en agosto de 2003, 
merced a un acuerdo alcanzado por autoridades del Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Sin embargo, en sus comienzos, este plan no tuvo demasiado impulso: en 2004 no se terminó ninguna escuela; 
en 2005, apenas 22 y en el año 2006, 165, según consta en el mencionado informe.  
 
El 2007 
 

La extensión de los resultados del cuatrienio 2003/06 al año en curso (2007), no sólo debe transitar y 
superar un proceso electoral de renovación total, sino también atender a algunas luces preocupantes. En el 
primer trimestre de 2007 la mayoría de los indicadores de la producción de bienes y servicios han morigerado 
su ritmo expansivo respecto a similar lapso de 2006. Veamos algunos puntos. 
  
- La atención de la demanda interna, fuertemente impulsada por el consumo y las restricciones de la oferta –por 
agotamiento de la capacidad productiva ociosa y por decisiones gubernamentales que la desvían hacia el 
mercado interno – conlleva a debilitar el ritmo de las exportaciones y a robustecer el incremento de las 
importaciones. Y ello ocurre no sólo con los bienes de capital, sino con recuperaciones significativas de los 
bienes de consumo. Permanecen, en cambio, sin modificaciones, el ritmo de los abastos de bienes intermedios, 
lo cual estaría en consonancia con la morigeración en el ritmo de la producción que se señaló anteriormente.  
- La balanza comercial, en el primer cuatrimestre del año 2007, arrojó un superávit de U$S 2.974 millones, un 
monto inferior en un 23,9% al alcanzado en igual período de 2006, según los datos informados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pese a la bonanza de los precios internacionales.  La caída del 
saldo positivo en el comercio exterior se debió a que las importaciones tuvieron un ritmo de crecimiento superior 
al que mostraron las exportaciones que, aun así, en abril, totalizaron un monto mensual récord.  
- Mientras que en la evolución interanual que tuvieron las exportaciones entre enero y abril, 9 de los 10 puntos 
porcentuales de alza se explican por el incremento de precios de los bienes y sólo un punto por la cantidad 

                                                 
2 La Nación, 1 de junio de 2007.  
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vendida, en el caso de las importaciones, el avance de los precios dio cuenta solamente de un punto del 
crecimiento, mientras que la cantidad de bienes comprados justifica los otros 23 puntos de suba. Ello tiende a 
instaurar la idea de que el superávit comercial (y el de la cuenta corriente del balance de pagos internacional) 
tiende a contraerse consistentemente. 
- Se están monitoreando niveles en baja del superávit fiscal primario. Ello ocurre en circunstancias en que la 
desaparición, primero, de los superávits provinciales y la aparición, luego, en muchas jurisdicciones, de un 
potencial déficit, acentúan el impacto que de por sí implica un sostenido aumento de los gastos corrientes y de 
capital. 
-  En el primer trimestre parecen también atenuarse los ritmos de muchas variables sociales: se ha deteriorado 
el nivel de crecimiento de la ocupación; se ha registrado una disminución de la tendencia positiva de reducción 
de la indigencia y de la pobreza y se ha detectado una importante masa de trabajadores en negro, que no se 
reduce en valores absolutos. 
  
El futuro 
 

El desenlace de la crisis política en Santa Cruz , las dificultades y contradicciones en el tema de 
seguridad aérea, la ostensible derrota en Misiones, las presiones inflacionarias, los problemas energéticos, la 
creciente agitación social y sindical a pesar de las prebendas, los ajetreos del primer caso público de 
corrupción, el escándalo de Skanska, en el período de gobierno actual, junto a las derrotas en las últimas 
elecciones locales,  es posible que no determinen una alteración en el plan de cortísimo plazo aplicado por 
Néstor Kirchner, de cara a las elecciones de octubre. Este plan consiste en poner dinero en el bolsillo de los 
votantes para asegurar al oficialismo un triunfo electoral en primera vuelta, mientras se disfrazan otros 
problemas económicos, como la inflación o la escasez de energía. También se apelará al aumento del salario 
mínimo vital a 1.000 pesos y un nuevo ajuste en las jubilaciones, para aprovechar la afluencia de fondos 
adicionales generados por la reforma previsional en marcha.  

A la vez que estas medidas proyectadas tienden a reforzar el apoyo de la CGT y de los jubilados, el 
Gobierno tampoco descuidó la alianza con los industriales de la UIA. Pese al ruidoso enfrentamiento con el 
grupo Techint, se encargó de ratificar ante la nueva conducción de la entidad, la continuidad del tipo de cambio 
alto como uno de los ejes de la política económica. La misma premisa está incluida en el denominado Plan 
Productivo Nacional, que es más un catálogo de generalidades que un instrumental a mediano y corto plazo. 
Por ejemplo, el documento no alude ni plantea alternativas frente a las distorsiones acumuladas en el sistema 
económico, cuya salida no será del todo fácil, tal como se ha comentado en capítulos previos. 

No obstante, los problemas ya mencionados colocaron al Gobierno a la defensiva ante la porción de la 
opinión pública -aparentemente minoritaria- que suele preocuparse por este tipo de acontecimientos. 
 
Conjeturas  
 

En este escenario, se abren una serie de conjeturas entre los analistas y operadores políticos y 
económicos, acerca de la efectiva disposición de un eventual gobierno K, pasadas las elecciones de octubre de 
2007, para introducir ajustes y cambios en materia de política económica. En torno a esto giran ciertas 
conjeturas que pasaremos a describir a continuación: 
 
Conjetura A 
 

 Hay quienes sostienen que con el margen electoral que le daría el eventual triunfo en la primera vuelta, 
el Gobierno asumiría con pragmatismo los problemas que se fueron acumulando en los últimos tiempos. 
Razonan que tendrían cuatro años por delante para diluir los costos políticos iniciales de este enfoque, que 
obligaría, entre otras acciones, a comenzar a corregir las distorsiones de los precios relativos asociados con el 
congelamiento de las tarifas públicas y de los controles de precios. Asimismo, la inversión en infraestructura, en 
especial en energía, requerirá crear un clima favorable de negocios, ya comentado en páginas anteriores. Ello 
llevaría implícito un cambio de actitud frente a los Estados Unidos y Europa Occidental. Por su parte, dado que 
recuperar el equilibrio económico entre oferta y demanda de bienes requeriría, en caso de intentarlo, un 
accionar a largo plazo, una asignatura sería intentar moderar la expansión de la demanda de consumo a fin de 
contener las presiones inflacionarias, abandonando la manipulación del índice de costo de vida. 
 El control de la expansión de la oferta monetaria derivada de la compra de divisas por el Banco 
Central supone otra tarea no menor , así como no deja de ser importante la modificación de la ley de 
coparticipación impositiva para poner orden en las finanzas públicas de las provincias. 
 Los argumentos de quienes sostienen esta hipótesis son simples: al Gobierno le conviene, a partir 
de la euforia que provoca el triunfo electoral, decidir pragmáticamente todas aquellas medidas que son 
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dolorosas políticamente en el corto plazo pero que aseguran la credibilidad en el largo plazo. Es casi como si 
estuvieran imitando la sugerencia que Maquiavelo le hacía al príncipe: el gobernante debe concretar todas las 
acciones traumáticas y dolorosas, rápidamente, apenas asumido el poder, para luego ir paliando sus 
consecuencias. 

 

Conjetura B 

 

Esta segunda conjetura parte de un enfoque gradualista. Apoyado en la tesis de que China y la India 

continuarán siendo los motores del crecimiento económico mundial, el Gobierno no modificaría 

significativamente el rumbo actual. 

En este juego de alternativas, existe una muy definida presunción entre los analistas en el sentido de 
que el nuevo período de gobierno a partir de octubre no mostraría profundos cambios. Trasciende desde las 
centrales oficiales que el pensamiento de la actual administración entiende que la Conjetura A conduciría a 
resucitar el enfoque neoliberal de la década del 90. Además, se basan en una reflexión práctica: si el accionar 
económico y político brindó indudables éxitos hasta el presente, no habría razones de peso para modificar el 
rumbo. 

De concretarse estas hipótesis, el Gobierno que asuma después de las elecciones de octubre, será muy 
receloso en lo que respecta a la salida del congelamiento de los precios de las empresas privatizadas, 
aplicando al respecto medidas sumamente graduales: seguirá apoyando la política de tipo de cambio alto, 
mantendrá los controles de precios, seguirá con las manipulaciones sobre la inflación que publica el INDEC, los 
subsidios aumentarán, crecerá la inversión gubernamental en los sectores privatizados y se encarará la 
resolución de los  déficit provinciales, a partir de negociaciones que, en cada caso, estarán basadas en 
concesiones de diversa índole. 

En esta línea de acción, en consecuencia, se continuaría con el enfoque cortoplacista de la conducción 
gubernamental, posponiendo para el mediano plazo la resolución de los problemas que afectan a toda la 
estructura económica y dificultan la concreción de un programa de desarrollo sustentable. 

Si estas hipótesis se vieran confirmadas, la vigencia de los frentes de amenaza en el sistema -las luces 

amarillas- que tienen que ver con la inflación reprimida, la distorsión del sistema de precios, las pujas 

distributivas exacerbadas, los cuellos de botella en el aumento de la oferta de bienes, prohijados, entre otros, 

por la débil inversión en infraestructura, y la falta de seguridad jurídica para los inversores privados, no sólo no 

desaparecerían sino que cobrarían más intensidad, no descartándose en algún caso, su viraje al rojo. 

  

En lo  inmediato 

 
- En 2007 la economía va a estar subordinada a la política. En un año electoral, todos los esfuerzos del 

Gobierno estarán orientados a asegurar un triunfo del oficialismo. Será un año nutrido por continuos 
anuncios de fuerte resonancia popular. 

- Se profundizará la recuperación salarial. 
- Habrá una gran puja intersindical para dirimir quién logra más altos niveles de mejora salarial. 
- La economía seguirá un curso similar al actual, con una leve desaceleración. 
- Los frentes señalados anteriormente -precios reprimidos, falencias en la infraestructura e inseguridad 

jurídica- determinarán un proceso de saturación de la oferta de bienes. Como consecuencia, surgirán 
problemas, del estilo de las restricciones energéticas,  y pulsiones inflacionarias que, a partir de 2008, 
podrán presionar a los precios, y a continuación, al tipo de cambio. 

- El producto bruto interno de 2007 arranca con un efecto de arrastre estadístico, cercano al 4%, a causa del 
alto crecimiento de este año. De ahí que la mayoría de los economistas pronostique un piso alto (7,5/8%), 
debido al boom del consumo, al aumento de la masa salarial (del orden del 20% anual, entre mayores 
puestos de trabajo y mejoras en sueldos y jubilaciones) y a las buenas cosechas agrícolas y los altos 
precios de las exportaciones argentinas.  

- A pesar de la abundancia de recursos fiscales, no cabe esperar reducciones impositivas, excepto una 
suave modificación en los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y bienes personales. 

- La inversión seguirá creciendo, pero en forma selectiva: con mayor dinamismo en sectores de alta demanda 
y rápidos retornos (construcción, hotelería, turismo, telecomunicaciones, automotores, minería, 
esparcimiento, etc.) y menor en aquellas actividades con precios regulados o con grandes proyectos de 
largo plazo e incierta rentabilidad, mientras que la inversión en infraestructura, especialmente energética, 
seguirá rezagada. 
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En este contexto, cabe señalar que si cesara el viento a favor en lo que respecta a la economía internacional –bajas 
tasas de interés, crecimiento sostenido, baja inflación, altos precios de commodities- los problemas antes señalados 
podrían profundizarse.  

 
 

La Argentina en el mundo  

En párrafos anteriores se ha destacado el preocupante panorama que la necesidad de capitales no 
especulativos enfrenta, al analizar el proceso inversor en la Argentina. 

Si el Gobierno en pleno ha salido en su momento a buscarlos es porque aparenta, en algún momento, percibir 
que necesita aumentar la capacidad productiva para sostener el crecimiento de la economía y forjar de esta manera el 
perfil industrial tecnológicamente desarrollado y competitivo que un proceso de desarrollo sustentable exige. 

No obstante, ciertas actitudes de sus representantes, desde el Presidente, hasta sus funcionarios más 
encumbrados, no parecen converger en esa dirección. 

Sintetizando esa atmósfera respecto al país, cierta información de finales de mayo de 2007 confirma esta 
sensación. 

A mediados del mes de mayo de 2007 tuvo lugar la XVI Conferencia de Energía de América Latina, en la 
ciudad de San Diego, Estados Unidos. El director del Programa de Energía del Instituto de las Américas señaló que 
reiteradamente intentó invitar a Daniel Cameron, secretario de Energía, al mencionado evento. Nunca fue posible 
establecer comunicación con él. En consecuencia, ni el invitado potencial ni ningún otro funcionario argentino 
asistieron al prestigioso evento. Esta anécdota ilustra, de alguna manera, por qué la Argentina ha visto caer, desde 
1998, su producción de petróleo y, desde hace cuatro años, la de gas, aun con los precios más altos de las últimas 
tres décadas. 

             La Argentina casi no formó parte de la agenda de la Conferencia que, en cambio, contó con paneles 
de Brasil, México, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador y Guatemala. Algunas de las opiniones recogidas en la 
reunión, fueron contundentes: "Hay algunos que incentivan la inversión. Son Brasil, Colombia y Perú. En los países 
con agenda nacionalista, en cambio, se frena la inversión”. “No hay mucho incentivo para explorar. La Argentina tiene 
muchísimo potencial, pero desde que se toma una decisión sacarlo puede demorar cinco años”. El mercado 
argentino se ha vuelto especulativo. Nosotros no jugamos ese juego. La Argentina no tiene inversión, y lo único que 
está habiendo es un cambio de manos” “Hay cuatro países en la región que incentivan la inversión en electricidad: 
México, Colombia, Chile y Perú. En cambio, con la Argentina y con Venezuela todo es más difícil”. “Lo que hacen no 
es atraer la inversión sino forzarla… hablaría, más bien, de una crisis de inversión."3  

                      Por otra parte ciertas altas fuentes del gobierno de Estados Unidos emitían comentarios acerca 
de la situación argentina: "Tienen política exterior sólo en aquello que no sea afectado por cálculos políticos 
domésticos. Están en elecciones y eso es todo lo que importa, aun cuando les complique los lazos internacionales".4 

               Rematando, la consultora de riesgos políticos más grande del mundo, Eurasia Group, expuso que 
"una serie de desbalances están comenzando a generar problemas -inflación, falta de transparencia en los proyectos 
de inversión pública, las relaciones con los sindicatos-, que están afectando la fortaleza del Gobierno". "[Aunque es] 
poco probable que eso cambie la dinámica electoral, podría comenzar a generar más incertidumbre sobre las 
acciones de gobierno."5. Esa misma incertidumbre es la que llevó a dos bancos de Wall Street -Bear Stearns y Merrill 
Lynch- a recomendar a sus clientes que fueran prudentes para invertir en el país o que redujeran su exposición. 

                Este clima duro y adverso, sobre el cual el Gobierno no puede accionar como lo hace localmente en 
su presión contra la prensa y las críticas, es una evidencia del pensamiento de los inversores respecto a la 
participación en el despegue argentino. El Gobierno, por su parte, tiende a crisparse cuando se encuentra con 
documentos que simplemente retratan ese reflejo del acontecer nacional. Un ejemplo de este enfado lo constituye la 
actitud que en su momento sostuvo la Casa Rosada frente a un documento que había sido elaborado en Estados 
Unidos y que alertaba a los turistas norteamericanos acerca de los peligros a los que eventualmente podrían 
enfrentarse al viajar a la Argentina. El Gobierno lo consideró irreal, al punto tal que el canciller argentino convocó al 
embajador norteamericano a fin de expresarle su “desagrado”. A continuación citamos algunos párrafos del 
documento en cuestión: 

 
Quienes visiten Buenos Aires y otros destinos turísticos populares deberían estar alertas a los 

                                                 
3 La Nación. 28 de mayo de 2007. 
4 La Nación. 28 de mayo de 2007. 
5 La Nación. 28 de mayo de 2007. 
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atracadores, carteristas y estafadores en las calles, lobbies de hoteles, estaciones de trenes y 
colectivos, y puertos. Los manifestantes bloquean calles y autopistas, y causan embotellamientos y 
demoras en la circulación… por lo que se recomienda usar el sentido común y evitar en esos casos las 
multitudes reunidas para protestar. [También registramos la existencia de] huelgas, la sobreventa de 
pasajes y problemas técnicos en aeropuertos, que a veces derivan en demoras o en la pérdida de 
conexiones.6 

 
                Mientras tanto, las autoridades argentinas persisten en su discurso. Y en este sentido no debería 

sorprender que al conocerse los resultados (ya comentados en páginas anteriores) del estudio presentado en el Foro 
Económico Mundial reunido en Santiago de Chile en abril de 2007, que relegaba a la Argentina a las últimas 
posiciones en cuanto a atracción de inversores, las autoridades nacionales no sólo cuestionaran la elaboración del 
ranking, sino que llegaron a sostener que ¡la Argentina no necesita inversiones! Vale reproducir aquí las remarcables 
expresiones de la ministra de Economía argentina: “Señores del Foro Económico Mundial, señores de Davos, 
realmente no nos interesan sus opiniones, no los necesitamos…”  

             ¿Soberbia o autismo? ¿O, tal vez, se tratará de ambas? ” 
 
 
 

 
 

 

 

Capítulo 7 de “Mitos y realidades en la era K”. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 La Nación, 24 de mayo de 2007.  
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El después 

 
Culminado el primer período de la era K, lamentablemente los pronósticos pesimistas hallaron 

corroboración en los hechos que cotidianamente se suceden en la Argentina. 

Y así, un largo camino de desaciertos, inseguridad, crispación, violencia, enfrentamientos, mentiras, 

aberraciones jurídicas, han desfilado frente a los ojos y el corazón de los argentinos, generando una 

sensación de muy baja calidad de vida para todos los sectores de la población. 

En ese clima, a través de artículos publicados en diversos medios periodísticos (1), he tratado de 

reflejar y expresar mi opinión sobre diversos aspectos de esa realidad cotidiana. 

 

Las páginas que siguen, reproducen algunos de dichos trabajos, en una especie de  periplo, en ciertos 

casos preanunciador , de la decadencia y, al fin, el ocaso de la era K. 

 

Mi particular agradecimiento a las publicaciones que acogieron mi pensamiento, reproducidas en estas 

páginas: Revista ALZAS Y BAJAS. Buenos Aires. Argentina., Revista LA ONDA DIGITAL. 

Montevideo. Uruguay. Revista GENTE DEL SIGLO XXI. (GENTIUNO). Caracas- Miami. 
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CAPITULO 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno y las instituciones 
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La Argentina fraKturada* 
 

Hace ya bastante tiempo, hemos venido insistiendo sobre el creciente deterioro de la institucionalidad en la Argentina, las 

transgresiones al Estado de Derecho y a la vigencia de las garantías fundamentales manifestadas dentro y fuera del sistema jurídico 

vigente.  

En el primer caso con un avance muy veloz hacia manifestaciones de un gobierno hegemónico e hiperpresidencialista a través de 

disposiciones legislativas como la modificación a la estructura del Consejo de la Magistratura, llave para el control del Poder Judicial, 

los llamados superpoderes para modificar según el arbitrio del Poder Ejecutivo el presupuesto nacional, pasando por la 

reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, tornando inocua la participación del Legislativo en los hechos, respecto a 

esta materia. 

Por fuera, y como formando parte de una carrera en una pendiente inclinada, en la que a medida que se avanza la velocidad se 

incrementa, la ley del más fuerte, la violencia, la inacción de las fuerzas de seguridad, permiten ganar el ámbito de la República a la 

prepotencia y la fuerza. Así, por fuera de los ya cotidianos espectáculos de cortes por doquier, por razones ( o no razones) de todo 

tipo, que determinan una carrera con sorpresas desplazarse por el país, aparecen intrusiones a predios privados, recrudecimiento de 

pintadas antisemitas, encapuchados impidiendo por la fuerza marchas pacíficas, calles tomadas, así como hace poco tiempo se pudo 

observar la moda de los aprietes y bloqueos, contra empresas privadas o calamitosamente contra todo un grupo étnico, los 

supermercadistas chinos por no acceder a las demandas de los violentos. 

Mientras tanto, el espectáculo de la prensa amedrentada y amenazada, cuya última manifestación televisiva fue el levantamiento de 

uno de los escasos ( o quizás único?) programas críticos al Gobierno en la televisión abierta. La Argentina se asemeja cada vez más 

a un caos, y lo peor es que la mayoría de la sociedad parece no percibirlo en su total magnitud, asumiendo algo similar a una silente 

resignación. 

No obstante, algo ocurrió. El día 31 de agosto se llevó a cabo, en plena Plaza de Mayo, un acto multitudinario donde los ciudadanos 

reclamaron  contra la inseguridad reinante. Manifestación cívica de una pluralidad de ideologías, pero donde los asistentes, por 

sobre las amenazas y medidas para - vía temor- disuadir la presencia, sobreponiéndose a sus diversidades, se confundían en un 

reclamo unificador: seguridad ( y yo agregaría vigencia del Estado de Derecho). 

Un día antes de su realización, aquel miembro de Gabinete autor de la invasión e intrusión a un predio privado en la provincia de 

Corrientes, organizó una contramarcha a escasas cuadras del primero. 

En su editorial del mismo 31 de agosto , LA NACION señalaba: 

“…La movilización de hoy, entonces, no representa la expresión de una 

minoría de la sociedad, sino la exteriorización de una sensación colectiva 
de miedo instalada en buena parte de la población, que requiere 

respuestas sensatas frente al delito de quienes tienen la obligación 

inexcusable de brindarlas.  

Sin consignas partidarias, la convocatoria de Blumberg es una forma de 
expresión pública de preocupación frente a la actitud del gobierno 

nacional respecto de la ola de inseguridad que se abate sobre todos, en 
especial sobre los sectores más indefensos de la sociedad, como los 

ancianos y los más humildes.  

A su inocultable deserción respecto de su obligación esencial de proveer 

seguridad a la población y a su actitud selectiva respecto del 
cumplimiento de las leyes penales, el Gobierno ha sumado algunos 

mensajes de corte antidemocrático y netamente intimidatorio en procura 
de boicotear la movilización, con amenazas veladas que resultan 

inaceptables en una democracia. En ello tiene que incluirse el llamado 
desde despachos oficiales, en particular el del subsecretario de Tierras 

para el Hábitat Social, Luis D Elía, para que los piqueteros aliados del 
Gobierno realicen una "contramarcha" en la misma plaza y a la misma 

hora. Esa actitud es una muestra más de la prepotencia y el desapego al 
respeto de la libre expresión exhibida por el ex piquetero y ahora 
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funcionario kirchnerista, quien se ha constituido en una verdadera e 

inaceptable fuerza de choque.  

Esas amenazas irresponsables estimulan la violencia y pueden derivar en 

enfrentamientos callejeros…” 

Se vienen tiempos difíciles, y es importante preverlos. Que no son nuevos. El 

clima de una sociedad dividida entre buenos y malos, el nosotros y ellos, es 

alimentado sistemáticamente desde los más altos niveles de conducción del 
Estado, menospreciando, subestimando y agraviando a quienes no confluyen con 

el pensamiento único                       ( “ . . concertamos con quienes piensan 

como nosotros …” decía el Jefe de Gabinete). 

Y estos tiempos que vienen y que en parte ya se están viviendo no son nuevos. 

Habría que retrotraerse a las manifestaciones del peor Perón, cuando hablaba de 
sus adversarios como los “Contreras” “al enemigo ni justicia” “ por cada uno de 

los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos” 

El día 31 de agosto es una gráfica manifestación  de una sociedad fracturada, a 

impulsos del poder gobernante utilizando ya sea instrumentos legales, sea 

fuerzas de choque adictas, entronizando la ley del más fuerte. 

En un país muy aliado a la  Argentina actual, Venezuela, uno de sus más 

importantes periódicos , EL UNIVERSAL, el día 30 de agosto escribía: 

 

“ …Cuando Arlene Alvarado de Benacerraf, presidenta de la Asociación de Vecinos del Caracas Country Club y una entre 
2.500 socios, se enteró del decreto de expropiación de los campos de golf, no podía salir de su asombro. Calificó la noticia 
de "escandalosa", pero prefiere esperar, "conocer los planteamientos de base y revisar el aspecto legal que sustenta la 
medida".  

La noticia cayó como una piedra sobre un lago. Las ondas llegaron a las orillas y 

se esparcieron por todas partes…. Primero había sorpresa _a pesar de las 
advertencias previas_, luego indignación, y al final compartían el amargo sabor 

de la incertidumbre. …” 

Comentarios de allegados al club señalaban que hasta no hace mucho tiempo, 
ellos creían que la ola de deterioro del Estado de Derecho “no les iba a tocar”, y 

actualmente expresan con pesar que quizás su reacción actual puede ser tardía. 

Cuando una sociedad no advierte las transgresiones sistemáticas al contrato 

social que rige entre sus habitantes puede ocurrir lo que señalaba Bertold Brecht: 
“Cuando vinieron por los otros no me preocupé, pues yo ( no era los otros”.) … 

ahora que están llamando a mi puerta, ya es tarde.” 
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Toda la sociedad sana debe reaccionar con valentía y energía, frente a la 

creciente transgresión, caos social y abandono de las premisas fundamentales del 
Estado de Derecho. El temor nunca fue un buen consejero. Y todavía se está a 

tiempo. El acto del 31 de agosto brinda aún esperanzas que no todo está perdido. 

* PUBLICADO EN LA REVISTA LA ONDA DIGITAL Nº 304 5-9-06 
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Expresiones antisemitas en la Argentina.* 
           

En sus habituales filípicas desde el atril del Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Presidente de los argentinos 

utiliza frecuentemente la expresión:  Seamos serios, señores! cuando desea censurar algo que no resulta de su 

total agrado.  

De esa manera acusa a quienes se atreven en la Argentina del silencio a emitir opiniones respecto a determinados 

temas no conjugantes con la monoóptica oficial. 

Es del caso cuando se refirió a reclamos de miembros de la comunidad judía, quienes señalaron que se habían 

detectado presencias relacionadas o afines  a Hezbollah, comprobables simplemente al observar la cantidad de 

banderas de la agrupación terrorista, en diversas manifestaciones en distintos puntos del país, 

Sin embargo, el Presidente decía: "Es la primera noticia que tengo”, y solicitó a los medios de comunicación 

"moverse con responsabilidad y seriedad".  

 A su vez agregaba: "Nadie más que este gobierno ha buscado que se castigue como corresponde y se averigüe la 

verdad de los terribles atentados que tuvimos….Nadie más que nosotros hemos combatido fuertemente todas las 

campañas antisemitas que se han dado en la Argentina” (1). 

No parece recordar el mandatario que por ejemplo, un grupo de encapuchados, portando elementos contundentes 

y banderas de la agrupación Quebracho detuvieron una pacífica marcha de jóvenes de la comunidad 

judeoargentina, sin la menor acción para evitar esta coacción por parte de autoridad nacional alguna. 

No piensan de la misma forma que el Presidente los familiares de víctimas del 

atentado contra la AMIA que compararon a Quebracho con los "camisas pardas", 
la fuerza de choque del nazismo; repudiaron las pintadas antisemitas aparecidas 

en la Facultad de Filosofía de la UBA, y reclamaron al Gobierno que interviniera 

para que esos hechos vergonzosos y preocupantes dejaran de ser una realidad. 

"Esperábamos una reacción espontánea e inmediata de condena, de enérgico 

repudio, teniendo en cuenta nuestra historia reciente, algo que no ocurrió", 

agregando:  

"Los integrantes del grupo Quebracho se asemejan, y mucho, a los camisas pardas, y con su actitud y sus 

consignas nos recuerdan a un grupo de choque similar a los grupos fascistas. Lo grave es la sensación de que 

este tipo de actitudes, además de contar con la implícita aceptación de ciertos sectores minoritarios, es recibido 

con indiferencia” (2) 

 

Por su parte, en consonancia con los dichos de buena parte del gobierno nacional la recientemente designada 

titular del INADI, instituto que debe velar por la no discriminación, defendió la acción del Gobierno, minimizó 

los hechos denunciados por los dirigentes comunitarios y adjudicó intencionalidad "política" a un  documento 

que el martes último firmaron 200 dirigentes y hombres de la cultura, en el que alertaron sobre un resurgimiento 

antisemita y pidieron al oficialismo y a la Justicia "acciones concretas" frente a la amenaza.  

 

"No recibí el documento; hay gente que lo firmó y a la que valoro mucho, pero está fogoneado por Ricardo 

López Murphy y Patricia Bullrich con una intención netamente partidista" (1), agregó. Lo paradojal es que la 

funcionaria que debe luchar contra la discriminación censura un documento en función de quienes lo firman en 

lugar de analizar su contenido. Ella misma discrimina. A su vez reitera la usanza oficial de convertir a la victima 

en victimario y minimiza las denuncias que obligatoriamente debe investigar por su función, descalificando  “in 

límine” a las mismas. 

 

Uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, Joaquín Morales Solá en su habitual columna (3) esto 

decía: 

“Kirchner se paraliza ante lo imprevisto. ¿Por qué no reaccionó antes, cuando entrevió los primeros síntomas 

de antisemitismo? Ni Kirchner ni su gobierno son antisemitas, pero optaron por la indiferencia ante hechos 
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antisemitas. No hubo un pronunciamiento rápido y claro del Gobierno ni se instruyó ninguna investigación para 

esclarecer el patoterismo de Quebracho o los ultrajes cometidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

Sólo el viernes el Presidente creyó necesario decir algunas palabras sobre el asunto, que motivó ya la 

preocupación de muchos políticos, intelectuales, profesionales y empresarios. El Gobierno prefirió ver una 

conspiración política contra él en esas expresiones y no una preocupación legítima contra los síntomas de 

segregación. En aquel discurso, Kirchner volvió a equivocarse. Desconocimiento intelectual más que otra cosa.  

 

Habló del respeto a "las razas" y eso turbó a la comunidad judía. La palabra "raza" para referirse al pueblo 

judío fue usada en los episodios más crueles del antisemitismo en la historia reciente de la humanidad. El 

pueblo judío no es una "raza"; sólo profesa una religión distinta de la mayoritaria en la Argentina. Punto.  

 

También se mostró paternalista y ofreció "caridad cristiana" para defender a los judíos. Los judíos no son una 

colectividad extranjera como para recibir semejante trato. Son argentinos, muchos con raíces más profundas en 

el país que el propio presidente. No quiero que me proteja con caridad cristiana. Quiero ser igual que él, se 

ofuscó un alto dirigente de la comunidad judía.  

 

Hasta ahora, Kirchner no pondrá la cara en Nueva York frente a los dirigentes del Congreso Judío Mundial. Lo 

hará Cristina Kirchner y nadie explicó por qué su marido se borró. Es sencillo: Kirchner nunca va a ningún 

lugar potencialmente hostil. Pero lo cierto es que la preocupación llegó ya al exterior.” 

  

Se puede aceptar desde el atril presidencial la vindicta de falta de seriedad?  

Y en su caso, a quién realmente le cabe la expresión? 

Campea en la realidad argentina una sombra de desacople entre la realidad y las descripciones oficiales. Hay 

problemas  que hasta que no llegan a un extremo el Gobierno niega y sus voceros enfatizan que no existen. 

Alguien decía que mencionarle ciertos temas al Presidente tiene similitud con el temor que despertaba, en su 

tiempo,  hablarle a Hitler del frente ruso. No existía. No debía mencionarse.  Hasta que lo destruyó. 

Y entre otros, tres aspectos  de la actualidad quedan emparentados en esta dicotomía  

( aceptación o negación  de la realidad): rebrote del antisemitismo aquí ya comentado, y dos áreas sumamente 

preocupantes que serán motivo de análisis en próximas entregas: 

• Problemas en el abastecimiento energético. 

• Uno todavía lejano  pero que se está larvando: presión inflacionaria reprimida, a mérito de una maraña 

de subsidios, amenazas, controles, presiones, “acuerdos”, negociaciones, en todos los casos distorsivos 

del curso ineludible de las fuerzas económicas. 

 

 

Referencias del diario LA NACION de Buenos Aires: (1) 16-9-06; (2) 19-9-06; (3) 17-9-06. 

 
* Publicado en La onda digital Nº 307 19-9-06 
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A minutos del ¿cambio? de presidente en la Argentina. * 

         

 

En momentos de redactar estas líneas, los argentinos se encuentran en los albores de un nuevo relevo 

presidencial, dato ya de por sí sólo valioso, en términos de consolidación de las formas democráticas en 

el país. 

Los que no son tan jóvenes nos retrotraemos a aquel histórico diciembre de 1983, cuando se restableció 

un gobierno constitucional luego de un largo período de oscuridad institucional, amen de un proceso de 

características tenebrosas. Y muchos rememoramos que en aquella oportunidad, no eran demasiados 

los que apostaban que la sucesión de relevos presidenciales electos legítimamente, hubiera podido 

persistir a lo largo de ya casi un cuarto de siglo. Si se pudieran bucear las causas para esta feliz 

continuidad, entre ellas no podría estar ausente la valiente actitud del gobierno de aquel entonces, 

encabezado por el Dr. Alfonsin y el histórico juicio a las juntas militares que culminó con la prisión de 

sus más altos jefes y al histórico NUNCA MAS.  

En este año 2007 se asiste a un hecho de características singulares: la transferencia del mando 

presidencial entre los integrantes de un matrimonio. Así asumirá la gestión la electa presidenta Cristina 

Fernandez de Kirchner, de manos de su esposo Nestor Kirchner, basada en una inicial promesa 

electoral: “Profundizar el cambio”. 

Y cabe la reflexión sobre ambos términos de la frase: cambio y profundizar. En este último aspecto, 

luce como más probable que lo que se profundizará será el modelo K, impuesto por su marido, y que 

tantas dificultades, pese a los preconizados éxitos económicos, ha generado y podrá determinar para el 

país.  

Baste observar entre las decisiones pre asunción las últimas disposiciones tomadas por el matrimonio 

gobernante ( de hoy y de mañana): más de la mitad del Gabinete sigue siendo el mismo, pese a los 

sonados casos de denuncias muchas de ellas en estrados judiciales. 

Los frentes de amenaza a la consolidación de proceso de crecimiento tantas veces denunciados en estas 

columnas: aceleración inflacionaria, inseguridad jurídica, discrecionalidad en el manejo de las variables 

económicas, distorsiones en el sistema general de precios y cuellos de botella en el parque de 

infraestructura, no muestran sino profundización. La permanencia en el gabinete de ese oscuro 

personaje Guillermo Moreno, lo mismo que el equipo del ministerio de Planificación, de Energía y de 

Transportes, muestra también que lo que se profundizará es lo que ha venido sucediendo. 

Por otra parte, ya lo habíamos señalado en trabajos anteriores, era esperable que el “trabajo sucio”, o 

sea aquellas medidas más impopulares sean tomadas por el actual gobierno para evitar que el por venir 

cargue con los costos de tales decisiones, razonamiento formalmente correcto aún cuando la 

mimetización de ambas administraciones pueda quitar eficacia a tal objetivo. 

En ese sentido, los anunciados aumentos en varios de los servicios públicos, testigos inevitables de una 

inflación que se quizo y quiere disfrazar, - necesarios pues los aumentos de costos son imparables, y lo 

que no se paga por tarifa, se lo hace vía impuestos a través de los cuantiosos subsidios que el Gobierno 

dispensa a las empresas prestatarias de tal servicios- , serán un hecho a partir del primero de enero 

próximos. 

 

Un lector esperanzado dirá: ¿el cambio de mando propiciará un clima más incentivante para las 

inversiones? Habida cuenta que las mismas, en todo el mundo, tienen una triple condicionalidad: la 

existencia de seguridad jurídica, perspectivas ciertas de rentabilidad y posibilidad que el marco jurídico 

económico institucional presente condiciones de estabilidad esperable en el mediano plazo, 

lamentablemente quien esto escribe tampoco observa cambios respecto de la administración que 

termina su mandato. Ninguna de  las condiciones reseñadas se presenta claramente para impulsar a los 
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empresarios privados a acercar su aporte a la Argentina, para con sus inversiones, comenzar a paliar los 

frentes de amenaza arriba descriptos. 

 

Y si de cambio se trata, en el mundo muchos países, Brasil inclusive, celebraron casi como propio el 

triunfo del no en el referéndum que el Presidente Chavez impulsó en Venezuela para perpetuarse en el 

poder. Están claras las denuncias sobre las diversas manifestaciones antidemocráticas en ese país, salvo 

para el actual presidente Kirchner que calificó a su par venezolano como un “gran demócrata”. Muchos 

nos preguntamos cuales pudieron haber sido los móviles de tal afirmación del presidente argentino, por 

fuera de su dudosa oportunidad. Mientras tanto, la futura presidencia mantuvo silencio. 

 Y si de profundización del cambio se habla – en función a la promesa electoral – basta recordar los 

cortes abruptos de exportación de carnes, los frenos a sus similares de trigo, y todos los desaguisados 

que en materia de comercio exterior se hicieron en la administración K con el declarado fin de 

mantener en caja los índices de inflación ( tarea imposible de concretar y que obligó a dibujarlos), para 

homologarlos con el anuncio de una fijación de precios por decreto de los lácteos, para poder esperar 

que así como se desalentó la producción ganadera, la Argentina con esta política, anunciada entre otros 

con la presencia del secretario Guillermo Moreno, se podría transformar, de otrora fabuloso productor y 

exportador en el área, ¡a importador de leche! 

 

En resumen…… 

          … en la culminación de un período presidencial nuestro país ciertamente enfrenta un panorama 

confuso. 

          Desde lo económico propiamente dicho nos preguntamos: ¿avanzamos a pasos tan agigantados 

como el gobierno y sus comunicadores claman? Desde el punto de vista electoral, hemos asistido a 

un debate pobre, carente de ideas y reflexiones relevantes. En esta línea se inscribe el colapso de los 

partidos tradicionales y el surgimiento de agrupaciones basadas en liderazgos personales. Es así como 

no es casual que se registre un significativo deterioro de las instituciones democráticas y que surja una 

genuina preocupación por la vigencia del Estado de Derecho, no sólo en la actualidad sino también 

para el futuro. 

El largo período de reactivación económica no ha dado lugar a una transformación efectiva de 

las estructuras productivas y tecnológicas ni ha brindado el sustento para que, a través de un proceso de 

inversión virtuoso y cierto (no fundado en la actividad de la construcción civil ni en la telefonía celular, 

rubros que cubren mayoritariamente la actividad inversora hoy en día), pudiera dar paso desde la fase 

de reactivación actual, a una de desarrollo sustentable y duradero que removiera la enorme desigualdad 

existente en materia de distribución del ingreso. 

A pesar de la intención de progreso y crecimiento declamada por el Gobierno, registramos, si 

hacemos una comparación con el panorama de años anteriores, que esta desigualdad se ha exacerbado 

notoriamente, pese a las excepcionalmente favorables condiciones externas que registramos hoy en día 

y aún expectables en los próximos años. 

Por su parte, un país que se precie de tal, debe proveer calidad institucional a la vida de su 

población. 

Si hay temas de la actualidad que muestran el ataque a este aspecto de la vida de los argentinos, 

se encuentran especialmente en una serie de iniciativas que hacen difíciles, insatisfactorios, inseguros  e 

inciertos, el presente y el futuro de aquellos ciudadanos que desean vivir en un país donde el contrato 

social, los deberes y derechos recíprocos entre las personas comunes y entre éstas y los gobernantes, 

sean cumplidos, y en caso de transgresión, sean corregidos. En este sentido, los cambios en el régimen 

de Consejo de la Magistratura, las nuevas normativas sobre Decretos de Necesidad y Urgencia, y los 

llamados “superpoderes”, el proyecto desarrollado desde la bancada oficialista en la Cámara de 

Diputados para reformar la carta orgánica del Banco Central, argumentando la necesidad de 

“coordinar” la acción de esta entidad con el Poder Ejecutivo, así como el intento – suspendido por el 
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momento – de reformar el status orgánico de la Auditoría General de la Nación, produjeron un fuerte 

deterioro al marco institucional, que independientemente de acentuar la caída de la calidad de vida de 

los argentinos, conspira decididamente contra el eventual y necesario  proceso de inversión, requisito 

indispensable para  consolidar la actual  reactivación económica, y posibilitar un futuro económico más 

promisorio. 

 

 

Decíamos en los albores del período presidencial que está concluyendo: 

“… Por sobre los ruidos y la circunstancia coyuntural que representa el proceso electoral 

de abril de 2003, pensando en un futuro sustentable, en nuestros hijos y nietos, en la 

juventud carente de paradigmas y aprovechando el inmenso capital social que el país ha 

generado en tantos años de sufrimiento,  se debe propiciar un debate sobre la estrategia 

para construir el país que la mayoría anhela, basado en los siguientes objetivos:  

▪ Restaurar la seguridad jurídica 

▪ Promover el desarrollo sostenido de la economía 

▪ Asegurar la justicia  distributiva 

     Apoyados en esta realidad, con las posibilidades que las nuevas circunstancias 

nacionales e internacionales proveen, con actores que piensen en el mañana, teniendo 

clara la mira en función del real interés nacional, es posible que otra Argentina, la que 

soñamos para nuestra posteridad, pueda gestarse...” (1) 

 

Lamentablemente el período no ha cubierto, ni mínimamente las expectativas  expresadas en ese 

entonces, y en cuanto a la administración por asumir el próximo 10 de diciembre, parafraseando 

su alegato electoral “Profundizar el cambio”, cabe suponer que el último término de la frase 

perderá peso, a mérito de la persistencia y consolidación del modelo K, cuyas consecuencias, 

lamentablemente se verán más temprano que tarde.  

 

(1) Broder Pablo: “Mitos y realidades en la era K”. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 2007.  

 

* Publicado en Gente del siglo XXI. 7-12-07. 
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Argentina y la falacia de los promocionados créditos hipotecarios*  

              

       

En su afan de ocupar permanentemente el espacio mediático, el Gobierno argentino lanzó hace algunas 

semanas, un promocionado operativo de créditos hipotecarios que, en un principio, inocentemente llevó 

a la ilusión de muchos la idea que los problemas habitacionales estaban resueltos. En  mi carácter de 

habitante de la Argentina, desearía vivamente que se correspondieran con la realidad, pero 

lamentablemente distan de serlo.  

En su presentación, las autoridades no ahorraron palabras para producir la impresión que se buscaba. 

Asi los diarios señalaban que la idea era ofrecer al conjunto de la población, créditos hipotecarios para 

que puedan acceder a una vivienda propia, con hipoteca a 30 años, a tasas ventajosas y con 

requerimientos innovadores en la materia, señalando, por ejemplo, que la presidenta del Banco de la 

Nación, la señora Gabriela Ciganotto afirmó: “Quebramos la histórica relación cuota-ingreso”. En 

estos créditos, la capacidad de pago del cliente la determina el monto que viene afrontando de 

alquiler…”. 

Efectivamente existen innovaciones en la operatoria propuesta, pues por fuera de 
eximir a los bancos de ciertos requisitos técnicos para estos préstamos, se 

aprueba que se otorgue el 100% del valor de la vivienda a adquirir, por un monto 
no superior a los $ 200.000, o del 90% de aquellas que lleguen al tope máximo 

de $ 300.000. 

 Pero ya se encuentra la primera falacia, por decirlo de alguna forma, en la 
transcripta expresión de la presidenta del Banco Nación, respecto al supuesto 

quiebre de la relación cuota-ingreso. 

Para un crédito de $ 200.000 (aproximadamente u$s 65.000) 
independientemente de las características de la tasa, el valor de la cuota  podría 

oscilar en los $ 1.500.- 

Los bancos exigen que el ingreso del grupo familiar sea de aproximadamente tres 

veces el monto de la cuota a pagar, tal que se arriba a una cifra requerida de 
ingresos familiares netos, alcanzable por muy pocos. El segmento que gana 

alrededor de $ 5.000 mensuales en la Argentina es un muy reducido núcleo 

dentro del universo poblacional. 

Por otra parte, es mayor el problema para  los que pasan los 40 años, porque los hombres deben 

terminar de pagar la cuota a los 65 años y las mujeres a los 60, acortándose el plazo  y agrandando la 

cuota. Para  una persona de 51 años, por ejemplo, se le podría dar un tiempo de pago de 14 años y la 

cuota para una casa de solamente $ 120.000 sería de aproximadamente $ 1633. 

A su vez, aunque la flexibilización en la normativa bancaria que impulsó el Gobierno y llevó adelante 

el Banco Central permite ahora a los bancos financiar el total de una operación inmobiliaria, toda 

transacción de este tipo supone costos extras que vale la pena tener en cuenta.  

La lista de adicionales está compuesta básicamente por las cargas tributarias (impuesto a los sellos) y 

los honorarios del escribano a cargo de la escrituración, a lo que habría que agregar la comisión de la 

inmobiliaria (si una de ellas actúa como intermediaria) y los gastos notariales.  
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El comprador deberá tener algunos ahorros que le permitan afrontar los gastos que, según coinciden en 

estimar en el mercado, agregan entre un 5 y un 7% al monto total de la operación, según el distrito. Por 

esta razón, en Estados Unidos, por ejemplo, los créditos para la vivienda suelen financiar el 105% de la 

operación, de manera de tener cubiertos además esos gastos.  

Lo concreto es que, para acceder a la propiedad, y pese a todas las flexibilizaciones, el comprador 

seguirá necesitando tener una reserva o alguien dispuesto a facilitársela.  

Por su parte, las afirmaciones del Gobierno en el sentido que ya estarían 

disponibles créditos para inquilinos, queda contradicha cuando, por ejemplo, el 
diario LA NACION  en su edición del 19 de setiembre relata: 

“Sólo un banco tiene listos los créditos para inquilinos. 

Ayer debían estar disponibles, pero las numerosas consultas no encontraron 

respuestas 
…Ayer se alargaron las colas y se triplicaron las consultas en las sucursales, pero 

la mayoría de los interesados tuvo que retirarse con un gusto amargo. De los 13 

bancos cuyos representantes se reunieron el jueves con el presidente Kirchner y se 

comprometieron a prestar a un costo inferior al vigente y a plazos más extendidos, 

solo en uno, el Banco Francés, los empleados ofrecían la nueva operatoria y daban 

una respuesta a cada caso. En los demás, la contestación era similar: "Todavía no 

están implementados. Déjenos sus datos y lo llamaremos".  

La apuesta más osada la había hecho el Banco Nación, con una línea a 30 años, a 

tasa fija nominal del 8,40% … una veintena de interesados habían sacado número y 

esperaban …Después de un rato se paró un empleado y anunció: "Todavía no podemos 

ofrecer nada, porque la resolución va a estar dentro de una semana". … (Un 

frustrado interesado decía) …. "Las autoridades hacen anuncios políticos para que 

la gente se ponga contenta. Pero uno viene el día que anuncian los diarios y no hay 

nada. El Presidente, en vez de haber hablado tanto, tendría que haber implementado 

primero el plan y no hacernos perder el tiempo” … En el Banco Ciudad, hubo una 

respuesta similar: "Todavía no se implementó y no se sabe cuándo". …..Cuando ya la 

fe estaba perdida, llegó la respuesta menos esperada: "Ya los estamos ofreciendo y 

está llegando mucha gente", dijeron en  la casa matriz del Banco Francés. "Vinieron 

15 personas, pero sólo con una se podían continuar las gestiones", agregó. El 

ejecutivo indicó que hay una brecha porque la mayoría de las cuotas "se van a más 

de $ 1500 y mucha gente queda afuera".  

 

La visión optimista señalada al inicio, tuvo su reflejo en algunas interpretaciones 
de los cronistas encargados de analizar esta operatoria. Así, en un importante 

matutino, un periodista señalaba: “Esta propuesta parte de la base de que la 
situación del inquilino tenderá a mejorar en los próximos años, ya sea 

porque los precios de las propiedades se estabilizarán o sus ingresos tenderán a 
crecer, una perspectiva que el presidente Néstor Kirchner subrayó como “muy 

deseable” para los próximos años” … (Javier Blanco en LA NACION) 
 

Realmente quien esto escribe desearía fuertemente tener el optimismo, tanto del 
cronista como de quienes lo pudieran parafrasear. Pero pese al importante 

proceso de reactivación económica no se han presentado aún las condiciones para 
pronosticar que aquél se convertirá en un proceso de desarrollo sustentable. 

Antes bien, las condiciones de inseguridad jurídica, cuellos de botella en 

infraestructura, especialmente energética, y la inflación reprimida pone en serias 
dudas que el aserto reproducido tenga grandes probabilidades de cumplirse. 
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Resulta, por ende, un tanto aventurado  asegurar tanto que los precios de las 

propiedades se estabilicen, y/ o que los ingresos personales tiendan a crecer. 
  

Por las mismas razones aparece como riesgoso para  las personas con ingresos 
fijos, asumir obligaciones con variabilidad de tasa, mecánica en la que se 

inscribieron todos los bancos de la operatoria a excepción del Banco Nación que 
ofrece un préstamo también a tasa fija. La historia no tan lejana en la Argentina 

es aleccionadora, pues existen  antecedentes que un gran número de personas, 
con la ilusión de la estabilidad perenne tomaron, en diversas épocas, préstamos 

con cláusula de reajuste y a tasa baja de interés. La consecuencia fue que 
multitud de pequeños nuevos propietarios perdieron sus inmuebles ante uno de 

los no poco comunes estallidos inflacionarios en la Argentina. 
  

Lamentablemente no son demasiado perceptibles en la Argentina las voces 
discordantes, o que antepongan una señal de alerta frente a este operativo, dada 

la  situación muy preocupante por la que atraviesa la prensa en general, ya sea 

gráfica o audiovisual, y  que en nuestros artículos en La Onda Digital venimos 
dando cuenta reiteradamente. 

Las expresiones que no comulgan con el pensamiento oficial no tienen demasiada 
cabida ni posibilidad de exteriorización, pero existen y son reales en mucho 

mayor medida  de lo que se traslucen. 
Y afortunadamente son cada vez más los que se animan. 
 
 

* Publicado en LA ONDA DIGITAL Nº 309 10-10-06 
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Argentina: Misiones. El triunfo de la dignidad.* 

          

La estrategia del presidente Néstor Kirchner y las aspiraciones de 
continuidad en el poder del gobernador de la provincia de Misiones, 
recibieron ayer un estentóreo rechazo: el pueblo votó con 
contundencia en favor del no a la reforma de la Constitución 
provincial que buscaba incluir una cláusula que habilitara al 
gobernador y al vicegobernador la posibilidad de aspirar a la 
reelección ilimitada.  

El  Frente Unidos por la Dignidad (FUD), cuya lista encabezó el obispo 
emérito Joaquín Piña y que integraban más de 13 partidos políticos y 
medio centenar de organizaciones sociales, derrotó al oficialismo por 
un amplio margen de más de 13 puntos.  

La derrota del ensayo continuista tiene, además, una indudable 
lectura nacional. Este gobernador contó con el para nada disimulado 
apoyo del presidente Néstor Kirchner, que llegó a compartir un acto 

en la capital provincial y volcó en las últimas semanas cientos de 
millones de pesos en fondos sociales y obras públicas en la provincia.  

El fracaso oficial podría operar, entonces, como un muro de 
contención a cualquier intento de establecer la reelección ilimitada, 
tanto en el nivel provincial como en el nacional y puede verse como 
una clara señal de repudio a cierto estilo de acumular y ejercer el 
poder. El gobernador Rovira como un calco de la estrategia del Poder 
Ejecutivo Nacional fracturó a los dos principales partidos políticos, el 
PJ y  la UCR para crear el Frente Renovador, basándose en la 

distribución de fondos públicos y el clientelismo político, de igual 
modo que se abstiene de tomar contacto con la prensa a excepción de 
sus discursos  en actos públicos.  

El pueblo misionero comprendió  el mensaje acerca de que  se 
estaban jugando el respeto y la defensa de las instituciones 
democráticas.  
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Nota saliente de la jornada comicial  la marcó la sugestiva lentitud en 

el conteo de los votos: hasta las 22, Posadas y Oberá -dos de las 
ciudades más populosas de esta provincia- apenas registraban el 10 
por ciento de las mesas escrutadas en el sitio oficial de Internet del 
gobierno de Misiones. Cuando ingresaron, súbitamente,  los datos de 
esas dos ciudades, el triunfo de la oposición se mostró rápidamente y 
con una claridad irreversible. 

Los vecinos y los medios independientes, denunciaron escandalosas 
maniobras clientelistas desarrolladas por el Gobierno provincial con el 
apoyo del Gobierno Nacional, señalando  que mercaderías enviadas 

por el Estado nacional destinadas a programas como “El hambre más 
urgente”, originalmente destinadas a abastecer a comedores 
comunitarios y atender las necesidades de decenas de miles de 
indigentes que componen el mapa de la pobreza en Misiones, se 
encontraban en depósitos, manejadas por funcionarios provinciales, 
en su mayoría policías en actividad, en bolsas con  una boleta 
adherida del frente electoral que lideraba el gobernador (1) 

La oposición cuestionó en los últimos días el uso electoral de los planes sociales. Las 

denuncias se potenciaron con la llegada, el jueves último, de la ministra de Desarrollo 

social, Alicia Kirchner, que fue a Misiones para dar un apoyo firme al Gobernador.  

 

“Ninguno de los artilugios típicos del clientelismo y del prebendarismo fue 
suficiente para apuntalar el proyecto de reforma constitucional, limitado a 
la ambición personal del mandatario provincial de hacerse reelegir. 
Tampoco sirvieron a ese fin los incalificables preparativos para consumar 
el día de la elección maniobras fraudulentas, detectadas a tiempo y 
denunciadas, tanto por la oposición como por los medios de comunicación 
y las ONG: entre ellas, la idea de hacer votar a los muertos o la de traer a 
ciudadanos paraguayos a sufragar con documentos de identidad 
argentinos.  

El presidente Néstor Kirchner … se olvidó de que es el mandatario de 
todos los argentinos y volcó su apoyo personal a Rovira en un acto 
público; …” (2) 

 

El saldo que arroja la histórica jornada misionera, dará lugar, sin duda, para numerosos 

análisis y conclusiones con el correr de los días. 

No obstante, se pueden desde ya destacar: 
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• La conjunción de los gobiernos nacional y provincial puso en juego, prácticas 

que, en algunos casos, se consideraban desterradas, años ha. Hecho que a la larga 

no los ha beneficiado, y los descalifica. 

• El rosario de maniobras electoralistas, tal como las denunciadas migraciones de 

ciudadanos paraguayos para votar con documentos ( por supuesto que apócrifos) 

argentinos, repartos alimentarios, otorgamiento masivo de microcreditos, algunos 

de ellos entregados directamente en la casa de Gobierno provincial, presiones a la 

prensa, agresiones filmadas a periodistas, no lograron revertir el curso del voto 

por la dignidad.  

• A pesar del extremo grado de pobreza y desprotección de la provincia, sus 

habitantes dijeron “no”. 

• Está por verse el costo político que pagarán los aliados derrotados, esto es el 

Presidente de la Nación y el Gobernador. Es de presumir que el primero tratará, 

como siempre lo ha hecho, de endosar la mayor carga de desprestigio, hacia los 

niveles inferiores. Y está claro que el Gobernador presenta un futuro político 

sumamente incierto.  

• Una de las conclusiones más importantes, es que se ha demostrado que no existe 

la invulnerabilidad y omnipotencia presidenciales. También puede  equivocarse. 

También puede realizar apuestas perdidosas. 

• Un tema no menor lo constituye el desacierto de las predicciones de casi todas las 

encuestas previas, a excepción de la encargada por el frente triunfante. En efecto, 

los resultados de los trabajos de investigación previos daban cuenta del probable 

muy abultado triunfo del oficialismo. ¿Error involuntario? Ocultamiento 

premeditado de los reales resultados encuestados? Lo concreto es que las 

empresas que asumieron el tema pagarán también una cuota importante de 

descrédito. 

• Para la oposición, en todo el país, debe quedar claro que la fragmentación infinita 

no los llevará a resultado alguno. A la inversa, que resulta posible, sobre la base 

de postulados concretos, triunfar sobre los adalidades del pensamiento único. En 

este sentido, resulta impensable que toda la oposición concuerde en todos los 

aspectos.  No obstante, si un sector importante del espectro opositor, si ser la 

totalidad, concuerda sobre determinada cantidad de ideas-fuerza prioritarias, 

tratando de establecer una agenda y una estrategia común, resulta factible avanzar, 

aún respetando las diversidades. 

 

 

Afortunadamente, la soberbia, la imagen de invulnerabilidad, el todo 
vale, han tenido el domingo un claro revés, y está demostrado que el 
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pueblo, utilizando el arma más fundamental que posee, su posibilidad 

de elección, ha pensado y obrado  con dignidad. Ha superado las 
limitaciones del hambre, la miseria y las prebendas para dar un 
mentís a aquellos que con sus dádivas, en realidad los desprecian. 

Nunca mejor elegido en nombre de la agrupación electoral triunfante: 
Frente Unido por la Dignidad. Es de esperar que el ejemplo cunda y la 
dignidad nacional se recupere, en muchas provincias y 
fundamentalmente, en el orden nacional. 

(1) Diario LA NACION de Buenos Aires. 23-10-06 

(2) Op. Cit. 31-10-06 

 

* Publicado en LA ONDA DIGITAL Nº 313 31-10-06 
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Los frentes de amenaza para Kirchner* 
En un artículo publicado recientemente, el prestigioso columnista Joaquín Morales Solá, titulaba 

“Kirchner prefiere la imagen de la eficiencia a la eficiencia misma”(1). 

Título absolutamente gráfico para describir un modo de conducción signado por el interés de lo 

mediático, de aquello que se dice o pueda decir, por sobre las realidades cotidianas.  

En tal sentido, en nuestras columnas en LA ONDA DIGITAL hemos expresado el énfasis del 

presidente argentino y sus colaboradores por desmentir lo negativo (aunque exista) y resaltar lo 

positivo ( aunque no fuera real). 

Uno de los aspectos más reiterados, ha sido el tema energético. En el Nº 308 de LA ONDA DIGITAL 

señalábamos: 

“Resulta noticia casi cotidiana la preocupación nacional por el abastecimiento energético, primero 

negado por las autoridades nacionales, posteriormente atribuyendo una intencionalidad mediático 

política a este tipo de análisis, y en los hechos confirmando tal situación. ….El Gobierno argentino se 

ofusca al escuchar la mención de crisis energética….’El presidente Néstor Kirchner les contestó ayer a 

los empresarios del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) -que habían 

manifestado su preocupación por eventuales problemas en el suministro de energía- y aseguró que no 

existe una crisis energética en el país. "Quieren instalar la idea de que la Argentina está ante una 

crisis energética tremenda y ello es un acto que no se condice con la realidad’. …” (2)  

A escasos 60 días del referido artículo se podía leer “Siguieron ayer los apagones. Piden a empresas 

ahorrar energía….Para evitar más cortes, el Gobierno llamó a varias compañías y logró bajar el 

consumo; …. Empresa por empresa, con dedicación casi artesanal, el Gobierno logró en las últimas 

horas, mediante llamadas telefónicas al sector industrial, reducir el consumo de electricidad para que 

los cortes no fueran tantos.….El mensaje oficial fue: ‘La demanda está alta, necesitamos que gasten 

menos en horas pico’... …Se trata, en rigor, de una política que la Casa Rosada aplica desde hace 

algunas semanas. La orden de corte, que en muchos casos transmite también Cammesa, la 

administradora del mercado eléctrico, incluye una cláusula: hay que cumplir con el plan, pero no se 

puede decir una sola palabra….”….“Quejas de los vecinos por los cortes de luz…Un grupo de 

usuarios protestó anoche con cacerolas en Palermo … dejaron sin energía eléctrica a varias 

manzanas de la zona … y esta mañana persistían en algunos puntos, como en Villa Urquiza, …. 

También en Villa Crespo y Villa Mitre se registraban inconvenientes. …” (1) 

 

Por sobre la bonanza de los altos índices de crecimiento económico, sobrevuelan en el escenario 

argentino un tríptico de amenazas para las halagüeñas encuestas de popularidad de las autoridades, 

reiteradamente denunciadas en estas líneas: inseguridad jurídica,  

cuellos de botella en infraestructura, especialmente energética, provenientes fundamentalmente por la 

casi nula inversión realizada en los últimos años, e inflación reprimida a los manotazos. 

En el primer capítulo, referido a la inseguridad jurídica, junto con la sensación de nula protección para 

los potenciales inversores, ha recrudecido la agobiante actividad piquetera, muchas veces admitida y 

hasta con apariencias de ser prohijada por el Gobierno cuando le era funcional, que genera un ambiente 

de tensión y crispación a los pacíficos ciudadanos que a cada paso se pueden encontrar con marchas  ya 

sean o no de encapuchados , con palos y garrotes o sin ellos, pero en todos los casos, coartando el 

inalienable derecho a la circulación pacífica por el territorio del país. Paradigma de esta situación 

resulta el oprobioso corte de los puentes internacionales, vigentes fundamentalmente por la inacción  

del Gobierno para ponerles coto.  

A su vez, la pasividad oficial aparenta haber dado más alas al delito, produciéndose un recrudecimiento 

de hechos de violencia, sea asaltos, asesinatos o secuestros, que genera un clima de inseguridad pocas 

veces experimentado.  
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Los problemas de infraestructura, que fueron previsibles a poco de correlacionar el parque de 

inversiones del país, en relación con una demanda en crecimiento, eclosionan inevitablemente, pese a 

los esfuerzos para ocultarlos desplegados por el gobierno. 

Y el intento realizado por las autoridades para mantener en caja el índice que mide la inflación, a partir 

de maniobras de todo tipo por parte de su mosquetero en la Secretaría de Comercio Interior, no logra 

controlar los miles y miles de productos que han incrementado largamente sus precios más allá del de 

aquellos medidos por el indicador oficial. 

En este aspecto, el Gobierno ha resucitado un deleznable instrumento corporativo: según noticias 

aparecidas en la prensa de Buenos Aires “ …los trabajadores de la industria de la alimentación 

podrían ayudar al secretario de Comercio Interior, a vigilar los precios de los productos de la canasta 

básica. Así lo acordaron la semana pasada los 16 principales sindicatos del sector….  ‘Tenemos 

muchas condiciones para participar del control de precios porque hay que tener una estructura muy 

fuerte. Hablamos permanentemente con el secretario sobre ese tema, que es el caballo de batalla del 

Gobierno, sobre todo para 2007 que, nos guste o no, será un año electoral.’ …”(3) Es decir, a partir de 

la corporación sindical, establecer mecanismos de información ( casi espionaje) para factiblizar un 

control de precios que carece de sustento legal . 

 

En suma,  la sobreactuación de los piqueteros, la inseguridad, las dificultades energéticas, largamente 

predichas por muchos y correlativamente negadas por el Gobierno, y la presión de una inflación 

contenida parcialmente por los heterodoxos métodos aplicados desde la Secretaría de Comercio 

Interior, proyectan un escenario preelectoral que conmueve el clima de triunfalismo que hasta no ha 

mucho tiempo, en los despachos gubernamentales, se vivía. 

 

Es un viejo axioma que la realidad puede ser más o menos dura, pero una cosa es segura: no tiene 

remedio. Y siendo el presente la consecuencia de las acciones u omisiones del pasado, no era difícil 

prever lo que podría ocurrir. En esos mismos términos, de persistir las autoridades nacionales en su 

actual tesitura, lo que vendrá, lamentablemente, podrá ser aún peor. 

 

Referencias del diario LA NACION de Buenos Aires: (1) 14-12-06; (2) 16-9-06 ; (3) 15-12-06. 

 

 

* PUBLICADO LA ONDA DIGITAL Nº 319 19-12-06 
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Argentina: paraíso o…? * 
            

Hace escasos cinco meses, en el Nº 89 de Alzas y Bajas, reflexionábamos: “Una 

reciente encuesta efectuada entre directivos de 128 empresas con sede en la 
Argentina, arroja conclusiones sumamente favorables sobre el año 2006,  así 

como también respecto de las perspectivas para  el próximo año.(1)  

Respecto a la situación económica general, más de la mitad  de los encuestados 

evaluó que siguió mejorando en el corriente año, mientras el 40% sostuvo que no 

hubo cambios. …” 

Se detallaban  opiniones optimistas respecto a las cifras globales de resultado 

fiscal, superavit comercial, exportaciones y nivel de reservas entre otros, y se 

agregaba: 

 “…en los aspectos cuantitativos,  coexisten, no obstante, con la persistencia de 
una muy alta desocupación (que sumada a la subocupación afecta a casi la cuarta 

parte de la población económicamente activa), elevada participación  de empleo 

no registrado,  y  regresividad distributiva no resuelta…   

Esta descripción ¿no evoca el ambiente de los años de la convertibilidad, previos 

a la reelección del entonces presidente, donde las empresas ganaban dinero a 

raudales, y los particulares volvían a hacer uso del fatídico “deme dos” en el 
exterior?, tiempos en los que  a mérito de mantener el tipo de cambio, se 

pagaron ingentes costos, entre ellos una creciente desocupación y destrucción de 

sectores productivos?  

En aquellas épocas, señalábamos que el objetivo del plan de convertibilidad consistía en  durar, 

aguantar hasta la culminación de los procesos electorales, no importando las consecuencias, no 

importando el después (2) y así se fue incubando la crisis.  

 

En los tiempos actuales, la declamada  euforia oficial y la de sus voceros por los 

aspectos cuantitativos de la economía local suele hacer perder de vista el  
deterioro de la calidad de vida institucional en el país, materializada por un 

proceso de acumulación creciente de poder en manos del Presidente, y del 
Ejecutivo en general, a despecho de la resignación de porciones de autoridad por 

parte de los restantes poderes. Acabados ejemplos han sido los procesos de 
modificación legislativa del Consejo de la Magistratura, los superpoderes 

presupuestarios, y el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como 
los intentos, por ahora retenidos, de modificación de la carta orgánica del Banco 

Central y de la estructura normativa de la Auditoría General de la Nación.  
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Asimismo, el Poder  Ejecutivo ante  el objetivo de mantener el índice de precios al consumidor en el 

entorno del 10% de inflación anual, ha adoptado una escalada de  medidas distorsivas del sistema 

general de precios, hasta que, dada la inutilidad de frenar la inevitable suba, se optó por descabezar la 

cúpula del Indec, generando una enorme pérdida  de credibilidad, no sólo en cuanto a sus estadísticas 

oficiales, sino en cuanto a todo lo que emane del propio gobierno. 

La sustentabilidad del actual proceso de reactivación económica, y su conversión  en un camino de 

desarrollo sustentable y duradero, requiere   un  proceso inversor muy enérgico, que, es sabido tiene 

como condicionantes fundamentales,  el clima de seguridad jurídica, perspectivas ciertas de 

rentabilidad, y estabilidad en los institutos jurídicos y legislativos que normen la actividad empresaria a 

desarrollar en el   futuro, que a la luz de la descripción inicial no son fácilmente hallables en el cuadro 

económico político de la actualidad.. 

Por el contrario, se yergue un trípode de luces de alerta, conformado por la escasa seguridad jurídica -

que desalienta la inversión- ,  inflación reprimida y cuellos de botella en la infraestructura productiva, 

especialmente en el área energética. Exhiben su continuidad todo tipo de manifestaciones atentatorias 

del Estado de Derecho, tales como cortes de rutas, puentes, calles, bloqueos de accesos, liberación por 

la fuerza de las casillas de cobro de peaje en rutas, hasta el vergonzante espectáculo del bloqueo total o 

parcial del puente Paysandú-Fray Bentos, ante la ausencia absoluta de mecanismos institucionales, 

llámese fuerzas de seguridad, justicia, que pudieran  proveer de la necesaria protección a los pacíficos, 

a los humildes ciudadanos que se encuentran inermes frente a la acción de la violencia. Y por supuesto, 

también a los potenciales inversores. 

 

Lo que va del 2007 

 

 -En el primer trimestre de 2007 la mayoría de los indicadores de la producción de bienes y servicios 

morigeran su ritmo expansivo respecto a similar lapso de 2006. 

 - La atención de la demanda interna, fuertemente impulsada por el consumo y restricciones de la oferta 

–por agotamiento de la capacidad productiva ociosa y por decisiones gubernamentales que la desvían 

hacia el mercado interno– conlleva a debilitar el ritmo de las exportaciones y a robustecer el 

incremento de importaciones. Y ello ocurre no sólo con los bienes de capital, sino con recuperaciones 

significativas de los bienes de consumo.  

- La balanza comercial, en el primer cuatrimestre del año 2007 arrojó un 
superávit de US$ 2974 millones, un monto inferior en un 23,9% al alcanzado en 

igual período de 2006, pese a la bonanza de los precios internacionales,  caída 
ésta debida a que las importaciones tuvieron un ritmo de crecimiento superior al 

que mostraron las exportaciones que, aun así, totalizaron en abril un monto 

mensual récord.  

- Baja del superávit fiscal primario. Ello ocurre en circunstancias en que la desaparición, primero, de 

los superávits provinciales y la aparición, luego, en muchas jurisdicciones de potenciales déficits, 

acentúan el impacto que de por sí implica un sostenido aumento de los gastos corrientes y de capital. 

 - También  parecen también atenuarse los ritmos de mejora de muchas variables sociales. Desde que se 

deteriora el ritmo de crecimiento de la ocupación, hasta una disminución de   la tendencia positiva de 

reducción de la indigencia y de la pobreza, pasando por una importante masa de trabajadores en negro 

que no se reduce en valores absolutos. 
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- La existencia de una brecha creciente entre la demanda y la oferta de gas y 

electricidad, constituye un serio limitante para el crecimiento ya que en la 
industria muchos proyectos están supeditados a la certeza sobre el 

abastecimiento y los precios de la energía.  

 

EL FUTURO 

  

El desenlace de la crisis política en Santa Cruz , las dificultades y contradicciones en el tema de 

seguridad aérea, más atrás la ostensible derrota en Misiones, las presiones inflacionarias, los problemas 

energéticos,  la creciente agitación social y sindical a  pesar de las prebendas, los ajetreos del primer 

caso público de corrupción en el período de gobierno actual, Skanska,  junto con los resultados 

electorales de la Capital Federal y de Tierra del Fuego,  es posible que no determinen una alteración  en  

el plan de corto plazo aplicado por el presidente  Kirchner, de cara a las elecciones de octubre,  

consistente  en poner dinero en el bolsillo de los votantes: el aumento del salario mínimo vital a 1000 

pesos y un nuevo ajuste en las jubilaciones, para aprovechar la afluencia de fondos adicionales 

generados por la reforma previsional en marcha, para asegurar al oficialismo un triunfo electoral, 

mientras se disfrazan otros problemas económicos, como la inflación, las restricciones de 

infraestructura  o la escasez de energía.  

En este escenario,  luego de un eventual triunfo en octubre,  el Gobierno estaría frente a una doble 

alternativa: 

a) asumir un proceso de corrección de los problemas  que  se  fueron  acumulando en los últimos 

tiempos, comentados más arriba, que obligaría entre otras acciones a comenzar a corregir las 

distorsiones   de   los   precios   relativos asociados  con  el  congelamiento  de  las tarifas  públicas  y  de

  los  controles  de precios, incentivar  la inversión en   infraestructura, en especial en energía, 

recrear  un  clima  favorable  de  negocios, atender  la   expansión de la demanda de consumo   a fin de   

contener   las   presiones inflacionarias, restituir la credibilidad perdida del Indec, etc.; o    

b) confiando en que los factores positivos externos continúen ayudando a la economía argentina,  
mantener el rumbo actual,  en la creencia que la primer hipótesis, conduciría  a resucitar el enfoque 
neo-liberal   de   la   década   del   90, sumado a una  reflexión práctica: si  el accionar económico  y  
político  brindó indudables éxitos hasta el presente, no son evidentes las razones para 
modificar el rumbo. 

De  concretarse estas última corriente de pensamiento, cosa muy probable, el Gobierno que asuma  

después de  las  elecciones,  será  muy  receloso  en salir del congelamiento de los precios de las  

empresas  privatizadas  aplicando al respecto una política sumamente gradual,   seguirá   apoyando   la 

política de tipo de cambio alto, mantendrá los   controles   de   precios,   seguirán   las manipulaciones   

sobre   la   inflación   que publica el INDEC, los subsidios aumentarán, crecerá  la  inversión 

gubernamental en los sectores privatizados   y   se encarará la resolución  de  los déficit

 provinciales, a partir de negociaciones en cada caso, basadas en concesiones de diversa 

índole, continuando con el enfoque cortoplacista de la conducción gubernamental. 

 

En el futuro más inmediato: 

- La economía estará  subordinada a la política en todo el 2007,  año electoral, en el cual todos 

los esfuerzos del Gobierno estarán orientados a asegurar un triunfo del oficialismo 

- Se asistirá a   continuos anuncios de fuerte resonancia popular. 

- Se profundizará la recuperacion salarial. 
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- Habrá una gran puja intersindical para ver quien arranca mejores niveles de mejora en las 

remuneraciones. 

- La economía seguirá un curso similar al actual con una leve desaceleración. 

- Los frentes señalados mas arriba, precios reprimidos, falencias en la infraestructura e 

inseguridad jurídica, determinarán un proceso de saturación de la oferta de bienes, produciendo 

problemas – tipo cortes – y pulsiones inflacionarias que a partir del año  2008, podrán presionar 

a los precios, y a continuación, al tipo de cambio.     

Párrafo final para prevenir que si el viento internacional sumamente favorable (bajas tasas de interés, 

crecimiento mundial, baja inflación, altos precios de los comodities) pueda verse modificado, (hipótesis 

poco probable en lo inmediato) los problemas entonces, podrían profundizarse. 

(1) Diario La Nación de Buenos Aires 26.11.06 

(2) En esa época, constituía una expresión minoritaria, la de quienes  decíamos que se estaba incubando el desastre, 

que comenzó a eclosionar en 1998 y llevó a una crisis casi terminal en el mes de  diciembre de  2001. Al respecto 

puede consultarse: Broder P. “La convertibilidad en crisis”. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 1995. 

 

* PUBLICADO EN ALZAS Y BAJAS Nº 92. Julio 2007 
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El largo camino hasta octubre.*  

 

No acallados los ecos de las derrotas electorales del 24 de junio último (sorpresiva en Tierra del Fuego, 

dándole el triunfo a la candidata del partido de su acérrima enemiga Elisa Carrió) y apabullante en la 

Capital, que entronizó al candidato triunfante, Mauricio Macri, como virtual referente de la oposición a 

nivel nacional, de hecho el mandato del presidente Néstor Kirchner se puede dar por concluído, aun 

cuando finalizará sólo el 10 de diciembre próximo. Lo cierto es que Kirchner ya no hará en los 

próximos meses lo que no ha hecho hasta ahora, salvo su labor proselitista para asegurar el triunfo de 

su esposa. Difícilmente se lo encontrará gobernando, pues  gobernar significa tomar muchas decisiones 

que no siempre son populares.  

No resulta ocioso recordar que a través de nuestros anteriores comentarios, hacíamos reiterada 

referencia a un múltiple frente de amenazas en la situación global del país, pese al panorama edénico 

que intentan tanto el Gobierno como sus comunicadores y la cohorte de medios cooptados, hacer creer 

a la población. La Argentina, según este mensaje, era poco menos que el paraíso. No obstante, la 

realidad aparece, en la actualidad con un semblante distinto al mito que se intenta describir. 

Los principales interrogantes para el futuro argentino podrían sintetizarse en cuatro variables que tienen 

como común denominador una  letra. Se trata de las "4 I" (inflación, inversión, infraestructura e 

inclusión social), que   marcan las tareas pendientes para evitar que el actual modelo pueda ingresar en 

un terreno riesgoso.  

Tiene que ver con ausencia de inversiones, en especial en el área de infraestructura  energética,  

inflación reprimida y con una ficción en materia de sistema de precios, inmune a transmitir la realidad 

inflacionaria que se vive,  clima de inseguridad, traducido en incertidumbre respecto a la vigencia de 

elementales derechos ciudadanos, como asimismo expresado en un desaliento a la inversión de largo 

plazo, imprescindible para atender sostenidamente los frentes anteriores, y la persistencia de una gran 

desigualdad y falta de inclusión sociales . 

Inversión  

 

La inversión ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años, pero la mayoría de los analistas 

sostiene que el nivel actual es insuficiente para mantener en los próximos años el ritmo de crecimiento 

del PBI, aún con el favorable contexto externo.  

Para agregar tres o cuatro puntos adicionales a la inversión, los especialistas señalan que no basta con 

la perspectiva de mayor facturación y rápido retorno del capital invertido. La certidumbre sobre la 

inflación, las políticas de precios y tarifas y las reglas de juego impositivas y laborales pasan a cobrar 

más importancia, lo mismo que la existencia de  mecanismos para facilitar el financiamiento de 

proyectos a largo plazo, la revitalización del mercado de capitales o medidas tributarias que incentiven 

la reinversión de utilidades.  

Crisis energética: qué crisis? 

La situación más dramática, largamente anunciada, se manifiesta en estos días en la brecha creciente 

entre la demanda y la oferta de gas y electricidad. Se trata de un serio limitante para el crecimiento ya 

que en la industria muchos proyectos están supeditados a la certeza sobre el abastecimiento y los 

precios de la energía. Y aunque hay varias obras en marcha no alcanzan a compensar la parálisis de 

cuatro años de inversión.  
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Aunque la crisis energética es el cuello de botella más grave, también la infraestructura vial, portuaria y 

de transporte quedó chica frente al crecimiento de la economía y no hay políticas que definan su 

expansión.  

 

La realidad indica que la crisis energética, sistemáticamente ocultada por el gobierno ( de lo que no se 

habla no existe según su teoría) convivirá con los argentinos por largo tiempo. Nada de lo que podría 

hacer Kirchner ahora le serviría para resolver tan pronto ese problema, incubado durante los últimos 

cinco años.  

No obstante, el cuadro crítico de la realidad llevó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a lanzar  un 

llamado a la población a fin de cuidar la luz y el gas, admitiendo una crisis largamente negada.  

Acaso más elocuente resulte la curva que describe los cortes de luz en los hogares : desde 1993 venían 

cayendo ininterrumpidamente, pero por primera vez, tornaron a crecer  en 2005.  

 

Precios e índices 

 

La inflación real en la Argentina está instalada en una meseta de dos dígitos (en el orden del 14/ 17% 

anual) que la coloca como una de las más altas,  en un mundo de inflaciones bajas. A ello se agrega una 

creciente distorsión de precios relativos, a través de congelamientos tarifarios y subsidios que inducen a 

un mayor consumo.  

Los cuestionados índices oficiales  agudizan esas distorsiones. Ni la evolución de los precios, ni de los 

salarios, ni de los índices de pobreza, son los que se anuncian.  

Respecto al sistema general de precios, por fuera de una declamada inflación mínima, que nadie cree, 

surgen algunas evidencias: 

Mientras el Indec (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos) publica que en los primeros 5 meses los 

alimentos crecieron en sus precios un 3.4%, un insospechable estudio privado, evalúa para la misma 

canasta un alza del 15.4% 

Para las mismas fechas de publicación de ambos informes, los colegios privados aumentaron entre un 

20 y un 35%, el pan creció en pocos días un 15% y los empleados del Indec en una declaración pública 

expresaron que no se hacen responsables por la elaboración del índice de precios, atento al manipuleo 

de la información y la intervención que sufriera el organismo tras el relevo de sus anteriores 

autoridades, renuentes a prestarse a distorsiones orientadas a minimizar los aumentos.  

Inclusión  

 

La reducción de los todavía altos niveles de pobreza depende básicamente de una fuerte baja del 

empleo en negro, que afecta al 41,6% de los asalariados. La agenda en este terreno debería incluir una 

reforma que abarate y simplifique al máximo el sistema de aportes previsionales y de salud, 

especialmente para las empresas más pequeñas, con un aporte único y fácil de fiscalizar. Una reforma 

en esta dirección sería mucho más eficaz que centenares de discursos vacíos sobre inclusión social . 

 

Corrupción 

 

Una serie de hechos concluyentes, complican aún más el nuboso panorama preelectoral argentino, pese 

a la complacencia con que un sector mayoritario de los medios de comunicación tratan una  serie de 

denuncias y hechos, casi irrefutables. A la ministra de Economía, Felisa Miceli, le descubren una bolsa 

de dinero en el baño. Al cabo de 15 días, ella no puede dar una explicación satisfactoria. Apenas intenta 

hacerlo, se descubre otro escándalo. La secretaria de Medio Ambiente, ampliamente conocida en los 

cortes de Gualeguaychú, Romina Picolotti, viene realizando desde hace meses contrataciones 

dispendiosas aparentemente sin justificación. 
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En torno del caso Skanska, el juez federal Guillermo Montenegro procesará, seguramente, a dos ex 

funcionarios,  uno  ex presidente del Enargas, y el restante, ex administrador de Nación Fideicomiso, 

ambos  citados a declaración indagatoria por el magistrado. 

  

A su vez, un ex kirchnerista el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo acusó al ministro de 

Planificación, Julio De Vido, de participar de “un negociado” relacionado con la prórroga de 

concesiones petroleras en Santa Cruz y dijo que el presidente Néstor Kirchner “está profundizando la 

matriz económica menemista”. (1) 

La provincia otorgó a Pan American una prórroga de las concesiones que la empresa tiene en las áreas 

hidrocarburíferas Piedra Clavada, Koluel Kaike y en la superficie del área Cerro Dragón.  

El contrato establece, 10 años antes de su vencimiento original, que éstos serán ampliados hasta el 2027 

con posibilidad de prorrogarse por otros 20 años.  

Desde distintos sectores de la oposición,  se cuestiona que se renegocie el área 10 años antes del 

vencimiento, que las condiciones de regalías sean del 12% cuando es práctica común aplicar el 50%,  y 

que la renegociación evite toda compulsa pública y se adjudique el área de manera directa, sin 

consideraciones sobre las inversiones para mitigar el impacto ambiental.  

A su vez mueve a suspicacias que esta decisión se tome a pocos meses de una elección que podría 

modificar el esquema de poder tanto a nivel nacional como provincial. 

 

 “La responsabilidad política, la decisión de que así sea, la tomó el Presidente. Fue él quien negoció 

con Pan American, …” señaló Acevedo. (2)  

 

Cómo nos ve el mundo? 

A despecho de la dificultad para que la realidad se cuele, salvo excepciones aún minoritarias, a través 

de los medios masivos de comunicación locales, en el orden internacional la percepción es más crítica: 

Asi, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice, insta  al país a evitar las 

“soluciones de corto plazo para problemas de largo plazo”, porque, más temprano o más tarde, esos 

problemas “siempre vuelven para atormentar”, señalando que los  Estados Unidos, mantiene 

“excelentes” relaciones con México, Brasil, Uruguay y Chile; malas o nulas con Venezuela y Cuba, y 

ciertas “diferencias” con la Argentina. (3) 

  

Por su parte,  Anne Krueger, la ex número dos del FMI, reiteró  sus prevenciones respecto a la 

economía argentina, al decir que el Gobierno debe dejar de manipular el índice de inflación, actualizar 

las tarifas, negociar con los bonistas en default y hacer reformas estructurales. “Creo que hasta algún 

momento de septiembre de 2001, la crisis argentina podría haberse evitado, si se hubiesen hecho 

acciones fuertes. Ahora pienso que ( en la actualidad una nueva crisis)  no es inevitable… Podría 

ocurrir,  y evitarla requerirá algunos cambios en las políticas oficiales… Y lo otro es que uno de estos 

días bajarán los precios de los commodities , se lo garantizo, y me preocupa cuando eso ocurra” (4) 

 

Mientras tanto, con el título "Corrupción en la Argentina. Más alboroto para el gobierno", la página 

web del prestigioso semanario británico The Economist publicó un duro informe ,  elaborado por la 

consultora del grupo, Economist intelligence Unit. "Luego de una sucesión de recientes acusaciones de 

corrupción, la administración Kirchner se ve afectada por un nuevo alboroto que rodea a su ministra de 

Economía, Felisa Miceli. El caso podría dañar la imagen del presidente y aumentar la percepción de 

que la corrupción tiene raíces profundas en su gobierno", agregando que "la administración se ha visto 

en dificultades" para contener la inflación…..afectada por la escasez de energía, que no sólo alimentará 

la insatisfacción popular, sino que también hará crecer las presiones inflacionarias".  
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En este punto, el artículo se muestra especialmente enfático: "La administración fue acusada de 

manipular datos sobre precios para ocultar la magnitud plena del problema de la inflación. …mientras 

los datos oficiales hablan de una inflación anual del 9 por ciento, los críticos sostienen que es del 15 

por ciento".  

Además, acusa a Kirchner de "evitar tomar decisiones políticamente difíciles,….optando en su lugar 

por imponer pactos de precios, impuestos a la exportación, congelamiento de tarifas de servicios y otras 

soluciones fáciles, pero insostenibles." (6) 

Chivos expiatorios 

La búsqueda de un culpable para cada problema, que nunca puede ser el Gobierno, constituye un 

reiteradamente utilizado recurso  oficial, no enunciado, aun cuando  aplicado  en su momento (con 

escaso éxito) para camuflar el aumento de la inflación y ahora  extendido al sector energético.  

La petrolera Shell lo experimentó con multas por la escasez de gasoil y también le tocó el turno a 

Metrogas con el insólito desplazamiento de su director general, tras un amago de intervención, por el 

corte de suministro a usuarios industriales.  

 

El objetivo de esta estrategia es esencialmente distractivo: si hay empresas sancionadas por no 

abastecer la creciente demanda de energía, es más difícil que la opinión pública deduzca que el 

problema obedezca a un problema estructural de escasez de oferta. Y mucho menos que responda a la 

imprevisión o a la impericia oficial.  

Sin embargo, estas últimas razones están mucho más cerca de la realidad que la primera. Hoy en la 

Argentina falta gas natural porque la producción está virtualmente estancada desde hace tres años  y el 

Gobierno ha hecho malabarismos, tratando de evitar un corte de suministro a los hogares, impopular y 

oneroso en término de votos,  sacrificando tanto los consumos de las industrias, como la provisión de 

gas natural comprimido a los automóviles, como también desatendiendo sus compromisos con el 

exterior. 

 

La  clave: del universo de clientes de las empresas distribuidoras de gas, sólo 5% corresponde a 

usuarios industriales y el 95% restante a domiciliarios, que son los que votan.  

 

No obstante, evitar este riesgo coyuntural puede generar costos aún más onerosos a largo plazo, en 

términos de desaliento acelerado a las   futuras decisiones de inversión por parte de las empresas. 

 

Quizás sea por estas políticas, que la consultora de riesgos más grande del 

mundo, Eurasia Group, expuso que "una serie de desbalances están comenzando 

a generar problemas -inflación, falta de transparencia en los proyectos de 
inversión pública, las relaciones con los sindicatos-, que están afectando la 

fortaleza del Gobierno". Esa misma incertidumbre es la que llevó a dos bancos de 
Wall Street -Bear Stearns y Merrill Lynch- a recomendar a sus clientes que fueran 

prudentes para invertir en el país o que redujeran su exposición. 

 

Mientras tanto, las autoridades argentinas persisten en su discurso. Y en este sentido no debería 

sorprender que al conocerse los resultados de un  estudio presentado en el Foro Económico Mundial 

reunido en Santiago de Chile en abril de 2007, que relegaba a la Argentina a las últimas posiciones en 

cuanto a atracción de inversores, las autoridades nacionales no sólo cuestionaran la elaboración del 
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ranking, sino que llegaron a sostener que ¡la Argentina no necesita inversiones! Vale reproducir aquí 

las remarcables expresiones de la ministra de Economía argentina: “Señores del Foro Económico 

Mundial, señores de Davos, realmente no nos interesan sus opiniones, no los necesitamos…” ¿Soberbia 

o autismo? ¿O, tal vez, se tratará de ambas? 

 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 347 – 17-7-07 

 

 

Referencias en el texto del diario LA NACION de Buenos Aires: 

 

(1) Junio 27 de 2007. (2) y (6) Julio 12 de 2007. (3) Julio 10 de 2007. (4) Julio 8 de 2007. 
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El lanzamiento de la Sra. Kirchner como candidata presidencial: Más 
de lo mismo. * 

           
En su editorial del 20 de julio ppdo, Joaquín Morales Solá (1) decía: “ Cristina es Cristina. Su discurso 
inaugural fue, en la sustancia, más peronista que cualquiera que haya dicho su esposo. Como el 
Perón joven, sólo está dispuesta a compartir el poder, relativamente, con sindicatos y empresarios. Ni 
una palabra dedicó al necesario debate con sus opositores ni a los más necesarios acuerdos con 
ellos, y tampoco mencionó la propia concertación que ideó el Presidente para sumar aliados con 
poder. Silencio. Hasta en los modos que usó para pronunciar sus palabras se nota que está dispuesta 
a ejercer el poder como sólo los Kirchner saben hacerlo. Implacables, sin falsas apariencias…..” 
Esto es que el estilo K, aquél que ha impregnado la cosa pública desde el inicio de su gestión, tiene el 
reaseguro de su continuidad, acendrado, enfatizado, y como dice el columnista, implacable. 
 “Lo que va a garantizar la novedad del cambio es seguir en una misma dirección, evitando los 
cimbronazos que tuvimos en el pasado”, agregó la senadora Kirchner. 
Mientras tanto, en el superpullman del teatro Argentino de LA PLATA, escenario del lanzamiento,  el 
Presidente en su rol de consorte en este caso, se mostró con  todo su gabinete, con  17 
gobernadores -peronistas y radicales K-,  más de 20 intendentes del conurbano,  Hugo Moyano y la 
cúpula de la CGT, y también junto a la presencia poco enaltecedora del provocador cuasi-
representante de los intereses iraníes en la Argentina, Luis D Elía y  varios líderes piqueteros , entre 
otros. 
Si bien  el  eje del discurso fue la promesa de continuidad, la flamante candidata a Presidenta 
sintetizó su propuesta en tres "construcciones": "la reconstrucción del Estado democrático", el 
"modelo económico y social", basado en la industria, la acumulación y la inclusión social, y "el cambio 
cultural", para "recuperar la autoestima perdida".  
Resulta, en este caso, de interés, detenerse en un intento de exégesis de alguna de sus 
afirmaciones.  
Por ejemplo, aquella referida a “la reconstrucción del estado democrático”. 
Querrá decir la candidata que por ejemplo, no habrá más nominaciones presidenciales a dedo, sino 
surgidas por comicios internos, en base a partidos políticos democráticamente constituídos? Quizás 
la actual senadora se quiera referir en esto de la reconstrucción, a la reparación del daño efectuado a 
la vida  democrática, por la gestión de su esposo, quien desde el poder impulsó un proceso de 
deterioro de la calidad de vida institucional sin precedentes.  
Si bien en las últimas décadas las instituciones han sufrido, en la Argentina, diversos ataques 
producto de la ambición de concentración de poder por parte de los gobiernos de turno, en parte 
movidos por circunstancias más o menos dramáticas vividas en diversas épocas, el período de 
gobierno del presidente Kirchner ha dado lugar a una serie de agresiones al sistema de convivencia 
en diversos ámbitos, sin muchos precedentes, como por ejemplo, la reforma al Consejo de la 
Magistratura, la llamada Ley de los Superpoderes, la Ley reglamentaria del régimen de los decretos 
de necesidad y urgencia, ya  concretados en la legislación, y tendiente a acrecentar el poder del 
Ejecutivo, como asimismo, el intento de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsado 
inicialmente con acelerada vehemencia, que ha sufrido un aparente freno en su avance para la 
concreción legal, al menos hasta el momento de redactarse estas líneas, de la misma manera que la 
iniciativa tendiente a limitar el alcance de la Auditoría General de la Nación, son muestra acabada.  

Todos instrumentos que han consolidado un hiperpresidencialismo, y relativizado la presencia 
de los poderes legislativo y judicial, en ese necesario balanceo interpoderes que consolide la 
estructura institucional y prevenga desbordes autoritarios. 

Si es hacia la reparación de estos desbordes que se refiere la reconstrucción de la candidata, 
sería muy bienvenida. Pero es de dudar que sea así, pues ella misma desde la función legislativa 
fogoneó en el parlamento la sanción de tales instrumentos en su momento.  

Entonces, a qué reconstrucción democrática se estaría refiriendo? 
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Por otra parte, la segunda de sus propuestas, relativa a la consolidación del modelo 
económico y social, un escenario plagado de parches, restricciones y carencias, conflictos 
permanentes, cuellos de botella en infraestructura, precios reprimidos y distorsionados, festival de 
subsidios cruzados que han distorsionado el sistema general de precios, y que fundamentalmente 
han llevado la población bajo la línea de la pobreza a cerca del 40% del total, ¿amerita una 
consolidación o una superación? 

No se observa en las palabras de la candidata el modo en que se encarará, desde un punto 
de vista objetivo, el problema esencial de la Argentina que supone la carencia de inversiones de largo 
aliento, especialmente en el campo energético, y que tienen como todas las inversiones, como  
condiciones concurrentes, perspectivas de rentabilidad, estabilidad legislativa y fundamentalmente 
seguridad jurídica.  

Este trípode de requerimientos no es lo que ha abundado en los últimos años de gobierno K, 
que propone la candidata consolidar. 
 

Finalmente, respecto a la tercera propuesta de reconstrucción, referida en este caso al  
“cambio cultural", para "recuperar la autoestima perdida” basta analizar las condiciones de chatura 
cultural, de anarquía en el sistema educativo, de carencia de seguridades mínimas para la mayoría 
de la población que vivencia un azar ante cada día que sale de su casa,  ante la avalancha de cortes, 
paros, etc., el estado crítico  de la atención sanitaria de las mayorías de la población, el déficit 
irresuelto pese a rimbombantes promesas en materia de vivienda, el espectáculo de una prensa 
mayoritariamente remisa a denunciar diversas realidades, un desfile de procesos de diversos 
miembros del gabinete nacional por serias denuncias de corrupción, etc. Si la senadora candidata a 
presidenta se refiere a cambiar este panorama absolutamente crítico resultado de la gestión de su 
esposo, nadie podría dejar de concordar. Pero, ¿cómo queda entonces su promesa de continuidad? 
Qué será lo que se propone realizar?  

 
Resulta más esperable, que sea más de lo mismo. 
 (1) La Nación. Julio 20 de 2007. 

 

 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº349 – 8-07 
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La Argentina contradictoria.* 

        En un comentario anterior, (1) en relación 

con el inminente traspaso de mando del matrimonio gobernante en la Argentina, respecto  a uno de los 

postulados de la actual presidenta al inicio de su campaña electoral: “Profundizar el cambio”, 

señalábamos  que en sí misma, tal promesa encerraba una posible contradicción. O se profundizaba el 

modelo o se lo modificaba, y agregábamos: “ …luce como más probable que lo que se profundizará 

será el modelo K, impuesto por su marido, y que tantas dificultades, pese a los preconizados éxitos 

económicos, ha generado y podrá determinar para el país. ….” 

El aspecto contradictorio de las promesas electorales, lamentablemente para la Argentina, exhibió 

su  ratificación a poco de andar en su gestión  la flamante mandataria. 

Así, uno de los ejes de su campaña, consistió en promover la gestación de un pacto social, que 

según sus encendidos discursos, habría de pavimentar el camino del progreso nacional en un 

marco de paz social. 

Sin embargo, en los diarios de principios de enero de 2008 (2) se podía leer: 

“Quedó congelado el proyecto de negociar un pacto social …..Pese a las promesas de campaña 

presidencial, el Gobierno optó por el diálogo sectorial….para promover la estabilidad de precios y 

mayores inversiones, lejos de sus propias promesas preelectorales y de las pretensiones de la 

dirigencia empresarial y sindical que imaginaban un único y gran pacto social. ………..En el 

lanzamiento de su campaña en 2007, Cristina dijo que quería "proponer un acuerdo: el diálogo social 

en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia empresarios, trabajadores y la pata del Estado 

que redirecciona y garantiza las condiciones macroeconómicas de no endeudamiento, de superávit 

fiscal primario, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de reservas suficientes para 

evitar cualquier cimbronazo".  

Lo señalado más arriba no significa que olvidemos que cuando se lanzó electoralmente la idea del 

pacto social, desde nuestras columnas planteamos nuestras objeciones y comentarios negativos al 

respecto, pero sirve para marcar una vez más una postura contradictoria. 

 

El tema índices de precios por su parte, podría ser el paradigma de la contradicción oficial: 

En todos los ámbitos privados no caben dudas que las cifras ofrecidas por el desmembrado y 

desjerarquizado INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) resultan la cara opuesta de la 

realidad en la materia.  

 

Así, mientras a niveles oficiales se informaba que la inflación del año 2007  fue del 8,5% (3) los 

medios recogían que “ …no parece haber muchas razones para festejar, ya que los datos volvieron a 

ser cuestionados por todos los analistas privados que sostienen que la inflación real fue por lo menos 

el doble de alta, con lo que 2007 habría cerrado con un alza de entre el 17 y el 18% anual.…. .” 

A su vez, según un relevamiento de precios de la Asociación de Defensa del Consumidor (Adelco),  la 

canasta básica subió un 30% en todo 2007.  

 

Ratificando el descrédito de las estadísticas oficiales sobre inflación, también en los primeros días de 

enero podía leerse(4): 

“Los empresarios anticipan subas salariales de 20% ( convalidando una inflación pasada de similar 

orden):…..Según una encuesta que SEL Consultores realizó en diciembre  entre 128 empresas líderes 

que emplean en total a 184.000 personas dentro de convenios, los empresarios argentinos están 
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dispuestos a otorgar, en promedio, subas salariales del 17% para este año. Pero cuando les preguntan 

en privado en cuánto creen que cerrará finalmente la negociación, la respuesta promedio es 19,2% y 

el pálpito más frecuente es 20%. …” 

 

Las contradicciones no acaban en estos ámbitos:  

En materia de combustibles los ejemplos sobran, y así a poco de iniciado el año 2008 , la noticia más 

destacada y sorpresiva de los matutinos(5), era: 

“Prohibió el Gobierno la exportación de nafta y gasoil 

….para que las petroleras aseguren el abastecimiento interno; ordenan retrotraer los precios ….el 

Gobierno decidió prohibir la exportación de combustibles líquidos y ordenó que los precios de las 

naftas y del gasoil se retrotrajeran al 31 de octubre. De esta manera, y por el tiempo que decida el 

Poder Ejecutivo, la venta del petróleo refinado al exterior no se podrá realizar, por lo cual el 

combustible se volcaría al mercado interno. Así, el Gobierno busca que las naftas y el gasoil, que 

mostraban notables subas en los surtidores en las últimas semanas, regresen a un valor que rondaría 

los dos pesos el litro para el caso de la nafta. ..” 

 

No obstante, a los pocos días los matutinos proclamaban (6): 

“Autorizan a tres petroleras a volver a exportar combustibles 

El Gobierno dejó ayer sin efecto la suspensión de las exportaciones de combustibles líquidos para 

YPF, Petrobras y Esso …… “ 

 

La inversión 

En numerosas oportunidades hemos señalado la imperiosidad que para el desarrollo sustentable de la 

Argentina, adquiría la inversión directa extranjera, como palanca para un crecimiento firme y una 

incorporación tecnológica que permita contar con los instrumentos para competir adecuadamente en un 

mundo cada vez más globalizado. 

Pues bien, también los diarios argentinos recogían la siguiente información (7): 

“Las firmas extranjeras invirtieron menos 

 Pese a que subieron sus ganancias …. al menos por el momento, ( período enero setiembre 2007) no 

se observa  un aumento en la inversión extranjera directa, sino todo lo contrario, según indican los 

últimos datos del balance de pagos. ….. 

Los aportes directos de capital, la reinversión de utilidades o la compra de empresas por parte de 

inversores extranjeros llegaron a los US$ 3214 millones en los primeros nueve meses de 2007, un 26% 

menos que en el mismo período del año anterior. Si se toman los últimos 12 meses, la caída fue incluso 

mayor: alcanzó el 32%. … “ 

Este panorama desalentador respecto a la inversión extranjera, tiene obviamente su raíz en el escaso 

atractivo que la Argentina está desplegando frente a un mundo pletórico de ofrecimientos de capital 

para inversiones redituables. Y en tal sentido, siempre hemos señalado que una adecuada política 

exterior constituye uno de los instrumentos más adecuados para facilitar ese camino de seducción.  

No obstante, también en los últimos días del año 2007 un artículo editorial publicado(8) por el diario 

The Washington Post con el título "El cuento del estafador" fue reproducido en la Argentina:  

“ Es bien sabido desde hace tiempo que las relaciones cercanas entre Venezuela y la Argentina no son 

el resultado de una mera afinidad ideológica… 

Ahora está saliendo a la luz que los lazos personales de Chávez con la presidenta argentina, Cristina 
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Fernández de Kirchner, podrían también haber estado estimulados con petrodólares.  

…Según un fiscal norteamericano en Florida, el socialista revolucionario con estilo propio de 

Venezuela despachó un hombre con una valija a Buenos Aires el pasado mes de agosto, con US$ 

800.000 para la campaña electoral de la Sra. Kirchner.  

 

Cuando la policía descubrió el maletín lleno de dinero en efectivo, según lo dicho la semana pasada 

por el apoderado norteamericano Thomas Mulvihill, las autoridades venezolanas y argentinas 

conspiraron para cubrir el asunto y ofrecieron al intermediario US$ 2 millones para que no hablara.  

…… 

La reacción de los Kirchner muestra que las esperanzas de cambio en la política exterior argentina 

probablemente fueron equivocadas. En lugar de distanciarse del escándalo, ambos se unieron a 

Chávez para hacer fuertes cargos contra las "sucias trampas" de la Casa Blanca y sobre un supuesto 

plan de la administración Bush para controlar la Argentina. …” 

 

Mientras tanto, el propuesto embajador argentino designado ante los Estados Unidos, sigue aguardando 

un placet, cuya dilación es una clara señal del estado enrarecido en la relación entre ambos Estados.  

Y en todo este clima, teñido por una campaña fuertemente agresiva contra el nuevo jefe de gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires, llamado a convertirse en eje de la oposición al régimen K, los frentes de 

amenaza a la situación económico social argentina siguen vigentes: inflación creciente, 

desguarnecimiento en la inversión y en la infraestructura, restricciones energéticas, numerosas 

sospechas de corrupción, y como un claro ejemplo, la información proporcionada los últimos días en 

relación a que un gran porcentaje  de las compras estatales del último año fueron realizadas por la 

modalidad de “Compra directa” omitiendo el proceso licitatorio. 

Así va la Argentina K. 

 

  

(1) “A minutos del ¿cambio? de presidente en la Argentina”.  La Onda Digital Nº 368.  

Referencias del Diario La Nación de Buenos Aires: (2) 15-1- 2008; (3) y (5) 8-1-2008; (4) 10-1-

2008; (6) 16-1-2008; (7) 26-12-2007; (8) 27-12-2007. 

* Publicado en LA ONDA DIGITAL N º 373 – 18-1-08 
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UN PAIS DE OPUESTOS: agua y fuego.* 
En  varias oportunidades nos hemos referido en estas columnas al carácter contradictorio 

de la Argentina.  

Valga como ejemplo dos desgracias producto de fenómenos naturales, u ocasionadas  

por acciones u omisiones humanas que operaron sobre el entorno. Tal lo ocurrido la 

última semana de febrero de 2008 donde la ciudad de Buenos Aires quedó partida al 

medio con no pocos vecinos con el agua hasta la cintura, tras la tormenta desatada. Al 

mismo tiempo, en el sur del país, el incendio declarado en el parque nacional Los 

Alerces consumió más de 2000 hectáreas de un paraíso natural, sin que nadie pudiera 

pararlo ni tampoco hallar a los responsables.  

 

El discurso de la Presidenta. 

En esta línea de razonamiento, el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa por 

parte de la Presidenta de la Nación, no escapa a estos matices contradictorios. 

Crecimiento 

Durante buena parte de su alocución, pareció pintar un país casi idílico. Señalaba, por 

ejemplo,  que el país está ante la "oportunidad histórica" de crecer por "10, 15 y 20 

años", que permitan "alcanzar las metas de erradicación de la pobreza y de la 

indigencia". Y agregó: "Si este año volvemos a crecer, habremos completado, desde 

1810 a la fecha, el mayor período de crecimiento de nuestra historia". (1)  

No obstante, cabe establecer algunas diferencias entre Crecimiento y Desarrollo. 

El primer concepto se corresponde con el incremento de la masa de bienes y servicios 

que produce un país, sin otra connotación. Tal el caso de los enclaves petroleros  de 

Medio Oriente, donde las cifras de su producto pueden trepar a niveles siderales – por 

ejemplo por el aumento de precio o de su producción de petróleo – y su población seguir 

sumergida en la más aguda pobreza. 

En cambio desarrollo implica, sin pretender profundizar en la semántica económica, 

entre otros requerimientos,  la presencia de mejoras en la distribución de la riqueza y la 

calidad de vida de la población, posibilidades de ser sostenido en el tiempo 

endógenamente, preservación de las fuentes de ese crecimiento, esto es inversiones para 

los recursos no renovables, aumento de la oferta de bienes y servicios,  y preservación 

de la ecología. 

La simple enumeración anterior, da cuenta que pese a los guarismos oficiales de 

crecimiento económico, también distorsionados hacia el alza por el manipuleo de las 

estadísticas vía INDEC, el panorama general no resulta tan rosado, máxime cuando se 

observa en la realidad nacional, la cantidad de reclamos, huelgas, protestas, cortes, y 

descontentos en la marcha general del país. Como paradigma, en un aspecto central de la 

calidad de vida presente y futura, - la docencia-, se puede observar una muestra de esta 

discordancia entre dichos y realidades: las clases comenzaron a inicios de marzo en casi 

todo el país aunque, como suele ocurrir desde hace dos décadas, en algunas provincias 

todavía habrá que esperar. En ocho de las 24 jurisdicciones (un tercio del total), las 
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negociaciones salariales entre gremios docentes y gobiernos provinciales no llegaron a 

buen término.  

 

Energía 

Otro tópico abordado por la Presidenta, la energía, exhibió un  planteo diferente al de su 

antecesor: éste no quería oir hablar de crisis y estallaba en profundos enojos ante la sola 

mención de tal término. En cambio, la Presidenta admitió la dificultad energética, 

aunque no mencionó la palabra "crisis" y dijo que se trata de un problema "regional y 

mundial".  

Es evidente que por ejemplo, países como Brasil no tienen un presente, y mucho menos 

un futuro, tan comprometido en este aspecto, como la Argentina. En la región y en el 

mundo, hay muchos países que invierten ingentes sumas en el desarrollo de provisión 

energética, con no escaso éxito. Asimismo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, 

pareció no concordar con  las declaraciones presidenciales, (que habían asegurado que 

"no faltará energía" en las épocas de mayor frío) al admitir que faltará gas el próximo 

invierno, y que se buscará, -añadió- , reemplazar este fluido por otros combustibles.(2)  

 

Infraestructura 

Es una de las "poleas" del crecimiento, dijo. Y dejó aquí el segundo anuncio: el 18 de 

este mes se presentará un plan con "la planificación estratégica del desarrollo de la 

inversión pública en todas y cada una de las provincias argentinas". (1)  

Los lectores de estas columnas estarán acostumbrados a nuestra inveterada crítica 

respecto a que durante todo el período presidencial anterior, y sin atisbos de   cambios 

en el actual, las políticas aplicadas han sido permanentes en el sentido de desalentar la 

inversión privada, y con cuenta gotas en la pública. El estrangulamiento de la 

infraestructura económica y los cuellos de botella en varios sectores industriales, 

denuncian que la realidad en este aspecto no va pareja con las promesas anteriores y 

renovadas. 

 

Transporte 

Justificó el proyecto del tren bala. "Yo pienso que, además de la importante inversión 

que estamos haciendo en todo lo que es la red ferroviaria para abordar un problema que 

había sido dejado de lado en la agenda de los argentinos, casi clausurado el sistema 

ferroviario, dar un salto a la modernidad, es una señal muy importante …". (1) 

Todos los días, en el Gran Buenos Aires, los servicios ferroviarios se encuentran 

colapsados, con pasajeros que viajan como ganado y hasta en los techos de las 

formaciones; sin embargo, la prioridad del gobierno nacional parece ser el tren bala. 

No obstante surgen varias cuestiones:  

En  primer lugar  la financiación. Por estos días, técnicos ferroviarios, ingenieros, 

abogados, economistas y funcionarios oficiales no han encontrado una  solución al tema. 

El motivo: una cláusula que se firmó al momento del canje de deuda que le impide al 

Estado argentino constituir garantías con sus activos. Y sin garantías los banqueros no 
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prestan.  

Otro problema estriba en el  precio de la obra. Se estimó inicialmente en 1350 millones 

de dólares y según autorizadas opiniones, puede costar mucho más . 

En un  informe que elaboró la Academia Nacional de Ingeniería, además de las 

cuestiones relacionadas con la financiación, los académicos presupuestaron el proyecto, 

y  allí mencionan no menos de 3500 millones de dólares. Aclara que  el presupuesto 

publicitado no incluyó todas las obras civiles que obligatoriamente se deben concretar en 

un emprendimiento de este tipo  (como por ejemplo, que no puede haber pasos a nivel: 

hay que hacer puentes o túneles para comunicar ambos lados en todo el trayecto, obras 

indudablemente no menores, que aún no han sido presupuestadas). 

En cuanto a los aspectos formales de la iniciativa: en el mes de  diciembre de 2007, el 

Ministerio de Planificación Federal, necesitaba un dictamen legal para poder redactar el 

decreto. Según refiere LA NACION (3), que en épocas del entonces Ministro  de 

Economía, Miguel Peirano, el Ministerio de Planificación no contaba con una dirección 

de Asuntos Jurídicos, cuyas funciones  eran  desarrolladas  por una  dirección similar 

que se encontraba en el área del Ministerio de Economía, cuyos profesionales, 

funcionarios y hasta el  propio ministro Peirano, no estaban dispuestos a poner su firma 

en el decreto, pese a las presiones del Secretario de Transporte en tal sentido. En 

oportunidad del cambio de Gobierno, el artículo periodístico citado informa  que amén 

de haber quedado desplazados todos los que se negaron a firmar el dictamen, “…De 

Vido y Jaime cortaron por lo sano. El 4 de diciembre pasado, mediante el decreto 

1765, se derogó un artículo -el noveno- del decreto 1142 de 2003. Era el que 

establecía que los abogados de Economía brindarían el servicio jurídico a sus colegas 

y vecinos de Planificación Federal. Allí se creo el ente propio. Con firma propia, el 

proyecto avanzó muy rápido. Dicen quienes recorren los pasillos del nuevo servicio 

jurídico que hay una figura excluyente: Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido y 

ex miembro de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).” 

 

No obstante los sufridos contribuyentes ya deben cargar con esta iniciativa aún nonata, 

pues  en el presupuesto nacional constan $ 60 millones en una  partida presupuestaria 

que se le asignó para el año 2008.  

Mientras tanto, en un encuentro de legisladores y funcionarios de obras públicas y viales 

de Tucumán, Salta y Jujuy realizado en la provincia de Salta, se destacó la carencia  en 

el área,  del suficiente transporte ferroviario,  que genera la saturación de las rutas por el 

transporte en camiones, y además de aumentar el costo de los fletes incrementa el riesgo 

de accidentes y deteriora los caminos, cuya reparación origina gastos que podrían 

destinarse a otros fines. A su  vez  enfatizó  la urgente necesidad de que se restituyan los 

fondos específicos asegurados por ley para garantizar los ingresos a cada provincia para 

mantener y mejorar sus redes viales.  

Cabe imaginar que frente a la fastuosa inversión prevista para el publicitado tren bala, 

estos reclamos regionales para mejorar situaciones presentes agobiantes, no deben tener 
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prácticamente relevancia económica, y pese a ello, siguen en el olvido. 

 

Gran ausente: la inflación. 

No hubo en el discurso mención alguna sobre este tema, centro de las preocupaciones de 

empresarios, sindicalistas, profesionales, y sobre todo de la población que ve mermar 

sistemáticamente su poder de compra.  

Lejos de estos avatares, el criticado Supersecretario de Comercio presiona por poner en 

marcha un índice de precios restringido a los consumos de los sectores de menores 

ingresos en el que desaparecerían rubros típicos propios de la clase media (prepagas, 

colegios privados, turismo, mantenimiento de automóviles, etc.) y muchos precios se 

contabilizarían según listas de precios acordadas con empresas y supermercados, más 

allá de los valores y calidades que aparezcan en las góndolas.  

Con similares objetivos,  se informa que se aplicarían reducciones en los aberrantes 

cupos para la exportación cárnica del orden del 40% para mejorar la oferta de hacienda 

en el orden local y desalentar la suba de precios. (4) 

TODO SEA POR EL INDICE DE INFLACION A SER PUBLICADO. 

 

Pero,… la realidad presente y sobre todo futura? Importará? 

 
Referencias periodísticas: Diario La Nación de Buenos Aires: (1) (3)  Marzo 2 de 2008; (2) Febrero 28 

de 2008; (4) Diario Clarín de Buenos Aires. Marzo 3 de 2008. 
* PUBLICADO EN ALZAS Y BAJAS Nº  96- Marzo 08 
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El rey está desnudo!!! ( y no quiere reconocerlo) * 
          Aquel  viejo relato sobre el 
rey de un ignoto país que fue convencido sobre la posibilidad de vestir un traje 
maravilloso, tan especial que pudiera ser visto y admirado por las personas 
buenas, sensibles e inteligentes, puede tener una figurada reedición en la 
Argentina de hoy. 
Los lectores recordarán que el supuesto sastre portaba un también imaginario 
traje, que se volvía invisible a los ojos de los impíos, y simulaba colocarlo en el 
cuerpo del soberano, elogiando entonces la belleza de la prenda. Los 
cortesanos, deseosos de no quedar frente al rey como carentes de sensibilidad 
e inteligencia, se deshacían en elogios hacia la imaginada prenda. El rey,  para 
no aparecer como alguien no poseedor de las cualidades para admirar el traje, 
se había convencido de portar la prenda. 
El pueblo, sabedor de la historia,  con motivo de un desfile real, al paso de la 
carroza regia, reiteraban las alabanzas, hasta que …. Un niño, aupado en 
hombros de su padre, contemplando al rey tal como vino al mundo exclamó: 
“Papá, el rey está desnudo!!!!” 
 
El introito viene a cuento pues pareciera ser que a  los gobernantes argentinos 
le estuviera ocurriendo algo parecido. Creen (o así lo expresan) que están 
vestidos hermosamente (que al país le va muy bien), tienen una corte que los 
alaba, organizan actos a granel con aplaudidores similares a los de la 
televisión, y se enojan frente a aquellos ( como el niño del cuento) que les dicen 
que están desnudos ( o que no nos va tan bien.) 
. 
La actualidad. 
En la Argentina, desde la elección de Misiones, a fines de 2006, 

se ha  votado sistemáticamente a la oposición . 

Crecen en la realidad, pese a las cifras del Indec, los pobres e indigentes. Algunos 

empiezan a ver peligrar sus empleos. 

La baja de  los precios de las commodities muestra un clima exterior ya no tan 

favorable. 

Se asiste a un  clima de incertidumbre que ha dado lugar a salida de capitales, pérdida de 

reservas del BCRA , apreciación del peso contra el dólar,  contracción de los depósitos 

en pesos del sector privado, suba de las tasas de interés, desaceleración del crédito, 

incremento del costo de financiamiento,  caída en la confianza del consumidor,  baja en 

la imagen positiva de la Presidenta. 

Continúa ausente  la elaboración de políticas prioritarias para frenar la inflación, para 

aprovechar el shock externo positivo y para el diseño de estrategias tendientes a 

aumentar la tasa de crecimiento a largo plazo. 
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El  PBI muestra un enfriamiento de la actividad económica, luego de crecer por 11 

trimestres consecutivos. 

Era previsible 

En épocas de bonanza aparente, hemos mencionado que se cernía sobre el país un 

múltiple frente de amenazas, esquematizado por la presión inflacionaria, cuando aun no 

había mostrado su ímpetu, cuellos de botella en la oferta de bienes y en la infraestructura 

especialmente energética y de servicios y carencia de inversiones reproductivas, a 

mérito, entre otras causas, de la inseguridad jurídica. 

En esos momentos, muy pocos compartían, (o no lo expresaban), las prevenciones de 

quien esto escribe. 

Fin del silencio 

En las actuales circunstancias, el silencio obediente de otrora, se ha transformado en 

reclamos de variada intensidad, por parte de propios y extraños. 

Son casi cotidianas en los medios de prensa del país noticias como las siguientes: 

- El malestar cegetista, un dato casi inédito en la era kirchnerista.(1). Los 
dirigentes consideran "escandalosos" los descuentos salariales por Ganancias. 

- Duro diagnóstico de la Bolsa sobre la situación económica. (1). El 
presidente de la Bolsa de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, una tradicional 
presencia en  los círculos gubernamentales, reclamó correcciones en el 
programa económico que sirvan para poner fin a la crisis de confianza que se 
generó, entre otras cosas, por no tener datos transparentes (en referencia a la 
manipulación de las estadísticas y a la virtual intervención gubernamental en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec).  

- El Presidente del Banco Central, Martín Redrado señaló que es necesaria una 

reducción en la inflación, que sólo se hará posible si se coordinan las políticas fiscal, 

salarial, monetaria y de ingresos (2). 

- Por tercer mes consecutivo, la cantidad de argentinos que calificaron la situación 

económica actual como "mala" superó el 50 por ciento, según una encuesta nacional que 

elaboraron la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y TNS 

Gallup. (3) 

Exterior 
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- Las principales evaluadoras de riesgo soberano ajustaron su calificación sobre el país, 

relegándolo en el continente americano a los últimos puestos.  

- En los  EE.UU., se estima que el precio de las commodities llegó a su techo, lo 
cual obligaría a la Argentina a una revisión de los ingresos fiscales por 
retenciones 

- “La "manipulación de las cifras de la inflación" inquieta a los inversores extranjeros 

que operan en la Argentina, según dos artículos coincidentes, publicados en los últimos 

días por la prensa francesa (1), que se suman a las recientes críticas del diario económico 

Les Echos . En extensos artículos firmados por sus corresponsales en Buenos Aires, Le 

Monde y Libération pusieron énfasis en la inquietud de los inversores y las instituciones 

financieras internacionales sobre la solidez de la economía argentina. Tras una crisis de 

tres meses con el mundo agrícola, una dura derrota en el Senado y una estrepitosa caída 

de su popularidad, Cristina Kirchner enfrenta hoy una inflación del 30% y las dudas de 

Wall Street sobre la solvencia de su país", escribió el martes Libération . ….La 

adulteración estadística, contribuye a ensombrecer la imagen de Cristina Kirchner, 

incluso hasta en las filas de su propio partido".  

- El Banco de España (banco central de ese país) previno (4) sobre eventuales 
riesgos en la naturaleza de su vínculo económico con la Argentina, a la que  
catalogaba como un país con "riesgo elevado o muy elevado" junto con 
Venezuela.  

- Al día siguiente de ser publicado dicho comentario (4), la presidenta Cristina Kirchner 

lanzó duras críticas al Banco de España, calificándolo  de "irresponsable" y a los 

economistas que elaboraron el informe sobre el país como "opinólogos".  

- El FMI también opinó (3), al señalar que preocupan el deterioro de las cuentas fiscales, 

el alza de los subsidios y el control de precios. Economistas y técnicos de la entidad, 

estiman que el país "enfilará en 2009 hacia un iceberg" y que el Gobierno lo sabe, pero 

que al menos por ahora no hace nada para modificar el rumbo y evitar la colisión.  

Y los amigos que dicen? 

 Pareciera ser que se acabó el tiempo del respaldo incondicional al Gobierno. Ya casi 

todos hablan. (1). El fin de la timidez quedó claro en la celebración de los 100 años de 

Ledesma. Ante 600 invitados, …, el industrial Carlos Pedro Blaquier les agradeció a los 

ruralistas Luciano Miguens y Hugo Biolcati por su "coraje" . Asimismo, Jorge Brito, el 

banquero más cercano que tuvo el kirchnerismo, criticó públicamente a Guillermo 

Moreno, el funcionario que más lo exaspera porque, agregaba, le aporta irracionalidad al 

Gobierno. También tomaron distancia Juan Carlos Lascurain (UIA), Julio Werthein y 

Alfredo Coto, que el lunes se quejó de la inflación, lo mismo que el presidente de la 

Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain.  El presidente de Fiat Auto 
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Argentina, Cristiano Rattazzi, sostuvo por su parte, que Moreno "tiene una visión 

paleolítica" de la economía. " 

 Las críticas a la política económica fueron compartidas por el desarrollador inmobiliario 

Eduardo Costantini. "El apriete a los empresarios no sirve, y ya quedó demostrado en el 

hecho de que la inflación se viene acelerando año tras año. a la vez que  sostuvo que la 

Argentina hoy no atrae a los inversores extranjeros.  

No obstante, el rey cree que está vestido! 

Según un artículo de LA NACION (5) habiendo  el ex presidente Néstor Kirchner 

reasumido el férreo control del poder real en las cuestiones más sensibles de la 

economía, como la inflación, el índice de precios del Indec y la política de subsidios,  ya 

hizo saber que no habrá en ellas cambios sustanciales en el próximo año. En igual  

sentido, trascendió una decisión del Gobierno: el secretario de Comercio Interior 

Moreno sigue en el cargo. No le quitarán el control del Indec y reasumió su rol 

combativo (6)   al hacer público un riguroso control de las tasas de interés de los bancos.  

Consecuentemente, para las estadísticas oficiales (2) los precios en los supermercados 

registraron una baja del 0,3% en julio,  contrastando con mediciones privadas que dan 

cuenta de una aceleración de la inflación, que  se acercaría al 2% mensual.  

La realidad 

Esa implacable destructora de ilusiones que es la realidad, está diciendo que los 

productores argentinos encuentran que hacer soja en Uruguay es mucho más barato. Y 

que los exportadores de carne locales, han perdido sus posiciones en Chile, a manos de 

la ganadería paraguaya. (7). 

Por otra parte, constituye  una buena noticia, que la Presidenta Kirchner haya anunciado  

(2)   en momentos de cerrar estas líneas,  que se habría de resolver el tema de la deuda 

argentina con el Club de París, una decisión largamente esperada para eliminar un serio 

obstáculo, aun cuando no el único, para restablecer la confianza de los medios 

financieros internacionales hacia la Argentina. 

El futuro 

Los indicios son contradictorios. Se pueden observar en el seno del gobierno la lucha de 

dos fuerzas encontradas: por un lado su naturaleza soberbia y de corto alcance basada en 

la especulación política inmediata. En sentido opuesto, la perentoriedad de modificar el 

cuadro actual, frente a tantas señales negativas 

Tal como lo hemos señalado en escritos anteriores, parafraseando a la ya famosa frase 

del Vicepresidente Cobos, frente al interrogante sobre el futuro económico de la 

Argentina, nuestro pronóstico, lamentablemente, NO ES POSITIVO. 
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Referencias del diario LA NACION de Buenos Aires: (1) 29-8-08; (2) 28-8-08; (3) 21-

8-08; (4) 26-8-08; (5) 24-8-08; (6) 22-8-08; (7) 1-9-08; (8) 2-9-08. 
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Hora de balance.  * 
Una vez mas, la Argentina contradictoria,  donde no está claro cual es la realidad, reaparece en estos momentos con todo su 

vigor, a pocas semanas de un hecho institucional vital para la democracia, que por otra parte deberia ser tomado como un 

bienvenido episodio rutinario de las instituciones democraticas, como es una elección, en este caso fundamentalmente 

legislativa . 

No obstante, el discurso del expresidente NK lo ha puesto en una ubicación casi vital: “ Está en juego la Patria” llegó a 

afirmar, “ de perder volveremos al 2001”, “la Presidenta no podrá gobernar sin mayorías legislativas”, o los alegatos de sus 

subordinados “Es nosotros o ellos” “ Vamos por todo”, etc etc. 

La cuestión es que esta próxima elección puede ponerle fin a un largo período de absolutismo, al posibilitar hacer tambalear 

las mayorías hegemónicas legislativas del actual oficialismo, y materializar el inicio del ocaso en el ejercicio del poder de 

un estilo de conducción que ha perpetrado severos daños al cuerpo de la república. 

Indice del desgaste gubernamental lo constituye el aluvión de deserciones de su propia tropa y la 

oposición de muchos de sus ex correligionarios. 

El país dista de encontrarse en una situación positiva, no a causa, tal como suele decir la Presidenta, porque la “crisis 

externa se nos vino encima”. La carencia de políticas adecuadas durante todo el período K, la ausencia de planes 

consistentes para el país, salvo para posibilitar a los gobernantes perpetuarse en el poder, usufructuando una inédita 

situación económica internacional, el famoso viento de cola, fue larvando una serie de presiones al cuerpo económico social 

del país que, cuando el cuadro externo modificó su bonanza, aparecieron con todo su vigor. 

En reiteradas oportunidades hemos mencionado que en el devenir nacional estaban encendidas luces rojas que hablaban de 

pulsiones inflacionarias ( pese al INDEC), estrangulamiento en la oferta de numerosos bienes, carencia de una política de 

desarrollo energético que llevaba inevitablemente al colapso en este aspecto, y cuellos de botella en todos los sectores 

vitales de infraestructura, a mérito de una raquítica política de inversiones determinada por la falta de seguridad jurídica 

vigente. Ello hacía que el inversor privado se abstuviera de realizar los aportes que el sostenimiento del ritmo de 

crecimiento requeria, y la INVERSION, llave determinante del desarrollo sustentable, se basó fundamentalmente en los 

escasos arrestos públicos en la materia, y los que inevitablemente desarrollaban las PYMEs, cuyo ambito obligado de acción 

es el local, mientras que las grandes empresas pueden optar por desplazar ( y asi lo hicieron muchas de ellas) su actividad 

inversora a  aquellos países que cumplieran con los requisitos que toda inversión privada requiere: seguridad juridica, 

perspectivas de rentabilidad en el mediano plazo y estabilidad en los instrumentos economicos y juridicos que parametran la 

actividad empresaria en cada país. Esta triple condicionalidad en cada uno de sus aspectos distaba y dista de cumplirse en la 

Argentina, y así la real inversión de fondo, que conlleve ampliación sostenida del aparato productivo y mejoras en las 

condiciones tecnológicas que amplíen el horizonte industrial en su competitividad, vino al país, en cuentagotas.  

 

En este marco, la Argentina enfrenta un próximo período preelectoral en muy malas condiciones, producto de sus falencias 

pasadas y actuales, escenario del cual habremos de destacar algunos de sus aspectos: 

 

1. El país inmovilizado. 

 

El Gobierno está más inmovilizado que nunca. Una suerte de parálisis en la que entró la gestión 

presidencial continuará hasta los comicios. La jefa del Estado, con la campaña en el medio y las 

movidas electorales de su omnipresente esposo, no encuentra la manera, salvo la catarata de 

discursos,  de poder mostrar algo de gestión. Y lo propio ocurre con el  gabinete nacional .  

Los empresarios.... 

....Tambien  están parados. Como todo es incertidumbre, no toman decisiones de envergadura, 

salvo las imprescindibles.  

No obstante,  después de casi dos años, los integrantes del llamado Grupo de los Siete volvieron a 

reunirse durante un almuerzo en el que debatieron temas como la inseguridad jurìdica, la 

desconfianza en las estadísticas oficiales, las amenazas oficiales a los hombres de negocios, las 

trabas en el comercio de bienes y la caída en el nivel de actividad que enfrenta la economía, 

siendo  uno de los puntos que mas les preocupa el avance del Estado en los directorios de las 
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empresas, a mérito de las participaciónes accionarias que detentaban las AFJP y que ahora están 

en manos del ANSESS. 

La calidad en la gestión. 

El Indice de Gobernabilidad (IG), elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), fue de 38,5 en el bimestre 

marzo-abril de este año, lo que significa que nuestro país atraviesa "turbulencias significativas".  

En este estudio  se analizan 30 ítems que van , entre otros, desde el ritmo del crecimiento del 

PBI, la productividad laboral,  estabilidad monetaria, las restricciones al acceso a mercados de 

exportación,  y grado de rigidez de la estructura sindical hasta la existencia de disrupción social.  

El primer índice elaborado en noviembre de 1996, arrojó 65,5 puntos . 

El esquema de puntaje comprende cuatro categorías: gobernabilidad significativa (70 o más 

puntos), gobernabilidad moderada (de 55 a 69), turbulencias significativas (31 a 54) y proximidad 

de situaciones anárquicas (30 o menos).  

A modo de ejemplo, en la primera categoría se ubican los países del G-7 (los más 

industrializados), China, la India, Chile, Brasil y Uruguay. En el nivel en el que la Argentina se 

encuentra en el bimestre marzo-abril pueden incluirse países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y 

algunos del norte de Africa.  

El absolutismo y el deterioro institucional 

El deterioro institucional del país a lo largo de todo el período K ha sido notable. Baste recordar 

las maniobras con el Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los decretos de necesidad y 

urgencia, la ley de superpoderes, los intentos de modificación de las estructuras orgánicas del 

Banco Central, de la Auditoría General de la Nación, entre otros, como intentos de hegemonizar la 

acción del Poder Ejecutivo. 

No obstante una maniobra no imaginada la constituyó la creación de las “candidaturas 

testimoniales”, uno de los inventos políticos de mayor cinismo pues se pide el voto para 

candidatos que se afirma de antemano  no habrán de asumir ( hasta no hace mucho  los apoyos a 

determinadas listas de candidatos efectivos se podían efectivizar por anuncios, solicitadas, 

entrevistas radiales, etc). En el invento K la única forma de apoyar una lista es figurando en ella.  

En el régimen K, no hay espacio para críticas. Paradigma del absolutismo, lo constituyó el hecho 

que ante sus críticas y su rechazo a presentarse como candidato "testimonial" , Santiago Montoya, 

titular del ente de recaudación bonaerense, fue de inmediato despedido del gobierno .  

Inseguridad juridica y virulencia gremial. 

Un par de episodios: 

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) efectuó  lo que dio en llamar una jornada de 

protesta nacional, donde prevalecieron los cortes de ruta y  se bloquearon las principales vías de 

acceso en Buenos Aires y en distintas ciudades, en un día donde el caos y la exasperación de la 

ciudadanía pacífica mostraba su sufrimiento, mientras quienes debían restablecer el orden y 

asegurar el libre desplazamiento de todos los habitantes,  nada hacían.  

Por su parte, un grupo de empleados de la metalúrgica Siderar bloqueó  el ingreso a la planta de 

San Nicolás en reclamo por el pago de un premio a la productividad.  
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Y el vergonzoso corte del puente internacional Puerto Unzué- Fray Bentos, que ya lleva tiempo 

inmemorial, se cobró su primera víctima fatal. 

Inseguridad jurídica II ¿ No más despidos?   

Los medios se hacían eco con menor despliegue del necesario, al entender de quien esto escribe, 

de un tema que puede generar un grado mayúsculo de inseguridad jurídica, y conspirar 

concretamente con la voluntad de las empresas de contratar personal: la Corte Suprema recibió 

los alegatos de una ex empleada del un banco privado que sostuvo que la entidad, que la despidió 

sin causa, abonándole su indemnización legal, en rigor la discriminó por ser la esposa de un 

gremialista y reclama su reincorporación.  

De prosperar la demanda, la Corte estaría admitiendo la posibilidad del empleado despedido, aún 

cuando haya cobrado indemnización por ruptura sin causa del vínculo, de reclamar una suerte de 

estabilidad absoluta en el empleo privado.  

Si la Corte avanza por esa línea de razonamiento, le bastaría al empleado despedido alegar 

supuesta discriminación. Así, la ley antidiscriminatoria se convertiría en un antídoto contra el 

despido y en un instrumento de presión gremial.  

La conflictiva política agropecuaria 

 

Luego de un absurdo conflicto, irresuelto desde hace más de un año, las estimaciones más 

optimistas en el país, pronostican una baja aproximada del 30% de la nueva cosecha respecto a la 

anterior. Mientras moderan o reducen sus perspectivas para la siembra de trigo en la Argentina, 

los productores que desde hace unos años también producen en el Uruguay proyectan 

incrementar el área con este cereal en el vecino país. Bajan sus estimaciones de siembra locales  

pero las aumentan al otro lado del Río de la Plata. Sin retenciones a los granos y con una política 

que no cierra las exportaciones, como ocurre en la Argentina, los productores argentinos, que  

solos o con empresas uruguayas asociadas  ya siembran alrededor del 30% del trigo de ese país, 

cada vez se sienten más atraídos por la siembra en el Uruguay.  

Estrangulamiento energético. 

En un estudio elevado con antelación a la Presidenta, ocho ex secretarios de Energía afirman que no hay inversión y que se 

perderá el autoabastecimiento, adviertiendo que es muy grave la situación energética del país. 

El estudio, que provocó un revuelo no sólo en el Gobierno sino en los sectores energético y 

académico empieza con una frase contundente: "El sector energético afronta serios problemas 

estructurales sin soluciones a la vista: para resolverlos se debe formular una política de Estado a 

largo plazo; la Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto".  

Señala además que "el sistema está manejado con visión cortoplacista; no planificado a largo 

plazo, con inversiones que se encuentran retrasadas y, como consecuencia, exhibe un 

funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas de agravarse". "No existen inversiones 

en cantidad y calidad suficientes para garantizar el abastecimiento de una demanda doméstica 

creciente". (1) 

El informe tenía programada con antelación su presentación en la Facultad de Ingeniería de la UBA, cuyo decano, el día 

previsto para tal fin, decidió no autorizar su realización, por lo cual la misma se efectuó en los salones de una entidad 

privada. 
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No obstante, si alguien intentaba silenciarlo, lo convirtió sin querer en un éxito comunicacional.  

Fue ampliamente cubierto por toda la prensa. 

La mirada del exterior 

El Tesoro de los Estados Unidos 

 

Un  documento presentado ayer al Congreso estadounidense  versa sobre la economía 

internacional y de las políticas cambiarias, e incluye un análisis de 21 países, que representan el 

80% del comercio mundial. Según se afirma en el apartado dedicado al país, "la crisis económica 

mundial está afectando la economía argentina en varios frentes". Y precisa que la acción del 

gobierno local ha empeorado la situación. (2) 

El Tesoro alude a la nacionalización del sistema previsional como una de las medidas que el 

Gobierno tomó para limitar el efecto de la crisis mundial. "Los mercados, sin embargo, vieron el 

movimiento como un intento de garantizar nueva financiación al gobierno, ya que los fondos de 

pensiones serían usados para posponer la refinanciación de la deuda, y las nuevas contribuciones 

podrían ser desviadas a las cuentas fiscales".  

Otro de los puntos destacados es la multiplicación de las "preocupaciones acerca de la capacidad 

de Argentina para financiar las obligaciones de servicio de la deuda soberana". Además, el escaso 

crecimiento del crédito para el sector privado también da cuenta de la mala situación del país.  

Respecto de los planes oficiales que la presidenta, Cristina Kirchner, lanzó para paliar la baja del 

consumo y la actividad, señala que "la mayoría de los analistas creen que es improbable que el 

estímulo fiscal revierta los efectos de la caída de la inversión y el consumo 

El Tesoro hace hincapié en las grandes salidas de capitales  "Las salidas netas de capital 

ascendieron a US$ 10 mil millones en el primer semestre de 2008, en comparación con $ 3,9 

millones para el conjunto de 2007".  

Informe de Transparency International sobre corrupción 

 La organización Transparency International indicó que nueve países de la región, entre los que 

está la Argentina, no cumplieron con los mandatos sobre prácticas anticorrupción y"criticó las 

fallas en los organismos de control, la falta de ley de acceso a la información y de transparencia 

en las sistemas de contratación del Estado".(3) 

El FMI 

En el mismo sentido el FMI reclama  más transparencia en las cuentas , señalando que el índice 

oficial de inflación en la Argentina "ofrece dudas" y que la verificación de ese dato "es un punto 

crucial" para que, eventualmente, la Argentina acceda a la nueva línea de créditos flexibles que la 

entidad acaba de lanzar como ayuda a los países para enfrentar la crisis global.   

La entidad  pronosticó que la actividad económica en la Argentina caerá 1,5 por ciento en el año 

2009. Apenas unas horas después de que el FMI divulgara sus sombrías proyecciones sobre la 

economía global y la Argentina, el Gobierno publicó  un duro comunicado del Ministerio de 

Economía titulado Los errores del FMI. Allí acusa al organismo de hacer malas proyecciones, 

sustentadas en "datos poco fiables de consultoras privadas", un "modelo de predicción inexacto" y 

una mala valoración de los distintos sectores de la economía. Para el Gobierno, hay datos del 

primer trimestre que "confirman que la economía argentina continúa creciendo". (Quizás sugieran 

que el FMI incorpore como consultor a Guillermo Moreno)(4)  
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La actividad económica. 

La Argentina enfrenta un fuerte descenso de su actividad económica, alarmantemente no 

reconocido por el Gobierno. 

La industria metalmecánica, una de las joyas del modelo, crecía hasta octubre del año pasado al 

1% anual. Ahora, en plena crisis, crece a tasas cercanas al 7%, según el INDEC. La Secretaría de 

Agricultura informó de una caída en la producción de carnes bovinas en febrero. Ese dato no se 

difunde más. Sólo quedan las cifras del Indec, que arrojan tasas de crecimiento de dos dígitos.  

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) dejó de publicar datos sobre la 

molienda de cereales y oleaginosas en octubre. En noviembre discontinuó un informe sobre la 

faena de ganado bovino y la Secretaría de Agricultura dejó de comunicar la producción de carnes 

bovinas. El último dato disponible es de febrero.  

Los indicadores privados muestran otra realidad. Algunos analistas señalan que la producción 

industrial sufrió una caída en marzo del 7,9% anual y del 9,4% en el primer trimestre de 2009. En 

tanto, el índice que elabora FIEL registró un retroceso interanual del 8,9% en marzo, y del 13,1% 

en el primer trimestre. Ambos marcan que la industria ya entró en recesión, y colocan a la 

producción industrial en niveles de 2006. 

En este marco, la Argentina esta sufriendo problemas en sus perspectivas de financiación tanto de 

orden externo (u$s), como en el interno ( $). 

Los otrora reiteradamente exhibidos superavits gemelo ( del sector externo y el sector fiscal) han dado paso a un doble 

problema: 

Uno, la escasez  de dólares para hacer frente a pagos de deuda y atender la demanda de los ahorristas , producto del 

descenso de exportaciones tanto en precios como en cantidades..  

Y un problema de pesos, para financiar un gasto público mayor.  

La Argentina de los últimos años ha sufrido un cambio estructural en el tamaño y composición de su gasto público. Entre 

varias causas:  

-la incorporación de más de 1800000 jubilados nuevos, en el marco de una generosa moratoria previsional. que  produjo una 

explosión del gasto en pensiones y jubilaciones a cargo del Estado Nacional.  

- la estatización del sistema de capitalización que regía hasta fines del año pasado. Ya un 50% de los pagos del ANSES 

dependen de impuestos generales . 

- las estatizaciones de varias empresas de servicios públicos, antes con financiamiento privado –Aerolíneas Argentinas, 

Fábrica Militar de Aviones, Correo, etc- cuyos déficits operativos o de inversión –de existir- ahora son parte del gasto 

público.  

- la inversión de las empresas de servicios públicos que siguen siendo, en teoría, privadas, pero que, en la medida que los 

contratos no han sido integralmente renegociados y los precios de sus servicios responden a decisiones arbitrarias, financian 

las inversiones, en general, desde el sector público, bajo diversos fondos y fideicomisos.  

-aumento de subsidios a sectores del consumo y la producción  

-manejo prebendarlo de cientos de miles de planes sociales y subsidios de diverso tipo. 

Por su parte,  los  ingresos se vieron afectados por la coyuntura internacional determinados por el descenso de las 

exportaciones, sea en precios y en cantidades, y por la menor recaudación resultante del descenso de la actividad 

economica.. 

A este panorama hay que agregarle la situación estructural del gasto provincial, con problemas en el 90% de los estados 

provinciales. 

  

 Este panorama de escasez tiene su exteriorización en las cifras oficiales que aún se pueden leer. El resultado de las cuentas 

fiscales en marzo,  registró una caída del 61% frente al mismo mes del año anterior, en un contexto de ingresos menguantes, 

gasto en alza y necesidades financieras que no ceden.  

El superávit primario (antes del pago de la deuda) fue de $ 895,6 millones, frente a los $ 2275,8 

millones registrados hace un año. Si se analiza  el resultado financiero -luego del pago de los 
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intereses de la deuda- el superavit menguado ya se transformó en déficit de $ 732,8 millones, 

mientras que en marzo de 2008 se había obtenido un saldo favorable de 851,4 millones.  

Ante las crecientes necesidades financieras, la Anses se transformó en el principal combustible del 

programa financiero del Gobierno en los últimos meses, ante la falta de fuentes alternativas para 

pagar la deuda pública en forma regular.  

También en las provincias se repite el fenómeno: El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires autorizó al Tesoro 

provincial a emitir deuda por $ 1600 millones para absorber recursos del superávit del Instituto de Previsión Social. La 

medida, que reavivó una encendida polémica por el uso de los fondos previsionales para aplicar a gastos corrientes, 

contempla la utilización del superávit del IPS desde 1997 hasta la fecha.  

Mientras tanto, siguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados, pues no se pusieron en 

marcha aun los mecanismos prometidos en la ley que dispuso el fin de las AFJP. 

EL FUTURO 

Incierto, especialmente en estos tiempos de renovación legislativa con posiblidad de cambios en el 

paradigma de conducción de los negocios públicos. 

El combustible que alimentaba nuestro crecimiento, exportaciones con volúmenes y precios 

crecientes son ya cosa del pasado. 

Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir la seriedad del cuadro económico y que en la 

actualidad todo es más difícil que antes.  

Se hace imprescindible incentivar las exportaciones y no restringirlas. Promoverlas y no 

dificultarlas. 

Condición esencial a su vez para ayudar a recuperar el mercado interno. 

Facilitar el accionar del sector privado como ineludible artífice para superar la recesión y el 

desempleo. 

Y restaurar la seguridad jurídica para volver a constituir a la Argentina en un foco de atracción de 

inversión genuina que posibilite una real transformación productiva. 

Las citas corresponden al diario LA NACION de Buenos Aires 

(1)  22-4-09 (2) 16-4-09  (3) 17-4-09  (4) 23-4-09 
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Después del 28J   * 

      
 Sorpresa!!! Los Kirchner perdieron 
Santa Cruz,y también en la provincia de Buenos Aires. Sus candidatos en Santa Fe, Córdoba 
y la Capital Federal rondaban el 10% de los votos. Desenlace de una declinación que se 
inició en octubre de 2007, con el rechazo de la clase media urbana a la candidatura de 
Cristina Kirchner, y se hizo más pronunciada desde marzo del año pasado, cuando el 
Gobierno le declaró la guerra  a la clase media rural. 

  

En el mes de mayo pasado, (1) señalábamos: 

“...Estamos a pocas semanas de un hecho institucional vital para la democracia, que por otra parte 

debería ser tomado como un bienvenido episodio rutinario de las instituciones democráticas, - como es 

una elección, en este caso fundamentalmente legislativa - y en el que  el discurso del expresidente 

Kirchner lo ha puesto en una ubicación casi vital: “ Está en juego la Patria” llegó a afirmar, “ de 

perder volveremos al 2001”, “la Presidenta no podrá gobernar sin mayorías legislativas”, o los 

alegatos de sus subordinados “Es nosotros o ellos” “ Vamos por todo”, etc etc.....Esta próxima 

elección puede ponerle fin a un largo período de absolutismo, al posibilitar hacer tambalear las 

mayorías hegemónicas legislativas del actual oficialismo, y materializar el inicio del ocaso en el 

ejercicio del poder de un estilo de conducción que ha perpetrado severos daños al cuerpo de la 

república.....El país dista de encontrarse en una situación positiva, no a causa, tal como suele decir la 

Presidente, porque la “crisis externa se nos vino encima”. La carencia de políticas adecuadas durante 

todo el período K, la ausencia de planes consistentes para el país, salvo para posibilitar a los 

gobernantes perpetuarse en el poder, usufructuando una inédita situación económica internacional, el 

famoso viento de cola, fue larvando una serie de presiones al cuerpo económico social que, cuando el 

cuadro externo modificó su bonanza, aparecieron con todo su vigor.” 

El marco. 

En reiteradas oportunidades hemos mencionado que en el devenir nacional 
estaban encendidas luces rojas que hablaban de pulsiones inflacionarias (pese al 

INDEC), estrangulamiento en la oferta de numerosos bienes, carencia de una 
política de desarrollo energético que llevaba en este aspecto inevitablemente al 

colapso, y cuellos de botella en sectores vitales de infraestructura, a mérito de 
una raquítica política de inversiones determinada por la falta de seguridad jurídica 

vigente. Ello hacía que el inversor privado se abstuviera de realizar los aportes 

que el sostenimiento del ritmo de crecimiento requería. 

Después del 28 J, certezas, dudas y señales de cambio. 

A partir de los resultados electorales, la única certeza es que a partir de fin de año, cuando se renueve 

parcialmente el Congreso, el matrimonio Kirchner ya no tendrá la facilidad de hacer votar leyes a libro 

cerrado, lo cual reduce su margen de discrecionalidad. Sin embargo, subsiste la incógnita respecto a  si 

el Gobierno seguirá encerrado en su "modelo" de pensamiento único, en cuyo caso el futuro previsible 

será intensivo en conflictos.  

Con este marco, un test para determinar si habrá cambios positivos, debería incluir:  
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• La normalización y despolitización del Indec.  

• Cambios en el gabinete: no solo el secretario de Transporte ( Ricardo Jaime) sino también el 

inexistente Ministro de Economía y el secretario de Comercio Interior, como prioridad, deben 

alejarse. Su permanencia será un síntoma de que nada cambia, y en caso de ocurrir su 

reemplazo debería hacerse con figuras que no sean más de lo mismo.  

• Política fiscal: una regla es que el ritmo de aumento de los gastos del Estado no supere el de los 

ingresos  

• Financiamiento: si el Gobierno no define un programa financiero para los próximos 18 meses 

(incluyendo mayor transparencia en la Anses y una eventual asistencia del Fondo Monetario 

Internacional), se expone a no frenar la fuga de capitales, a la vez que condicionará al mercado 

cambiario y el nivel de las reservas.  

• Salarios: observar si el gobierno nacional propondrá pautas moderadas de aumentos (no 

superiores al 15%) en las paritarias. De lo contrario la presión inflacionaria se realimentaría. 

• El nivel de actividad y la inversión dependerán de un cambio en el clima de negocios y del nivel 

de diálogo con los sectores productivos.  

 La economía hoy. 

 - Costado fiscal. La caída en el nivel de actividad interna, en los precios de 
exportación y en el volumen de comercio redujo la recaudación impositiva, sólo 

sostenida por los nuevos ingresos de los aportantes al sistema jubilatorio y por el 

no pago de reintegros y reembolsos a la exportación y de otras deudas, 
determinando en la práctica, la desaparición del superávit fiscal . Problema 

potenciado por una situación  similar en las arcas provinciales, con menos 
margen para ajustar gastos, dado que el mayor porcentaje de sus erogaciones es 

salarios.  

- Mercado cambiario. El primer semestre se ha caracterizado por un sector 
privado dolarizando sus portafolios. No resulta esperable que este proceso se 

podría revertir en el corto plazo. 

- Caída ostensible en el nivel de actividad.  

- Empleo. Los problemas de empleo y de ingresos afectaron, principalmente, al 

40% de los trabajadores de la economía informal, sin protección sindical, ni 
regulatoria. Los trabajadores de la economía formal, por su parte, vieron 

empeorar sus ingresos por reducción de horas extras, y por suspensiones o 
vacaciones anticipadas, compensados, en algunos casos, por subsidios oficiales o 

aumentos de suma fija. 

- Intervencionismo estatal. Controles de precios, restricciones a la exportación y a 

la importación, presiones sobre todo tipo de empresas, bancos, compañías de 
seguros, subsidios, etc., han generado una maraña de distorsiones perversas 

para un funcionamiento  normal de la economía.   
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- La mal contenida inflación, enmascarada en los índices oficiales, y desnudada ya 

en una serie de rubros, cobrará especial fuerza luego del 28 de junio. Todo tipo 
de incrementos se están homologando: combustibles, prepagas, alimentos, etc., 

frenados por el poder de convencimiento que tenía el Gobierno con anterioridad al 
acto comicial. Pero a pocas horas de cerrado el mismo, la presión inflacionaria 

nuevamente se ha hecho presente en toda su realidad. 

- Fuga de capitales. La reacción del sector privado frente a este cuadro generó  fuga de capitales del 

circuito económico. En 2008, unos 23.000 millones de dólares se desviaron al exterior. En el año 2009, 

el ritmo de salida se atenuó, pero en el primer semestre se ubica en torno de los 9000 millones.  

Opciones a futuro. 

Frente a este escenario, los manuales enseñan que ante las circunstancias de hecho y la caída del nivel 

de actividad actuales no son muchas las opciones que existen para corregir el problema fiscal: a) se 

reduce el gasto, b) se confiscan activos para financiar el desajuste, c) se emite moneda o d) se devalúa, 

siendo esta última alternativa la que se dibuja con mayor firmeza, Sin inversiones por falta de certeza 

en las reglas de juego, con el consumo comprimido por la baja del ingreso real y el aumento en la tasa 

de desocupación y las exportaciones condicionadas por impuestos y prohibiciones de exportación, no 

se visualiza la forma en que podrá salirse de la actual recesión.  

Estos escenarios se podrían evitar apostando a fortalecer la seguridad jurídica, el respeto por los 

derechos de propiedad, el establecimiento de políticas  de largo plazo y una profunda reforma del 

sector público y del sistema tributario para incentivar la inversión. Este camino, más largo y más duro 

de transitar, auguraría el éxito en el mediano plazo. No obstante, como la fábula del alacrán y la rana, 

no aparenta estar en la naturaleza de nuestros gobernantes optar por esta última solución. 

Principios básicos republicanos 

En  esta última campaña electoral se ha hablado de defender  un "modelo", de apoyar un "proyecto", y 

de planes.. 

Seguramente que hay que concordar en un proyecto de país, pero previamente sería bueno concretar 

mayoritariamente una profesión de fe sobre el ABC de una república, basado en. el respeto a la ley 

vigente y al Estado de Derecho, y consensuar sobre los siguientes principios:  

Inviolabilidad de la propiedad, tanto privada, como pública (calles, rutas, puentes,  plazas). Prohibir su 

corte, disposición o invasión.  

Prevenir y castigar en su caso, la intimidación pública como por ejemplo la acción de encapuchados 

armados con palos o piedras que recorren la vía pública, solos o en forma de banda, amenazando a los 

ciudadanos. 

Asegurar una efectiva independencia del Poder Judicial, que restablezca el clima de seguridad perdido 

hace largo tiempo.  

Cumplir la disposición constitucional en el sentido que solo el Poder Legislativo está facultado con 

exclusividad para establecer impuestos. 
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Garantizar una irrestricta libertad de expresión amparando a la sociedad de cualquier intento de 

monopolización público o privado de este aspecto, asegurando la pluralidad de ideas al alcance del 

ciudadano. 

Poner en vigencia una efectiva política redistributiva, contemplando las necesidades de las grandes 

masas de argentinos sumergidos en la pobreza e indigencia, al amparo de maniobras clientelistas o 

prebendarias. 

Establecer un sistema electoral a prueba de fraudes o irregularidades, por ejemplo el voto electrónico. 

Futuro de los K. 

Frente a este escenario, el oficialismo liderado por Kirchner, ¿girará hacia el pragmatismo al estilo Lula 

o profundizará su aproximación al modelo de Chávez, como lo ha hecho con su actitud frente al campo, 

la estatización de las AFJP, el conflicto con Techint y la designación de directores del Anses y los 

síndicos de la Sigen en las grandes empresas?  

Según el politólogo Rosendo Fraga, la clave para prever la dirección que tomará el ex presidente 

después del 28J no está en la lógica o las leyes de la política, sino en su personalidad.  

“Ella muestra que cuando más se debilita, mayor es su agresividad, tanto en lo político como en lo 

económico. Demostrar poder, más que compartirlo, es su característica en la adversidad.  

Cuando Kirchner tenía 60% de aprobación no estatizaba las AFJP; en cambio, lo hizo cuando su 

consenso estaba en sólo 25% y el de su esposa había caído por debajo del 30% a consecuencia del 

conflicto con el campo.  

Es por esta razón que con un gobierno más debilitado, la línea del gobierno argentino se acercará más 

a Chávez que a Lula, como ya lo viene haciendo en los últimos meses. ” (2)  

Lo que vendrá. 

En el artículo arriba citado (1)  señalábamos al respecto:  

“...Incierto, especialmente en estos tiempos de renovación legislativa con 

posiblidad de cambios en el paradigma de conducción de los negocios públicos. 

El combustible que alimentaba nuestro crecimiento, exportaciones con volúmenes 

y precios crecientes son ya cosa del pasado. 

Mientras tanto, el Gobierno parece no advertir la seriedad del cuadro económico y 

que en la actualidad todo es más difícil que antes.  

Se hace imprescindible incentivar las exportaciones y no restringirlas. 

Promoverlas y no dificultarlas, condición esencial a su vez para ayudar a 

recuperar el mercado interno. 
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Facilitar el accionar del sector privado como ineludible artífice para superar la 

recesión y el desempleo. 

Y restaurar la seguridad jurídica para volver a constituir a la Argentina en un foco 
de atracción de inversión genuina que posibilite una real transformación 

productiva.” 

Esta aspiración expresada en pocas líneas, mantiene su vigencia, y también su 

improbabilidad bajo el gobierno K. Le cabe a los nuevos actores del escenario 
político surgidos luego de las elecciones, jugar un rol muy decidido para avanzar 

en este sendero. No se podrá para ello, esperar hasta que asuma la nueva 
conformación del Congreso Nacional. Así como los problemas de las pandemias 

debían haberse encarado con anticipación y sin improvisaciones, todo el espectro 
político deberá converger desde ahora en una acción profesionalizada, eficiente  y 

patriótica, para evitar a la Nación males aún mayores.  

(1) Revista Alzas y Bajas. Buenos Aires. Mayo 2009. Nº 103 

(2) La Nacion. Buenos Aires. 5-6-09 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 444 – 7-7-09 
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A tres años en la era K 

¿se viene el control de precios? 
 

Los trascendidos 

Recientes versiones periodísticas daban cuenta de expresiones del Secretario de 

Comercio de la Nación, Guillermo Moreno atribuyéndole la exhortación en el sentido de 

“transparentar los costos de las empresas privadas”. 

Y uno se pregunta el motivo. Porque estaría claro en el marco de los prestadores de 

servicios públicos, aquellos que tienen tarifas reguladas por proveer a la población 

servicios cuasi o totalmente monopólicos, y que como condición de haber asumido su 

prestación, conocían que sus precios ( léase tarifas) deberían estar inscriptas en un marco 

regulatorio. 

Que no es el caso del resto del empresariado privado. 

Hasta ahora, la necesidad de requerir la exhibición de  costos, valores de venta y 

documentación es una atribución natural de los organismos de control tributarios o 

previsionales.  

Pero no está claro para qué lo está reclamando el secretario de Comercio? Porque hasta 

ahora, si a algún alocado comerciante o industrial se le ocurre vender a 100 lo que le 

cuesta 4, el mercado se encargará de hacerlo caer en una razonabilidad de proporciones 

entre costos y precios de venta. No existe legislación que obligue a fijar a los 

empresarios privados un margen determinado de utilidad en su operación. Será la 

competencia con sus colegas lo que lo pondrá en una órbita de coherencia.  

¿Estas declaraciones pronostican quizás que se viene el ya conocido y reiteradamente 

fracasado  control de precios, atento a que todo el mediático manejo de “precios 

acordados ( y amenazados)” no ha servido para hacer descender el índice inflacionario a 

los niveles que serían de gusto de las autoridades? 

Este Gobierno oscila, entre otras cosas, entre dos polos actitudinales: una sobreactuación 

respecto a los empresarios privados. Y una casi nula respuesta respecto a las 

manifestaciones de violencia, “aprietes”, justicia por mano propia y  reclamos airados 

generalizados (clima del cual tampoco se pudo escapar la Universidad de Buenos Aires, 

con el bochornoso espectáculo de la imposibilidad de sesionar su máximo órgano 

democrático de decisión, la Asamblea Universitaria, por decisión de un puñado de 

desaforados). 

Una vez más unos pocos desbaratan el sistema. Ocurre en la Argentina de hoy 

permanentemente, llámese puentes con Uruguay, rutas nacionales, avenidas, plazas, 

aeropuertos, aerolíneas. ¡La violencia, la prepotencia  y las demostraciones de fuerza son 

dueñas, ante la pasividad de quien la Constitución le asignó el uso exclusivo de la fuerza 

para justamente preservar el orden y el derecho de la mayoría! 

 

El escenario 

Hace casi un año  señalábamos a modo de balance a dos años de la era K(1): 
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“Superávit fiscal  y  comercial externo, crecimiento de magnitud en la 

actividad  económica, estabilidad monetaria, reservas internacionales crecientes, 

recuperación de inversiones, mejoras en el sistema financiero,  mayor ocupación y 

mejoras de remuneraciones y prestaciones pasivas, salida del "corralón" financiero, 

desaparición de las cuasimonedas provinciales, avance en las exportaciones de varios 

rubros no tradicionales e ingreso a nuevos mercados, y reestructuración de la deuda 

externa pública. Indudables logros, pese a los cuales  subsiste  una regresiva distribución 

del ingreso, y una aún agobiante desocupación, determinante fundamental a su vez de 

los graves problemas actuales, resolubles únicamente en un proceso acelerado de 

crecimiento con equidad….” 

“…Hacia ese fin se requiere la  exteriorización de la voluntad efectiva, y la puesta en 

práctica, de un paquete de políticas tendientes al desarrollo industrial sostenido,  

evitando a su vez falsas disyuntivas entre privilegiar mercado interno o externo como 

objetivos. Ambos deben crecer. Pero hacerlo  a tasas altas requerirá elevados  niveles de 

inversión. Para lograrlo, seguridad jurídica, estabilidad institucional, la participación 

activa del Estado para promover las externalidades positivas (entre otras, vía inversión 

pública) y las perspectivas de rentabilidad para las actividades productivas, constituyen 

los elementos a privilegiar….”  

En la actualidad, el proceso económico está atravesando una etapa donde se hace 

necesario que con urgencia, se adopten medidas destinadas a asegurar su sustentabilidad. 

El combate a la desocupación, actualmente  del 12% de la población económicamente 

activa  (2), y el intento de evitar el rebrote inflacionario, que demanda una política de 

promoción de la oferta, a través de mayores inversiones y tecnología, deberían exhibir 

permanente presencia en el pensamiento de aquellos a quienes les corresponde el diseño 

de los programas económicos, a través  del fomento a la inversión y a la creación de  

fuentes de trabajo. 

En materia de inversión pública, sigue estando ausente el reiteradamente reclamado plan 

de infraestructura, urgente más que nunca por los ya existentes cuellos de botella en 

materia, entre otros, de transportes y energía.  

En cuanto a la inversión privada reproductiva, se deberían establecer todas las señales 

posibles para su atracción, pues el proceso de crecimiento actual puede verse frenado de 

no aumentarse las mismas significativamente. 

 

Hacia donde marcha el Gobierno? 

Queda dicho que las inversiones privadas requieren concurrentemente : Seguridad 

Jurídica, estabilidad de los institutos básicos que hacen a su actividad y perspectivas de 

rentabilidad. 

Sin embargo, examinando algunas de las últimas iniciativas del Ejecutivo, se podrá 

observar que no convergen precisamente con los objetivos de incentivar su arribo, tal 

que puedan  asegurar  el desarrollo sustentable :  
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• Suspensión de exportaciones de carnes, poniendo en juego un esfuerzo de años 

como supone ser la apertura y consolidación de mercados externos; 

• Pasividad oficial ante bloqueos, piquetes o aprietes por presiones sociales o 

sindicales; 

• Escasa financiación para la inversión reproductiva; 

• Manejo poco prolijo,  por darle algún nombre en  las relaciones exteriores, caso 

Uruguay, Francia, Holanda, Finlandia, etc. 

• Medidas fundamentalmente mediáticas, de dudosa utilidad , para el control de la 

inflación;  

• Actitudes desafiantes con el empresariado, exacerbando cuando no propiciando 

directamente la confrontación, en lugar de la búsqueda de un clima de serenidad y 

diálogo; 

• Absolutismo presidencial a partir del desalojo del anterior Ministro de Economía, 

haciendo que la actual titular desmienta en los hechos por la tarde, lo prometido a 

la mañana ( por ejemplo, anuncio relativo al  cierre de exportaciones  de carnes); 

• El proyecto de leyes laborales enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, 

atento al cuadro persistente de desocupación, sin entrar a analizar la justificación 

social de las medidas, no parece haber sido planteado en el momento más 

oportuno, tal que ya a partir de su debate parlamentario, se ha promovido la 

paralización de buena parte de los programas de toma de personal de numerosas 

empresas, en especial las PYME. 

 

Ninguna medida puede analizarse aisladamente, sino en su contexto de circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, y fundamentalmente en cuanto a los objetivos mayores que 

nutren al programa en el que están insertas. 

Si no se confronta su validez contra esas circunstancias o contra los objetivos 

nacionales, lo más probable es que la sociedad se enfrasque en discusiones 

inconducentes, discursos retóricos, pero la ansiada salida al desarrollo sustentable, 

único reaseguro de una justicia social duradera, podrá convertirse, lamentablemente, 

en una quimera. 
 

 (1) Op. Cit. 

(2) Considerando como desocupados los beneficiarios  de planes sociales 

 

* Publicado en Alzas y bajas Nº 85. Abril mayo 06 
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¿Logrará la Argentina una economía sustentable?* 

 

El comienzo de la última parte del año en la Argentina, ofrece una vez más un panorama que puede merecer 
múltiples ópticas, dependiendo por una parte del color del cristal con que se lo observa, y por otro de los deseos 
de ir un poco más allá del análisis inmediato o superficial de los acontecimientos y del devenir. 
  
Así desde el punto de vista económico se pueden leer noticias respecto a la marcha de la economía, como  por 
ejemplo la siguiente: ”La construcción batió otro récord en junio…(1) Ayer, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad en junio registró un alza interanual del 24,7% y de esta 
manera alcanzó otro récord histórico. 
  
La suba del mes pasado fue la mayor desde mayo de 2004 y le permitió al sector cerrar la primera mitad del 
año con un incremento del 21,2 por ciento.  
…. La expansión de la actividad fue acompañada por un fuerte incremento en la venta de los principales 
insumos para la construcción. En este caso, la mayor suba interanual correspondió a los ladrillos huecos, cuya 
demanda creció un 89%, seguido por hierro redondo (36,1%) y cemento portland (30,7%). …” 
  
También es posible registrar, algunas otros ejemplos no tan promisorios:  
“Restringen el GNC (2) 
 …Después  de varios días donde las temperaturas templadas ayudaron a que retroceda la demanda de gas, el 
pronóstico de un fin de semana con frío llevó a que ayer volvieran las restricciones a la venta de gas natural 
comprimido (GNC). ….” 
  
“Por el frío, el país vuelve a comprarle energía a Brasil” (3) 
 En el día más frío del año, el uso de radiadores eléctricos, caloventores y estufas de cuarzo en los hogares 
colocó al sistema eléctrico en un récord de demanda y, por lo tanto, en el límite de la capacidad de generación. 
Así, la Argentina se vio obligada a recurrir nuevamente a Brasil: desde ayer, a las 9, se importan del principal 
socio del Mercosur 300 megavatios/hora.  
…. ayer  la administradora del sistema argentino, pidió  colaboración a las distintas empresas generadoras del 
país: desde temprano, ejecutivos de la entidad mixta se comunicaron con todas las firmas para solicitarles que 
pusieran en funcionamiento todas las máquinas que fuera posible, incluso aquellas que, por su antigüedad, 
descansan ocultas bajo lonas de plástico a la espera de un inminente retiro.  Muchas de ellas, que datan de la 
década del 60 y que trabajan con combustibles líquidos, tienen un sobrecosto de generación casi nueve veces 
superior a un ciclo combinado moderno. Ese precio es asumido por el Estado, en una deuda que acumula el 
fisco con Cammesa. En números: mientras una central de ciclo combinado produce electricidad por 21 dólares   
el megavatio/hora, algunas generadoras lo hacían ayer hasta por 183 dólares. …” 
  
 “Uruguay también aporta electricidad (4). La Argentina le compró a ese país 200 megavatios en la noche del 
lunes; sigue la importación de Brasil.…El frío y el uso de calefactores mantuvieron ayer la demanda en el punto 
más alto del año…. 
Anoche quedaban allí sectores con apagones prolongados. …..”  
 
 “Para 2008 la Argentina sería importadora neta de crudo (5)…La extracción de petróleo cayó 21% desde 
1998, según estudios privados; impacto en precios… 
…Brasil podía decir, hace ocho años, que envidiaba la situación petrolera argentina: se producía aquí un 5% 
más de crudo que en territorio brasileño y se exportaba más combustible del que se importaba. El escenario y 
las envidias hoy se han invertido: Brasil extrae casi tres veces más que la Argentina y va camino de alcanzar el 
autoabastecimiento, condición que aquí se está muy cerca de perder.  
  
Un informe de la consultora Economía & Regiones, … proyecta que, si todo sigue como está, la ausencia de 
exploración petrolera obligará a la Argentina a llegar, a fines de este año, al límite de su capacidad de 
autoabastecimiento, y a volver a ser, en 2008, importador neto de crudo después de quince años.  
… El pronóstico tiene fecha y números precisos. Si nada cambia, dice, el país deberá comprar en el exterior, 
dentro de apenas un año y medio, crudo equivalente al 8,3% de la demanda actual. Esto es, casi un 20% de lo 
que produjo el año pasado Neuquén, la provincia petrolera más importante de la Argentina.  
Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría los 1160 millones de dólares por año. 
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… Sólo dos veces había alcanzado el autoabastecimiento: durante parte del gobierno de Arturo Frondizi y en 
1988, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.  
 Planes "demorados"  
  
"Están todos los planes de inversión de las empresas detenidos o demorados -dijo una economista de la 
consultora que elaboró el informe-. Se podría revertir, con nuevos descubrimientos, en el mediano plazo". 
…(Según).. las proyecciones provinciales: todas las administraciones consultadas prevén caídas anuales de la 
producción de entre el 3 y el 5% hacia el futuro.  
  
¿Qué significaría para el país y los argentinos, en los hechos, importar? Principalmente, precios más caros. … 
Todo tendrá precios más caros para los usuarios, precisamente, lo que el Gobierno quiere evitar al mantener los 
precios de los hidrocarburos controlados y separados de su evolución internacional. …Desde 1998, el año de 
mayor producción en su historia, hasta hoy, la extracción de crudo de la Argentina cayó un 21 por ciento. A 
fines del año pasado, el país tenía los volúmenes de 1994, apenas un 30% por encima de lo que registraba en 
1993, cuando empezó la desregulación del sector. Se encuentra, pues, en una situación similar a la que 
imperaba antes de las privatizaciones, como si nada se hubiera hecho desde entonces, pero sin el horizonte de 
reservas que existía en esos años.  
  
La comparación puede ser molesta: la Argentina es, junto con Colombia, el único país de América del Sur que 
ve caer su producción petrolera en uno de los momentos más extraordinarios de esta industria en el mundo, 
cuando es más atractivo explorar y extraer.….” 
  
Mientras tanto, los índices de inflación siguen apuntando a un orden del 10/12% para el año, condicionados por 
una maraña de maniobras oficiales en materia de subsidios, precios acordados, empresas amedrentadas, 
tarifas artificialmente contenidas, etc. Todo al amparo de un superávit fiscal, producto de los impuestos de todos 
los argentinos, que tendrán sustento mientras el mismo perdure.  
  
Se dice que en economía se puede hacer de todo, menos evitar las consecuencias. En este sentido es válido 
memorar el Plan de Convertibilidad, sustentado en un artificial tipo de cambio, que duró mientras se vendían las 
joyas de la abuela, se hipotecaba el futuro, se vaciaba el país, y luego se comenzó la carrera de 
endeudamiento, todo lo cual llevó inevitablemente a la crisis del 2001. 
  
Dicho  plan tenía como objetivo durar, no importando los costos, no importando el después, hasta lograr en ese 
caso la reelección del entonces Presidente.  
  
En la actualidad, es posible  observar algo parecido. La aparente bonanza económica debería transcurrir, según 
los deseos del equipo gobernante, por senderos que factibilicen su reelección, mientras que para los intereses 
profundos del país se debería discurrir  por caminos que aseguren su sustentabilidad, cosa que a nuestro 
criterio no aparece en el horizonte. 
  
Qué se requiere para esa sustentabilidad? Promover entre otras cosas la inversión, tanto pública como privada 
que absorba los enormes bolsones de desocupación aún subsistentes, dote a la economía de competitividad 
para enfrentar con herramientas genuinas un mundo cada vez más tecnificado y productivo, y genere las 
corrientes de capital necesarias para construir no sólo hermosos edificios de departamentos costosos ( que 
también son bienvenidos pues ayudan a la economía) sino para erigir  fábricas y emprendimientos que alleguen 
la mejor tecnología para enfrentar al mundo y proveer empleos y mejores productos a precios competitivos y 
con alta calidad.  
  
Los desencuentros 
La  Inversión también  requiere un mercado ampliado producto de un fecundo relacionamiento con países 
vecinos en bloques fuertes, y tampoco en este aspecto se está progresando.  
  
Nuestro Gobierno ha hecho culto de los desencuentros con México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, etc. 
Algunos últimos  ejemplos: 
  
“Dura carta de Bachelet a Kirchner por el alza del gas (6) 
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El malestar de Chile por el reciente aumento del gas que le compra a la Argentina se plasmó ayer en una dura 
carta de la presidenta Michelle Bachelet a Néstor Kirchner. La mandataria dijo, en el texto enviado, que se 
sentía "decepcionada", y agregó después, en una conversación con periodistas, que se necesitaría mucho 
trabajo para "recomponer las relaciones de confianza y de asociación estratégica…"  
  
“En Uruguay están "perplejos" por la actitud de la Argentina (7)…El gobierno de Uruguay dijo ayer que está 
"perplejo" por el endurecimiento del gobierno argentino en su oposición a la instalación de las dos fábricas de 
pasta de celulosa proyectadas en Fray Bentos, según señaló el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, 
Reinaldo Gargano.  
….Al comentar declaraciones formuladas el día anterior en Gualeguaychú por su par argentino, Jorge Taiana, 
Gargano respondió: "Estamos perplejos. Nos hace pensar que desde la Argentina no se acepta el fallo de La 
Haya".  
Taiana había dicho en Gualeguaychú que el gobierno de Néstor Kirchner "no permitirá" que se construyan las 
dos fábricas en las condiciones en que están previstas, afirmó que causarán "un daño irreparable" al río 
Uruguay y anticipó que el país presentará nuevas pruebas ante la corte de La Haya, pese al rechazo del 
recurso de amparo en el que se pidió la suspensión de las obras. “ 
  
El amigo Hugo 
¿Quién nos queda? El proclamado gran amigo del Gobierno argentino, el mandatario venezolano Hugo Chavez, 
amigo entrañable a su vez, entre otros,  de alguno de los gobiernos más controvertidos del orbe (Cuba, 
Norcorea, Irán) 
  
Véase algunas de sus declaraciones (8): 
“…El presidente venezolano llegó ayer a Teherán, donde fue recibido en el palacio presidencial por 
Ahmadinejad en una ceremonia que evidenció la simpatía entre ambos mandatarios, acérrimos críticos de 
Estados Unidos y líderes de dos potencias petroleras.  
  
En una rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente iraní aseguró en referencia a Chávez: "Este señor 
es mi hermano y ojalá sea mi compañero de lucha…."  
  
Las condiciones para la Inversión 
En nuestro comentario de La ONDA digital Nº 298, decíamos: 
“…. “En la actualidad, el proceso económico está atravesando una etapa donde se hace necesario que con 
urgencia, se adopten medidas destinadas a asegurar su sustentabilidad. 
  
El combate a la desocupación,… y el intento de evitar el rebrote inflacionario,… demanda una política de 
promoción de la oferta, a través de mayores inversiones y tecnología…. En materia de inversión pública, sigue 
estando ausente el reiteradamente reclamado plan de infraestructura, urgente más que nunca por los ya 
existentes cuellos de botella en materia, entre otros, de transportes y energía.  
  
En cuanto a la inversión privada reproductiva, se deberían establecer todas las señales posibles para su 
atracción, pues el proceso de crecimiento actual puede verse frenado de no aumentarse las mismas 
significativamente… 
…las inversiones privadas requieren concurrentemente : Seguridad Jurídica, estabilidad de los institutos 
básicos que hacen a su actividad y perspectivas de rentabilidad.…” 
  
En los ejemplos siguientes se puede observar el camino que se está recorriendo en la Argentina, poniendo 
entre paréntesis aspectos fundamentales de la seguridad jurídica, y que se suman a las ya comentados 
oportunamente medidas sobre decretos de necesidad y urgencia, superpoderes, Consejo de la Magistratura, 
todos tendientes hacia un hiperpresidencialismo: 
  
“Taiana: "Causarán un daño irreparable" (9)…En una dura exposición, enfatizó que la Argentina "no aceptará" 
que se construyan las fábricas tal como están proyectadas ….” 
  
“El Gobierno justificó los cortes de rutas (10)… 
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 El gobierno argentino respondió ayer con una dura presentación judicial a la denuncia uruguaya ante el 
Mercosur por los cortes de las rutas binacionales que ejecutaron los vecinos de Entre Ríos en rechazo de la 
construcción de dos fábricas de pasta de celulosa.  
  
En un largo escrito, la Cancillería argumentó que el gobierno argentino está obligado por la Constitución a 
respetar la libertad de expresión (y por ende de una protesta), por sobre otros derechos como la libre circulación 
de las rutas.  
 ‘Las manifestaciones en las rutas, efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 
2006, constituyen una muestra de la libre expresión de parte de la población en defensa de un derecho que 
consideran legítimo’, indica el escrito…”  
  
“El piquete ya tiene un status oficial (11) 
….En el momento de menor fluidez de los cortes de ruta, el Gobierno dio una definición de fondo sobre un 
problema que la Argentina tiene desde 1996. Ese año, en Cutral-Có, aparecieron los bloqueos carreteros como 
forma de protesta social. De esa irrupción sorpresiva a estos días fue mucho lo que pasó.  
Pero para la Casa Rosada, a partir del mensaje que le dio a Uruguay, esa metodología de reclamos pasa a ser 
un hecho aceptado como si fuera una huelga o un paro. Un derecho adquirido. Si bien el Gobierno se refiere en 
esta contestación a un reclamo uruguayo, específicamente a los cortes de ruta que se hicieron fuertes en 
Gualeguaychú, la magnitud de la definición oficial abarca a todas las protestas que utilizan esta herramienta. … 
y en su comunicado lo pone como un derecho superior al de libre circulación. Justamente ése era el eje del 
debate sobre la validez o no de esta forma de protesta que comenzó siendo utilizada por trabajadores 
desocupados y proliferó en estos días a todo tipo de actor social que siente que tiene un reclamo.  
  
 Este gobierno siempre intentó tener una política de aceptación de las manifestaciones para contener, y en 
algunos casos captar, a quienes protestaban en las calles. Sin embargo, la definición de los cortes de ruta por 
encima del derecho al libre tránsito no era algo siquiera esperado por quienes hicieron de este tipo de reclamo 
su pensamiento político. En definitiva, a 10 años del estallido de Cutral-Có, la Argentina encuentra una nueva 
forma de protesta válida, al menos a los ojos del Gobierno….”  
  
Está la Argentina sumergiéndose en un clima violento, sin contenciones a la vista. Y lo peor, que la población 
parecería estar acostumbrándose a este clima, tolerándolo como algo natural, a juzgar por la falta de una 
mayoritaria reacción de denuncia. 
  
No obstante,  en los últimos tiempos, han comenzado  a apreciarse mayores exteriorizaciones en el ámbito 
local, así como que finalmente, se podía leer un comentario de uno de los más importantes diarios económicos 
del orbe  
  
“Críticas en The Wall Street Journal (12) …El influyente diario estadounidense … publicó ayer un artículo con 
durísimas críticas al presidente Néstor Kirchner, a quien comparó con Fidel Castro y lo acusó de "fomentar 
odios sociales".  
En un editorial en el que analiza la visita de Castro a la Argentina para la Cumbre del Mercosur, el diario indica 
que "Kirchner y su gobierno, que integran algunos terroristas de los 70, han consolidando el poder y fomentado 
el odio social, al mejor estilo Castro durante los últimos tres años".  
  
La nota… advierte que "los demócratas de la región" están "en su derecho" de preocuparse. Además, rescata a 
los gobiernos de Brasil y de Chile, porque permiten instancias de control institucional y formas de "limitar el 
poder del Ejecutivo" para preservar el pluralismo. En la Argentina, indica, esos "frenos" fueron removidos 
"gracias al poder adquirido por Kirchner" tras la crisis de 2002. El artículo menciona el polémico proyecto de los 
superpoderes que se analiza en el Congreso y se refiere a las facultades delegadas en el jefe de Gabinete 
como "un poder sin precedentes" sobre el Parlamento en lo que respecta al manejo del presupuesto. ….” 
  
Independientemente de las  agresiones, altisonancias y bravatas, los capitales y las inversiones internacionales 
tienen otros códigos. Además de los riesgos en que está sumida la institucionalidad jurídica en la Argentina, en 
el campo estrictamente económico, el paso de la actual  reactivación a una etapa efectivamente sustentable no 
exhibe a nuestro criterio  visos de cercanía, y de persistir en el camino emprendido hasta el momento, ni 

siquiera perspectivas de concreción alguna.  
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 ()Las referencias en el texto corresponden al Diario LA NACION de Buenos Aires en su totalidad, según el 
siguiente detalle: (1)  (2) (6) y (9) 28-7-06,  (3) 1-8-06, (4) 2-8-06; (5) 31-7-06,  (7) y (12) 29-7-06, (8) 30-7-06, 
(10) y (11) 27-7-06.  

* Publicado en La onda digital.  Nº 300 .8.8.06 
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LAS BUENAS PREGUNTAS.  ( o que pasará luego de las elecciones del 2007?)* 

Una reciente encuesta efectuada entre directivos de 128 empresas con sede 

en la Argentina, arroja conclusiones sumamente favorables sobre el año 
2006,  así como también respecto de las perspectivas para  el próximo 

año.(1)  

Respecto a la situación económica general, más de la mitad  de los 
encuestados evaluó que siguió mejorando en el corriente año, mientras el 

40% sostuvo que no hubo cambios.  

En cuanto al desempleo, dos tercios opinaron que se produjeron avances en 

su reducción mientras que tan sólo un 1,6% dijo que hubo deterioro, y un 
tercio de los encuestados  cree que el desempleo continuará cayendo 

durante los próximos doce meses.  

Acerca de la disponibilidad de crédito, el 34,7% sostuvo que mejoró en el 

2006, mientras que el 62,1% opinó que no hubo cambios.  

Un dato muy significativo es que  la mitad de respuestas informaba que la 
situación general de sus respectivas empresas mejoró en el último año, 

mientras que un 25% establecía una paridad respecto al año 2005. 

El 26,5% de los participantes aseguró que la capacidad productiva de su 
empresa aumentó en el último año, mientras que el 70% sostuvo que se 

mantuvo sin cambios, y el 35% señaló que los límites de producción de su 
empresa se expandirán durante los siguientes 12 meses, augurando más de 

la mitad de las respuestas, que la producción efectiva de sus compañías 

aumentará en los próximos meses, marcando la combinación de estos 
guarismos la perspectiva que la utilización de la capacidad instalada  seguirá 

subiendo en el corto plazo. 

Respecto a la rentabilidad, una proporción muy alta -el 42,4%- dijo que se 

redujo. 

En cuanto a los niveles de personal empleado, siete de cada diez empresas 

no piensan ampliar la dotación en el próximo año. 

La amplia mayoría (92%) manifestó que los precios y salarios han 

aumentado en los 

últimos 12 meses y que seguirán creciendo en el 2007.  

 

Mientras tanto, las entidades financieras UBS y Morgan Stanley , según un trabajo publicado 

recientemente (2), señalan una equivalente evaluación muy positiva para el año 2006 y un 
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pronóstico sumamente favorable para el año 2007. 

 

 

Año                                                                          2006                      Pronóstico 2007 

Crecimiento del PBI ( en %)                                   8,6/9,2                        5,9/ 7.- 

Inflación ( en %)                                                      9.9/10.                       11.-/10.6 

Tipo de cambio    ( a fin de año)                               3,12                             3,24    

Balanza comercial ( miles de millones u$s)            9,3/10,8                      8,3/8,9 

Reservas internacionales( “      “          “)                 30                              33,5/35.- 

Resultado fiscal (en % del PBI)                               1,7/1,6                       0,9/1,3                                 

 

 

Esta descripción tan optimista en los aspectos cuantitativos,  coexiste, no 

obstante, con la persistencia de una muy alta desocupación (que sumada 
a la subocupación afecta a casi la cuarta parte de la población 

económicamente activa), elevada participación  del empleo no registrado,  

y  regresividad distributiva no resuelta. 

 

La otra realidad 

A esta altura,  vale detenerse algunos instantes en el análisis, y 

formularse algunas preguntas: 

Si bien es cierto que los guarismos del 2006 y pronósticos del año 
(electoral) 2007 son abrumadoramente positivos: este clima ¿es 

equivalente  para las empresas que para el país en su conjunto, o para 
sus mayorías? ¿su continuidad está exenta de riesgos hacia adelante? 

¿No rememora el ambiente de euforia de los años de la convertibilidad, 
previos a la reelección del entonces presidente, donde las empresas 

ganaban dinero a raudales, y los particulares volvían a hacer uso del 

fatídico “deme dos” en el exterior? (3) 

Cabe a este respecto, reflexionar en dos niveles: a) en el de la posible 
sustentabilidad de esta tendencia; y b) en relación a los aspectos 

cualitativos de la vida institucional argentina. 

La sustentabilidad del crecimiento 

En cuanto al primer punto, para convertir el largo proceso de reactivación económica 

experimentado en la Argentina desde el año 2002, en un camino de desarrollo sustentable y 

duradero, es necesario concretar  un  proceso inversor muy enérgico, que, es sabido tiene 

como condicionantes fundamentales,  el clima de seguridad jurídica, perspectivas ciertas de 

rentabilidad, y estabilidad en los institutos jurídicos y legislativos que normen la actividad 
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empresaria a desarrollar en el mediano plazo. 

Justamente   la encuesta empresaria referida al inicio, destaca que las 

percepciones más negativas aparecen en las preguntas acerca del clima 

de inversiones. Sólo el 16% de los entrevistados se inclinó por una 
mejora, mientras que el 27,2% aseguró que dicho  clima  empeoró en el 

último año y en cuanto al 2007 no se auguran  expectativas de cambio. 
Sólo uno de cada diez consultados opinó que mejorará, mientras que el 

40 %  cree que habrá un deterioro.  

 

En este sentido, hará falta incrementar la inversión, especialmente en el área energética, que 

las requiere de gran porte y por mucho tiempo. Sin embargo, la inversión extranjera directa 

aún no se ha hecho presente con fuerza en el país: en 2005, la Argentina captó 4700 millones 

de dólares, frente a 10.200 millones de Colombia y 15.200 millones de Brasil.  

Si los inversores son reticentes podría ser  porque perciban riesgos y 
escollos de distinto tipo. No por casualidad la Argentina se ubicó en el 

puesto 101 en el último ranking del Banco Mundial que mide el clima 

internacional para hacer negocios.  

La inversión bruta interna fija ascendió sostenidamente del 11% del PBI 
en el peor momento de la crisis de 2002 a casi el 22% en 2006, pero 

analizando su composición en los últimos años, se observa que en la 
misma  más del 60% corresponde a la construcción y 36% a bienes de 

capital. Si bien modesto, este 36% podría ser un indicador de un proceso 
de reequipamiento industrial significativo. Pero aproximadamente la 

mitad del guarismo corresponde a ¡telefonía celular! que obviamente no 
constituye el determinante del proceso industrializador nacional. Cierto es 

que el crecimiento de la construcción ayuda y mucho por su efecto 

multiplicador e incluso la inversión en hoteles contribuye a generar 

divisas a través del turismo externo. Pero no es suficiente.  

 

Ecos de la convertibilidad 

Se rememoraba  en párrafos anteriores los tiempos del plan de convertibilidad, donde a 

mérito de mantener el tipo de cambio, se pagaron ingentes costos.  

En esos años, señalábamos que el objetivo del plan consistía en  durar, aguantar hasta la 

culminación de los procesos electorales, no importando las consecuencias, no importando el 

después (3). Así se fue incubando la crisis. 

En la actualidad,  la sustentabilidad, la continuidad en el tiempo del proceso de reactivación 

económica, se encuentra frente a un trípode de luces de alerta, conformado por el clima de 

escasa seguridad jurídica -que desalienta la inversión- ,  inflación reprimida y cuellos de 

botella en la infraestructura productiva, especialmente en el área energética. 
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Los precios dirigidos 

Asimismo, el uso discrecional del poder por parte del Ejecutivo para que el objetivo del 

índice de precios al consumidor se cumpla en el entorno del 10% de inflación anual, lo ha 

movido a adoptar distintas medidas distorsivas del sistema general de precios, como la 

aplicación de un variado repertorio de subsidios ( aumentos disfrazados de precios pagados 

vía impuestos) , como así también suspender abruptamente exportaciones cárneas, de granos, 

cuando no medidas heterodoxas para frenar posibles incrementos y la aparición de mercados 

negros (sobre todo en la carne) o la desaparición o escasez progresiva de los artículos con 

precios regulados por el gobierno.  

 

Distorsiones tributarias 

La presión tributaria, por su parte,  se ubica en niveles récord del orden del 

24,5% del PBI. Si se tiene en cuenta que aún queda una importante brecha 
de evasión fiscal, es fácil deducir que la presión sobre los que cumplen está 

alcanzando niveles nunca vistos en la Argentina contemporánea. A esto 
contribuye no sólo la estructura de impuestos de emergencia de larga data, 

sino que después de dos años de inflación de dos dígitos (y un acumulado del 
85% en cinco años) también se pagan impuestos sobre ganancias contables 

ficticias. En este marco, la autorización al Poder Ejecutivo para subir las bases 
imponibles de los impuestos a las ganancias y bienes personales en el 

transcurso del año 2007, puede percibirse más como una herramienta 
electoral que como una reforma tributaria orgánica, o también para ser 

aplicada cuando algún sector, caso petroleros, tiene capacidad para poner en 

aprietos al Gobierno.  

 

Deterioro institucional 

La declamada  euforia oficial y la de sus voceros, por los aspectos 

cuantitativos de la economía local suele hacer perder de vista el  deterioro de 
la calidad de vida institucional en el país, materializada por un proceso de 

acumulación creciente de poder en manos del Presidente, y del Ejecutivo en 
general, a despecho de resignación de porciones de autoridad por parte de los 

restantes poderes. Acabados ejemplos han sido los procesos de modificación 
legislativa del Consejo de la Magistratura, los superpoderes presupuestarios, y 

el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia.  

Asimismo, exhiben su continuidad todo tipo de manifestaciones atentatorias del Estado de 

Derecho, tales como cortes de rutas, puentes, calles, bloqueos de accesos, liberación por la fuerza 

de las casillas de cobro de peaje en rutas, hasta el vergonzante espectáculo del bloqueo total o 

parcial del puente Paysandú-Fray Bentos.  

  

  



 84 

Todo con la ausencia absoluta de mecanismos institucionales, llámese fuerzas de seguridad, 

justicia, que pudieran  proveer de la necesaria protección a los pacíficos, a los humildes 

ciudadanos que se encuentran inermes frente a la acción de la violencia. Y por supuesto, también a 

los potenciales inversores. 

 

 (1) Diario La Nación de Buenos Aires 26.11.06 

(2) Op. Cit.  20.11.06 

(3) En esa época, constituía una expresión minoritaria, la de quienes  

decíamos que se estaba incubando el desastre, que comenzó a eclosionar en 
1998 y llevó a una crisis casi terminar el diciembre 2001. Al respecto puede 

consultarse: Broder P. “La convertibilidad en crisis”. Ediciones Macchi. Buenos 

Aires. 1995. 

*Publicado en ALZAS Y BAJAS Nº 89 Enero 07 
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En momentos de redactar estas líneas (última semana de enero 2007) dos de las 

principales entidades ruralistas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y 

Federación Agraria Argentina (FAA) lanzaron un plan de lucha en respuesta al aumento 

dispuesto por el Gobierno a las retenciones sobre las exportaciones de soja y contra la 

política agropecuaria oficial, y no descartaron convocar a un cese de comercialización 

de carnes y granos  para un futuro cercano, pese a que continúan buscando retomar el 

diálogo con el Gobierno al que el sector ya le hizo dos paros, uno en julio, contra las 

restricciones a las exportaciones de carne, y otro en diciembre, en reclamo por la 

intervención oficial en los mercados agropecuarios cuyo  objetivo era  controlar los 

precios domésticos. 

Con el anunciado aumento del 4% a las retenciones a las exportaciones del complejo 

sojero, el Gobierno pretende subsidiar el consumo interno de los productos derivados del 

trigo, maíz, girasol y soja para evitar que el alza de los valores internaciones termine 

generando inflación interna, por la suba de los precios del pan, fideos, pollo y carne 

vacuna, entre otros. 

Durante la huelga agropecuaria de diciembre 2006, el campo, uno de los pocos sectores 

empresariales que se animó a enfrentar abiertamente al gobierno, mostró su fuerza: en 

los nueve días que duro la protesta, prácticamente no se comercializo ganado ni granos. 

 

Paradoja 

Esta situación de conflicto es  motorizada por un sector que, paradojalmente pasa por un 

momento excepcional: la producción de materias primas agrícolas se encamina a un 

nuevo record de 90 millones de toneladas y los precios internacionales y la demanda de 

esta categoría de productos aumentan sostenidamente. El  sector  se encuentra 

potencialmente en condiciones de pasar de 90 a 120 millones de toneladas de granos en 

cinco años y transformar este saldo exportable en proteínas animales o biocombustibles 

(no obstante, que para acceder a esa meta sean necesarias inversiones, que deben 

provenir básicamente del sector privado). 

 

Las razones 

Pese al promisorio  panorama global  nacional e internacional, un conjunto de factores, 

algunos estructurales y otros coyunturales, confluyeron para dar lugar a un quiebre en 
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las relaciones entre el sector agropecuario y las autoridades nacionales. 

 

Las entidades del sector - CARBAP, FAA y a último momento y rompiendo una 

tradición de oposición a este tipo de expresiones, la Sociedad Rural Argentina (SRA)- 

decidieron la realización de la última medida de fuerza reclamando por:  

• la erraticidad de las políticas del Gobierno nacional, a su vez claramente 

intervencionista ; 

• imposibilidad de identificar un interlocutor representativo de la política oficial; 

• el cortoplacismo que impregna el sustrato de las decisiones oficiales que en el 

caso del campo tiene consecuencias muy graves, como por ejemplo la decisión del 

Gobierno, - en función de controlar los precios internos-  de suspender las 

exportaciones cárneas (1), 

• las trabas a las exportaciones de granos;  

• las reiteradas alteraciones al clima de seguridad jurídica cuya  consecuencia 

inmediata es un impacto sobre la inversión en el sector; 

• preocupación ante el hecho que la redistribución de la riqueza no se hiciera vía 

impuestos como es norma de los países estructurados institucionalmente, sino 

también por la voluntad discrecional de un funcionario;(2)  

• urgencia para efectivizar la inversión pública en la infraestructura necesaria para 

respaldar la actividad, esto es autovías, hidrovía a Brasil, ferrocarriles de alta 

velocidad, etc, proyectos  con grandes déficits de concreción. 

 

Diseño de políticas sustentables a mediano plazo 

Por encima de los temas puntuales, el campo reclamó una política 
agropecuaria de mediano y largo plazo, que vaya más allá del control 
de la inflación y permita aumentar la producción de alimentos tanto 
para el consumo interno como para la exportación, reivindicando el 
reemplazo de la política cortoplacista y de coyuntura por una 
concertación productiva de mediano plazo en el sector.  

 

Advierten los empresarios que muchas decisiones que se adoptan, 
buscando un rápido efecto, como para que haya más carne, 
desatienden  los procesos biológicos de la producción. Lograr un 
ternero lleva por lo menos dos años desde que la vaca quedó 
preñada. “La producción no puede cambiar de un día para el otro, en 
veinticuatro horas” señalan.  Como ejemplo en la misma línea de 
crítica se encuentran las modificaciones en el peso mínimo requerido 
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para la faena, que primero se elevó a 280 kilos y luego volvió a bajar 

a 240 kilos, aunque de manera temporaria, sin atender a una 
consistente política ganadera, por lo cual se hizo  menester modificar 
los esquemas de producción para ajustarse al tipo de animal que se 
podía producir, en forma abrupta, con sus consecuencias en la 
producción y el stock ganaderos.  

El incremento de las existencias, objetivo compartido por el sector productor y por las 

autoridades nacionales, implica su uso como bien de capital, con las consecuencias de  

contracción de la oferta para faena y consiguiente  alza de los precios. Requiere, además, 

un período de maduración superior a los dos años. Por lo tanto, alcanzar este objetivo, 

aprovechando el buen momento  del mercado internacional sin desabastecer el mercado 

interno ni castigarlo con precios incompatibles con los niveles de ingreso de la 

población, exige una tarea de planificación conjunta entre el sector público y el privado, 

aún no concretado.  

Por su parte, la distorsión en la distribución del ingreso a lo largo de la cadena 

(producción, industria y comercialización) también presente en el caso de los cereales, 

se aprecia en el hecho que mientras el precio del ganado cayo un 30% desde la vigencia 

de la veda a las exportaciones de carne, los precios en el mostrador se redujeron solo un 

5%. 

En cierto sentido la actualidad evoca   los tiempos del plan de convertibilidad, donde a 

mérito de mantener el tipo de cambio, se pagaron ingentes costos. En esos años, el 

objetivo del Gobierno de los 90  consistía en  durar, aguantar hasta la culminación de los 

procesos electorales, no importando las consecuencias, no importando el después. Así se 

fue incubando la crisis del 2001. Si bien con aspectos disímiles,  los objetivos de control 

inflacionario del presente se priorizan sobre las políticas más profundas en materia 

agropecuaria. 

 

Actitud oficial 

Los representantes del Gobierno, en el decurso de la última medida 

de fuerza, volvieron a exhibir el acostumbrado estilo autoritario y 
descalificador. La ministra de Economía respondió con dureza a los 
productores y los acusó de querer "aumentar los precios de la carne, 
la harina y el pan". En tanto, el ministro del Interior, Aníbal 
Fernández, calificó con su proverbial lenguaje elegante de "pavo" al 
presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y llamó 
"ganso" al líder de la Federación Agraria Argentina (FAA). 
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El funcionario también fue el encargado de expresar lo que parecía 

habría de ser una nueva actitud del Gobierno en materia de protestas 
callejeras, pues hasta el presente no ha hecho el más mínimo gesto ni 
acción para desalentar la ordalía de piquetes de todo tipo, paros, 
cortes de rutas y puentes a los que los argentinos ya están 
cotidianamente habituados, pues ante la amenaza de los productores 
agropecuarios de cortar con sus tractores la ruta 9, el ministro afirmó 
que no se habrían de permitir. 

La acusación oficial acerca de que la protesta rural es un paro 
"ideológico-político" fue vehementemente rechazada por los 

empresarios, al resaltar que estaban unidas todas las expresiones del 
arco filosófico del sector, desde la Federación Agraria hasta la 
Sociedad Rural, (pese a sus  muchas diferencias ideológicas) en este 
caso con un común denominador: reclamo de  previsibilidad y 
seguridad jurídica.  

 

 

Resultados 

La protesta ruralista de diciembre de 2006 fue contundente; así lo 
sintió el Gobierno, que empapeló Buenos Aires con críticas al sector, 
de una  manera que no debió ser del gusto de ningún productor, 
grande o pequeño: instalar en la opinión pública la idea de que el 
campo es el adversario del consumidor de la ciudad. Los ruralistas se 
esfuerzan por argumentar exactamente lo contrario. Están 
convencidos de que si el Gobierno le diera al agro la importancia que 
tiene, no sólo económica sino social, se tomarían medidas 
compatibles entre las necesidades del habitante urbano con el 
crecimiento de la producción agropecuaria y el desarrollo del interior.  

El Gobierno puso en acción su artillería publicitaria, con una fuerte 
campaña, multimediática, con  tres rotundas frases que terminaban 
con una pregunta que sacaba el conflicto de contexto y llevaba al 
receptor a tomar una posición de carácter político, mucho más allá de 
la esencia del paro. Los ruralistas contestaron con una medular 
solicitada, extensa y conceptual, pero por los mismos motivos, de 
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escasa llegada efectiva a sus pretendidos destinatarios, los habitantes 
del país. 

Claro está, que, pese al aluvión comunicacional y a la monocordia de 
buena parte de los medios, a la larga o a la corta, aparece eso que 
dijo alguien muy recordado por este Gobierno:”La única verdad es la 
realidad”(3). 

El futuro 

Los dirigentes, no obstante las medidas de fuerza, se mostraron  
permanentemente dispuestos al diálogo con el gobierno, a partir de  
una extensa  agenda de temas, algunos de cuyos  puntos más 
urgentes son la situación en el mercado concentrador de Liniers, 
donde la ley de la oferta y la demanda quedó al margen y rige la lista 
de precios máximos cuya autoría se atribuye al secretario de 
Comercio Interior, y dar previsibilidad a  los mercados de granos, que 
también sufren intervenciones oficiales, entre otros puntos.  

 

Una vez más se hace presente la necesidad imperiosa de instalar la política de 

producción, como política fundamental de Estado.  

En artículos anteriores señalábamos el carácter oportunista de las medidas  del Gobierno 

argentino, que ayudado por una sociedad atemorizada y por el complejo mediático 

adicto, utiliza todas sus herramientas para poder transitar el año 2007 con vistas a un 

triunfo en las elecciones de octubre. 

No obstante, hechos como el referéndum de la provincia de Misiones, la acción del 

sector agropecuario, y expresiones todavía algo aisladas de resistencia, son  muestras de 

una saludable reacción frente  al actual  modelo de conducción. 

 
 (1) Son innumerables  los perjuicios que el incumplimiento de los compromisos contraídos con el 

exterior, conllevan para los exportadores, así como echar por la borda esfuerzos realizados en años para 

introducirse en mercados externos, superando rémoras de tradicionales incumplimientos nacionales y  

avanzando sobre el fantasma de la aftosa. 

(2) La inversión en cualquier campo de la actividad privada siempre plantea como requisitos 

concurrentes, la seguridad jurídica, perspectiva de estabilidad en los marcos legislativos y operativos 

que hagan al accionar de la inversión en el mediano plazo, y posibilidades concretas de rentabilidad. 

Las tres condiciones son necesarias. 

(3) Frase histórica del ex presidente Gral. Juan Domingo Perón. 

 

*Publicado en LA ONDA DIGITAL Nº 323 – enero 07 
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Nueva era del INDEK.  

REALIDAD VS. FICCION en las estadísticas argentinas. * 

     

"El Gobierno cree que puede construir una realidad ficticia, y que la sociedad argentina se la va a 

creer..... Hay un aumento del delito y sin embargo, el ministro del Interior, por orden del Presidente, 

no habla del tema, así como la agencia oficial Télam tampoco informa sobre los delitos que ocurren. 

Lo mismo ocurre con el Indec ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos); el Gobierno ha 

construido un espejo que refleja un gobierno maravilloso, y supone que la gente va a creer lo que ese 

espejo muestra…” (1) 

Los episodios protagonizados por el Gobierno en relación con la elaboración de los índices de precios 

por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, constituyen una reiterada muestra de su 

cortoplacismo y miopía para el mediano plazo.  

La información que ha trascendido y los hechos conocidos dejan pocas dudas sobre la compulsión 

ejercida hacia los técnicos por parte de  los funcionarios políticos para que se modifique la metodología 

de medición, con el fin de reducir el guarismo resultante, culminando con el  relevo de la  directora de 

Ïndices de Precios de Consumo, y la licencia que pidió su jefa, tras mantener una pelea con el 

Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que insistía en conocer los nombres de los 800 comercios ( 

amparados por el anonimato legal) que releva el Indec mensualmente para elaborar su indicador.  

Pese a que una circunstancia puntual, - el aumento autorizado para la medicina prepaga-, podría haber 

sido un argumento relativamente convincente  por parte de las autoridades económicas , para justificar 

el  incremento de algo más de medio punto por única vez al indicador de precios , pudo más la obsesión 

por mostrar un aumento del índice de precios al consumidor  inferior al 1,3% registrado en enero de 

2006, (considerado en su momento todavía como una consecuencia de la gestión de Roberto Lavagna), 

lo que condujo al gobierno de Néstor Kirchner a cometer una torpeza política de severas consecuencias. 

El posterior anuncio oficial, realizado con retraso y desprolijidades, expuso un guarismo  nada creíble 

del 1,1 por ciento, que constituyó un oneroso y efímero logro. 

Ya en otras oportunidades de nuestra historia otros gobiernos intentaron evitar la aceleración de 

expectativas inflacionarias, pero por lo general recurrieron a explicar numéricamente el contenido de 

un  índice coyunturalmente alto, o a deslindar los impactos de variaciones de ciertos ítems. Resulta 

inédito  un episodio de manipulación estadística o de cambio ex profeso del método de medición como 

el de febrero de 2007.  

Consecuencias 

• La credibilidad de la que hasta ahora gozaba el Indec como organismo de medición estadística 

pasó a la historia. Una eventual comprobación de que se manipulan las estadísticas dejaría a la 

Argentina fuera del sistema que utilizan las Naciones Unidas y organismos financieros 

internacionales, aspecto que se suma a las denuncias sobre severas agresiones (que se vienen 

destacando en diversos medios, y también en estas columnas), a la seguridad jurídica, y la 

vigencia del Estado de Derecho en la Argentina. 

• El hecho que  muchas disposiciones legales y contractuales públicas y privadas, toman en 

cuenta las variaciones en los índices oficiales, produce un sensible resquemor para el futuro, 

sobre la aplicación de estos parámetros de ajuste. 

• Las dudas que se proyectarán sobre toda la batería, numerosísima, de información 

proporcionada por el INDEC, como índices de pobreza, de distribución de ingresos, desempleo, 

o la tasa de crecimiento del producto bruto interno.  
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• Posibles litigios derivados del hecho que bonos emitidos por el Tesoro Nacional, tienen una 

previsión de ajuste en base a  los índices de precios, por lo cual sus tenedores podrán tener 

sospechas de ver afectados sus legítimos intereses por la distorsión del coeficiente de ajuste. 

• En vísperas de una generalizada negociación de convenios salariales, la credibilidad del índice 

inflacionario es un dato no menor, que influirá seriamente en las conversaciones. 

• La posibilidad de pérdida del anonimato por parte de quienes suministran información para la 

confección de los índices, podrá producir distorsión en la misma, o directamente renuencia para 

su suministro, con la pérdida de la calidad de la muestra utilizada.  

 

 La realidad es que  el daño a la imagen pública del Indec ya está concretado, y si el Gobierno ha 

intentado deprimir  expectativas inflacionarias, probablemente haya logrado lo contrario, pagando 

además altísimos y permanentes costos, no sólo políticos, sino  financieros, particularmente entre 

quienes evalúan y deciden en qué mercados emergentes colocar sus inversiones.  

Mientras tanto,el presidente Néstor Kirchner decidió defender públicamente la credibilidad del 

Gobierno y enfrentó personalmente los cuestionamientos de sectores políticos y económicos por la 

sospecha de manipulación de los índices de inflación. En esa línea, ordenó a sus funcionarios que 

respaldaran la difusión del índice de precios al consumidor (IPC) de enero 2007, que fue del 1,1%, 

según informó oficialmente el Indec.  

"Nos preocupa obviamente la suba de la canasta básica [del 2,6%]", admitió el Presidente. "No me 

van a correr con dos tapas de diarios", advirtió, al criticar a los periodistas "que informan y 

desinforman". Como es usual en su particular estilo, el Presidente procuró neutralizar las acusaciones 

por las sospechas de manipulación del índice, con sus académicas amenazas.  

Alrededor de  500 profesionales en ciencias sociales de las mas diversas corrientes de opinión , han 

suscripto un documento, mostrando  un alentador pluralismo en quienes han coincidido en la 

convicción de preservar la independencia del Indec,  señalando , entre otros conceptos: “…En todos los 

países del mundo las metodologías de cálculo de los indicadores económicos están sujetas… a 

cambios y actualizaciones …(que)… deben seguir criterios estadísticos y económicos bien 

establecidos y aceptados internacionalmente. Los técnicos de INDEC trabajan en base a esos criterios 

y es por ello que las estadísticas que allí se elaboran gozan de credibilidad en el país y en el exterior. 

La introducción de cambios en la metodología de cálculo en función de necesidades coyunturales y sin 

respetar criterios técnicos establecidos amenaza tirar por la borda esfuerzos realizados durante largos 

años para preservar indicadores que permitan un buen entendimiento de la situación socioeconómica 

del país, hace peligrar su continuidad y genera desconfianza. Con ello sólo se logra dificultar la 

coordinación de decisiones económicas, deteriorar la calidad del crédito público y, peor aún, de las 

instituciones. 

Ante los hechos de dominio público ocurridos en el INDEC, donde se procedió, tras el arbitrario e 

injustificado relevo de la Directora del área a cargo del Indice de Precios al Consumidor (IPC), a un 

intempestivo cambio de metodología en el cálculo del IPC, por el cual se sustituyeron los precios 

relevados por los encuestadores en dos de los rubros que conforman el índice por precios “oficiales” 

informados por Secretarías del Estado Nacional, … manifiestan …la conveniencia de que se sancione 

una ley que sustraiga al INDEC de la órbita del Ministerio de Economía y lo dote de plena autonomía 

y autarquía,… y expresan su solidaridad con el personal del INDEC “ 

 El episodio INDEC, que en los corrillos profesionales y periodísticos, han comenzado a modificar su 

denominación por INDEK, constituye un eslabón más de aquel aserto del periodista Morales Solá, 
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respecto a la ambivalencia Realidad/ Ficción, en el accionar del actual Gobierno argentino, algunos de 

cuyos ejemplos son ilustrativos:  

• Promesa del Presidente junto al entonces Gobernador de Santa Cruz, luego renunciado, de 

repatriar los fondos de esa provincia, depositados en el exterior durante la gestión Kirchner. 

Tres cuartas partes de los mismos continúan en el extranjero. 

• Anuncio  de construcción de 120.000 casas  antes del año 2007 concretado en una sexta parte. 

• Pomposo lanzamiento de créditos para inquilinos que tuvo una efectivización de sólo 508 

préstamos otorgados por el Banco Nación. 

• La promesa de eliminación de listas sábana. 

• La iniciativa para una reforma política integral. 

• El propósito de aplicación de un sistema de tarjetas magnéticas, para evitar el manejo 

clientelista de los planes sociales. 

• Comentarios oficiales sobre una masa de 20 mil millones de dólares de inversiones chinas en el 

país. 

• Conferencias de prensa sobre un futuro tren de alta velocidad, en los corredores Rosario- 

Cordoba y Buenos Aires.- Mar del Plata,(2)  

• Todos estos temas formaron parte del país de ficción que desde el Poder Ejecutivo se desea 

transmitir, aunque los anuncios carecieran de correlato  con la realidad del momento o 

potencial.  

Pareciera ser que, a diferencia de aquel aserto del Gral. Perón: “La única verdad es la realidad”, a este 

Gobierno le importa más lo que se dice, que los hechos de la realidad efectiva. 

Y sin embargo, también es cierto aquello de que “… no es que es triste la verdad. Lo que no tiene es 

remedio”. Y siempre, por más que se intente evitarlo, la verdad y la realidad, terminan asomando. 

 (1) J. Morales Sola. Diario LA NACION de Buenos Aires. Febrero 7 de 2007. 

(2) Según opiniones de expertos europeos, la infraestructura vial no es apta para este tipo de trenes, requiriendo nuevos 

terraplenes, menor cantidad de  curvas y la eliminación de pasos a nivel, por lo cual debido a su alto costo, los proyectos 

presentan severas dudas sobre su concreción. 

* Publicado en ALZAS Y BAJAS Nº 90 Marzo 2007 
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La atracción de las inversiones. * 

 

El diario LA NACION, da cuenta de un estudio, titulado  “Calidad de las 
Instituciones y Competencia Institucional”, elaborado por la Escuela Superior de 

Economía y Administración de Empresas ( Eseade) de la Argentina conjuntamente 

con la Internacional Policy Network, , que debería ser presentado el 2 de mayo 
próximo en Londres, en el que se evalúa  la atracción de las diversas naciones 

para hacer negocios, y que  ubica  a la Argentina en una relegada posición,  en un 
aspecto que es clave para factibilizar la conversión del proceso de reactivación 

económica experimentado en los últimos años, en otro de crecimiento 

sustentable.(** 1)  

Este  nuevo índice, considerando  cuestiones económicas e institucionales, tomó 

como base indicadores de otros organismos internacionales, y ubica al país en el 
puesto 93 entre 184 casos, precedido por Brasil, Georgia y Líbano, seguido por 

Macedonia, Nicaragua y Serbia y Montenegro.  

El  ranking es liderado por  Suiza, Dinamarca y Finlandia, y  en cuanto a América 

latina, el país mejor ubicado de la región es Chile, en el puesto 22, mientras que 

los peores son Venezuela (161), Cuba (164) y Haití (165). 

  

El estudio, combina indicadores elaborados por diversas entidades, tales como el 
Fraser Institute de Canadá, Heritage Foundation, World Economic Forum, 

Transparency Internacional, Freedom House, Political Risk Services y el Banco 
Mundial entre otros, y da como resultado un índice compuesto por el promedio de 

las posiciones relativas en los siguientes aspectos: a) libertad económica, b) 
competitividad global, c) haciendo negocios, d) percepción de corrupción, e) 

libertad de prensa, f) voz y rendición de cuentas y g) estado de derecho.  

Uno de esos temas, el de libertad económica, tiene que ver, entre otras cosas, 

con el grado de libertad que tienen los negocios para establecer sus precios. 
Precisamente, en  los últimos tiempos, bancos de inversión de Wall Street 

advirtieron que el gobierno argentino sigue dando pasos que erosionan la 
confianza de los inversores en el dato de inflación oficial (manipulación en el 

INDEC) y volvieron a cuestionar los métodos utilizados para frenar la suba de los 

precios.  

La libertad de prensa, otro de los subítems tomados para llegar a los resultados 

finales, tampoco ofrece un panorama alentador para la Argentina. El informe del 

Freedom House la ubica en el puesto 99, con el rótulo de "parcial", entre 199 
países, estando  muy lejos de Finlandia e Islandia, los primeros de la lista, pero 

también de Chile, que aparece en el puesto 53, influyendo en este aspecto, tanto 
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la discrecionalidad de la pauta de publicidad oficial, como  los ataques verbales  

de los funcionarios del gobierno contra la prensa.  

En cuanto a  la percepción de la corrupción, se utilizaron ítems que componen el 
índice de Transparency Internacional, que analiza 163 países y en el que la 

Argentina aparece en el puesto 93. Las noticias referentes al supuesto pago de 
coimas en el que está vinculada la empresa Skanska y todas sus concomitancias,  

no ayudan a mejorar la percepción en este aspecto. 

En línea con las anteriores reflexiones, las últimas pascuas, en la Argentina, 

estuvieron inmersas en un clima que (constituyendo la imagen opuesta a la de 
redención y de libertad, que sugieren tanto la conmemoración  católica como la 

judía) puede ser  un claro ejemplo de la percepción que los probables inversores 

puedan experimentar respecto a la Argentina. 

Asi, un lúcido columnista (2) señalaba: “Hordas. Hordas uniformadas con gases lacrimógenos 

asesinos; hordas de encapuchados con garrotes que rompen o incendian a su paso; hordas de 

ambientalistas que cortan rutas y puentes internacionales; hordas de delincuentes que roban y matan 

sin piedad.  

Las calles argentinas hace rato que se han canibalizado, sea por el crimen organizado que hace correr 

la droga o que producen "a la carta" oleadas extrañas de muy puntuales tipos de delito, y por los 

nuevos agentes sociales que se apropiaron de la protesta callejera y acampan en medio de una avenida 

cada vez que se les ocurre.  

Grupos de choque compactos o dispersos producen imparables actos de vandalismo en las ciudades 

ante la anomia de la ley y de una autoridad que se repliega o que cuando avanza, como en Neuquén, 

mata. Plazas y edificios públicos enrejados; servicios de seguridad parapetados en sus garitas; …. 

energúmenos que desde la función pública crispan los nervios, reavivan viejas discordias y esconden 

la mano después de tirar la piedra. …” 

 

Los hechos. 

Una movilización violenta del gremio docente, en una  rica provincia argentina, 

Neuquén, generó una acción policial que costó, una vez más, un muerto. 

“Extraño país en el que la policía sólo puede hacer dos cosas: mirar o matar” (3). 

Así comentaba el editorialista de LA NACION, quien agregaba, ese mismo día “…El 
segundo muerto de la era Kirchner, … Esas dos muertes inútiles fueron 

inexplicables consecuencias de conflictos sociales…. 

Kirchner no estuvo el jueves ingrato. Otra extrañeza de la Argentina: hay un 
presidente omnipresente cuando se trata de vapulear desde el atril o cuando le 

toca la buena hora de hacer pomposos anuncios oficiales. Encuentra refugio en 

los hielos del Sur, en cambio, cuando la contrariedad se abate sobre su país y su 

gobierno…”  
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En esos días, una vez desencadenada la tragedia, grupos de bandoleros , con sus 

rostros tapados tan amenazadores  como los palos y elementos contundentes que 
blandían, destrozaron las oficinas que el Gobernador de Neuquén instaló en la 

ciudad de Buenos Aires, para promover su candidatura ( a estas horas quimérica) 
a Presidente de la Nación. La fuerzas policiales, intervinieron una vez consumado 

el ataque con incendio incluído, prolijamente filmado por las cámaras de las 
distintas emisoras televisivas.(¿Cabría suponer que con una acción más enérgica 

anticipada,  el vandalismo no se hubiera consumado?) 

 

El método Kirchner 

Recién pasadas 48 horas del pico de tensión, el Presidente, una vez más en un 

acto público, rodeado de seguidores vociferantes, arengó, nuevamente contra la 
prensa y contra sus opositores, y defendió su actitud prescindente en materia de 

violencia y disturbios callejeros, como si la única opción fuera observar 
pasivamente mientras las hordas a que hacía referencia LA NACION, se adueñan 

de las calles, puentes, avenidas, bloquean la ciudad de Neuquén, interrumpen el  

tránsito de los puentes vitales que conectan el Mercosur desde el territorio 
argentino hacia el Uruguay, como si la simple enunciación de una reivindicación, 

una protesta o un reclamo fuera justificación suficiente para ejercer cualquier tipo 
de acción, toda clase de  desmán, ante la pasiva inacción de quienes no solo 

tienen el derecho sino la obligación de preservar el orden y defender a los 

ciudadanos pacíficos del accionar de la violencia. 

 

 

La alternativa justa. 

El eje del debate no reside, a nuestro criterio,   en el planteado por  el Presidente 

Kirchner: esto es asistir pasivamente a los desórdenes o reprimir, sino en: 

CUMPLIR O NO CUMPLIR LA LEY. 

Muchos países, - algunos vecinos como Chile- , Francia, Corea, etc. sufren 

periódicamente la aparición de disturbios callejeros. Estos países, con la ley en la 
mano, hacen uso de los instrumentos que les otorga la misma, justamente para 

preservar el orden público, y proteger a la sociedad de transgresiones y 
violencias, que una vez desencadenadas, pueden tener límites inimaginables. 

Como la muerte de humildes ciudadanos, o de honestos policías. 

No cumplir con la obligación que la ley acuerda e impone a los gobiernos, deja a 

la ciudadanía inerme a manos de los violentos que por diversas razones se 

adueñan del país.  
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El Estado de Derecho entre paréntesis 

Argentina es un país donde la vigencia de las leyes, el Estado de Derecho en su 

más absoluta expresión, está entre paréntesis.  

Frente a la mejoría de los índices económicos publicados por el Gobierno, (salvo 

cuando no le son tan favorables, -para lo cual interviene el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos a fin de, por ejemplo,   morigerar el índice de la inevitable 

inflación-), Argentina ha perdido calidad de vida. 

La inseguridad general, el clima de intolerancia, la violencia e intemperancia 
declamadas desde el púlpito presidencial y por otros funcionarios oficiales, la falta 

de aceptación de disenso y de confrontación civilizada de ideas, dan la imagen de  

una monocorde  expresión masiva, en algunos casos, o de resignación en otros, 
pero que para los ciudadanos que añoran un diferente clima convivencial, resulta 

en muchos momentos, agobiante.  

Clima éste que no resulta  propicio para las inversiones efectivamente 
reproductivas y de largo aliento, aquellas que puedan  dar sustentabilidad al 

crecimiento económico, tal como es percibido en el estudio al que se hace 

referencia al inicio.  

Y que conduce, también,  a la muerte como le sucedió al maestro Carlos 

Fuentealba, allá en el lejano Neuquén. 

 

* PUBLICADO EN ALZAS Y BAJAS Abril 2007 

 

** Referencias del Diario LA NACION de Buenos Aires: (1) Sirven Pablo. Abril 8 de 2007. (2) Morales Solá Joaquín . 

Abril 8 de 2007. (3) Sección Economía. Pág. 1.  Abril 15 de 2007. 
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El proceso inversor en la Argentina, según los ojos del mundo. * 

 
 

Para convertir el largo proceso de reactivación económica experimentado en la Argentina desde el año 

2002, en un camino de desarrollo sustentable y duradero, es necesario concretar  como condicionante 

fundamental, un  proceso inversor muy enérgico. 

Sin embargo, la inversión extranjera directa aún no se ha hecho presente con fuerza en el país: en 2005, 

la Argentina captó 4.700 millones de dólares, frente a 10.200 millones de Colombia y 15.200 millones 

de Brasil. Mientras que en 2006, la Argentina captó 3.300 millones de dólares, frente a casi 10.000 

millones de Chile y 16.000 millones de Brasil. En ese sentido, la Argentina vio reducido el caudal de 

inversión externa respecto al 2005 en un 29%, mientras Chile lo incrementó en 48%, Brasil en 6% e 

India en un 44%. 

 

 

Inversión Extranjera Directa (en millones de dólares) 

 

2001-2005  Total    % de Am Latina 

Argentina  11.561    16.4 

Brasil  24.824    35.1 

Chile     5.667      8.0 

 

2006  Total    % de Am Latina 

Argentina    3.263      5.0 

Brasil  15.955     24.6 

Chile  10.697     16.5 

 

Fuente: Ecolotina, CEPAL, y Bancos Centrales. Perfil 22/04/06 

 

  

 

Según el estudio “Proyecciones de la inversión mundial hasta 2010”, de la Universidad de Columbia, 

de Nueva York y el grupo The Economist, de Londres, Brasil, México y Chile seguirán siendo los tres 

principales destinos del capital privado extranjero en América Latina. Brasil desplazará a México, entre 

ellos, con una captación del 17,2% del total regional proyectado de 72.100 millones de dólares. México 

bajará al segundo lugar con un 15% y Chile consolidará su tercer puesto con un aumento al 9,7%. 

 

El estudio hace notar que la Inversión extranjera directa (IED) en la Argentina siguió recuperándose 

después de la crisis financiera y recibió un 6,6% del total regional, que lo ubicaron como cuarto destino 

de la región, un lugar que se mantendría en el mediano plazo. Sin embargo, el mencionado estudio  

afirma que esa cifra es todavía baja comparada con los flujos de alrededor de 10.000 millones anuales 

que recibía antes de la crisis.  

 

Un análisis titulado “Calidad de las Instituciones y Competencia Institucional”, 
elaborado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas 

(Eseade) de la Argentina conjuntamente con la Internacional Policy Network, 

presentado en Londres, evalúa  la atracción de las diversas naciones para hacer 
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negocios, y ubica a la Argentina en una relegada posición,  en un aspecto que es 

clave para factibilizar la conversión del proceso de reactivación económica 

experimentado en los últimos años, en otro de crecimiento sustentable .(1) 

 

Este  nuevo índice, considerando  cuestiones económicas e institucionales, tomó 

como base indicadores de otros organismos internacionales, y ubica al país en el 

puesto 93 entre 184 casos, precedido por Brasil, Georgia y Líbano, seguido por 
Macedonia, Nicaragua y Serbia y Montenegro. El  ranking es liderado por Suiza, 

Dinamarca y Finlandia, y  en cuanto a América latina, el país mejor ubicado de la 
región es Chile, en el puesto 22, mientras que los peores son Venezuela (161), 

Cuba (164) y Haití (165). 

  

El estudio, combina indicadores elaborados por diversas entidades, tales como el 

Fraser Institute de Canadá, Heritage Foundation, World Economic Forum, 
Transparency Internacional, Freedom House, Political Risk Services y el Banco 

Mundial entre otros, y da como resultado un índice compuesto por el promedio de 
las posiciones relativas en los siguientes aspectos: a) libertad económica, b) 

competitividad global, c) haciendo negocios, d) percepción de corrupción, e) 

libertad de prensa, f) voz y rendición de cuentas y g) estado de derecho.  

 

Uno de esos temas, el de libertad económica, tiene que ver, entre otras cosas, 
con el grado de libertad que tienen los negocios para establecer sus precios. 

Precisamente, en  los últimos tiempos, bancos de inversión de Wall Street 
advirtieron que el gobierno argentino sigue dando pasos que erosionan la 

confianza de los inversores en el dato de inflación oficial (manipulación en el 
INDEC) y volvieron a cuestionar los métodos utilizados para frenar la suba de los 

precios.  

 

Reticencias 

Si los inversores son reticentes para invertir en la Argentina, podría ser  porque perciban riesgos y 

escollos de distinto tipo. No por casualidad la Argentina se ubicó en el puesto 101 en el último ranking 

del Banco Mundial que mide el clima internacional para hacer negocios 

 

Representantes oficiales enfatizan que la inversión bruta interna fija viene subiendo sostenidamente del 

11% del PBI en el peor momento de la crisis de 2002, a casi el 22% en 2006. No obstante,  analizando 

su composición en los últimos años, se observa que en la misma  más del 60% corresponde a la 

construcción y 36% a bienes de capital. Si bien modesto, este 36% podría ser un indicador de un 

proceso de reequipamiento industrial significativo. Pero… aproximadamente la mitad del guarismo 

corresponde a ¡telefonía celular! que obvio es señalar no es el determinante del proceso industrializador 

nacional. Cierto es que el crecimiento de la construcción ayuda y mucho por su efecto multiplicador e 
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incluso la inversión en hoteles contribuye a generar divisas a través del turismo externo. Pero no es 

suficiente.  

  

Ratificando esta percepción proveniente desde el exterior, una encuesta realizada a fines de 2006 a 128 

directivos de empresa con sede en la Argentina, arroja conclusiones preocupantes sobre la proyección 

de la inversión. Sólo el 16% de los entrevistados se inclinó por una mejora, mientras que el 27,2% 

aseguró que dicho clima empeoró en el último año y en cuanto al 2007, no se aseguran expectativas de 

cambio. Sólo uno de cada 10 consultados opinó que mejorará, mientras que el 40% cree que habrá 

deterioro. 

 

Por otro lado, la  inversión también  requiere un mercado externo  ampliado producto de un fecundo 

relacionamiento con países vecinos en bloques fuertes, y tampoco en este aspecto se está progresando. 

Nuestro Gobierno ha hecho culto de los desencuentros con México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, 

etc.  

  

No resulta difícil poder establecer la causa de la reticencia  del proceso inversor externo. Bastará con 

reparar si la Argentina  cumple adecuadamente  la triple condicionalidad concurrente que requieren los 

inversores para arriesgar sus fondos en cualquier país:  

 

a)  seguridad jurídica,  

b)  perspectivas de rentabilidad,   

c) estabilidad de los parámetros económicos básicos (sistema impositivo, cambiario, de 

comercio exterior, infraestructura,  etc) 

  

El primer aspecto, seguridad jurídica, en el pensamiento de la comunidad de negocios internacional, 

dista de estar asegurado.  

 

La perspectiva de rentabilidad también presenta serios interrogantes. Por el manipuleo con el índice de 

precios para evitar impopulares exteriorizaciones de inflación, casi la mitad de los rubros que 

componen el mismo,  está sometido a alguna forma de control (congelamiento, acuerdos unilaterales, 

regulaciones o prohibiciones de exportación). Aunque las empresas facturan más, corren el riesgo de 

ganar menos y pierden predisposición a invertir; máxime cuando no tienen certeza sobre la evolución 

de algunos costos, como los energéticos y los laborales.  

  

En cuanto al tercer factor que hace a la legislación marco que determina el escenario donde se deberán 

desarrollar los negocios en un futuro próximo, dista de tranquilizar a la comunidad empresaria (véase 

como ejemplo el debate de las leyes fundamentales como Consejo de la Magistratura, superpoderes, 

decretos de necesidad y urgencia, hasta el último intento de modificar la carta orgánica del Banco 

Central, que han levantado todo tipo de cuestionamiento de los sectores no enrolados en el oficialismo) 

 

Recientemente, en ocasión de la reunión del FORO ECONÓMICO MUNDIAL, realizada en Santiago 

de Chile a fines de abril de 2007, que contó con la presencia de numerosos funcionarios americanos, 

entre ellos los presidentes Lula Da Silva y Michelle Bachelet, y la notoria ausencia de representante 

argentino oficial alguno,  se elaboró un ranking entre 12 países, para medir cuán atractivos son los 

países de la región para las inversiones privadas.  

Según este  estudio, analizando  los factores que inciden en la inversión externa en infraestructura de 

puertos, aeropuertos, carreteras y en el sector eléctrico,  el primer lugar, con una evaluación del 5,43, lo 

ocupó Chile, que en la última década ha modernizado sus infraestructuras mediante millonarias 

concesiones en autopistas, puertos y aeropuertos. Le sigue Brasil, Colombia, Perú, México, Uruguay, 
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El Salvador y Guatemala. En noveno lugar fue situada la Argentina, que sólo supera a Venezuela, 

Bolivia y República Dominicana, con 3,33.(2) 

 

El índice tomó ocho variables: el ambiente macroeconómico, el marco legal, el riesgo político, la 

facilidad de acceso a la información, sofisticación del mercado financiero, el desempeño de la inversión 

en infraestructura en los últimos quince años, las relaciones entre el Gobierno y la sociedad y la 

voluntad oficial de facilitar inversiones privadas, registrando  la Argentina  una peor nota que el 

promedio de la región en todas las variables bajo análisis.  

 

Índice de inversión extranjera en América Latina.  

Abril 2007 

 

1 Chile 5.43 

2 Brasil 4.40 

3 Colombia 4.33 

4 Perú 4.23 

5 México 4.04 

6 Uruguay 4.02 

7 El Salvador 3.97 

8 Guatemala 3.64 

9 Argentina 3.41 

10 Venezuela 3.37 

11 Bolivia 3.34 

12 República Dominicana 3.33 

Fuente: Foro Económico Mundial 

 

Contradicción 

Si el Gobierno en pleno sale notoriamente a buscar inversiones es porque sabe que necesita aumentar la 

capacidad productiva para sostener el  crecimiento de la economía y forjar el perfil industrial 

tecnológicamente desarrollado y competitivo que un proceso de desarrollo sustentable exige.  

 

No obstante sorprende que al conocerse los resultados del estudio comentado, las autoridades 

argentinas tuvieron una postura curiosa: no sólo cuestionaron la elaboración del ranking, algo que sería 

predecible, sino que llegaron a sostener que ¡la Argentina no necesita inversiones! Por lo menos, eso es 

lo que se desprende del análisis de las palabras dichas por la ministra de Economía Felisa Micelli. 

 

Muy cerca de Santiago de Chile, la  ministra Felisa Micelli , que no asistió al Foro, dijo desde Córdoba, 

donde estaba inaugurando una Delegación Regional del Senasa. “Señores del Foro Económico 

Mundial, señores de Davos, realmente no nos interesan sus opiniones, no los necesitamos. Los 

argentinos tuvieron dirigentes que cuando aplicaron sus recetas nos fue muy mal. Los tenemos 

grabados en nuestra memoria cercana, por la situación crítica y el estado en que ustedes nos 

dejaron”. Y agregó: “Ustedes, desde la comodidad de sus despachos, no tienen conocimiento de la 

Argentina real, les falta embarrarse los pies viendo cómo producen los productores argentinos para 

entender que en la Argentina hay inversión, tiene récord de inversión y que, mal que les pese, haciendo 

todo lo contrario a lo que ustedes quieren, estamos saliendo adelante, recuperando la confianza en 

nosotros mismos, poniéndonos de pie y empezando a caminar”.(2)  
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Clima adverso 

La inseguridad general, el clima de intolerancia, la violencia e intemperancia 
declamadas desde el púlpito presidencial y por otros funcionarios oficiales, la falta 

de aceptación de disenso y de confrontación civilizada de ideas, y una prensa 
curiosamente monocorde en su mayoría, generan un clima de  incertidumbre, que  

junto con los problemas de infraestructura, hacen que  los inversores privados 

extranjeros, (aquellos a los que en su momento, fue a seducir la plana mayor del 
gobierno argentino a los Estados Unidos), asuman  que las condiciones para la 

inversión en la Argentina no son  las ideales.  

 

Por esa razón, existe coincidencia entre los analistas que la economía argentina, aun cuando podrá  

seguir creciendo, lo hará en desaceleración. La explicación es simple: el nivel de la inversión actual, no 

basta para sostener las tasas de crecimiento de los últimos años. Si bien se mantienen firmes un 

conjunto de indicadores alentadores en el sector privado, (la importación de bienes de capital, la 

producción interna de maquinarias y equipo, y la actividad en la construcción), existe la sensación que 

el proceso inversor fundamentado en proyectos relevantes,  está muy atrasado. 

 

 Y el tema no es menor dada la presencia de cuellos de botella en algunas actividades productivas y las 

falencias en materia de infraestructura, particularmente en el plano energético y en el transporte.  

 

Referencias del Diario La Nación de Buenos Aires: (1) 14-4-07; (2) 26-4-07. 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 337 – 8-5-07 
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Un país que va perdiendo energía * 
        

 

Sin recursos (naturales) 

Resulta noticia casi cotidiana la preocupación en la Argentina por el abastecimiento 
energético, primero negado por las autoridades nacionales, posteriormente atribuyendo una 
intencionalidad mediático política a este tipo de análisis, y en los hechos confirmando tal 
situación.  
 
Véase algunos ejemplos:  
 

“Si existiera en algún lugar del mundo un empresario o 
analista extranjero que jamás hubiera oído hablar de la 
Argentina, se sorprendería, aquí, por lo menos ante 
cuatro rarezas energéticas.  

Primera: en los últimos tres años, el Estado gastó, sólo en fueloil para que 
funcionaran la usinas eléctricas, el equivalente de lo que cuesta un 
gasoducto que pondría fin a los problemas de transporte de gas durante 
años, o la mitad de lo que vale una central atómica que evitaría justamente 
eso: importar fueloil.  

La segunda son las tarifas de luz, que subieron en 2006 en seis provincias, 
incluso en algunas del austero noroeste, pero no en la Capital Federal, el 
distrito de mayor poder adquisitivo del país. 

La tercera tiene que ver con la política oficial de sustitución de 
importaciones. Desde que asumió, el Gobierno incentiva la industria local, 
con una excepción: los productores de gas, a quienes obliga a mantener un 
precio casi cuatro veces inferior al que se le paga a Bolivia. La Argentina, 
que cada vez le exporta menos fluido a Chile, volvió en 2004 a importar gas 
boliviano después de cinco años de autoabastecerse. Podría hablarse, pues, 
al menos en este caso, de sustitución de ¡exportaciones!  

La cuarta particularidad se relaciona también con Chile. En 2003, la 
Secretaría de Energía argentina aprobó dos contratos de exportación que, 
meses después, decidió cortar (unilateralmente)…… y que aún hoy provoca 
rispideces con el país vecino.“(1) 

El Gobierno argentino se ofusca al escuchar la mención de crisis energética. Pero la realidad 
es que la producción de petróleo cayó el año pasado por novena vez consecutiva y se 
desplomó un 30% desde 1999, lo que convertirá a la Argentina, en dos o tres años, en 
importador neto de crudo, condición de la que logró despojarse en 1992. La extracción de 
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gas, que bajó 1,4% en 2005, había disminuido sólo una vez durante los últimos 15 años (en 
2002) y provoca cortes en la industria.  

Prácticamente, en el último decenio no se han hecho inversiones de magnitud en materia de 
exploración energética. Y la escasez de gasoil preocupa seriamente al agro por las inminentes 
futuras cosechas, obliga a la reprogramación de frecuencias en el transporte público, así 
como afecta a todo el parque automotor que ha optado por unidades con ese combustible.  

Es unánime entre los técnicos la convicción que la energía se ha constituido en el tema clave 
que determinará nada menos que la afirmación o no del proceso de reactivación económica 
experimentado en el país.  

“El Gobierno sostiene que no hay crisis porque la demanda de electricidad 
ha venido creciendo al 12% anual y ha podido ser atendida sin mayores 
problemas…(pero)…se trata de una media verdad, ya que el sistema está 
operando al límite. Aunque no lo diga, el propio Gobierno se encarga de 
reconocerlo implícitamente cada vez que exhorta a un uso racional de la 
energía o le pone un techo a la demanda de las industrias, por encima del 
cual deben conseguir su propia generación eléctrica a precios que unos y 
otros desconocen…. Las respuestas oficiales hablan de grandes obras 
(Atucha II, Yacyretá) que no estarán disponibles hasta dentro de tres o 
cuatro años. …. Entretanto la demanda seguirá creciendo, por lo cual, 
cuando se sume la oferta eléctrica de las primeras obras, ya no alcanzará 
para atenderla.  

Si el déficit energético actual, y el que pueda acentuarse en el futuro, se 
transformará o no en una crisis seria, dependerá de los parches que pueda 
ir aplicando el Gobierno para salir del paso a costo incierto. Un cálculo oficial 
indica que el sector industrial podría echar mano a una capacidad de 
autogeneración cercana a 1500 MW,… distribuida entre centenares de 
empresas. Pero lo que no se dice es que, en general, se trata de equipos 
antiguos y de alto costo de generación ya que utilizan combustibles caros… 
(con su consiguiente carga sobre la inflación de costos)….”(1) 

 

Pero el Gobierno con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del 2007 continuó sin 
permitir un ajuste en el cuadro tarifario, a partir de su temor a la incidencia en el índice de 
inflación. Y debería hacerlo conjuntamente con medidas que subsidien a los consumidores de 
bajos ingresos y bajo consumo, evitando un beneficio artificial que llega a todo el espectro 
consumidor, tanto de alto como de bajo poder adquisitivo, obligando a las empresas a 
suministrar energía a valores absurdos en términos de sus propios costos y a los 
internacionales. 

Un adecuado manejo tarifario es el indispensable resorte para racionalizar el consumo de 
electricidad como factor de regulación de la oferta y la demanda. Una prueba de ello es que 
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la venta de equipos de aire acondicionado promete seguir batiendo récords en función de una 
tarifa que más subsidia a quienes más consumen: los sectores de altos ingresos. 

Pero en medio de la crisis, “el presidente Néstor Kirchner les contestó a los empresarios del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) -que habían manifestado su 
preocupación por eventuales problemas en el suministro de energía- y aseguró que no existe 
una crisis energética en el país. "Quieren instalar la idea de que la Argentina está ante una 
crisis energética tremenda y ello es un acto que no se condice con la realidad", dijo. Sin 
embargo, reconoció que son necesarias mayores inversiones en el sector para atender la 
demanda originada por el crecimiento económico.  

Kirchner también subrayó entonces que la economía `ha crecido casi el 40,5% desde que 
empezamos [en 2003] y lógicamente hay que invertir todos los años en energía’. Y agregó: 
`Bienvenido que tengamos problemas de crecimiento y no de recesión´… (en una clara 
admisión de la problemática energética, antes negada)….También la emprendió contra los 
medios de comunicación, por difundir las opiniones de los empresarios. Opinó que es ´una 
mecánica casi perversa¨… ´A muchos diarios argentinos les cuesta resistir archivo´, disparó. 
Sin embargo, el archivo indica que el 6 de mayo de 2005 Kirchner había hablado en público 
de la existencia de una ´crisis del gas’ y había anunciado un plan de 800 millones de dólares 
en gasoductos para 2006. Ayer, en cambio, negó la crisis, pero reconoció que hacen falta 
inversiones.” (2) 

 

La realidad supera siempre las buenas intenciones, o las palabras. 

Por más que las autoridades nacionales intenten negar una situación cercana a la saturación 
del sistema energético, los hechos diarios dan cuenta de esta ajustada situación. 

El 17 de mayo de 2007, un apagón de grandes proporciones afectaba a miles de personas, 
tanto en la Capital como en numerosos partidos del conurbano, por un incendio de la 
subestación de alta tensión en Ezeiza. Esta central alimenta el servicio de la empresa Edesur 
y también de Edenor, por lo que en las zonas sur y oeste del conurbano, sufrían sus 
consecuencias. 

Si bien es posible y esperable, en cualquier país del mundo que por distintos motivos – 
desperfectos, incendios, sabotajes, etc. - algunas centrales salgan del sistema 
interconectado, la característica del parque energético nacional, en el límite de su capacidad 
de generación, determina que estos accidentes, factibles y rápidamente resolubles en otros 
países por la entrada en servicio de centrales alternativas, en la Argentina no existe. 

Aunque se enojen la autoridades nacionales, esto en todo el mundo se llama crisis 
energética. 

Ponerse las pilas 
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Cuando el presidente Néstor Kirchner comenzaba a transitar la segunda parte de su mandato, 
la Argentina ofrecía una vez más un panorama que podía merecer múltiples ópticas, 
dependiendo por una parte del color del cristal con que se lo observa, y por otro de los 
deseos de ir un poco más allá del análisis inmediato o superficial de los acontecimientos y del 
devenir. 

Así desde el punto de vista económico se podían leer noticias respecto a la marcha de la 
economía, como  por ejemplo que la construcción batía otro récord, o que el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (Indec) informaba que la actividad registraba récords 
históricos, o señalando las fabulosas cifras exportadas (fundamentalmente a mérito de suba 
de precios y no de cantidades, agregamos nosotros). 
  
Pero a pesar de tanta bonanza, era posible además registrar, algunos otros ejemplos no tan 
promisorios: “Restringen el GNC. Después  de varios días donde las temperaturas templadas 
ayudaron a que retroceda la demanda de gas, el pronóstico de un fin de semana con frío 
llevó a que ayer volvieran las restricciones a la venta de gas natural comprimido (GNC)”.(3) 
  
O que, “por el frío, el país vuelve a comprarle energía a Brasil. En el día más frío del año, el 
uso de radiadores eléctricos, caloventores y estufas de cuarzo en los hogares colocó al 
sistema eléctrico en un récord de demanda y, por lo tanto, en el límite de la capacidad de 
generación. Así, la Argentina se vio obligada a recurrir nuevamente a Brasil: se importan del 
principal socio del Mercosur 300 megavatios/hora.  
 
La administradora del sistema argentino, pidió colaboración a las distintas empresas 
generadoras del país: desde temprano, ejecutivos de la entidad mixta se comunicaron con 
todas las firmas para solicitarles que pusieran en funcionamiento todas las máquinas que 
fuera posible, incluso aquellas que, por su antigüedad, descansan ocultas bajo lonas de 
plástico a la espera de un inminente retiro.   
 
Muchas de ellas, que datan de la década del 60 y que trabajan con combustibles líquidos, 
tienen un sobrecosto de generación casi nueve veces superior a un ciclo combinado moderno. 
Ese precio es asumido por el Estado, en una deuda que acumula el fisco con Cammesa. En 
números: mientras una central de ciclo combinado produce electricidad por 21 dólares  el 
megavatio/hora, algunas generadoras lo hacían hasta por 183 dólares” (4) 
 
 
También incumplimiento con Chile 
 
El gobierno confirmó los fuertes recortes en el suministro de gas natural argentino a Chile, 
aun cuando le restó gravedad a la situación, que afecta principalmente la generación 
eléctrica, y admitió que la situación podría continuar por la mayor demanda en la Argentina. 
  
Según datos de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), los recortes en el suministro 
de gas natural desde la Argentina se encuentran en su máximo desde que comenzaron, en el 
año 2004. En el caso de las plantas del norte chileno, el corte fue total en algunos días de 
mayo 2007, y  se completaron 60 días sin suministro en lo que va del año. 
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En algunos medios de este país se reconoció un "malestar" con la Argentina, que no habría 
suministrado oportunamente la información de los cortes a las autoridades. En Chile se señala 
que la situación es "delicada" y que afecta al sector industrial capitalino, y que por los 
recortes la provisión del fluído ha caído hasta el 64 por ciento. 
 
Este tema que será  tratado más extensamente en el capítulo 6, constituye un factor de 
constantes rispideces en la relación entre ambos países, ratificando la usualmente difundida 
imagen de poco cuidado de los argentinos en el cumplimiento de sus compromisos 
internacionales.  
 
 
¿Argentina importadora? 
Para  el año 2008 la Argentina sería importadora neta de crudo y  la extracción de petróleo 
cayó 21% desde 1998: 
 

“Brasil podía decir, hace ocho años, que envidiaba la situación petrolera 
argentina: se producía aquí un 5% más de crudo que en territorio 
brasileño y se exportaba más combustible del que se importaba. El 
escenario y las envidias hoy se han invertido: Brasil extrae casi tres veces 
más que la Argentina y va camino de alcanzar el autoabastecimiento, 
condición que aquí se está muy cerca de perder.  
  
Un informe de la consultora Economía & Regiones, … proyecta que, si 
todo sigue como está, la ausencia de exploración petrolera obligará a la 
Argentina a llegar, a fines de este año, al límite de su capacidad de 
autoabastecimiento, y a volver a ser, en 2008, importador neto de crudo 
después de quince años.  
 
… El pronóstico tiene fecha y números precisos. Si nada cambia, dice, el 
país deberá comprar en el exterior, dentro de apenas un año y medio, 
crudo equivalente al 8,3% de la demanda actual. Esto es, casi un 20% de 
lo que produjo el año pasado Neuquén, la provincia petrolera más 
importante de la Argentina. 
  
Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría los 1160 millones de 
dólares por año… Sólo dos veces había alcanzado el autoabastecimiento: 
durante parte del gobierno de Arturo Frondizi y en 1988, bajo la 
presidencia de Raúl Alfonsín.  
 
Están todos los planes de inversión de las empresas detenidos o 
demorados -dijo una economista de la consultora que elaboró el informe-. 
Se podría revertir, con nuevos descubrimientos, en el mediano plazo". 
…(Según).. las proyecciones provinciales: todas las administraciones 
consultadas prevén caídas anuales de la producción de entre el 3 y el 5% 
hacia el futuro.  
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¿Qué significaría para el país y los argentinos, en los hechos, importar? 
Principalmente, precios más caros. … Todo tendrá precios más caros para 
los usuarios, precisamente, lo que el Gobierno quiere evitar al mantener 
los precios de los hidrocarburos controlados y separados de su evolución 
internacional.  
 
…Desde 1998, el año de mayor producción en su historia, hasta hoy, la 
extracción de crudo de la Argentina cayó un 21 por ciento. A fines del año 
pasado, el país tenía los volúmenes de 1994, apenas un 30% por encima 
de lo que registraba en 1993, cuando empezó la desregulación del sector. 
Se encuentra, pues, en una situación similar a la que imperaba antes de 
las privatizaciones, como si nada se hubiera hecho desde entonces, pero 
sin el horizonte de reservas que existía en esos años.  
  
La comparación puede ser molesta: la Argentina es, junto con Colombia, 
el único país de América del Sur que ve caer su producción petrolera en 
uno de los momentos más extraordinarios de esta industria en el mundo, 
cuando es más atractivo explorar y extraer.” (5)   

 
Mientras tanto, los índices de inflación (oficiales según el INDEK) siguen apuntando a un 
orden del 10/12% para el año, condicionados por una maraña de maniobras oficiales en 
materia de subsidios, precios acordados, empresas amedrentadas, tarifas artificialmente 
contenidas, etc. Todo al amparo de un superávit fiscal, producto de los impuestos de todos 
los argentinos, que tendrán sustento mientras el mismo perdure.  
  
Se dice que en economía se puede hacer de todo, menos evitar las consecuencias. En este 
sentido es válido memorar el Plan de Convertibilidad, sustentado en un artificial tipo de 
cambio, que duró mientras se vendían las joyas de la abuela, se hipotecaba el futuro, se 
vaciaba el país, y luego se comenzó la carrera de endeudamiento, todo lo cual llevó 
inevitablemente a la crisis del 2001. 
  
Dicho  plan tenía como objetivo durar, no importando los costos, no importando el después, 
hasta lograr en ese caso la reelección del entonces Presidente.  
  
En la actualidad, es posible  observar algo parecido. La aparente bonanza económica debería 
transcurrir, según los deseos del equipo gobernante, por senderos que factibilicen su victoria 
electoral, mientras que para los intereses profundos del país se debería discurrir  por caminos 
que aseguren su sustentabilidad, cosa que a nuestro criterio no aparece en el horizonte. 
  
¿Qué se requiere para esa sustentabilidad? Promover entre otras cosas la inversión, tanto 
pública como privada que absorba los enormes bolsones de desocupación aún subsistentes, 
dote a la economía de competitividad para enfrentar con herramientas genuinas un mundo 
cada vez más tecnificado y productivo, y genere las corrientes de capital necesarias para 
construir no sólo hermosos edificios de departamentos costosos (que también son 
bienvenidos pues ayudan a la economía), sino para erigir  fábricas y emprendimientos que 
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alleguen la mejor tecnología para enfrentar al mundo y proveer empleos y mejores productos 
a precios competitivos y con alta calidad.   
 
 
La culpa está afuera 
La respuesta kichnerista para hacer frente a la cada vez menos ocultable crisis de energía 
tiene, como siempre en la estrategia presidencial, la intención de buscar culpables externos 
para acicatearlos: si no hay energía, es por falta de inversiones, y si no hay inversiones es 
por culpa de los inversores, es la síntesis de la explicación K. Por eso, a la carga contra los 
empresarios:  
 

"A través de la Secretaría de Energía, estamos mirando con detenimiento si 
las compañías petroleras han invertido lo necesario para el desarrollo de los 
yacimientos que operan, y en caso negativo se podría disponer su reversión al 
Estado", dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido a principios de 2007. 
 
Acerca de la política encarada por el gobierno para incrementar reservas de 
hidrocarburos, De Vido revelo que la estatal "Enarsa acordó con la empresa 
estadounidense CX Tecnologie que realice, a su exclusivo riesgo, inversiones 
para la prospección sísmica de la plataforma continental argentina, allí donde 
no están hechos relevamientos previos".(6) 

 
Enarsa es un sueño que se sustenta en la amistad entre Néstor Kirchner y Hugo 
Chávez.(7) 
 
 
Pero más allá de las buenas intenciones que pudieran existir, lo cierto es que 
Enarsa es una petrolera sin petroleo. Pero con mucha subvención. Tal es la 
información que se desprende de una editorial del diario La Nación que afirma 
que la empresa energética estatal, obtuvo 307 millones de pesos en concepto 
de subsidios y 79 millones para su capitalización.(8) 
 
Ese informe también advirtió que “poco menos de la mitad de los aportes del 
año último, 3310 millones de pesos, fueron a parar al sector energético, tanto 
para paliar la crisis negada por las autoridades oficiales como para no autorizar 
el aumento de tarifas de los servicios públicos, que les permitiría a las 
empresas hacer frente a las inversiones necesarias con el fin de aumentar la 
capacidad frente al incremento de la demanda. Ese monto representó un 
aumento del 88 por ciento respecto del año anterior, de acuerdo con el estudio 
de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública 
(ASAP) sobre la ejecución presupuestaria del sector público nacional”.(8) 
 
¿Corrupción? 
El  1° de febrero del año 2005, Fulvio Madaro, interventor en el Enargas, se entusiasmó con 
la idea del gasoducto entre Venezuela y la Argentina, uno de los proyectos energéticos más 
grandiosos del planeta, y señaló que en julio de 2006 se llamaría a licitación.(9) Dos años 
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después, el gasoducto no se ha concretado y Madaro se convirtió en el primer funcionario 
nacional que fue despedido porque la presión de la justicia por su implicancia en el caso 
Skanska se hizo insostenible.  
 
En este caso, existió energía, presidencial, para despedir rápidamente a un posible corrupto 
(según un fiscal) y como infieren algunos analistas, quizá para evitar la propagación 
ascendente de la ola investigadora.  
 

El 17 de mayo de 2007, La Nación titulaba: “Los principales funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner 
hicieron ayer una cerrada defensa del ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya situación 
política por el caso Skanska aparece comprometida, por cuanto dos funcionarios de su área 
fueron removidos anteayer por el Presidente, al tiempo que el secretario de Energía, Daniel 
Cameron, podría ser citado a declaración indagatoria por la Justicia. El fiscal a cargo le 
requirió  al juez de la causa que fuera indagado, al igual que los despedidos Madaro y Ulloa.  
 

Y caben un par de reflexiones: 
-Un peldaño ascendente resta, para llegar a uno de los principales (o quizás el 
principal) ministros del Presidente Kirchner, Julio De Vido. 
-Es posible imaginar que estando implicado el Secretario de Energía Daniel 
Cameron, ¿sus acciones no fueran del conocimiento de sus mandos superiores? 
 
Referencias del diario La Nación de Buenos Aires. (1) 17-9-06; (3) 1-8-06; (4) 
17-5-07; (5) 31-7-07; (6) 22-1-07; (7) 31-3-07; (8) 14-3-07; (9) 23-2-07. 
(2) N. Scibona. La Nación de Buenos Aires. 16-9-06. 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 340 – Mayo 07 
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Después del terremoto, qué? * 
         

 

A pocos días de la histórica sesión del Senado Argentino donde culminó  una conmoción política de 

magnitud, junto con un relajamiento del clima enrarecido y tenso en la sociedad, aparentemente se 

produjo un reacomodamiento a nuevas circunstancias. 

No obstante, la realidad indica que muchas de los aspectos más significativos distan de ser nuevos. 

El conflicto con el campo condujo  a olvidar, en muchos casos,  la situación de base que tanto en el 

orden político-social como en el económico, - una vez suavizados los ruidos del conflicto, resuelto 

en su orden institucional, - reaparece en sus  ejes centrales. 

En reiteradas oportunidades nos  hemos ocupado  del múltiple frente de amenazas que acechaban a 

la economía argentina, aun en los períodos donde desde el Gobierno y sus comunicadores,  

destilaban optimismo intentando transmitir la sensación que el país transitaba por el mejor de los 

mundos. 

Ese múltiple frente amenazador caracterizado  por una insoportable inseguridad juridica, 

estrangulamiento de la oferta de bienes en general, restricciones energéticas y pulsiones 

inflacionarias, no sólo continúan  plenamente vigentes, sino que han acusado un gran 

fortalecimiento. 

Habíamos señalado también  que para trascender de la etapa de reactivación de los primeros años K 

hacia un proceso de desarrollo sustentable se constituía en  factor fundamental la INVERSION, 

dicha con mayúsculas, nacional y externa, que universalmente requiere en sus condiciones para 

hacerse presente ( seguridad jurídica, posibilidades de rentabilidad, perspectivas de estabilidad en 

los regímenes que parametran la actividad de las empresas, cambiario, fiscal, provisional, social, 

etc.), de un escenario diferente al descripto más arriba. 

Y las inversiones se constituyen en el elemento básico  para levantar las restricciones de oferta, 

tanto de  bienes como de  energía, así como para dotar de competitividad genuina a nuestra 

actividad económica. 

Aún en el marco  precrisis con el agro, el clima de los inversores en la Argentina y en el mundo, no 

era el ideal  para sumarse a la Argentina.  

En la actualidad, deberían producirse cambios casi como de una vuelta de campana para revertir esa 

sensación. 

 

El escenario actual 

La situación luego de más de cuatro meses de conflicto no es demasiado optimista (1) 

- Exodo de capitales (la acumulación de activos financieros en el exterior -monedas, bonos, 

depósitos, acciones- por parte del sector privado alcanzó un total de entre US$ 9000 millones y 

US$ 10.000 millones de abril a junio, con lo cual en el último año se acumula una fuga de capitales 

de alrededor de US$ 19.000 a 20,000 millones) 

- Importante pérdida de reservas del BCRA (US$ 2900 millones en el último trimestre). - 

Contracción de los depósitos en pesos del sector privado (que alcanzó $ 5445 millones en mayo).   

(1)                                                                                                                         - Ascenso de las 

tasas de interés con el consiguiente  incremento del costo de financiamiento 

- Profunda caída en la confianza del consumidor, destacándose la pérdida de confianza en la 

situación macroeconómica a un año, que se desplomó 43% en igual lapso.                                                                  

- Descenso  en la imagen positiva de la Presidenta (según la consultora Poliarquía, cayó del 56% en 

enero2008 a apenas el 20% en junio).                                                              
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- Alarmas por los déficit fiscales, la paralización de la obra pública, y  reticencia de operadores de 

esta área ante la incertidumbre de cobro de sus certificados.                      – Los  subsidios de todo 

tipo para ocultar la inflación, igualan ya el superávit fiscal, (cuando ese monto sería tanto más útil 

canalizado hacia las inversiones).  

- Estudios privados dan cuenta que en seis meses cayeron en la pobreza 420.000 personas, 

afectando este problema al 31,6% de la población.(2) 

- Las provincias y las comunas mientras tanto, se encuentran cada vez más en dificultades para 

hacer frente a sus compromisos financieros. 

- En muchas provincias y en el conurbano, están reapareciendo los clubes de trueque, creados al 

amparo de la crisis del 2000/2001, como expresión inequívoca de los fenómenos de desocupación y 

carencia de recursos. 

 

Qué se debería  hacer? 

 

Por de pronto volver a un camino de racionalidad económica, destejiendo la maraña de distorsiones 

en el sistema general de precios, vía subsidios cruzados, prohibiciones, regulaciones de todo tipo, 

intervencionismo inútil en cuanto sector se le apetecía al Gobierno, que llevaron a un marco de 

carencia de bases serias para cualquier análisis económico que intentara viabilizar alguna inversión. 

Ejemplo paradigmático, la destrucción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

para intentar disfrazar, distorsionar u ocultar, inútilmente, la inflación que se siente en el bolsillo 

antes que en las estadísticas. 

Dar marcha atrás. Reconocer los errores cometidos a lo largo de los últimos casi cinco años. 

Se  requiere, no continuar “cebando la bomba” de la demanda, ante la restricción de oferta de 

bienes,  para converger a una tasa de crecimiento sustentable y razonable. Y, fundamentalmente, 

alentar la inversión en sectores claves de la economía. Reducir y/o eliminar subsidios, para liberar 

recursos públicos y financiar, de esa manera, los obligados aumentos en las jubilaciones y pagos de 

la deuda. Y, otorgarle realidad económica al sistema de precios de los servicios públicos, para 

alentar la inversión en energía y combustibles, y en la infraestructura de prestación de los mismos. 

Descontado queda que ante estas medidas se producirán aumentos de los precios de los productos y 

servicios, antes reprimidos y  subsidiados. Por lo tanto, se hará menester una política de  subsidios 

dirigidos  a los sectores más humildes, y una política social acorde a esa circunstancia.  

La prudencia en las negociaciones salariales a los efectos de evitar una explosión inflacionaria, 

reformas institucionales de fondo, y la vuelta a la racionalidad y a la realidad del INDEC, 

constituyen elementos adicionales imprescindibles. 

 

Y por afuera, cómo nos ven? (Por aquello de atraer inversores) 

Las informaciones no son más optimistas: 

“En Wall  Street  miran  con preocupación a la Argentina”; “Desde el exterior, los economistas 

miran con preocupación al país”; “Las expectativas económicas en picada”  

“The Economist, en un durísimo editorial contra Cristina Kirchner”. 

“Duro editorial de EL PAIS de España contra el gobierno argentino” 

 

Mientras tanto… 

No existen señales claras que la máxima responsable del Poder Ejecutivo esté en disposición de 

asumir una realidad que obliga a acciones enérgicas y transformadoras. 

El silencio sobre todo el proceso, en cuanto a sus aspectos sustantivos, se ha adueñado de los 

principales titulares del poder en la Argentina. Sólo en segundas líneas se están escuchando 
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reclamos de autocrítica y cambios, al menos hasta el momento de redactar estas páginas, donde sólo 

el reemplazo del Secretario de Agricultura, de presencia poco menos que intrascendente, se 

evidencia como medida de gobierno. 

 

Perspectiva 

Finalmente cabe formularse algunas simples preguntas, respecto de la actitud que podrá asumir el 

Gobierno en la actual coyuntura. 

Querrá cambiar? Por lo que se conoce hasta ahora del matrimonio Kirchner nunca fueron muy 

propensos a modificar su estilo de conducción. 

Sabrán cambiar? Sabrán gobernar en otro escenario  que no sea a partir de la acumulación de poder 

y dinero? 

Podrán cambiar? No será que  su naturaleza, tal como la conocida fábula del escorpión en el lomo 

de la rana, les impida actuar ante la necesidad del cambio? 

El tiempo, ese sabio consejero, podrá responder estas cuestiones. 

En lo personal, tal como lo expresó el Vicepresidente Julio Cobos en el Senado de la Nación, mi 

respuesta ( presunción) no es positiva. 

(1) La Nación . 13-7-08 

(2) La Nación. 23-7-08 

*PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 400 – 24-7-08 
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FIN DE AÑO ANUNCIADO * 
* 

La proximidad del cierre del año 2008 encuentra a la Argentina en una situación inusual para 
los últimos tiempos: 
Por un lado, la aceptación de las autoridades nacionales que las cosas de la economía no 
son tan halagüeñas. Por otro, la formulación, casi sin solución de continuidad, de anuncios 
para “paliar” los efectos de una crisis, que permanentemente se quizo disimular. 
Y asi, la Presidenta, quizas en un intento de batir algún Guiness, ha completado en los 
últimos días, una serie de más de 300 discursos en su  primer año de gestión, - 
contabilizados por algún periodista detallista-, con anuncios de toda índole, siguiendo el estilo 
de su predecesor. 
 

En un primer paquete, se anunció  un  blanqueo de activos financieros no declarados con el 
que prevé recuperar parte de unos 150.000 millones de dólares que, según  analistas, están 
fuera del país.  Otra medida, cara al corazón fabril: se dispone la creación de un Ministerio de 
la Producción, que conducirá la economista Débora Giorgi. El proyecto se completa con  un 
programa de regularización tributaria y patronal para empresas( moratoria).  

Con el blanqueo, el Gobierno premiará a quienes confíen en la Argentina y declaren o traigan 
su dinero con una desgravación tributaria significativamente inferior al 35%, que deberían 
haber tributado en concepto de impuesto a las ganancias. Quienes lo exterioricen  sin traerlo, 
pagarán un 8%. Quienes lo traigan sin fines específicos, un 6%. Los que destinen los fondos 
a comprar títulos de deuda pública, un 3%. Y si el dinero se utiliza para inversiones en 
infraestructura, o en los sectores inmobiliario, agro-ganadero o industrial, el 1%.  

Pocos dias mas tarde, el Gobierno  continuaría  su seguidilla de anuncios.   La meta 
declarada es impulsar la industria para evitar el enfriamiento de la economía, nuevos 
despidos y un desgaste político aún mayor con miras a las elecciones de 2009. Entre los 
sectores  alcanzados sobresalen automotores, electrodomésticos, textil, cuero y calzado 

En su presentación era evidente que se buscaba darle brillo y protagonismo a la nueva 
ministra de la Producción, Débora Giorgi,  Brillo inmediatamente opacado por la propia 
Presidente de la Nacion, pues mientras a poco de asumir, la Ministra señalaba enfaticamente 
que no habria baja en las retenciones agropecuarias, a escasos dias,  en el paquete de 
medidas,la Presidente anunciaba un recorte del 5% para el trigo y el maiz. En otro orden, 
resulta relativo el valor de esta reducción, cuando  el secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno, prohíbe o digita, via autorizaciones, las exportaciones, tal como ocurrió  con el trigo, 
las carnes y los lácteos. Por más que bajen las retenciones, hay una retención encubierta 
que son los cupos y las regulaciones que desestimulan la producción.  

El blanqueo para repatriar capitales e inyectar divisas es otra fuente de escepticismo. Sobre 
todo porque se mantiene la desconfianza que en el último año y medio dio lugar a una gran  
fuga de dólares (analistas la estiman en 26.000 millones de dólares en los últimos 16 meses), 
en el marco de una política económica cada vez menos previsible y más discrecional.  
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Escepticismo  

Un drástico cambio atraviesa la percepción de los argentinos sobre la situación del país. En 
menos de un año, el optimismo de la población sobre el presente y el futuro de la Argentina 
experimentó una caída  de más de 20 puntos que se agravó hace dos meses, cuando creció 
el temor sobre las dificultades económicas y subió, por primera vez en tres años, el índice de 
inquietud por el desempleo.  

De acuerdo al último informe nacional de Poliarquía Consultores, el 40 por ciento de la 
población siente que la situación de la Argentina es mala. Y asegura que 2009 será peor. 
Cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia, el 40 por ciento de los argentinos sostenían 
que la situación del país era buena. Y en diciembre de 2007 estaban seguros de que 2008 
sería mejor  

En este sentido, la caida de confianza está abonada  con el hecho que  el gobierno 

kirchnerista en sus dos etapas ha sido pródigo en tergiversaciones y proyectos no 

concretados. (1)  

Cuando la Presidente realizaba sus anuncios, muchos recordaban otras iniciativas 
presidenciales, como el pago al Club de París y el principio de acuerdo con los acreedores 
impagos, los holdouts , como asi tambien tantos  proyectos o planes que quedaron solo en 
eso ( escuelas, hospitales, megaplan de obras publicas, creditos para inquilinos, fin de la 
boleta sabana, traje a rayas para los que evaden impuestos, etc.)  

Los observadores,  se preguntaban cuánto de verdad y cuánto de retórica habría en los 
dichos presidenciales. ¿Se está  por lanzar realmente el gigantesco plan de obras públicas 
por 71.000 millones de pesos que se acaba de anunciar o sólo  ante una nueva operación 
mediática por parte de un  gobierno que entre otros méritos, ha manipulado sin cesar los 
datos del Indec y despojado al pais de estadísticas oficiales creíbles?.  

Dudas que se afirman aún más si se considera  que pocos días antes de que se anunciaran  

medidas  destinadas a atraer  capitales privados exiliados, el Gobierno confiscó los ahorros 

de nueve millones de futuros jubilados por un valor estimado de 35.000 millones de dólares. 

En este mismo sentido, asi se expresaba el diario  LA NACION en su editorial del 7 de 

diciembre pasado: 

“El oficialismo kirchnerista ha demostrado a lo largo de los años un enorme desdén por la 
verdad, una pasión desordenada por las tergiversaciones, por el doble discurso y las 
omisiones.  

....al mismo tiempo que apareció la crisis con sus primeras señales de crudeza, apareció el 
esfuerzo por negar el problema en sus consecuencias y en su existencia misma....  

La presidenta de la Nación lideró esta corriente de ocultamiento en los últimos días. Primero, 
la crisis no existía. Y cuando fue imposible ocultarla, se la presentó como una contingencia 
internacional. Esta lectura pretendió ocultar las deformaciones que ya afectaban a la 
economía nacional antes de la tormenta del mundo: una inflación del 30 por ciento, la 
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parálisis en la creación de empleo, urgencias fiscales crecientes, descenso en los niveles de 
actividad. ..... 

... Las dos administraciones Kirchner han sido pródigas en tergiversaciones. . ... las retenciones 

móviles, por ejemplo, no fueron un arrebato impositivo, sino, primero, una medida para evitar la 

expansión del área sojera; después, un mecanismo para garantizar la redistribución del ingreso; más 

tarde, una contribución extraordinaria para construir escuelas y hospitales, y, posteriormente, una 

política para abaratar los precios de la mesa de los argentinos, hasta que el ex presidente Kirchner 

admitió que el país requería recursos para honrar sus compromisos.  

... la estatización de los ahorros previsionales de los trabajadores, fue presentado como un 
salvataje para evitar la quiebra de las AFJP y para "proteger los ahorros de los futuros 
jubilados". Es cierto que esas compañías estaban al borde de la bancarrota, sobre todo por 
haber adquirido títulos públicos que la pésima política financiera del Gobierno degradó hasta 
sus actuales precios de default.  

Sin embargo, las falacias quedaron otra vez al descubierto, cuando el jueves último la 

Presidenta anunció que, para impulsar su plan de promoción del consumo y la producción, se 

recurrirá a los fondos que las AFJP habían depositado en plazos fijos, los cuales serían 

colocados a un año a una tasa testigo del 11 por ciento. Si se quisiera proteger 

efectivamente los ahorros del sistema previsional, esos mismos fondos podrían ser 

colocados a la actual tasa de mercado, superior al 20 por ciento anual. ..”. 

Buscando inversiones 

Es difícil creer en incentivos a la inversión cuando lo que el Gobierno está haciendo en las 
últimas horas significa continuar con su política histórica. Esto es: permanente desconfianza 
en los empresarios , desaliento a la inversión externa (menos cuando se trata de increíbles 
megaproyectos como el tren bala), y una alianza muy firme con los sindicalistas tradicionales.  

Insistir con que las empresas tienen que invertir porque en el pasado ganaron mucho dinero 
refleja, una vez más, los escasos conocimientos sobre economía por parte de nuestras 
autoridades. Nadie invierte por lo que ganó en el pasado, sino en función de lo que espera 
ganar en el futuro. Este  principio básico en apariencia no entendido por  los Kirchner , 
contribuye a la huída  de inversiones.  

“...¿Qué empresario español invertirá un euro en la economía argentina después de la 
expropiación de Aerolíneas Argentinas? ¿Qué inversor norteamericano desembarcará en 
estas tierras luego de que el embajador norteamericano,Wayne ... soportara la reprimenda ... 
del ministro Julio De Vido por la eléctrica Edelap, ...Wayne no pagó por Edelap, quizá, sino 
por sus recomendaciones para que el Gobierno no termine convirtiendo el blanqueo de 
capitales en un lavado de dineros de truhanes. ... 

El campo, por último. Un poco de perdón para el maíz y el trigo. Ni piedad merecieron la soja, 
la carne y la leche. Los productores de soja, sobre todo, son los culpables de la más grande 
derrota política que haya sufrido el kirchnerismo desde que tiene el poder. Nada para ellos. ... 
” (2)  



 116 

Mientras tanto la realidad, ... 

....ese implacable testigo, desnuda  los ocultamientos y tergiversaciones. Por más que la 

Presidenta le eche la culpa al mundo por la crisis, el modelo económico kirchnerista era 

inconsistente aún antes del estallido global. La economía argentina venía mostrando serios 

problemas de inflación, aumento del riesgo país ante el riesgo de default, inflación 

desbordada, estrangulamiento en la oferta de bienes y carencia endemica de infraestructura, 

especialmente energética, caída del ingreso real y creciente disminución de la confianza de 

los consumidores, fuga de capitales, etc., desde cuando todavía ni asomaba la crisis 

internacional y los precios de las commodities estaban altos.  

Para el final: con  varios países que han devaluado sus monedas, (Brasil lo hizo en más del 
50%), el gobierno se va a enfrentar a la disyuntiva de tener  que acelerar el ritmo de 
devaluación propia, a menos que se acepte una paralizacion mayor de la economia y una 
disminucion de la competitividad de las exportaciones argentinas. Y si el mercado comienza 
a estimar que esto es posible, podria concretar el principio de las profecias autocumplidas, 
lanzándose a dolarizar sus carteras, con un impacto anticipado en el tipo de cambio, a 
menos que el BCRA acepte sacrificar  aun más sus ya disminuidas reservas. 

(1) Véase del autor “Mitos y realidades en la era K”. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 2007 

(2) Joaquín Morales Solá. Diario LA NACION. Buenos Aires. Diciembre 5 de 2008. 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 420 – Dic. 08 
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 118 

 

Argentina, Kirchner y el “De eso no se habla”. * 

En un artículo publicado en La Nación (1), se  señalaba: 

“El virtuosismo de Paganini con el violín o el de Liszt con el piano no es todavía el 

de Kirchner con la política. Pero Kirchner se acerca mucho, de ser cierta la 
versión que oí por ahí en el sentido de que la oportunidad y el medio que usó 

para aporrear al Poder Judicial le ha servido para cambiar bruscamente la melodía 

y llevar el foco de la atención pública hacia otro tema, con diferente clave y 
tonalidad. En efecto: el escándalo suscitado por los casos Greco y Skanska (2) 

generaba tanta asfixia en los altos niveles que se debía apelar a un mordente 
sonoro de alta eficacia. El mordente que produjo el cambio de música fue la 

Cámara de Casación, el más alto tribunal penal de la república. De súbito, el 
sensorio de la sociedad y el de la prensa fueron atraídos por el imán de otro foco. 

Casi, la obra de un consumado artista. …” 

Esta estrategia distractiva no es nueva en el accionar del gobierno argentino, y 
fundamentalmente de su Presidente, cual  es utilizar el manejo mediático como 

herramienta de consolidación de poder. 

No se necesita ser un consumado analista, para percibir que no son muy 

frecuentes las expresiones con perfil crítico hacia el poder oficial en medios 
informativos, ya sea gráficos o audiovisuales. En general, la opinión pública se 

encuentra inerme frente al bombardeo mediático adicto al oficialismo, donde las 
buenas nuevas son exageradas y reiteradas, y las malas son disimuladas, 

camufladas, o sencillamente ignoradas. 

Pero el Presidente ayuda con su trabajo para hacer bajar de las primeras planas a 

las noticias no amigables hacia el poder. Así como son los casos de Greco y 
Skanska, que era menester  desalojarlos del centro de la opinión pública, así 

como fueron el caso López, la operación INDEK, la suba del costo de vida, las 
marchas en Santa Cruz, etc., se lanzan como tema de Estado otras cuestiones 

destinadas a variar el eje mediático, y acaparar noticiosos y primeras planas, 
subordinando aquellos asuntos no favorables. Pero así es también como se 

cometen errores de conducción en los asuntos de Estado, donde se utilizan temas 
de importancia para los objetivos cortoplacistas. Es el caso del manoseo de la 

Justicia, del enfrentamiento con Gran Bretaña por el tema petrolero en Malvinas, 
el entredicho con los EE UU  ( gratuito), la escandalosa escalada de nuestra 

política exterior con el Uruguay, también con Brasil, y así se podría continuar. 

Mientras tanto, la inflación que se acelera, las inversiones extranjeras que 

decrecen, la falta de seguridad jurídica, la inseguridad reinante en todo el país, 
los problemas irresueltos por culpa de carencia de infraestructura, sea de 

desagües, viales, o aeroportuarios. La bochornosa situación del control de 
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aeronavegación, con la aceptación por el Presidente que el sistema está quebrado 

( ¿qué se hizo para empezar a resolverlo en estos casi cuatro años de su 
gobierno?), la azarosa aventura que supone salir de nuestros domicilios, sin saber 

bien, con qué nos habremos de encontrar, si con un asaltante en la puerta de 
nuestra casa, o con piquetes flanqueados por las fuerzas de seguridad que nos 

impedirán desplazarnos y llegar a nuestros destinos. O en el hipotético caso de 
tener por algún motivo que acudir a un hospital público, asistir al sistema 

colapsado por la denunciada falta de elementos y/o personal, o cerrado al público 
por interminables e irresueltas huelgas de sus enfermeros, médicos o personal 

general ( alguien recuerda la tragedia de los hospitales  Garraham, Francés,  
Clínicas, Posadas, etc.?). Ni qué mencionar que la inequidad social prosigue a 

partir de  niveles aún impúdicos de indigencia y pobreza. 

De qué se ha ocupado el Gobierno a lo largo de estos últimos casi cuatro años? 

De sus discursos desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, amparado por 
una cohorte de aplaudidores, tal como en los estudios de televisión, lanzando 

invectivas a todo aquel que piensa distinto, o creando ejes de conflictos nuevos, 

con los consiguientes costos para la continuidad política del país? 

Alguien podrá argüir: la Economía marcha con tasas de crecimiento siderales. En 

muchas oportunidades hemos caracterizado este período como un proceso de 
reactivación, producto de políticas comenzadas aún antes que el actual Presidente 

asumiera, y amparado por un viento de cola formidable en la coyuntura 

internacional. Pero que requiere para su continuidad condiciones muy distantes a 
las vigentes, tal como Seguridad Jurídica, y funcionamiento pleno de las 

instituciones que protejan las necesarias inversiones que consoliden este camino. 

De esto no se habla. 

Y lo que es peor, no es que solamente el Presidente o el Gobierno intenten 

cambiar el eje de la atención pública. Es que la prensa, no ya la mayoritariamente 
adicta, sino la medianamente independiente u objetiva, se traga el anzuelo. Y 

relega, quizás involuntariamente, pero en consonancia con  el objetivo 
presidencial, los temas que nos importan a todos los argentinos, a secciones 

secundarias o inexistentes de sus planas. Para tornar realidad aquello: “De eso no 

se habla”. 

(1) Marcos Aguinis. La Nación. Buenos Aires. 30 de marzo de 2007. 

(2) Los casos Greco y Skanska tiene como imputados a dos ministros del Poder Ejecutivo 

Nacional, por posibles actos de  corrupción. Por ahora son investigaciones recién iniciadas. 

* Publicado en la revista GENTIUNO ( Gente Del siglo XXI) Miami. 1-4-07 
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Argentina: otra vez “De eso no se habla”?  * 
 

          
Pocas veces en la historia argentina, el análisis de la situación político-económico-social, 
podría dar lugar a conclusiones tan disímiles y encontradas, como la época actual. 
Quizás un período que podría haber padecido similares distorsiones, pudo haber sido el de la 
convertibilidad, donde, mientras se incubaba una crisis de proporciones, tal como se concretó 
años más tarde, aquellos que medraban con el sistema, transmitían la imagen de una 
argentina paradisíaca, sin temores ni riesgos en el horizonte. 
Y esto es así, incluso para  la visión de grandes operadores económicos. 
La primera lectura de las cifras macroeconómicas respecto a  crecimiento, inflación, tipo de 
cambio, superavit fiscal y comercial, nivel de reservas, crecimiento de actividad industrial, etc 
dan lugar a análisis optimistas. 

  No obstante, es conveniente formular algunas consideraciones: una primera y fundamental, es que hay 

que tener cuidado con las estadísticas. Especialmente en manos de políticos (y también de economistas). 

Con ellas se puede expresar una cosa, y también todo lo contrario... Según cómo se las utilice. Por 

ejemplo, las exportaciones del pais aumentaron un 10% aprox. Pero fundamentalmente por efecto 

precio, y en casos con descenso de cantidades.  

La actividad industrial creció empujada por la construcción y el sector automotor. Este último 
produjo en el año 2006 aproximadamente 432.000 unidades, un 35% mas que en el 2005. 
No obstante cómo compara con años anteriores? En este sentido hay que analizar el % de 
materiales nacionales que cada unidad incorpora. Antes del arribo del menemismo, los 
vehículos integraban más del 90% de producción local. Hoy ese porcentaje oscila, según los 
casos,  entre el 50/60% dada la complementariedad de las terminales internaciones ubicadas 
en los distintos países.  
O sea que si se asumiera, a título de ejemplo,  un % de materiales nacionales de 60%,  la 
producción del 2006 equivaldría a 250.000 unidades de los anos 80. 
Por su parte, la descripción tan optimista en los aspectos cuantitativos,  coexiste con la 
persistencia de una muy alta desocupación (que sumada a la subocupación afecta a casi la 
cuarta parte de la población económicamente activa), elevada participación  del empleo no 
registrado,  y  regresividad distributiva no resuelta. Si bien es cierto que los guarismos del 
2007 son positivos: este clima ¿es equivalente  para las empresas,  para el país en su 
conjunto, o para sus mayorías? ¿su continuidad está exenta de riesgos hacia adelante?  
Cabe a este respecto reflexionar en dos niveles: a) en el de la posible sustentabilidad de esta 
tendencia; y b) en relación a los aspectos cualitativos de la vida institucional argentina. 
La sustentabilidad del crecimiento 
En cuanto al primer punto, para convertir el largo proceso de reactivación económica 
experimentado en la Argentina, desde el ano 2002, en un camino de desarrollo sustentable y 
duradero, es necesario concretar un proceso inversor muy enérgico, especialmente en el 
área de la infraestructura, que, es sabido tiene como condicionantes fundamentales,  el clima 
de seguridad jurídica, perspectivas ciertas de rentabilidad, y estabilidad en los marcos 
jurídicos y legislativos que normen la actividad empresaria a desarrollar en el mediano plazo. 
La inversión extranjera directa aún no se ha hecho presente con fuerza en el país: en 2006, 
la Argentina captó 4800 millones de dólares, frente a 8.000 millones de Chile  y casi 19.000 
millones de Brasil y México. A su vez la Argentina vio reducido el caudal de inversión externa 
respecto al 2005, mientras Chile lo incrementó en 16%, Brasil en 25% e India en un 44%. 
 Si los inversores son reticentes es  porque perciben riesgos . No por casualidad la Argentina 
se ubicó en el puesto 101 en el último ranking del Banco Mundial que mide el clima 
internacional para hacer negocios. 
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La inversión bruta interna fija ascendió sostenidamente desde el 11% del PBI en el peor 
momento de la crisis de 2002 a casi el 22% en 2006, pero analizando su composición en los 
últimos años, se observa que en la misma  más del 60% corresponde a la construcción y 
36% a bienes de capital. Si bien modesto, este 36% podría ser un indicador de un proceso 
de reequipamiento industrial significativo. Pero aproximadamente la mitad del guarismo 
corresponde a ¡telefonía celular! que obviamente no constituye el determinante del proceso 
industrializador nacional.  
 
Ecos de la convertibilidad 
Se rememoraba  en párrafos anteriores los tiempos del plan de convertibilidad, donde a 
mérito de mantener el tipo de cambio, se pagaron ingentes costos. En esos años, 
señalábamos que el objetivo del plan consistía en  durar, aguantar hasta la culminación de 
los procesos electorales, no importando las consecuencias, no importando el después. Así se 
fue incubando la crisis. En la actualidad,  la sustentabilidad, la continuidad en el tiempo del 
proceso de reactivación económica, se encuentra frente a un trípode de luces de alerta, 
conformado por el clima de escasa seguridad jurídica – que desalienta la inversión – inflación 
reprimida y cuellos de botella en la infraestructura productiva, especialmente en el área 
energética. 
Asimismo, el uso discrecional de poder por parte del Poder Ejecutivo para que el objetivo del 
índice de precios al consumidor se cumpla en el entorno del 10% anual, lo ha movido a 
adoptar distintas medidas distorsivas del sistema general de precios, como la aplicación de 
un variado repertorio de subsidios ( aumentos disfrazados de precios pagados vía 
impuestos), como así también suspender abruptamente exportaciones cárnicas, de granos, 
cuando no medidas heterodoxas para frenar posibles incrementos y la aparición de 
mercados negros o la desaparición o escasez progresiva de los artículos con precios 
regulados por el gobierno, hasta disponer la intervención en el otrora reconocido Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, que protagonizó una serie de episodios que demolieron 
la credibilidad de las cifras estadísticas que proporciona el principal instituto nacional en la 
materia.  
  
 Deterioro institucional 
La declamada  euforia oficial y la de sus voceros, por los aspectos cuantitativos de la 
economía local suele hacer perder de vista el  deterioro de la calidad de vida institucional en 
el país, materializada por un proceso de acumulación creciente de poder en manos del 
Presidente, y del Ejecutivo en general, a despecho de resignación de porciones de autoridad 
por parte de los restantes poderes.  
Acabados ejemplos han sido los procesos de modificación legislativa del Consejo de la 
Magistratura, los superpoderes presupuestarios,  el tratamiento del régimen legislativo 
posterior de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como así también los  intentos aún no 
consumados de modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República 
Argentina., y del reglamento del funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.  
 
Hechos violentos 
 
A su vez exhiben su continuidad todo tipo de manifestaciones atentatorias del Estado de 
Derecho, tales como cortes de rutas, puentes, calles, bloqueos de accesos, liberación por la 
fuerza de las casillas de cobro de peaje en rutas, hasta el vergonzante espectáculo del 
bloqueo total o parcial de los puentes que unen Argentina y Uruguay, junto con episodios de 
violencia en los más distintos ámbitos y circunstancias.. 
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Ausencia de debate 
 
Mientras tanto, la campaña electoral de 2007 se caracteriza, tanto en el oficialismo como en 
la oposición, por la proliferación de candidaturas a dedo que sustituyen la casi inexistencia de 
elecciones internas, así como las ya conocidas listas sábana con demasiados desconocidos, 
sino que  se asiste a una campaña, a pocas semanas de la elección presidencial, desprovista 
de ideas, salvo las retóricas demagógicas también ya tristemente célebres.  
 
Ya en artículos anteriores, habíamos señalado:  

“ …Por sobre la bonanza de los altos índices de crecimiento económico, sobrevuelan en el escenario 

argentino un tríptico de amenazas para las halagüeñas encuestas de popularidad de las autoridades, 

reiteradamente denunciadas en estas líneas: inseguridad jurídica, cuellos de botella en 

infraestructura, especialmente energética, provenientes fundamentalmente por la casi nula inversión 

realizada en los últimos años, e inflación reprimida a los manotazos. 

En el primer capítulo, referido a la inseguridad jurídica, junto con la sensación de nula protección 

para los potenciales inversores, ha recrudecido la agobiante actividad piquetera, muchas veces 

admitida y hasta con apariencias de ser prohijada por el Gobierno cuando le era funcional,( a 

excepción de la provincia de Santa Cruz)  que genera un ambiente de tensión y crispación a los 

pacíficos ciudadanos que a cada paso se pueden encontrar con marchas  ya sean o no de 

encapuchados , con palos y garrotes o sin ellos, pero en todos los casos, coartando el inalienable 

derecho a la circulación pacífica por el territorio del país.  

A su vez, la pasividad oficial aparenta haber dado más alas al delito, produciéndose un 

recrudecimiento de hechos de violencia, sea asaltos, asesinatos o secuestros, que genera un clima de 

inseguridad pocas veces experimentado.  

Los problemas de infraestructura, que fueron previsibles a poco de correlacionar el parque de 

inversiones del país, en relación con una demanda en crecimiento, eclosionan inevitablemente, pese a 

los esfuerzos para ocultarlos desplegados por el gobierno. 

Y el intento realizado por las autoridades para mantener en caja el índice que mide la inflación, a 

partir de maniobras de todo tipo por parte de su mosquetero en la Secretaría de Comercio Interior, no 

logra controlar los miles y miles de productos que han incrementado largamente sus precios más allá 

del de aquellos medidos por el indicador oficial…” 

Ese conjunto de amenazas al futuro económico político argentino, merece un muy escaso énfasis, 

inexplicable,  tanto sea en la oposición como en la mayoría de los medios, lo mismo que pareciera que 

todos los episodios de escasa transparencia en la gestión oficial, para no utilizar la palabra corrupción, 

formaran  parte de un pasado aparentemente lejano, ajeno al quehacer de quienes se postulan para el 

próximo acto electoral. Y en realidad ocurrieron hace minutos, medido en tiempo histórico. 

Si no recuérdese que en su momento la transparencia de la gestión del Gobierno ha sido  

seriamente cuestionada con los casos de las valijas venezolanas, Skanska, Micelli y Picolotti, Uberti, 

De Vido, Nilda Garré, sin olvidar el pasado cuestionado de muchos candidatos a intendentes del 

conurbano bonaerense. 

Otro tema ausente en un clima donde después de cada elección hay quejas por posibles irregularidades, 

es la demora, pese a antiguas promesas oficiales, de implementar el voto electrónico. 

 Mientras el escrutinio de Córdoba duró 17 horas, y se discute  el resultado en Chaco, una 
elección en Brasil, con una población cinco veces superior a la argentina y con una 
entramado social más complejo, se resuelve en un par de horas después del cierre de las 
elecciones. Brasil tiene voto electrónico, como lo tienen muchos países latinoamericanos.  
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Tampoco  se habla demasiado del crecimiento de la irresuelta desigualdad social, y del 
ingente tema de la marginación. 
Según la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , 

correspondiente al segundo trimestre de 2007, el 40,4% de los trabajadores asalariados no está 

protegido por el sistema de seguridad social: son, así, 4,55 millones los empleados que están en negro, 

si se considera toda la población urbana del país.  

 

Por su parte. ¿quién debate seriamente otro problema central del país como es  el panorama crítico de la 

infraestructura energética , a fin de que la ciudadanía pueda tener información clara sobre lo que puede 

acontecer en la realidad, a poco que los acondicionadores de aire, en los próximos calores estivales, 

comiencen a funcionar a pleno? 

 

Está claro el porqué el Gobierno desea” que “De todo eso no se hable” 

Pero, porqué la oposición no ubica el eje del debate en estos temas concretos y en las ideas para su 

solución.?  

 

Lamentablemente quien esto escribe, carece de respuesta. 

 

 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL N359 – Oct. 07 
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La política argentina en  una america latina dual. * 

El presidente de los Estados Unidos concretó una gira por algunos países de 

America Latina, comenzando por el líder natural de la región, Brasil, continuando 
su periplo por la República Oriental del Uruguay, Colombia, Guatemala y México, 

gira que no incluyó a la Argentina.  

Una primer reflexión podría surgir de la observación de los países visitados (y 
también de aquellos omitidos)  como datos de un vector de la política exterior 

estadounidense,  en el marco de una América  Latina dual. 

Otro elemento de análisis pasa por una mirada hacia el futuro: muchos países, 

entre ellos la Argentina, están enfrascados en discusiones, análisis y revisionismo 
nostálgico, mientras que otros están tratando de transitar por las sendas del 

desarrollo tecnológico y la inserción de sus respectivos países en los tiempos por 

venir. 

 En tal sentido, en el Brasil los presidentes Bush y  Lula , han acordado entre 

otros entendimientos,  suscribir un convenio de colaboración para compartir 
tecnología para la producción de biocombustibles,  en base al  establecimiento de  

estándares internacionales, de modo que puedan comercializarse sin 

inconvenientes en los mercados del mundo. 

En este sentido, ambos países también se proponen fomentar la producción de 
este combustible en países de Centroamérica y el Caribe, para responder a la 

creciente demanda mundial de esta fuente de energía alternativa al petróleo, 
constituyendo asimismo un paso importante para neutralizar, aunque sea 

parcialmente, la dependencia del petróleo, que desde el punto de vista geopolítico 

fortalece en el continente a Venezuela y en el mundo al Medio Oriente.  

Como resultado del convenio,  se aguardan  en Brasil, en el mediano plazo 
inversiones multimillonarias de empresas norteamericanas en tecnología y 

producción de etanol, que fortalecerán aun más la posición de este país, que es 
en la actualidad el principal productor de biocombustibles del mundo ( dedica 5,6 

millones de hectáreas al cultivo de caña de azúcar que producen 18.000 millones 
de litros de etanol anualmente)  mientras que los Estados Unidos y Brasil 

acumulan el 70% de la producción mundial de este combustible.  

Ha trascendido asimismo , que en los Estados Unidos es decisión tomada 

acometer con el máximo énfasis la producción de etanol, sea a partir del maíz 
como de la caña de azúcar, actividad industrial que se apresta a desarrollar con 

un conjunto de países entre los cuales se cuentan China, India, Brasil y  

Sudáfrica. Este sería un exclusivo club de tecnología del mañana.  
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Por su parte, en el mismo espíritu,  en el Uruguay la presencia del mandatario 

americano podrá reforzar los caminos hacia distintas negociaciones, entre ellas un 

tratado de libre comercio entre ambas naciones. 

Y en la Argentina, qué pasa? 

Mientras tanto, en la orilla opuesta a la uruguaya, en las costas argentinas, se 

pudo observar un curioso acto, organizado para lucimiento del presidente 

venezolano Hugo Chavez  quien ha  reeditado el oprobioso espectáculo de la 
“anticumbre” celebrada en Mar del Plata, no ha mucho tiempo, y que contó con 

su “estelar” presencia, junto a una gran cantidad de representantes de la 

izquierda más recalcitrante, nostálgica y panfletaria. 

En esa oportunidad, también la Argentina hubo servido como proscenio para que 

el pintoresco – y no menos peligroso – militar venezolano lanzara sus encendidos 
discursos antiimperialistas, mientras se enorgullece casi cotidianamente sobre el  

rol de Venezuela  como república hermana del régimen fundamentalista y fascista 

de Iran. 

Los argentinos que intentan razonar más allá de los discursos oficiales 
verborrágicos, se preguntan por qué la Argentina accede a servir como patio 

trasero de Venezuela. Es que el mandatario caribeño no podría realizar sus 
alocuciones desde Caracas, atento a que en la actualidad las comunicaciones 

globales hacen que todo el mundo, sin excepción, esté conectado, sin ser 

imprescindible la absoluta cercanía geográfica. 

Y curiosamente este acto “antiBush” se realiza el mismo día en el cual dicho 

presidente se encuentra en la vecina orilla, tendiendo lazos con el Uruguay. 

Numerosos movimientos sociales y piqueteros confluyeron en el estadio de Ferro  

para el acto que contó con Chávez como  único orador, lo que debió haber 
provocado malestar tanto en el gobierno de los Estados Unidos, como en los 

países anfitriones. 

Por su parte, el particular estilo agresivo de relacionamiento internacional del 

Gobierno Argentino, supeditado a sus posibles réditos electorales inmediatos 
domésticos, tuvo otra muestra en oportunidad del discurso inaugural de las 

sesiones ordinarias del Congreso el primero de marzo próximo pasado. Allí, el 
presidente Argentino acusó inoportunamente, a su par uruguayo de entorpecer el 

diálogo por las papeleras; defendió su alianza con Chávez y atacó a la oposición 

"Querido Tabaré: - señaló - negociar haciendo solamente lo que ustedes creen 
que hay que hacer, por más buena fe que tengan, es acatar, no negociar. 

Nosotros queremos dialogar, negociar, paz y hermandad entre Uruguay y la 

Argentina", expresó Kirchner, para quien el gobierno uruguayo está "cometiendo 

un error estratégico".  
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No obstante, el jefe del Estado argentino nada mencionó sobre los cortes de ruta 

en Entre Ríos, y omitió señalar la justicia con que el Presidente uruguayo se niega 
a negociar a partir de un chantaje por la fuerza (los cortes de puentes de los 

ambientalistas, convalidados tácita o expresamente por las autoridades 

argentinas). 

Nueva advertencia a los medios periodísticos 

En el mencionado discurso, el presidente Néstor Kirchner no dejó pasar ayer la 

oportunidad de apuntar hacia uno de sus blancos predilectos: los medios de 

comunicación, y en especial la prensa gráfica.  

En tono cortante, continuó con los cuestionamientos. "Con afecto y con cariño les 

digo que ustedes también son parte de la Argentina. Hay que pensar que es 
bueno que nos vaya bien y tener un sentido de crítica constructiva. No puede ser 

que todo se haga mal, que todo esté mal o que se escriban cosas que no tengan 
que ver con la realidad, porque está visto el acompañamiento del pueblo 

argentino", se quejó.  

A este respecto, tanto en relación al lenguaje utilizado al referirse al Presidente 

uruguayo: “Querido Tabaré”, como en su inicial énfasis sobre : “ Con afecto y con 
cariño les digo….” una destacada periodista argentina, Malu Kikuchi, escribió una 

carta abierta al Presidente, donde entre otros conceptos señalaba: 

 

“Con todo respeto, Señor Presidente,  

¿sería mucho pedirle que Usted demostrara un poco de respeto por los argentinos 

que no estamos de acuerdo con sus políticas?..... Con todo respeto, Señor 
Presidente, las sesiones que dio por inauguradas se llaman “ordinarias”, pero se 

llaman así porque son “comunes, habituales”, no porque son “guarangas”. Y el 
“de acá”, rubricado por un medio corte de manga gestual, con el que nos instruyó 

acerca de su sentir hacia el FMI, no fue digno de la investidura presidencial, y fue 
desagradable para con los ciudadanos…….Con todo respeto, Señor  Presidente, la 

defensa de su curiosa política internacional, me desconcierta. Usted declama su 
agradecimiento hacia  Venezuela y su bizarro Presidente, con el que nos 

endeudamos cada día un poco más. No aclara que le pagamos intereses 
sensiblemente más altos que los que le pagábamos al FMI. Y mientras reivindica 

el accionar del Poder Judicial con respecto al tema AMIA y Embajada de Israel 

(pedido de detención de ex funcionarios iraníes), su amistad con Chávez, íntimo 
amigo del líder Iraní, descoloca......Con todo respeto, Señor Presidente, mientras 

el facilitador español enviado por el Rey Juan Carlos hace desesperado esfuerzos 
para que Argentina y Uruguay puedan llegar a un acuerdo, ¿es necesario 

destratar al Presidente del país vecino desde el Congreso, en cadena nacional, 
para que se entere todo el mundo?  No le ha  facilitado la tarea al 
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facilitador…….Con todo respeto, Señor Presidente, para no perder la costumbre, 

cargó contra los periodistas. También como de costumbre, empezó diciendo: “con 

afecto, con cariño, les digo…” Prefiero que deje el cariño de lado y me respete. “ 

 

Y un eslabón más en la cadena de dislates en materia de políticas públicas, 
internas e internacionales de Argentina , se produjo cuando faltando diez días 

para las elecciones a gobernador en la provincia, la Legislatura de Entre Rios , 

sancionó la polémica ley que impide a los forestadores de la provincia vender 
trozos de madera (rollizos o chips) a las pasteras que se instalan en Uruguay, 

reclamada por  la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.  

La norma recibió el repudio de cámaras representativas de la forestación en el 
país, que advirtieron que se trata de un texto inconstitucional.  Pero, en medio de 

la campaña, ( oh,el temor a la pérdida de votos!!!) los principales bloques 
políticos respaldaron la estrategia de los vecinos de Gualeguaychú, que esperan 

complicar la estructura financiera y el acceso a las materias primas de las 
productoras de pasta celulósica a operar en el Uruguay, a la vez que el 

gobernador Jorge Busti prometió promulgar la norma de inmediato..  

Sólo unos pocos  legisladores se opusieron al considerar que el texto es 

inconstitucional, y otros porque entendieron que si se iban a imponer 
restricciones debían ser generales para las pasteras de Uruguay, de la Argentina 

y de cualquier otro país.  

Cuesta entender tanta sinrazón. Cuesta imaginar cómo aquellos que tienen el 

poder de dirigir los destinos de una región, una provincia o un país, pueden 

cometer tantas tropelías juntas. 

Obviamente el trasfondo podría ser  el año electoral que está corriendo en la 

Argentina, que aparentemente habilita el vale todo, en el orden provincial y en el 

nacional. 

Pero una mirada de alguna proyección mayor, superando la inmediatez y el 
cortoplacismo, por fuera de la calificación que las distintas conductas ameritan, 

muestran claramente, la dualidad en América Latina, y la adscripción   argentina 
a  los temas nostálgicos, del ayer, perturbando su  presente y anulando, con toda 

probabilidad, el futuro. 

* Publicado en LA ONDA DIGITAL Nº 332 – Abril 07 
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ARGENTINA Y URUGUAY: realidades opuestas 

Pablo Broder * 

Los últimos años han caracterizado con nitidez, la diversidad de las realidades de 
Uruguay y la Argentina, países vecinos, hermanos y con raíces y circunstancias 
absolutamente similares en su historia. 

En la Argentina, la carencia de políticas de Estado con vistas al futuro dibuja una realidad 
actual opaca y carente de perspectivas. 

En el Uruguay, su madurez y cultura institucional muestran un panorama opuesto. 
Muestra de ello, a modo de un aspecto ejemplficador, lo constituye el último apartado de 
estas líneas. 

Algunos aspectos de la realidad argentina 

Inflación en los niveles comparativos más altos  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reconoció ayer la inflación 

más alta en casi un año y medio. El índice de precios al consumidor (IPC) de 

agosto tuvo una variación del 0,8 por ciento, un valor que no se registraba 
desde abril de 2008, en los comienzos del conflicto entre el Gobierno y el 

campo.  

Conocida es la distorsión de los índices elaborados por el organismo oficial. 

Tal que para ese mismo mes, casi todos los economistas privados,  estimaron 

cifras de inflación entre el 1,3 y el 1,4% mensual. De la misma manera, 
mientras el Indec calcula una inflación interanual del 5,9%, los analistas 

independientes hablan de un valor cercano al 14 o al 15 por ciento.  

El problema es que estos altos guarismos inflacionarios , coexisten con un decrecimiento de la actividad económica generando 
una nociva situación de inflación con recesión, que potencia los efectos negativos de ambos fenómenos. 

Sigue la recesión industrial 

Con la mayor parte de los sectores en evidente retroceso, la actividad 

industrial cayó en julio 2009  un 9,5% en relación con el mismo mes del año 

anterior y acumula un descenso del 8,8% en los primeros siete meses de 

2009, según un informe de la Unión Industrial Argentina..  

En el mismo sentido, en el vital sector automotor se volvió a producir una 

caída equiparable al promedio de los últimos meses (-24,1%), un menor 
retroceso al registrado durante el primer trimestre (-44,8%) promedio, pero 

superior al -13,1% de junio.  
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Cerraron 60.000 explotaciones agropecuarias desde 2002 

Entre 2002 y 2008, desaparecieron 59.943 explotaciones agropecuarias, de 
acuerdo con los datos que se desprenden del informe preliminar del Censo 

Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) el año 2008, en pleno conflicto por las retenciones móviles. En 

2002 existían 333.533 establecimientos; en 2008, esa cifra cayó 18% y se 

redujo a 273.590.  

En la misma superficie productiva hay menos productores y, por lo tanto, una 
mayor concentración del negocio del campo. Según opinión de la Sociedad 

Rural Argentina, los establecimientos que faltan se explican por el abandono 
de las actividades agropecuarias, la venta de campos y la migración de 

inversiones desde la Argentina hacia otros países del Mercosur, principalmente 

Brasil y Uruguay.  

El panorama es aún más preocupante en ciertas jurisdicciones, tal como 
Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero, en las que hay 

20.386, 10.120, 6419 y 5554 explotaciones menos que hace un lustro, 

respectivamente.  

Esta situación de abandono de la actividad agropecuaria genera obviamente 

serios problemas socio-económicos, entre los cuales se cuentan como 
consecuencias no menores, el desarraigo, el hacinamiento en torno a los 

centros urbanos, la precarización del trabajo de los desplazados, el crecimiento 

de centros habitacionales de emergencia, con su correlato de violencia, 
estrangulamiento de la infraestructura de servicios, y crecimiento del clima de 

inseguridad general. 

La venta de propiedades cayó 40% 

El mercado inmobiliario sigue sin dar señales de recuperación. 

Los datos de julio 2009  de escrituras en la Capital Federal  según el Colegio 
de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, indican que se concretaron 4199 

operaciones de compraventa de propiedades, lo que implica una caída del 
38,7% en relación con julio de 2008, mientras que frente a junio último la 

caída fue del 1,89 por ciento.  

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires,  el panorama es prácticamente el 

mismo. De acuerdo con los escribanos bonaerenses, en julio se vendieron 

7797 viviendas en la provincia, con una baja interanual del 40 por ciento.  

En el acumulado de los primeros siete meses tampoco se perciben grandes 

cambios. En la Capital la baja llega al 38,1% en la cantidad de escrituras, 
mientras que medidas en pesos las operaciones registran un descenso 
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interanual del 26,8%, lo que indica que los precios se mantienen a pesar de la 

menor actividad.  

La caída en las ventas fue acompañada por una baja prácticamente similar en 
el número de hipotecas inscriptas -en siete meses acumulan un descenso del 

39%- y en los permisos de construcción, medidos en metros cuadrados, que 

sufrieron una reducción del 37 por ciento.  

El sector privado acusa grietas en la cadena de pagos (sombras del 
2001?) 

Los problemas en la cadena de pagos no quedan reducidos sólo a los retrasos 

del Estado a la hora de honrar sus compromisos. También  está sucediendo en 

la cadena de pagos entre las empresas privadas. .  

Según datos del Banco Central (BCRA) en lo que va del año, el total de 
cheques que fueron rechazados por los bancos ascendió a los 7225 millones de 

pesos, cifra superior en  un 25% a la registrada en el mismo mes del año 

anterior.  

El correlato de la falta de pago de los cheques se ve inmediatamente reflejado 
en la Justicia, donde los acreedores acuden con el título impago. Los juicios 

ejecutivos  marcaron en agosto 2009 el mayor nivel desde diciembre de 2004 

y un aumento respecto de julio de un 50 por ciento. 

Asimismo, hasta agosto de 2009 se registraron unas 35.000 demandas de este 

tipo en el sistema nacional de pagos, según las cifras del BCRA, que 

representaron un incremento interanual de 17,23 por ciento.  

Según informes privados todos los indicadores de riesgo crediticio se 

deterioraron durante el mes de agosto de 2009 (1).  

Por ejemplo, los concursos preventivos aumentaron un 84 por ciento y las 

quiebras decretadas, un 62 por ciento.  Si lo que se toma es la comparación 
del acumulado del año, las cifras también muestran el deterioro en la cadena. 

En lo que va del año se ha producido un aumento de 12,7% en las quiebras 

con respecto a las de los ocho primeros meses de 2008.  

Seguridad jurídica y respeto por la división de poderes. 

La noticia dio cuenta que ante una denuncia por altos niveles de contaminación ambiental, el juez 

en lo contencioso administrativo, Dr. Luis Arias,  ordenó  la clausura preventiva de la estatizada 

Papelera Quilmes. 

Cuando el Grupo Massuh ( original propietario de la planta) afirmó que no 

tenía más fondos para que la papelera siguiera funcionando, el Gobierno 
decidió hacerse cargo de la misma  por medio de un fideicomiso del Banco 
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Nación, manejado en los hechos por el secretario de Comercio Interior, 

Guillermo Moreno. Ahí se la bautizó Papelera Quilmes.  

Pese a la orden de clausura preventiva dispuesta por el juez, la estatizada 
papelera continuaba al momento de redactar estas líneas, funcionando 

normalmente,  

"La violación judicial es un desafío", consideró el magistrado, quien se quejó 

por "el estado de impunidad que [había] en la provincia"..(2) a la vez que  
agregó  que "debe hacerse cumplir la ley y las disposiciones judiciales sin 

ningún tipo de miramientos", frente a la decisión de los trabajadores de frenar 

la medida.  

El juez aseguró que "mientras estaba en manos privadas la empresa empezó a 

cumplir con un plan de remediación del medio ambiente" pero, a diferencia de 
lo que afirman los delegados, "cuando se produjo la transferencia al Estado 

esto se dejó de hacer". Según el magistrado, las autoridades de la Papelera 
Quilmes, "ni siquiera respondieron los pedidos judiciales para que informaran 

por qué habían dejado de cumplir con las acciones acordadas en varias 

audiencias realizadas en sede judicial…La nueva administración de la planta 
desconoció lo acordado y comenzó a contaminar de una manera 

descontrolada"..  

Cómo nos ven en el mundo. (La inversión requiere seguridad 
jurídica y confianza.) 

Sobre 133 países relevados, la Argentina ocupa el puesto 85° en el ranking de 

competitividad que elabora anualmente el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) de Davos. (3).Y se sigue rezagando respecto de sus 

vecinos  ocupando los últimos puestos en los indicadores relativos a calidad 

institucional y de eficiencia del mercado.  

Algunos ejemplos son especialmente llamativos. La Argentina es el país con la 

confianza más baja del mundo en los estándares éticos de sus políticos. Sólo 
supera a tres países en cuanto al favoritismo que demuestran sus gobernantes 

hacia empresas e individuos con buenos contactos a la hora de otorgar 

contratos. Y si se evalúa la malversación de fondos públicos debido a la 
corrupción, sólo puede exhibir resultados mejores que los de nueve países: 

Burundi, Uganda, República Dominicana, Costa de Marfil, Camerún, Bolivia, 

Paraguay, Chad y Venezuela.  

"Hay una falta de confianza del sector privado argentino hacia el respeto de las 

reglas por parte del Gobierno. En general, predomina la idea de que no se 
puede confiar en el entorno de negocios del país, lo cual es un problema para 

inversores y para empresarios",  
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La Argentina es superada en el ranking general por la mayoría de sus vecinos. 

Brasil, que hace dos años ocupaba el puesto 72°, hoy está en el 56°. La 
Argentina  en el 85°, Chile, en el puesto 30°,  sigue liderando la región, y 

Uruguay subió 10 lugares en el último año para colocarse en el puesto 65°.  

Además de los ya citados, hay otros indicadores que utilizó el WEF para 
cuestionar el marco institucional argentino. En la encuesta sobre la protección 

del derecho a la propiedad, los empresarios argentinos brindaron una de las 
notas más bajas (puesto 126°), detrás de países como Uganda, Albania y 

Burundi. Tampoco fue bueno el desempeño en los rankings de independencia 
judicial (120°), comportamiento ético de las empresas (120°), transparencia 

en la ejecución de políticas públicas (125°), despilfarro del gasto público 

(125°) y eficiencia del marco legal cuando alguien cuestiona una directiva 

gubernamental (131°).  

A la hora de evaluar el mercado, los entrevistados colocaron a la Argentina 

entre los tres países cuyos impuestos ponen más límites al trabajo y la 
inversión. Además, sólo en Bulgaria, Venezuela y Zimbabwe consideran que 

sus políticas agropecuarias son peores que las argentinas.  

El reporte del WEF recomienda a la Argentina "institucionalizar sólidas políticas 

fiscales, y lograr un mayor respeto por el Estado de Derecho, …".  

Y que piensan al respecto los empresarios argentinos? 

Las conclusiones del informe premencionado de la WEF, tiene su corroboración 

a nivel local en un  trabajo que realiza mensualmente la Universidad Di Tella, 

determinando a través de un índice la confianza en el Gobierno por parte del 

empresariado local. 

Este guarismo  se ubicó en agosto 2009 en su nivel más bajo desde abril de 

2003 (1,1 en una escala de 0 a 5), época aquella  todavía contaminada por los 

remezones de la crisis del 2001. (4)  

Y en Uruguay?.... 

El diario LA NACION de Buenos Aires titulaba: “un plan del gobierno (uruguayo) 

entrega una laptop a cada alumno y a cada maestro del nivel primario (5) 

Uruguay se convertirá en semanas en el primer país del mundo en lograr que 
todos los alumnos del ciclo primario tengan su propia computadora portátil con 

conexión a Internet inalámbrica..  

De los 2360 colegios primarios estatales en todo el territorio, sólo resta que 

reciban su computadora los alumnos de 33 escuelas de Montevideo. Así, el 
plan Ceibal, que lanzó el gobierno hace tres años, está por cumplir la 



 134 

ambiciosa meta de que cada chico y cada maestro de primaria del país tengan 

su laptop con banda ancha.  

En diciembre de 2006, el presidente Tabaré Vázquez lanzó el plan, un año 
después de haber escuchado la propuesta que el norteamericano Nicholas 

Negroponte presentó en el Foro Económico Mundial de Davos de producir 
computadoras portátiles de bajo costo -un desarrollo del MIT- para disminuir la 

brecha digital en los países menos desarrollados.  

El costo total del plan Ceibal es de unos US$ 120 millones en tres años. (6) 

Ya se entregaron 369.000 computadoras, que incluyen aquellas para niños 

ciegos, con discapacidades motrices, sordos y con escasa visión. Y hay 18.000 

para maestros.  

Las computadoras  tienen programas que fueron especialmente diseñados y un 
filtro de navegación. Con ellas  pueden tomar fotografías, filmar videos y 

poseen un diseño que les permite adoptar la forma de un libro.  

La realidad  es que cada alumno primario uruguayo tiene las mismas 

oportunidades para ser una persona alfabetizada digitalmente.  

El camino hacia la equidad no se declama. Se construye con hechos.  

De nuevo en la Argentina. 
En el año 2005, durante la gestión del ex ministro de Educación Daniel Filmus, el gobierno 

argentino anunció la intención de formar parte de la iniciativa de Negroponte para llegar con 

computadoras a un millón de alumnos(7). El proyecto no se concretó y, en cambio, se optó por un 

programa que distribuiría una computadora a cada alumno y a docentes de las escuelas secundarias 

técnicas (231.000 estudiantes y 25.000 profesores). Aún no concluyó la licitación para esa compra 

inicial. (Pasaron nada más que 4 años). 

Referencias del diario La Nación de Buenos Aires: (1) (2) (4) (5) (7) 13-9-2009; (3)  9-9-2009. 

(6) Reflexión del autor: observando esta inversión en educación, uno piensa: “Cuánto le cuesta en 

realidad al fisco argentino, el llamado “fútbol gratis”? 

 

• Publicado en ALZAS Y BAJAS. N° 106. Noviembre 2009 
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A minutos de la nueva asunción  presidencial …. ( en el Uruguay).* 
 

Una vez más se asiste en el Uruguay, a una transición presidencial, con un presidente saliente que se 

retira en el marco de un índice importante de opinión pública favorable, y un entrante que, antes de 

iniciar su período, produce hechos que ya han sido noticia, positiva, en todo el mundo. 

En efecto, el 10 de febrero último, el presidente electo Mujica, almorzó en Punta del Este con 1500 

empresarios privados en su mayoría uruguayos, argentinos y brasileños, flanqueado por dos 

expresidentes pertenecientes a partidos ahora en la oposición. Al coincidir en torno de una misma 

mesa, los referentes de las tres grandes fuerzas políticas  vinieron a anticipar con su presencia que 

Mujica no anunciaría una simple política de gobierno , exclusiva de él y su partido, sino una política de 

Estado , común a todos los uruguayos.  

Lo notable del acto, entre otros aspectos remarcables, fue no sólo esa notable convergencia política, 

sino el mensaje del propio Mujica, quien exhortó a los empresarios a apostar sin temor a su país, 

comprometiéndose a "cuidar el clima de las inversiones, porque no se puede generar riqueza sólo con 

decisiones legislativas". En esencia, a asegurar la vigencia de las condiciones que factibilizan las 

inversiones: perspectivas de rentabilidad, seguridad jurídica y estabilidad en los marcos institucionales 

y legislativos.  

Apenas finalizado el acto, las autoridades uruguayas prontas a asumir, recibieron en formularios 

distribuidos al efecto, 150 propuestas concretas de proyectos de inversión, y 48 horas más tarde, ese 

número quedó duplicado. 

Sólo una sociedad que produce riqueza puede distribuirla y mejorar el nivel de vida de su gente. Para 

ello se necesitan inversiones. Y Mujica lo entiende y así lo ha expresado. 

Mientras tanto, en la Argentina….. 

….un observador que intente ser objetivo, se puede encontrar con un panorama casi 
desolador: por un lado, ausencia de políticas de estado, inexistentes desde hace largos años, 
disfrazada por un torrente de apariciones públicas de la Presidente argentina, arengando y 
dejándose aplaudir por una platea adicta, con anuncios reiterados y ataques sistemáticos a la 
oposición, la prensa y todos aquellos que no coincidan con su pensamiento. Mientras que la 
actividad fundamental del poder ejecutivo está centrada en enfrentar, sin éxito, una inflación 
creciente, imposible de ser ya ocultada,  a pesar de la burla del índice oficial de precios, y su 
puja por hacer viable un decreto presidencial que quiso echar mano a 6500 millones de 
dólares de las reservas del Banco Central, ya comentado en estas columnas, y que por la 
acción oportuna de un congreso diferente y una justicia no complaciente, no se ha podido 
aún, en momentos de escribir estas líneas, viabilizar. 

Esto se inscribe en el marco de una economía con serias dificultades, con una mayoría que ya no 

comulga con el matrimonio presidencial, y con un rosario de causas que se van abriendo denunciando 

abiertamente una corrupción sin precedentes. Simultáneamente, la Presidente llamaba "perros" en 

público a sus opositores, y sus ministros descubrían un golpe de Estado en una publicitada reunión de 

un partido político opositor que se hacía ante periodistas y fotógrafos.  
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El Fondo del bicentenario 

La prioritaria urgencia  del Gobierno es hacer aprobar el llamado Fondo del Bicentenario, que supone 

tener bajo control del Ejecutivo más de 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central. La 

razón es que los superávit fiscales son cosa del pasado, y la Argentina está fuera de los mercados de 

financiación voluntaria en el mundo. En otras palabras, se está quedando sin fondos. Y los Kirchner no 

saben cómo se puede gobernar así. 

Quisieron apropiarse del Fondo a su manera tradicional, con prepotencia, a través de un Decreto de 

Necesidad y Urgencia. Pero  el Congreso  del 2010 ya no es el mismo que el de hace no mucho tiempo. 

Su lucha en el Senado para conseguir la aprobación del decreto es cuerpo a cuerpo, o voto a voto. La 

nueva composición de la Cámara de Diputados es claramente opositora. 

A su vez, la Justicia muestra no tener premuras para resolver los problemas del ejecutivo. Un 

argumento de la primera cámara judicial que aceptó un planteo del ex presidente del Banco Central en 

esta cuestión es el siguiente: si las reservas se necesitaran realmente y si, como se sabe, los 

vencimientos más importantes de la deuda pública serán sólo a mediados de año, ¿por qué la Presidenta 

no convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para que éste tratara su proyecto en 

lugar de dictar un decreto de necesidad y urgencia? ¿Por qué la Corte debería resolver ahora ese 

problema? ¿Por qué deberían ser los jueces los que decidan qué protagonista político tiene la razón?  

Máxime si las sesiones ordinarias legislativas comienzan el primero de marzo próximo. 

La inflación… 

 ….resulta en realidad el principal problema político-económico de los Kirchner. En esencia porque 

afecta en forma directa el bolsillo de los que menos tienen, que son los más. 

El gobierno kirchnerista, que durante ese período aplicó políticas proinflacionarias, suele reaccionar 

cuando sus efectos están a la vista, pero nunca asume responsabilidad sobre las causas: la culpa es 

siempre de los otros. la Argentina   tuvo 3% de inflación en 2003; 6% en 2004; 12% en 2005;  10%? en 

2006 y a partir de entonces, a pesar del Indec, osciló en un rango de 13 a 18%, que podría ser aún más 

alto en 2010 ya que las estimaciones privadas hablan de un piso de 20%. Cada año (con excepción del 

recesivo 2009) un escalón más alto.  

Un conocido encuestador, muy cercano al gobierno, señaló en uno de sus habituales informes para 

algunos gremios que el alza de los precios de los alimentos durante enero fue del 30 por ciento. Por su 

parte, trascendió que el secretario de Comercio y responsable del INDEC “demoró la difusión del parte 

oficial sobre la inflación de enero hasta que Néstor Kirchner saliera del sanatorio. Entonces se reunió 

con él y ambos volvieron a mentir: el aumento (oficial) de los precios fue del uno por ciento, …” (1) 

El ministro de economía y sus frases memorables 

El ministro de Economía negó que exista en el país un proceso inflacionario, pero consideró que lo que 

sí existe es un ¡reacomodamiento de los precios relativos de algunos productos.! (2) 

También dijo en declaraciones radiales que "la forma de que no haya tensión en los precios es 

justamente que las empresas puedan invertir más dinero, producir más y responder al crecimiento con 

más producción". (3) 
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Cabe recordar, tal como se señaló en estas columnas en oportunidades anteriores, que el argumento 

inicial  del Gobierno para lanzar el controvertido Fondo, era que así se podía pagar la deuda externa, 

más luego que se daba credibilidad y confianza a los mercados, y finalmente, en algún discurso se 

habló de destinar los fondos a obras públicas. 

Ahora el argumento es bajar la inflación vía incentivo a la inversión. 

Tiene razón el ministro cuando dice que hay reacomodamiento de precios. Pero no se trata de un 

fenómeno aislado sino dentro de un proceso en el que la inflación sigue subiendo, aunque el Indec se 

haya encargado de no registrar su real magnitud desde hace exactamente tres años. Intentar negarlo 

resulta casi infantil. 

Por su parte, en el arranque de 2010, los reacomodamientos alcistas a los que alude Boudou entre otros 

se encuentran por ejemplo en carnes y lácteos. Justamente sectores en los que el Gobierno desalentaba 

la oferta en su absurda confrontación con el agro.  

También los salarios... 

Con la inflación en escalones más altos también suben las demandas salariales. Varios gremios han 

comenzado a negociar  con reclamos de 25%. Según una universidad privada ( UCEMA), la canasta 

para ejecutivos subió 2,9% en enero, con un alza acumulada de 19% al cabo de los últimos 12 meses, lo 

que eleva su costo total a 16.500 pesos (contra 14.000 en enero de 2009) y todos sus componentes 

muestran subas de dos dígitos anuales.  

...Y las expectativas 

Una  encuesta períodica de percepción de precios, señala que para 2010 los consumidores prevén un 

alza de 32,4%, casi un tercio por encima de las más pesimistas previsiones de los consultores privados.  

El Gobierno 

Frente a este panorama, la respuesta oficial consiste en mantener la expansión del gasto público para 

bombear la demanda. Pero sin un programa económico visible y creíble, las miradas parecen retornar – 

como en los viejos tiempos –  al dólar, tradicional refugio de los  argentinos. 

Volviendo al primer párrafo de esta nota, donde el Presidente Mujica enfatizó la seguridad sobre la 

vigencia de las condiciones de la inversión, en contraposición cabe recordar que el gobierno K, con su 

desprecio a estas condiciones y su manoseo institucional,  lo único que logró en este sentido  fue 

ahuyentar la inversión 

Según señala un importante analista político, es probable que la salida del Ministro de Economía sea 

cercana, pero no parece tener relevancia: 

“Es probable que Amado Boudou pague los platos rotos de la inflación. … Su salida puede estar 

cerca. Nadie lo llorará. …” (1) 

Un pasivo para el próximo Gobierno  

mailto:nscibona@speedy.com.ar
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Entre los tantos problemas que, cual bombas de tiempo están sembrados los campos de la economía y 

la política y que serán heredados por el Gobierno que suceda al actual, uno no menor lo constituye los 

juicios de jubilados al Estado que llegaron al récord de la década . 

En el término de los últimos cinco años, la cantidad de juicios iniciados por jubilados contra la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prácticamente se multiplicó por cuatro: 

mientras que en 2004 hubo 27.004 causas, la cifra trepó a 103.643 en 2009. En todas las instancias 

judiciales, hay en trámite unas 230.000 demandas. (3) 

Esta  alta judicialidad en los últimos años también tuvo que ver con la falta de liquidación de sentencias 

en tiempo y forma,  siendo la ANSES la responsable de la mora.  

 Amigos son los amigos  

Es sabido que una de las vertientes de apoyo político de los Kirchner se ha basado en las 

organizaciones sociales, creadas con desocupados y beneficiarios de planes sociales, que ha constituido 

la base de actos, piquetes, cortes, demostraciones y aplausos fervorosos. 

Uno de sus líderes, el  ultra fundamentalista  Luis D’Elía, permanente vocero de las posiciones 

presidenciales más controversiales, apareció casi como un líder opositor,  redoblando su ofensiva para 

conseguir que el Gobierno les dé cupos a sus organizaciones piqueteras en el plan de cooperativas 

Argentina Trabaja, lanzado a fines del año 2009 .  

“La iniciativa consiste en la organización de cooperativas de trabajo con una asignación mensual por 

trabajador. El presupuesto asignado para el plan es de 1500 millones de pesos por los primeros 12 

meses. Al respecto, D´Elía reconoció que el programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo 

Social es "una iniciativa extraordinaria que está pésimamente aplicada". Y agregó: "Esto está siendo 

volcado a sostener una red de punteros en el conurbano que, además, como ya lo hicieron el 28 de 

junio, van a traicionar a Néstor Kirchner".  

El reclamo : la inclusión de sus militantes piqueteros en las cooperativas de trabajo... Y si la situación 

continúa así, D´Elía ya anticipó lo que puede ocurrir: "Va a haber 80.000 tipos dispuestos a salir a la 

calle" a protestar contra el Gobierno.  

Quien ha sido un defensor a ultranza de las políticas adoptadas tanto en la presidencia de Néstor 

Kirchner como en la de su esposa, Cristina Fernández, hasta el extremo de haber utilizado a su 

agrupación piquetera como una fuerza de choque para impedir movilizaciones o concentraciones de 

personas no afines al kirchnerismo, se ha transformado en una eventual amenaza para el Gobierno.” 

(3) 

Manoseo de las instituciones 

La relación de Cristina Kirchner con las instituciones resulta casi patético, al extremo de suspender 

últimamente un importantísimo viaje presidencial junto con una comitiva empresaria  a China ante el 

temor que el vicepresidente Cobos, durante su interinato, convocara al Congreso.  

Actualmente una de las espadas presidenciales, está operando en el Congreso para restringira  las 

atribuciones del vicepresidente en la eventualidad de algún interinato. 
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El futuro 

Prometedor. El Congreso y la Justicia, están cambiando el escenario político que gobernó en los 

últimos siete años.  

La población, mayoritaria, ya no cree los discursos ígneos de los Kirchner. 

Ya no acepta las teorías conspirativas ni las agresiones institucionales gratuitas. El pueblo 

independiente, se cansó. 

Y fundamentalmente, porque en América Latina se está asistiendo a un fenómeno muy positivo que es  

el imperio de la moderación y el fin de los fundamentalismos ideológicos: gobiernos que proviniendo 

de diferentes sectores del arco ideológico asumen posturas que hasta no hace mucho no eran pensables. 

Tanto en Chile como en Uruguay los mandatarios electos dan muestra de  ello. El ejemplo de Lula, por 

su parte, es omnipresente. 

En tanto, “Lo peor de Kirchner, entre nosotros, no es que haya venido de la izquierda o incluso que 

haya cedido como nadie ante los torpes encantos de la corrupción. Lo peor que puede decirse de él es 

que no ha aprendido. ¿Estarán aprendiendo los que aspiran a reemplazarlo? ...En la moderación que 

muestren ..., en la sabiduría que al fin resulte de la experiencia que están haciendo reside, en última 

instancia, la esperanza de los argentinos. Y si al fin aprenden a vislumbrar, como Lula y Mujica, el 

verdadero camino del desarrollo, hasta podrán reconocer, cuando les llegue la hora del balance, que 

han tenido en Néstor Kirchner al mejor maestro involuntario de lo que no hay que hacer. “ (4)  

Referencias del diario LA NACION de Buenos Aires: (1) Joaquín Morales Solá. 14-2-10; (2) 14-2-10; 

(3) 16-2-10; Mariano Grondona 14-2-10.  

Publicado en LA ONDA DIGITAL. N° 472. 23 DE FEBRERO DE 2010 
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Un día de pesadilla  * 

         

Un día como hoy, 23 de mayo,  podría ser  uno cualquiera en la vida de un argentino. 

No obstante, depende de cómo se lo mire,  podría ser muy complicado, o casi normal, si se tiene en cuenta que  los 

episodios del día ya se tornan  habituales, con variantes de lugar, protagonistas y modo,  tal que la vida en la Argentina, se 

convierta en un pesado transcurrir en un ámbito desprovisto de reglas de juego y garantías para los ciudadanos pacíficos. 

El  lector podrá imaginar este itinerario de padecimientos por cualquier argentino medio, en este día de otoño. 

Sale de su casa en su vehículo, y se encuentra con la siguiente situación:  

“ Hubo caos en la autopista 

Unos dos centenares de trabajadores de una empresa alimentaria cortaron esta 

mañana la ruta Panamericana …, en demanda de aumentos salariales, …provocó 
una cola de más de 9 kilómetros de extensión. La policía tuvo que desviar el 

tránsito ( Nota del redactor: dispersar el corte, ni soñar en la Argentina) hacia la 

Capital Federal … 

La protesta… fue descalificada por el secretario general del sindicato de la 
Alimentación, ( quien expresó que) …..un grupo "minúsculo" …protagonizaba esa 

protesta …( problema intrasindical)…….”. 

 Mientras tanto, el tránsito por la principal vía de acceso y salida de la Capital 

hacia el norte, en hora pico, fue bloqueado, ante la ausencia de autoridades que 

pudieran disuadir la medida. 

Ahora bien, si nuestro protagonista no utiliza su propio vehículo, podría haber sido afectado por esta otra noticia: 

 “Otro paro sorprendió a usuarios 

Los pasajeros que ayer se acercaron hasta la estación del ferrocarril Belgrano 

Norte en Retiro se sorprendieron por el paro total de actividades del servicio, que 

duró hasta las 14. Para evitar los desmanes que se produjeron en la estación 
Constitución la semana pasada, la Policía Federal, de manera preventiva, impidió 

el paso de usuarios al hall central de la estación.  

A la dificultad de viajar en subte los usuarios del Belgrano Norte, que une Retiro 

con Villa Rosa, tuvieron que sumar la falta de trenes. …”.  

Los sufridos usuarios de trenes o subterráneos no tienen lejano el recuerdo, un 

par de días atrás, de dos hechos poco menos que bochornosos: 

En una medida absolutamente sorpresiva, el personal de los subterráneos de la 

Capital, decidieron parar (sin aviso previo) convirtiendo a la ciudad en un caos 
absoluto. Las amenazas sobre futuras reiteraciones de este hecho no se han 

diluído. Hace escasas jornadas, hubo una batalla campal en una de las dos 
principales terminales ferroviarias de Buenos Aires, por la reacción del público, 

aparentemente incentivada por activistas, por las deficiencias en el servicio 



 142 

ferroviario que llevó al Gobierno en este 23 de mayo a revocar la concesión del 

servicio. 

 

Por su parte, todo aquel que deba en la Argentina viajar en avión, se constituye 
en víctima del fundado temor sobre  la inseguridad aérea argentina, con un 

sistema quebrado en el control del espacio aéreo, y con alertas provenientes de 

varias entidades a nivel mundial.  

No obstante las autoridades nacionales, luego de tratar de endosar la culpa de los 
problemas al personal, de ofrecer respuestas contradictorias sobre la 

existencia/inexistencia de radares, en este 23 de mayo … 

“…En medio de la crisis de la seguridad aérea, el Gobierno anunció un fuerte incremento salarial para los controladores 

aéreos, …no ahorró elogios en el reconocimiento a la tarea de los controladores y volvió a destacar la importancia del 

trabajo de los controladores y a relacionarla con el aumento…. 

Por otra parte, la funcionaria volvió a descalificar las denuncias sobre “casi 

choques” entre aviones que se repitieron en las últimas semanas. , 
….(anteriormente) la ministra había acusado a los gremios aeronáuticos de estar 

detrás de los problemas de inseguridad con los vuelos, …dijo que los mismos 
controladores aéreos que denuncian públicamente los incidentes fueron los que 

casi provocan un choque real sobre la pista de Ezeiza el jueves pasado. …” (¿?) 

Claro que al día siguiente anuncian un aumento….. 

 

Además, en este día, con vergüenza y pena se podía leer:  

“ Una protesta de estudiantes obligó a suspender la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires,  en la 

que se debía designar a los rectores del Nacional Buenos Aires y el Pellegrini que dependen de esa casa de estudios 

 …Ante la imposibilidad de ingresar, y el bloqueo de la entrada a las dependencias del rectorado, su titular, el rector 

Ruben Hallu se dirigió a un bar cercano( corriendo!!!!) ante las amenazas e insultos de algunos estudiantes…..  

…. El año pasado, la sucesión de protestas similares de estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de Buenos 

Aires (FUBA) había logrado evitar durante ocho meses que se eligiera el rector ….  

Finalmente, tras cinco intentos frustrados, la Asamblea logró reunirse en el Congreso Nacional el 18 de diciembre. En esa 

oportunidad, Hallú fue designado al frente de la casa de estudios en medio de graves incidentes.” 

 

http://www.lanacion.com.ar/911026
http://www.lanacion.com.ar/868862
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Si  nuestro protagonista deseaba allegarse de ciertos fondos y se encaminase al Banco Nación ( principal banco 

argentino)  la siguiente noticia lo haría palidecer: 

“El Banco Nación cierra sus puertas hasta el lunes. Debido a un conflicto salarial que paralizará las actividades entre 

hoy y mañana, y al feriado el próximo viernes, el Banco Nación no volverá a atender al público hasta el lunes de la semana 

que viene. ….“ Ergo, que desde el miércoles 23 hasta el lunes 28, la principal entidad financiera argentina, sin aviso previo, 

no presta sus servicios. 

 

Demasiado, no? 

La muestra anterior de sucesos, incompleta, supone una gráfica demostración del 

deterioro de la vida ciudadana en la Argentina. 

Por fuera de las protestas sociales, de los cortes de calles, rutas, puentes, 
bloqueos nacionales e internaciones ( el oprobioso cierre de los puentes que nos 

unen con el Uruguay desde hace más de un año), huelgas, convulsiones, 
enfrentamientos, etc… se asiste a la ausencia del Estado organizado para 

restablecer la calidad de vida de los habitantes. Para hacer cumplir el contrato 
social establecido en la Constitución donde se expresan los derechos y deberes de 

los gobernantes y gobernados, y donde se prescribe que el derecho de unos no 

debe colisionar el de los otros.  

Así estamos. 

 (1) Los encomillados corresponden a citas del diario LA NACION de Buenos Aires. 

Mayo 23 de 2007. 

* PUBLICADO EN LA REVISTA GENTIUNO 23-5-07 
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El imperio de la fuerza, o ¿el gobierno donde está? * 

 

                                                                                              
En los últimos días del primer mes del año 2008, la Argentina, una vez más, asiste a una serie de 

situaciones que continúan deteriorando la calidad de vida en el país. 

Se reitera, ya con una frecuencia que casi acostumbra, que curte la piel de los argentinos, la imposición 

de la voluntad de los violentos, los que ejercen la fuerza, el grito, la presión, lesionando todo principio 

jurídico, y pisoteando ese contrato social básico que es la Constitución Nacional, por sobre las 

instituciones, y por encima del ciudadano pacífico que sólo puede observar atónito y/o resignado las 

tropelías de los violentos. 

Y junto con este accionar, lo que hace enervar a la mayoría silenciosa de argentinos sufrientes de los 

atropellos, es la inacción del Gobierno, que al igual que su antecesor, no atina a medida alguna para 

restablecer los principios proclamados por la Constitución como  las garantías básicas de los 

ciudadanos. 

El día 30 de enero de 2008, se podía leer, increíblemente en un mismo día: 

Los asambleístas impusieron un insólito control en la frontera… (Diario Clarín)  

…. Crearon una "tarjeta vecinal" que les permite a quienes ellos decidan cruzar el piquete. Ya 

emitieron unas 200. Dicen que es para aquellos que trabajan en Uruguay. Pero también les habilitan 

el paso a las hinchadas de fútbol. “ 

 Es sabido que desde hace más de un año y dos meses los asambleístas de Gualeguaychú apostados en 

el paraje Arroyo Verde, a unos 10 kilómetros del puente internacional San Martín, no dejan ir ni venir a 

nadie entre Argentina y Uruguay. Casi nadie, para ser más precisos. No obstante, como una suerte de 

Dirección de Migraciones paralela a la oficial, se ha creado  una "tarjeta vecinal" entregada por los 

propios asambleístas que permite atravesar el piquete a los afortunados poseedores. 

El salvoconducto es un pequeño carnet plastificado donde en el frente figura apellido, nombre, lugar de 

trabajo y patente del vehículo. En el dorso, se lee "No a las papeleras" y el logo de la Asamblea 

Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. 

La mayoría de los pases fueron otorgados a personas que trabajan entre el lugar donde está asentado el 

piquete y la orilla del río Uruguay. En ese tramo, aún en territorio argentino, se encuentra un 

aserradero, una plantación de arándanos y un establecimiento agropecuario. Increíblemente, 

absurdamente, hasta  los gendarmes, los empleados de la Aduana y los que administran el puente y 

cobran el peaje deben solicitar a la asamblea de ambientalistas  uno de estos carnets que les permita 

franquear el corte de ruta al volante de sus vehículos. O sea que las autoridades oficiales están 

subordinadas a la decisión ilegal y arbitraria del piquete bloqueador. 

Yendo más allá de la capacidad de asombro la nota periodística cita las declaraciones de uno de los 

piqueteros : "Si viene alguien para un sepelio, por supuesto que lo dejamos pasar. Pero el otro día, 

una persona dijo que se le había muerto un conocido la semana pasada, pero vi que llevaba valijas y 

cosas para las vacaciones. A ese no lo dejamos". Justicia sumaria en manos de quienes transgreden la 

ley. Casi como los piquetes que se podían observar durante la guerra civil en Ruanda. 

También en el mismo diario y el mismo día, el sufrido lector se informaba: “Complicaciones en el 

tránsito por una protesta piquetera en el centro porteño 

Los manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderados por Juan 
Carlos Alderete, fueron de Corrientes y 9 de Julio hasta el Ministerio de Trabajo. 

Tal como habían anunciado, no solicitaron el permiso que pedía el Gobierno 
porteño para realizar la marcha. Los manifestantes primero generaron problemas 

en el tránsito en la zona de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, desde donde se 
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trasladaron hacia la sede de la cartera laboral. “ 

 

Mientras tanto, el diario LA NACION  informaba: 

“Un grupo de las denominadas Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, protestó 

ayer en la Catedral Metropolitana para que el gobierno porteño libere unos fondos a favor de esa 

fundación y que estaban destinados para la construcción de viviendas en la Villa 20, Lugano… ” ( 

Usted estimado lector, a esa altura se estará preguntando qué hacen las madres que se unieron en su 

momento para reclamar por la desaparición de sus hijos durante el proceso militar, administrando en la 

actualidad fondos para construir viviendas)”….Unos 10 fieles que estaban ayer a la tarde en el templo 

miraban la escena, sin poder creer lo que veían: personas tocando el bombo adentro ( ¡dentro de la 

Catedral Metropolitana!) y festejando. ¿Qué festejaban? Un acuerdo con el gobierno de la ciudad para 

la liberación del anticipo financiero -depositado por el gobierno nacional- para comenzar los trabajos 

en la Villa 20. …Con las escaleras de la Catedral como escenario, agasajaban a las Madres……” 

 

En muchas oportunidades, nos hemos referido en estas columnas al deterioro sistemático y creciente de 

la calidad de vida de los argentinos, donde noticias como las comentadas constituyen tristes ejemplos, 

pero mínimos en relación a la enorme cantidad de agravios a la convivencia que diariamente se 

producen en el país. 

No obstante, e independientemente de la gravedad de esta situación en sí misma, queda claro que las 

inversiones genuinas, aquellas que transformen al proceso de reactivación experimentado por la 

Argentina  en uno de desarrollo sustentable y duradero, tardarán mucho en llegar por la carencia de 

seguridad jurídica. Especialmente en un universo enrarecido por las dificultades económicas recientes, 

por lo cual la aparente bonanza económica que los comunicadores nos quieren hacer creer tiene tanta 

consistencia como el respeto a la Constitución por parte de los piqueteros y del propio Gobierno. 

* PUBLICADO EN LA ONDA DIGITAL Nº 376 – Feb. 08 
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OTRA VEZ SOPA! * 

  

En momentos de redactar estas líneas, a escasas horas del discurso 

presidencial dando apertura a las sesiones legislativas, las palabras de la 

primer mandataria y una observación  de la realidad nacional que intenta ser 

objetiva, nos traen a la mente esa  frase de la inefable Mafalda, personaje 

inolvidable del genial Quino: ¡ OTRA VEZ SOPA! 

En efecto, un breve repaso de la actualidad, nos obligan a pensar que la 

Argentina se debate en un ritornello de situaciones reiteradas, no por ello 

menos conocidas ni menos preocupantes, y donde las autoridades no 

proyectan ni esperanzas ni caminos de salida para la angustia y el desánimo. 

Conflictos gremiales 

El inicio del mes de marzo de 2009 encuentra al país con el ya clásico conflicto 

con los gremios docentes, que independientemente de la legitimidad  o no de 

sus reivindicaciones gremiales, retienen  a millones de niños argentinos como 

rehenes. Por su parte,  la quimera de los 180 días de clase cada vez se aleja 

más, y lo que es peor, se está sacrificando la formación de las generaciones 

que en el futuro deben gobernar en la Argentina. 

Este tipo de conductas gremiales casi salvaje, caso el  de los docentes que año 

a año juegan con la incertidumbre de  padres y alumnos, lo mismo que la 

infausta gestión de los gremios aeronáuticos que desde hace décadas han 

complicado la gestión de la aerolínea en su momento estatal, luego privada, 

ahora nuevamente estatal, hasta llevarla a una situación de desquicio, o la 

actitud de los gremialistas ferroviarios o de subtes que dejan desamparados a 

quienes deben concurrir a sus trabajos sin previo aviso, nos evocan un artículo 

escrito allá lejos, hace más de 20 años (1), donde señalábamos frente al 

chantaje gremial: 

”… es necesario armonizar el interés general con los intereses particulares, 

porque es necesario preservar las correspondientes garantías constitucionales 

de 20 millones de argentinos, frente a los derechos de 200 mil empleados 

públicos; se hace menester un estudio …. tipo referéndum o reforma 

constitucional … sobre la posibilidad de reglamentar ( y limitar) el ejercicio del 

derecho de huelga en los servicios públicos. ….” 
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Viendo el estado de la sociedad argentina actual no es muy posible que esta 

Iniciativa pueda desarrollarse, pero  sería positivo al menos el intento. 

 

La prensa 

Otro tema recurrente en este inicio de marzo: el ataque presidencial a la 

prensa. Qué otra cosa supone las palabras de la Presidente llamando a los 

intelectuales argentinos  a “ ayudar a la sociedad a desentrañar los mensajes 

que le envían los medios de comunicación bajo aparente objetividad….. son 

directamente atentatorios de las posibilidades de movilidad social, de 

redistribución del ingreso y de la participación democrática” (2) 

Resulta  casi inédito que desde los más altos niveles oficiales se descubra que 

la prensa es capaz de generar tamaños males a la sociedad. Ingenuamente se 

podía haber pensado que esas situaciones se debían a mala política, carencia 

de planes o falta de capacidad de gobierno, pero, …. parece  que la razón era 

que la prensa impedía el bienestar argentino. 

 

Los enemigos 

Y están también los ya conocidos conflictos, con adversarios ( o enemigos?) 

elegidos por el Gobierno: el gobierno de Estados Unidos y el campo, cada uno 

en su orden. 

En este último sector, junto con el interminable proceso de enfrentamiento,  han 

emergido, casi extraoficialmente, al amparo ahora de palabras presidenciales 

sobre anuncios de intervención mayor en la economía, una suerte de 

estatización probable, o control estatal del comercio de granos, proveedor de 

buena parte de las divisas que obtiene el país por su comercio exterior, y 

abastecedor, vía impuestos, de la voraz e insaciable caja fiscal. 
Esta posibilidad paralizó buena parte de  la cadena agroindustrial, inmersa en la incertidumbre causada 

por el conflicto todavía abierto entre el campo y el Gobierno, aun cuando algunos sectores infieren  que 

el proyecto sólo busca generar temor entre los productores para que vendan el remanente de la última 

cosecha de soja y permitan recaudar rápidamente cerca de US$ 1000 millones en retenciones.  

Por su parte,   el Gobierno argentino embistió contra los Estados Unidos, a 
mérito de un informe de la CIA , donde se homologaba un difícil pronóstico para 
nuestro país, junto a nuestros aliados Ecuador y Venezuela, donde  se  había 
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pronosticado un proceso de inestabilidad en el país, derivado de la crisis 
económica internacional.  

En un estilo conciliador y diplomático, el canciller argentino señaló sobriamente: 

"Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de 
Panetta, director de la tristemente célebre CIA...., Son irresponsables, 
infundadas e inmaduras” (3) 

 Las aclaraciones posteriores del embajador de los Estados Unidos, que 
circulaban en las agencias de noticias , no frenaron la reacción del Gobierno, 
que no se esfuerza en evitar estas rispideces diplomáticas a través de los 
medios  

En este contexto.... 

... es donde la Argentina debe enfrentar una situación internacional y nacional 

sumamente complicada. 

Sería ingenuo responsabilizar , como lo hace el Gobierno, a la crisis externa por 

nuestros males. Ya lo venimos señalando hace varios años, que la carencia de 

planes que pudieran hacer sostenible el crecimiento de la economía, los cuellos 

de botella en la oferta de bienes e infraestructura y la inflación , junto con el 

bochorno del desaguisado del INDEC, eran algunos frentes de tormenta que 

quedaban tapados por la bonanza del viento de cola internacional. Pero, a poco 

que éste habría de amainar, tal como ocurrió, el panorama no sería tan 

auspicioso. 

La política de los Kirchner se había agotado antes del derrumbe mundial. 

Durante el primer trimestre de 2008, la economía creó sólo el 0,3% del empleo; 

la inflación había superado el 25%, deteriorando la distribución del ingreso; el 

tipo de cambio, competitivo por la devaluación de 2002, no hacía más que 

revalorizarse; la dependencia externa era tal que se convalidó una tasa del 15% 

a Hugo Chávez y, ante ese extremo, se reabrió el canje de deuda; las 

necesidades del Tesoro hicieron elevar las retenciones del 27 al 35% y, como 

fue insuficiente, se declaró la guerra al campo para obtener US$ 2000 millones 

más. Todo ello antes de la crisis que contribuyó a empeorar el cuadro. (4) 
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Frente a esto, el kirchnerismo jamás tuvo plan B. Tampoco tuvo plan A. Detrás 
de su retórica discurre un eterno pragmatismo coyuntural. Alumbrado por sus 
objetivos de acumular y permanecer en el poder. 
Y ese pragmatismo los obliga a enfrentar algunas situaciones quizás no 
esperadas por el matrimonio gobernante: 
Por un lado las posibilidades de estrecheces fiscales, que les pueden cercenar 
margen de maniobra para su operación de cooptación política permanente. 
Por tanto, pueden  no resultar extrañas algunas voces que hablan de una 
presencia próxima de funcionarios del FMI ( pese a los desaforados ataques 
públicos del expresidente). 

Tal que luego de casi tres años de ausencia forzada, el Fondo Monetario 
Internacional  anunció  que hará la evaluación anual de la economía argentina, 
condición clave para recibir más dinero de los bancos multilaterales, avanzar en 
la reapertura del canje con los bonistas y, tal vez, volver a pedirle dinero al 
cuestionado organismo multilateral para 2010.  

En ese sentido,  fuentes del Gobierno señalaron  que "no hay decisión tomada" 
respecto de la invitación a que una misión del FMI venga al país, pero 
destacaron que el cumplimiento del artículo IV "es importante para ampliar la 
capacidad de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo". (4) 

Además, llevar adelante este examen serviría para completar sin rispideces el 
formulario 18-K ante la comisión de valores de EE.UU. como paso previo para 
reabrir el canje con los hold outs que impulsa el Gobierno. 

No obstante, un dato no menor ante la eventual presencia del FMI sería abordar 
el tema INDEC, el cual en un año electoral parece a todas luces intocable, pues 
descubriría el engaño perpetrado sobre la evolución de los índices de precios a 
nivel oficial. 

En cuanto a lo político, se está produciendo una suerte de estampida desde las 
filas K, no sólo cuantitativamente, sino por las jerarquía de los nombres que se 
alejan del redil oficialista, situación que alterna sensiblemente el clima de 
hegemonía reinante hasta no hace mucho tiempo. 

Por lo tanto, la extremadamente fluída situación económica, y los movimientos 
políticos que se están produciendo tanto en el oficialismo como en la oposición, 
auguran que los próximos meses podremos  - al menos  en este aspecto - 
eludir nuestra expresión inicial de ¡OTRA VEZ SOPA! 
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(1) Revista Redacción. Buenos Aires. Nº 188 Noviembre 1988. Reproducido en P. Broder “La 

convertibilidad en crisis”. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 1995. 

(2) Diario Epoca (Corrientes) 28-2-09 

(3) La Nación. J. Morales Solá. 27-2-09.. 

(4) La Nación. 2-3-09 

* PUBLICADO EN ALZAS Y BAJAS Marzo 09 
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LA ARGENTINA  SIN RUMBO.* 

Resulta usual intentar, cada fin de año, realizar una especie de balance o síntesis de lo ocurrido en su 

transcurso. Pero en la era K, consultar las noticias más recientes, aquellas que resaltan en las páginas de 

los medios de información, ilustran uniformemente la situación nacional, que con variaciones de 

modalidad y tono, se reiteran prácticamente desde que el matrimonio presidencial asumió el control 

casi absoluto del país. 

 

El marco. 

El Gobierno acusa ostensiblemente un pronunciado desgaste. De acuerdo con la 
consultora Datamática (4125 encuestados en todo el país al 30 de noviembre), la 

política de seguridad es rechazada por el 85% de la ciudadanía; el manejo del 

Indec, por el 75,2%, y la economía del país, por el 68,4%. Ni la estatización del 
fútbol logra respaldo: apenas el 25,7% la aprueba. La imagen positiva de la 

gestión presidencial se desploma al 17 por ciento. Las expectativas de inflación 
para el año próximo, de acuerdo con el último trabajo de la Universidad Di Tella, 

ascienden al 33 por ciento. (1) 

Algunos hechos recientes. 

Tomando pocos títulos de algún diario, (2) en un país cuya prensa escrita oral y televisiva está 

presionada por el Gobierno Nacional,   se podía leer: 

- Moyano volvió a bloquear anoche la salida de diarios  

Unos 300 militantes del gremio de camioneros impidieron la circulación de vehículos para 

distribuir los ejemplares de LA NACION y de Clarín.  

- Piqueteros amenazan con una ola de cortes en la ciudad . 

 

- "Va a haber muertos de los dos lados" ( piquetero Alderete dixit). 

 

-  Otra vez colapsaron las oficinas de la Anses por la asignación por hijos . 

 

-  Absolvieron a D´Elía por una marcha que atravesó la ciudad.  (3). 

 

- El subte dejó de funcionar. Desde anoche se interrumpió el servicio. Caos en la ciudad. 

 

En el diario LA NACION su editorialista político resumía (4)  

“La próxima esquina reserva siempre una sorpresa para los argentinos. Gran 

parte de la sociedad no pudo, por ejemplo, acceder a los diarios cuando ella 

quería, sino cuando lo quiso Hugo Moyano. Las cosas están fuera de control en el 

campo sindical y entre los movimientos piqueteros.  
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Los subtes no funcionan por una puja intrasindical. Mientras tanto millones de 

personas penan por llegar a sus obligaciones, y la ciudad de Buenos Aires es un 

caos... 

El último jueves fue un día de furia. Un hombre común debió soportar dos horas 

de espera en la Panamericana, totalmente cortada por 200 trabajadores en 
huelga. Poco después, le costó más de una hora llegar hasta Leandro N. Alem al 

700, donde está el Ministerio de Trabajo, pero ahí el tránsito ya estaba cortado 

por otra protesta.  

Más tarde se encontró con otros dos cortes: en la Avenida de Mayo, frente al 
gobierno de la ciudad, y en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo 

Social. El servicio de subterráneos no funcionaba. Algunos médicos en situación 

de rebeldía cortaban también la avenida Callao al 200....  

No importa el nombre de ese hombre, pero importa saber que la vida le dio 

trabajo y familia. Cuando entrevió el último corte, llamó a su esposa por teléfono. 
Quiero irme de este país - le dijo, suplicando una complicidad-. Estoy cansado de 

pensar en que una bala asesina puede arruinar nuestra familia y estoy harto de 

perder el tiempo entre piquetes y huelgas. Este país no tiene arreglo , se 

desarmó.  

La historia es real. Peor: es un diálogo que se reprodujo, con matices diferentes, 

entre muchísimos argentinos en los últimos días. Después del exilio político y del 
exilio económico, la Argentina enfrenta la posibilidad de sufrir otro exilio, 

empujado esta vez por la inseguridad y la anarquía pública. Las imágenes de los 

últimos días se parecieron bastante a las del caótico 2002. ...” 

El jefe de Gabinete desoyo una orden judicial 

La jueza de la Corte Suprema de la Nación, Dra.Carmen Argibay dijo ayer que "es 
preocupante que no se cumplan las órdenes de los jueces", respecto de la 

indicación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la Policía Federal para que 

desconociera una orden de un magistrado.  

El conflicto al que aludió la Dra. Argibay se desató cuando un  juez  pretendió 
ingresar en el sindicato de Aeronavegantes y poner en funciones a los 

representantes de la lista Celeste, que -según la justicia del trabajo- le había 
ganado las elecciones a la lista Verde, que responde a la embajadora en 

Venezuela, Alicia Castro. Entonces, Fernández admitió que había dado la orden de 
no cumplir ese fallo, "por inconstitucional". Por eso, la Asociación de Magistrados 

denunció a Fernández ante la Justicia y acusó a la Casa Rosada de un supuesto 

"golpe de Estado" contra el Poder Judicial.  

A su vez, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, también criticó por 

este hecho, duramente al Gobierno. "La seguridad jurídica es fundamental ...” (5) 
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Y por la corrupción, cómo andamos? 

Se van conociendo los números de las licitaciones que se hicieron para la 

contratación del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE). Y en el mercado se 

habla de sobreprecios en las compras.  

La compañía que ganó la licitación, cobrará 1,38 dólares más IVA por cada una de 
las tarjetas, un 100% más que lo que actualmente paga el gobierno chileno -por 

cantidades mucho menores- para el Transantiago, o un 51% más que los precios 

que abona Metrovías, la concesionaria de los subtes de Buenos Aires, para 
Monedero, la tarjeta con la que se puede pagar el subte, los peajes o comprar 

golosinas en quioscos.  

No es el único cuestionamiento: cuando la presidenta Cristina Kirchner anunció el 
nuevo sistema de tarjetas electrónicas, en febrero pasado, prometió que estaría 

listo en 90 días. Luego se aclaró que se trataba de un plazo en días hábiles, y en 
julio se entregaron 50.000 tarjetas. Ahora, los que operarán el sistema calculan 

que sólo estará funcionando en pleno entre julio y agosto del año próximo.  

Según la nota de referencia (4) “...Las licitaciones para la compra de tarjetas, 

equipos y servicios que necesitará el SUBE fueron diseñadas y ejecutadas por 
Nación Servicios, una empresa que depende del Banco Nación y que dirige ... un 

santacruceño cercano al ministro de Planificación Federal...”  

La ciudad, un camping 

Unos 2000 piqueteros antikirchneristas agrupados en diferentes organizaciones 

acamparon en la avenida 9 de Julio, en protesta por haber sido excluidos del plan 

de trabajo en cooperativas anunciado por la presidente.  

La movilización de los piqueteros incluyó el corte total de la avenida durante casi 

seis horas, provocando un gigantesco caos de tránsito en el centro porteño y al 
caer la noche, comenzaron a extender carpas en plena avenida , prometiendo 

quedarse allí hasta que la ministra les diera una respuesta.  

El reclamo de las organizaciones piqueteras fue invariable: ser incluidos con 6000 

puestos de trabajo en el ambicioso programa oficial Argentina Trabaja de 
cooperativas para obras públicas, tal como -dijeron- les habían prometido, hace 

más de un mes, funcionarios del ministerio que encabeza Alicia Kirchner.  

 

Dichos y silencios oficiales 

Resultaría agobiante para el paciente lector, seguir comentando en una única dosis los numerosos 

hechos que han llevado a la Argentina a una situación de proximidad a la anarquía y el desgobierno, 

junto a una puja de poder político y económico sin precedentes, pero lamentablemente no es posible 
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omitir las expresiones y actitudes del Poder Ejecutivo, y de la omnipresente Presidente en la cadena 

nacional, para ilustrar con mayor nitidez el escenario argentino.  

"A ciertos intereses concentrados económicos les gusta mostrar por la televisión a 

los pobres y a los negros cuando están solitos, desvalidos y llorando, para 

demostrar que hay pobreza", sostuvo la jefa del Estado, y agregó con un duro 
tono de voz: "Cuando esos pobres, esos negros, generan organización popular, 

trabajo, dignidad, entonces ahí ya les empiezan a molestar y son tildados muchas 

veces de revoltosos o de organizaciones paralelas al Estado". (6) 

Tal como señala en el comentario arriba citado Joaquin Morales Solá, “ningún otro 
presidente democrático tuvo un discurso tan implícitamente racista como el que 

deslizó la jefa del Estado. Nadie, en síntesis, habló de "negros" como habló ella. “ 

No obstante, en su reiterada exposición en la cadena nacional, no hubo por parte 
de la Presidente ninguna reflexión oficial respecto de la toma de las plantas de los 

diarios La Nacion y Clarín,  por parte del gremio de Camioneros. 

Permiso para cortar calles  

El piquetero oficial y ¿ex? funcionario Luis D’Elía declaro que el Gobierno lo alento 

a cortar calles (6). Aseguró que antes de hacer la movilización, del 7 de mayo 
pasado, les comunicó sus intenciones al ministro del Interior y al jefe de la SIDE, 

quienes le aseguraron que no debía avisar al gobierno porteño acerca de sus 

intenciones de manifestarse.  

 

Diferentes reacciones policiales  

Un  sorpresivo piquete sobre la ruta Panamericana por parte de un grupo de 
trabajadores de la construcción marcó el inicio de una nueva ola de cortes y 

manifestaciones que azotó  el tránsito vehicular de la Capital. (6). 

Lo novedoso fue que en este caso  la circulación vial fue restablecida por la 

policía, que recurrió a la Guardia de Infantería y a la acción de un camión 

hidrante para despejar la ruta y terminar con el piquete.  

No obstante, al mismo tiempo, cuando la zona del Congreso  se vio afectada por 

una manifestación de los trabajadores bonaerenses de la salud, o docentes del 
Suteba se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo, o en ocasión de una 

protesta de estudiantes universitarios de la FUBA, en ninguno de estos casos 

actuó la policía para levantar los bloqueos. 

Los observadores, ante la diversa actitud asumida por las autoridades frente a los 
casi universalizados piquetes, cortes y marchas, ninguno reprimido ni disuadido, 

afirman que en el caso de la demostración reprimida de los trabajadores de la 
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construcción la empresa afectada ( Electroingenieria) está muy cerca del pináculo 

del poder en la Argentina. 

 

Bloqueo a los diarios 

El sindicato de choferes de camiones, llevó a cabo por segunda vez en menos de 

24 horas , un prolongado y violento bloqueo a las plantas impresoras y 
distribuidoras de diarios. El último de ellos,  tenía como objetivo impedir la salida 

de la edición impresa de LA NACION y de Clarín y su llegada a los lectores de 

todo el país.  

“Fue llamativa la ausencia de reacción policial ante los ataques. Empleados de LA 
NACION llamaron dos veces al teléfono de emergencias 911, pero nadie acudió a 

la planta impresora. Apoderados de Clarín llegaron hasta la comisaría 30a. a 
denunciar el hecho, pero no se lo aceptaron, por considerar que "no había heridos 

ni daños materiales" en la sede del matutino.” (6) 

Compensaciones a los amigos  

Fue noticia (7): el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, refirmó su poder 
ante el Gobierno y consiguió que la presidente Cristina Kirchner designara al 

apoderado legal del Sindicato de Camioneros, Daniel Colombo Russell, nada 
menos que como gerente general de la Administración de Programas Especiales 

(APE), el organismo que distribuye fondos por 938 millones de pesos anuales 

entre las obras sociales sindicales.  

A su vez, y cubriendo un doble fin de presión a los diarios y devolución de gentilezas, el gobierno de 

Cristina Kirchner firmó  un decreto por el cual les restituyó a los vendedores de diarios sus "derechos 

laborales, sociales y sindicales" y les devolvió "la estabilidad y el derecho de parada", además de la 

"prioridad" en la distribución, venta y entrega de diarios y revistas. Sin embargo, según fuentes 

oficiales y sindicales, el Gobierno reglamentará el decreto y les otorgará a los canillitas la exclusividad 

en la venta de publicaciones. Desde el año 2000, la actividad estaba desregulada en sus puntos de venta 

y las publicaciones podían ser vendidas en supermercados, quioscos y estaciones de servicio.  

La nueva norma que favorecerá a los canillitas, es un decreto de necesidad y 

urgencia, que se adelantó  a un proyecto de ley que estaba siendo debatido en la 

Cámara de Diputados 

A su vez, sorpresivamente, el poder Ejecutivo por decreto modificó la normativa 

del sistema de riesgos del trabajo (8), medida que ha generado un fuerte 

rechazo.  

Según las cámaras empresariales, la medida que sin consenso aprobó el Poder 
Ejecutivo subirá los costos laborales,  sin aportar una solución al problema de la 
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alta litigiosidad, a la vez que tendrá mayor impacto en el interior e incentivará la 

informalidad 

Más preocupación por la seguridad jurídica  

Arturo Valenzuela, nuevo jefe de la diplomacia norteamericana para América 

latina, refirió al terminar su visita de presentación en Buenos Aires las  
inquietudes de muchos empresarios. "Escuché preocupación por la inseguridad 

jurídica y el manejo económico. Y preocupaciones acerca de que, a menos que 

haya algunos cambios, no podrán realizarse las inversiones que ellos [los 

empresarios] planean" (5) 

Y entonces en la economía?? 

En la Argentina, hay mal clima político, social, sindical y de negocios, generado 

localmente y no sólo como producto de la crisis económica global, que afectó 

simultáneamente a países desarrollados y emergentes: Brasil, Chile y Uruguay 
están dejando atrás la recesión a mayor velocidad que la Argentina, y sus 

presidentes llegan a la fase final de sus mandatos,con índices de popularidad en 

algunos casos, cercanos al 80%.  

Una primera razón está en el estilo K, basado en la imprevisibilidad y los hechos 

consumados, sin consenso. Para quienes toman decisiones económicas, esta 
modalidad crea un clima de incertidumbre y desconfianza, por la desconfianza 

que genera la permanente inestabilidad de las reglas.  

El clima económico no mejora, pese al repunte de la actividad y la exportación en 

varios sectores industriales (autos, metalurgia) y a la estabilidad cambiaria y 
financiera, que, sin embargo, aún no se traduce en una mayor demanda de 

crédito.  

El modelo  de superávits gemelos se está desvaneciendo, producto de una 
expansión al máximo del gasto público a fin de impulsar la demanda, la actividad, 

el empleo y la caja fiscal con fines políticos, para lo cual el Gobierno busca colocar 

deuda en los mercados y echar mano de la penúltima caja que le queda, los 
fondos de jubilación. Por otro, hacia un mayor intervencionismo (con 

regulaciones, controles, subsidios, compensaciones, prohibiciones para exportar o 
importar, etcétera), a fin  no sólo de redistribuir ingresos discrecionalmente, sino 

también a contener el nivel de precios interno. 

Fondo del Bicentenario. 

A principios de septiembre de 2008, la Presidente  firmó un decreto para  

utilizar parte de las reservas  del Banco Central, para pagarle al  

contado al Club de Paris. 
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Se alegaba que, con dicho pago, se facilitaría el acceso de las empresas  

privadas argentinas a financiamiento internacional a tasas razonables. Un par de 
meses después, y para alejar  

cualquier duda respecto de los pagos de deuda del 2009 y la sustentabilidad  
fiscal, el gobierno de la Presidente anunció la expropiación de los  

ahorros del sistema de fondos de pensión y el fin del régimen de  
capitalización. Se alegó, una vez más, que eso permitiría, además de  

mejorar la situación de los actuales y futuros jubilados, bajar el riesgo país, 
al alejar las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda soberana y  

facilitaría el acceso a financiamiento internacional de las empresas  

argentinas a tasas razonables. 

En septiembre del 2009, el gobierno anunció la reapertura  
del canje de la deuda en default y una oferta para los holdouts. Se argumentó,  

entre otras cosas, que el eventual acuerdo con los acreedores  
reduciría el riesgo país, y el acceso de las empresas privadas a  

financiamiento internacional a tasas más bajas. Además, obviamente, de  
facilitar nuevo financiamiento para el sector público. Ninguno de estos anuncios 

tuvo hasta la fecha concreción alguna. Quedaron simplemente en ANUNCIOS POR 

CADENA NACIONAL. 

El día 14 de diciembre último, por supuesto por cadena nacional, se informó que 

el Poder Ejecutivo usará las reservas del Banco Central para pagar la deuda en 

dólares de 2010, con la intención de bajar la tasa de interés, a través de  la 
creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, 

de US$ 6549 millones, fondos que hasta ahora forman parte de los pasivos de 
libre disponibilidad de la entidad monetaria.(9) Se alega, por enésima vez,que 

esta medida permitirá alejar cualquier incertidumbre respecto del pago de la 
deuda en el 2010, bajará el riesgo país, y permitirá el acceso al mercado de  

capitales internacional a las empresas privadas argentinas a tasas razonables.  

 

“El relato arriba expuesto pone de manifiesto un solo tema. No se trata de  

bajar riesgo país y mejorar el financiamiento privado. (Aunque eso pueda ser  

un subproducto deseable). La verdad es que el constante deterioro de la  
situación fiscal obliga a usar parte de las reservas del Banco Central para  

pagar deuda del Tesoro. Bajo el nombre de “adelantos transitorios”,  
“distribución de utilidades”, o “Fondo del bicentenario”. ...No hay superávit fiscal 

para comprar dólares genuinamente y pagar deuda en dólares ni hay superávit 
fiscal para pagar  

deuda en pesos.” (10) 

En estas condiciones.... 

... el panorama de futuro que veniamos señalando reiteradamente en estas 

columnas, se está agudizando. 
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El grado de crispación social, y la reafirmación del concepto absolutista de los K, 

es el pasaporte seguro a un deterioro aún mayor de la economía ( a poco que se 
agoten las cajas) y en un futuro, a una profundización de la salida de  capitales, 

que podrá provocar, en tal caso, presión sobre el mercado de cambios, y el ya 
conocido círculo perverso de traslación de dicha presión al sistema de precios y al 

financiero. 

Esperemos que puedan operarse los correctivos, ANTES QUE SEA DEMASIADO 

TARDE.  

Referencias del diario LA NACION de Buenos Aires:(1) 18-12-09;(2) 7-11-09; (3) 
8-11-09; (4) 9-11-09;(5) 17-12-09; (6) 6-11-09; (7) 5-11-09; (8) 10-11-09; (9) 

15-12-09. 

(10) E. Szewach. Szewachnomics N° 86. 15-12-09. 

 

* Publicado en ALZAS Y BAJAS. N° 107. Enero 2010. 
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CAPITULO VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS CERCA DEL FINAL 
 

 

En páginas anteriores, compartíamos reflexiones sobre los distintos aspectos que hacen y que duelen a la Argentina, en este 

periplo que lleva inevitable y afortunadamente, al ocaso de la que dimos en llamar era K, 

 

Sirvan estas líneas para transmitir al sufrido lector que ha llegado hasta este punto, una suscinta visión de los 

principales aspectos de la más reciente actualidad, que conforman el escenario nacional, casi en tiempo real. 
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El mundo errático 

El dia 9 de agosto (2009) las noticias daban cuenta que el  petróleo cerró por encima de los 68 

dólares el barril,(en diciembre 2008 la cotización llegó a descender a U$s 33); ante la 

expectativa de que una recuperación de la economía mundial, impulsado además por un 

incremento en  la demanda de energía y por una relativa debilidad del dólar frente al euro . 

En sintonía con este espíritu , Europa difundió una serie de informes sobre encuestas que 

sugerían que lo peor de la recesión podría haber pasado a mitad de año, y que la producción 

industrial habría comenzado a estabilizarse.  

Nueve días mas tarde, las noticias hablaban de un sacudón mundial, haciendo caer el precio de los 
granos , y cual un ave fenix, resurgir la fortaleza del dólar. 

Tal que , temerosos de la escasa firmeza que podría tener la recuperación de la economía 

global, los grandes inversores del mundo optaron masivamente por desprenderse de activos 

de riesgo y volver a la tranquilidad del dinero en cuenta o los bonos del Tesoro 

estadounidense.  

Provocaron así una brusca corrección en los precios que desvalorizó fuerte todas las 

commodities e hizo caer , entre otros, hasta un 7% los papeles argentinos que cotizan en 

Nueva York.  

El ajuste se había comenzado a incubar días atrás, cuando la economía China cerró una 

semana en la que sorprendió al mundo al divulgar indicadores menos sólidos de lo que se 

esperaba en producción industrial, exportaciones y originación de nuevos créditos.  

La señal de alerta provocada por este derrumbe contagió al resto de las plazas y provocó un 

efecto dominó asimilable al visto en los peores días de la crisis financiera internacional, lo que 

dejó una colección de "rojos" que fueron de Singapour (-3,25%) a Moscú (-5,1%) y de París (-

2,16%) a Wall Street (sus índices quedaron de 2 a 2,75%abajo).  

El panorama pesimista se extendió cuando en Wall Street se  robusteció la percepción de que 

el esperado repunte de esa economía está aún lejos, siendo que el gasto de los consumidores 

representa más de dos terceras partes de la actividad en EE.UU.  

La respuesta de los inversores fue vender los activos considerados más riesgosos, lo que 

aumentó en diez puntos promedio el riesgo emergente , y a su vez, la tendencia a la 
recuperación del dólar colocó al euro en su menor valor respecto de la moneda 

estadounidense en dos semanas y causó bajas en todos los precios de las 

materias primas que miden internacionalmente su valor en esa divisa.  

Como si esto fuera poco, en un mundo imprevisible, los mercados una vez más 
dieron una vuelta de campa, a instancias de las “buenas noticias” emanadas 

del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, que 
determinaron, a tan sólo cuatro días del mencionado sacudón anterior, el 

resurgir del optimismo y la suba de todos los valores en las bolsas y mercados 
de commodities en el mundo. Como alguien diría, un verdadera montaña rusa, 

con ascensos y descensos a ritmo de vértigo.  

En la Argentina....... 
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En ese marco de oscilaciones bruscas y profundas, hay países que  pese a tal 

escenario se desarrollan mejor ( efecto de positivas políticas locales) y hay 
otros que no tienen el mismo éxito. En la  Argentina, el PBI (producto bruto 

interno) venia desacelerandose a lo largo de 2008, para caer en el 4to trimetre y los 

dos primeros del 2009. Los analistas estiman que el descenso para el año 2009 

oscilará entre un 3 y un 5% respecto al año inmediato anterior. 

Lo concreto es que la Argentina está en franco tren de decrecimiento de su actividad productiva.  

Por si quedara alguna duda de que la economía argentina entró en recesión, no hay más que 

mirar lo que sucede con la mayoría de los rubros ligados al mercado interno.  

Desde las propiedades hasta los autos, pasando por los electrodomésticos, la indumentaria o 

la hotelería acumulan caídas que van del 18 al 40 por ciento en lo que va de 2009 y no hay 

señales claras de una recuperación en la segunda mitad del año.  

La crisis tampoco perdonó a los alimentos y las bebidas y al resto de los artículos de la canasta 

básica, rubros que históricamente constituyen la última frontera ,es decir, la decisión de 

compra que un hogar resigna en última instancia,  y que, en junio pasado, sufrieron la 

segunda baja del año.  

En este panorama claramente negativo, solamente se destacan el mercado farmacéutico y 

algunas categorías de electrónica y de tecnología.  

En el primer caso, las ventas de medicamentos acumulan en la primera mitad del año una 

suba de casi el cinco por ciento, impulsados primero por los casos de dengue y después, por la 

pandemia de la gripe A.  

Así como sucedió en otros momentos de crisis y de baja de consumo, los consumidores 

argentinos, además, volvieron a dar prueba de que están dispuestos a hacer los esfuerzos que 

sean necesarios para no perder la carrera tecnológica, además del incentivo que los 

consumidores encontraron en los precios, que acumularon bajas que llegaron hasta el 25% en 

lo que va de 2009.  

Por su parte, las perspectivas de consumo se presentan fuertemente desalentadas por el tema 
precios. 

Los servicios privados y los alimentos son las dos mayores amenazas en esta materia. De 

acuerdo con las estimaciones de analistas privados, estos dos rubros serán los principales 

motores de la inflación en el segundo semestre de 2009, que pese a la desaceleración cada 

vez más profunda de la economía se mantendrá en torno al 1% mensual.  

En el caso de los servicios privados, las principales preocupaciones están puestas en las cuotas 

de los colegios , la medicina prepaga y las expensas, que sufren una alta incidencia de las 

alzas salariales en sus costos Más allá de los últimos esfuerzos oficiales para frenar o por lo 

menos postergar las subas, como ocurrió en el caso de las cuotas de la medicina prepaga.  

La otra gran amenaza para la inflación hay que buscarla en los alimentos.  

El gran interrogante estriba en lo que puede ocurrir con las tarifas de servicios públicos, en 

particular con las de luz y gas. El Gobierno decidió, luego de haberlos autorizado, suspender su 

aplicación hasta octubre, dada la ola de protestas generadas.No obstante, de no volver a 

ajustar las tarifas, será muy difícil  en el largo plazo. mantener el actual  nivel de subsidios 
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(1), no sólo en materia de servicios públicos, comoen  la luz y el gas, sino también en los 

precios de los combustibles y en las tarifas del transporte. 

Cabe asimismo agregar que los subsidios generalizados, en buena parte de los casos son 

regresivos, beneficiando a los sectores de mayores ingresos, que son los que más utilizan los 

servicios esenciales ( caso luz , gas, combustibles).  

El proceso de desaceleración de la inflación que se había iniciado en el segundo trimestre del año ya llegó a su piso y el 

aumento del costo de vida está estancado según estimaciones privadas,  en torno al 14% anual.  

 

Quién podrà defendernos? 

Con este panorama solo la Inversión  privada y el gasto público  podrían  

fogonear una recuperacion. Pero , …los fondos publicos se gastaron antes de 

las elecciones. 

Y la inversión privada impone sus conocidas condiciones, sobre estabilidad, 

seguridad  jurídica, y perspectivas de  rentabilidad . En consecuencia, el sector 

privado sigue transformando sus excedentes, en dólares guardados fuera del 
sistema financiero local según surge del balance comercial, a espera de 

mejores señales para el futuro, y el crédito externo, institucional o voluntario, 

a tasas razonables no aparece. 

Tampoco por el lado de las exportaciones es esperable una recuperación de la 

actividad, por la concurrencia de la retracción global y las erráticas y en 

muchos casos desalentadoras políticas locales en la materia.  

Para intentar revertir esta situación, como mínimo se requeriría: 
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1)despejar dudas en torno al financiamiento fiscal del 2010. Mientras la gente siga creyendo que la 
expropiación, la devaluación y la inflación van a ser finalmente los mecanismos para utilizar para “cerrar” las 
cuentas, seguira postergando consumos, ahorrando lo que pueda en dólares y tratando de minimizar el daño de 
la actual politica. 

2)desarmar paulatinamente todas las trabas al funcionamiento razonable de los mercados de bienes y servicios, 
y toda la maraña de subsidios cruzados, fondos específicos, etc concentrando en los sectores mas vulnerables 
la ayuda social que se requiera si este “desarme” afecta, eventualmente los precios de los bienes y servicios 
basicos. 

3)reconstruir calidad institucional reinstaurando la independencia del Poder Judicial, devolviendo al Congreso 
sus facultades constitucionales e independizando el INDEC del  Ministerio  de Economía y removiendo a los 
funcionarios que lo destruyeron. 

4)Generar una política exterior que sea congruente con el crecimiento y el incentivo a la inversión. 

Lamentablemente, estos requisitos aparentan no tener, en el momento actual, perspectiva alguna de 
concreción. 

(1) Independientemente que los subsidios generalizados, en buena parte de los casos son regresivos, 
beneficiando a los sectores de mayores ingresos, que son los que más utilizan los servicios esenciales ( luz, 
gas, combustibles, etc.). 

 

La pobreza. 

Diversidad de mediciones 

El valor del conjunto de alimentos básicos que define si los integrantes de un hogar son 

indigentes o no (dependiendo de si sus ingresos alcanzan para comprar esos productos) se 

elevó un 14,3% en los últimos doce meses y  se ubicó en julio en $ 756,10 para una familia 

formada por un matrimonio joven y dos niños. En tanto, para no ser considerada pobre una 

familia así integrada debería contar con un ingreso mínimo de $ 1579,80, cifra superior en un 

16,5% a la de julio de 2008.  

Los datos fueron estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Lationamericanas 

(FIEL), y están basados en un relevamiento propio del precios de los mismos productos que, 

según definió años atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), integran las 

canastas de indigencia y de pobreza. Para el organismo oficial los valores son muy inferiores: 

aunque no se conocen los datos de julio, en los meses previos los precios de esas canastas 

difundidos oficialmente fueron de un 60% más bajos que los relevados por estudios privados.  

La diversidad de criterios para estimar el valor de las canastas de productos básicos es un 

punto fundamental que explica las fuertes diferencias en los índices de pobreza e indigencia 

según sean calculados por el Indec o por diferentes centros de investigación.  

En su caso, el Instituto de Estudios y Formación de la central obrera CTA, informó que para 

fines de 2008 la pobreza se habría ubicado en el 33,5% de la población, y la indigencia, en el 

14,6%. Otros estudios ya habían advertido que un tercio de la población o más, está afectada 

por la pobreza. En los últimos meses el problema se habría agravado por la caída de puestos 

de trabajo, que afecta principalmente a los estratos sociales más bajos.  
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Los analistas, además, hacen otra fuerte advertencia: la subestimación del aumento de los 

precios de productos básicos, y la falta de reconocimiento de un crecimiento de la pobreza, 

genera una inacción en cuanto a buscar una nueva estrategia para las políticas.  

 

La Iglesia .... 

 ...volvió a ubicar a la pobreza en cifras "cercanas a 40 por ciento", aunque advirtió que "sea 

cual sean las cifras, es un escándalo igual",  

El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, reveló que la 

Iglesia pretende que la pobreza sea prioridad de Estado de cara al bicentenario patrio, y 

cuestionó la poca relevancia que la clase política, tanto oficialismo como oposición, otorga a la 

problemática social.  

A su vez, el arzobispo de Rosario, José Luis Mollagham, respaldó ayer con cifras las declaraciones del Vaticano, al señalar 

que el 11 por ciento de los chicos argentinos "tiene hambre y dos de cada diez niños y adolescentes sufren la falta de comida 

en un país bendecido por Dios con cereales, carne, leche". Para reforzar sus dichos, indicó que el "termómetro" es Cáritas, 

cuya demanda "evidencia un avance claro de la pobreza".  

 

No obstante, esta percepción  pareció no estar en sintonía con la del ex presidente Néstor 

Kirchner, quien señaló que durante su gestión y la de su esposa, la pobreza se redujo 

ostensiblemente.  

 

En sintonía con sus antecesores, Pablo VI y Juan Pablo II, el papa Benedicto XVI mencionó 

varias veces el concepto del "escándalo de la pobreza" a nivel global. Pero nunca antes había 

utilizado esa expresión para referirse a un país en particular, como sí hizo respecto de la 

Argentina, en ocasión de la colecta Más por Menos, al hacer propias las preocupaciones que le 

manifestaron los obispos argentinos.  

En lo que puede considerarse un claro respaldo al episcopado argentino, el Papa utilizó la 

misma expresión utilizada por el cardenal primado, Bergoglio, cuando habló en el Vaticano el 

14 de marzo de 2009.  

La realidad  es que algo más de 1 de cada 10 argentinos pase hambre en un país que produce 

alimentos para 300 millones de personas.  Otro tanto ocurre con el hecho de que 4 de cada 10 

trabajadores lo hagan en negro, lo cual los convierte en virtuales indocumentados laborales, 

sin acceso a jubilación, asignaciones familiares, salario mínimo, obras sociales, bancarización 

ni crédito para el consumo.  

En este contexto, la alerta papal podría ser muy útil si actuara como disparador de un debate 

que condujera al diseño de políticas de Estado para atacar este problema, en lugar de 

provocarpor parte de las autoridades,  reacciones defensivas o de indignación.  

Está claro que la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades no se erradican de la noche a 

la mañana; pero un debate estratégico ayudaría a acortar camino si incluyera ideas relegadas 

por no provenir del oficialismo. Por ejemplo, el economista Mario Brodersohn demostró que 

sería posible eliminar las retenciones al trigo y al maíz, bajar 5 puntos las de soja y girasol y 
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simultáneamente, generalizar un subsidio de 150 pesos a todos los menores de 14 años (más 

de 10 millones de chicos y adolescentes, con contrapartida de escolaridad y asistencia de 

salud), sin afectar las cuentas fiscales. La financiación provendría de un replanteo de los 

actuales planes sociales y una gradual reducción de los subsidios a la energía y la producción 

agroindustrial con un horizonte de tres años.  

En contraposición, el principal problema conceptual y político del kirchnerismo es creer que se 

puede combatir la pobreza con una inflación de dos dígitos anuales y, además, disimularla con 

estadísticas inverosímiles, que confunden el diagnóstico del problema y complican el 

tratamiento. Sólo en el cálculo de la canasta básica total (CBT), que determina la línea de 

pobreza, existe una brecha del 50-60% entre las estimaciones privadas de Fiel, SEL y 

Ecolatina (que registran montos de 1500 a 1600 pesos mensuales para una familia tipo) y la 

cifra oficial del Indec (1004 pesos).  

La decisión del Ministro de Economía de crear consejos asesores para que monitoreen las 

mediciones del Indec (y, tal vez, extenderlo al FMI), supone tratar las estadísticas del 

organismo como un secreto de Estado al que sólo se accede por invitación. En realidad, se 

trata de información pública que pertenece a todos los argentinos y podría ser transparentada 

por medio de Internet como ocurría hasta que Guillermo Moreno se adueñó del organismo.  

El espejo brasileño  

Mientras el Gobierno se apresta a explorar la posibilidad de crear un Banco de Desarrollo a 

imagen y semejanza del poderoso Bndes de Brasil (la idea es fondearlo con los activos que la 

Anses recibió de las disueltas AFJP), sería interesante que repare en la experiencia de ese país 

en la lucha contra la pobreza bajo el actual gobierno, quien en   los últimos cinco años logró 

reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza por medio de una política de 

Estado que se apoyó sobre el plan Hambre Cero; un programa de subsidios (iniciado durante 

la gestión de Fernando Henrique Cardoso) que se extendió a 11 millones de hogares 

indigentes, con contrapartida de escolarización obligatoria; formalización laboral; urbanización 

de favelas y creación de centros deportivos para alejar a los jóvenes de la droga.  

El plan original, apoyado por la oposición, preveía para 2015 bajar a la mitad el número de 

brasileños con carencias alimentarias, pero se logró seis años antes; en el ínterin, la 

producción de alimentos no dejó de crecer, al igual que la exportación.  

Las causas de la pobreza (1) 

En relación a este tema, los siguientes párrafos pueden operar como valiosa síntesis de la 

problemática. 

“..Resulta, ciertamente, curioso, como le cuesta a la sociedad argentina identificar las 

causas que han generado el estancamiento económico y el aumento de la pobreza de 

estos años. Es como si la política económica no tuviera nada que ver con la pobreza y 

ésta fuera consecuencia, casi exclusiva, de la falta de solidaridad de los ciudadanos o de 

una mala “política social”.  

Es cierto, obviamente, que las políticas de gasto social y de protección a los sectores más 

vulnerables de la población ayudan a combatir la pobreza. Es cierto, también, que 

siempre es preferible una sociedad más solidaria y generosa. Pero la pobreza es la 

consecuencia directa de políticas que no generan riqueza y de gobiernos que administran 

mal los recursos disponibles para la producción de bienes públicos de calidad. 



 166 

 

Los países que tienen menos pobres y un gran nivel de vida para sus habitantes no son 

países que hacen buenas colectas o diseñan acciones solidarias eficientes. Puede ser que 

tengan esas cosas, pero no son determinantes. Los países con menos pobres son los 

países con más riqueza y mejor administrados.  

 

Y esa mayor riqueza es una respuesta a un conjunto de políticas que incluyen muchas de 

las medidas y cuestiones que los argentinos, en general, y este gobierno en particular, 

despreciamos o subestimamos. 

 

Desde la separación de poderes, “el imperio de la ley” y la defensa clara de los derechos 

de propiedad, hasta la estabilidad de la moneda y la administración transparente de los 

recursos colectivos. 

 

Las sociedades “progresistas” no son las que reparten mejor su pobreza. Son las que 

crean e incentivan la producción de riqueza. Las que atraen capitales y recursos humanos 

de alta calificación. Las que reparten con eficiencia y justicia la riqueza. 

 

Un gobierno que impulsó –más allá del INDEC- la aceleración de la tasa de inflación desde 

el 2006 para aquí, con su política de expansión desenfrenada del gasto. Un gobierno que 

desestimula la producción y el comercio con impuestos expropiatorios, controles de 

precios, y restricciones cuantitativas de todo tipo. Un gobierno que expropia ahorros 

privados, generando una violenta fuga de capitales como respuesta a eventuales futuras 

expropiaciones. Un gobierno que defaultea implícitamente deuda –mintiendo en las 

estadísticas oficiales que ajustan dicha deuda- produciendo, como respuesta, el cierre del 

mercado de capitales y tasas récord de rendimiento de los títulos públicos. Un gobierno 

que limita exportaciones e importaciones. Un gobierno que centraliza recursos y gastos, 

de manera de afectar el desarrollo regional. Un gobierno que, en síntesis, desalienta la 

producción es, claramente, un gobierno destructor de riqueza y, por lo tanto, creador de 

pobreza. 

 

A este panorama hay que sumarle, por supuesto, políticas sociales mal diseñadas y 

despilfarros varios….. 

 

 

En síntesis, los problemas de la pobreza argentina responden a la peor combinación. 

Políticas económicas que desalientan la creación de riqueza. Alientan el ahorro fuera del 

país. Reducen el mercado de capitales y de crédito. Disminuyen la inversión y entorpecen 

la producción y la creación de trabajo. Y políticas sociales, de subsidios y de producción de 

bienes públicos totalmente regresivas....” 

 

(1) Szewach Enrique.  Szewachnomics. Informe digital. 10-8-09 
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No hay plata. 

Las obras públicas. 

Informaciones periodísticas dan cuenta que el Gobierno está a punto de ponerle fin a uno de 

sus hábitos de los últimos seis años: los anuncios de obras públicas.A su vez se informó que 

funcionarios de la Casa Rosada anticiparon a sus principales aliados, los intendentes del 

conurbano, que ya "no hay caja para nuevos proyectos".  

Fuentes técnicas nacionales y bonaerenses son, incluso, más específicas: todas las obras que 

no se licitaron antes del 30 de julio "no se harán". Para intentar volver a negociar avances, los 

intendentes deberán esperar, por lo menos, hasta marzo de 2010. (1) 

Resulta materia de  gran preocupación el promocionado Plan Federal de Viviendas. Allí el 

Gobierno tiene una deuda que podría llegar a $ 4000 millones. Hasta ahora, la financiación del 

ambicioso plan fue presupuestaria. Pero ese dinero se terminó. La obra pública sirvió de telón 

de fondo en centenares de actos políticos que el matrimonio gobernante protagonizó en los 

últimos años. Y ya no hay más recursos. 

Resulta materia de  gran preocupación el promocionado Plan Federal de Viviendas. Allí el Gobierno 

tiene una deuda que podría llegar a $ 4000 millones. Hasta ahora, la financiación del ambicioso 

plan fue presupuestaria. Pero ese dinero se terminó. La obra pública sirvió de telón de fondo en 

centenares de actos políticos que el matrimonio gobernante protagonizó en los últimos años.  

La Presidente Cristina Kirchner, como una suerte de compensación,  lanzó un plan social ( 

reedición de uno similar presentado hace varios años) para financiar cooperativas. La mayoría 

se ocupará de obras de infraestructura básica, con desocupados, y en barrios pobres. El 

lanzamiento inicial fue de 1500 millones de pesos, concentrado en el conurbano. Esta cifra 

supone un modesto esfuerzo para los influyentes jefes de la región más populosa del país. 

Mucho menos con un Gobierno que los tenía acostumbrados a lanzamientos millonarios de 

obras de gran envergadura. La Presidenta anunció, sólo en el último año, planes de 

infraestructura por más de 100.000 millones de pesos.  

Los números en su frialdad, son muy demostrativos: 

$ 6000 millones fue lo que prometió Néstor Kirchner en Olivos a los intendentes del Gran Buenos Aires durante la 

campaña electoral y el Gobierno ahora tiene problemas para sostener esa promesas.  

$ 8.000 millones sería   la deuda que el Estado tiene con los contratistas de obra pública en todo el país. 

$ 4.000 millones sería la deuda del Plan Federal de viviendas.  

 (1) La Nación. Buenos Aires. 16-8-09. 

El interior que padece. 

Ahogadas por un déficit fiscal que podría superar los 11.000 millones de pesos para el  año 

2009, las provincias hacen malabares para llegar a diciembre, pero ya hay cinco distritos que 

no pudieron abonar sueldos de julio o aguinaldos, por lo que debieron posponer pagos o 

hacerlos escalonados.  

Otras, tal el caso de Santa Fe, tuvo suspendido por 120 días el pago de certificados de obra 

pública y otras provincias dejaron de cumplir con proveedores y contratistas, o suspendieron 

las obras.  
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Mendoza, en cambio, hizo un drástico recorte del gasto. Congeló sueldos, horas extras, 

postergó licitaciones y compras y hasta limitó el uso de aviones a funcionarios para ahorrar $ 

150 millones, mientras en Misiones algunas municipalidades, como Eldorado, pagan parte de 

los salarios en bonos alimentarios.  

El problema fiscal de las provincias obedece a muchas causas, pero en los últimos años se 

incrementó por la reducción de los fondos que la Nación remite vía coparticipación.  

Esa diferencia -$ 16.123 que queda para la Nación- hubiera alcanzado para que todos los 

distritos tuvieran superávit fiscal.  

En los últimos años los beneficios fiscales no fueron parejos, porque la mayor parte del 

superávit provenía de impuestos no coparticipables. Esto provocó el deterioro de sus finanzas 

y dependencia de la Nación, que aumentó las transferencias discrecionales.  

Entre los distritos más complicados están Buenos Aires (reconoce el gobierno un déficit de $ 

5500 millones), Santa Cruz ($ 2042 millones), Capital ($ 1000 millones), Mendoza y Tierra del 

Fuego ($ 600 millones cada una), Santa Fe ($ 510 millones), y Neuquén y Entre Ríos ($ 400 

millones).  

 

Más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan dificultades 

financieras o presupuestarias.  

Obras paradas, reducción de compras e insumos, corte en el pago de horas extra y viáticos de 

los empleados permanentes, cesación de contratos temporarios y hasta la declaración de 

emergencia económica y financiera son medidas que no alcanzan para paliar la situación que 

atraviesan 90 de las 134 comunas en que se compone la provincia y que requirieron 

asistencia. Por ello,  no resulta desatinado entrever la posibilidad que, más temprano 

que tarde, en el Interior, podrían reaparecer las cuasi monedas (bonos) de tan triste 

evocación. 
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Seguridad jurídica e institucionalidad. 

Superpoderes y facultades delegadas. (1) 

Acaban de tener tratamiento parlamentario, las iniciativas del Poder Ejecutivo para prorrogar la vigencia de 
las denominadas “Facultades delegadas” ( ya convertidas en ley) y los llamados “superpoderes” que ya 
cuentan con media sanción. 

En este último aspecto, la Presidente envió al Congreso un proyecto para limitar al 5% el margen que el 
Poder Ejecutivo pueda utilizar en el marco del presupuesto, para reasignar partidas.  

Si bien cualquier medida que acote la discrecionalidad del PE en la asignación de fondos a espaldas del 
Congreso y de las provincias es positiva, este no es el más importante de los capitulos de los 
“superpoderes”.  

Estos mal llamados poderes especiales constan de 3 aspectos diferenciados. El primero que se ataca con 
esta medida surge de la posibilidad del Ejecutivo de reasignar partidas a lo largo del año, siempre y cuando 
no se alterara el resultado final del ejercicio previsto originalmente. Esta capacidad no tenia limites explícitos 
, y de  hecho siempre se lo hizo con una magnitud inferior a la que ahora se pone como limite. 

No es mucho lo que se puede reasignar en el presupuesto original, dado que el 60% corresponde a 
jubilaciones, salarios, universidades y otros pagos escasamente flexibles. El resto se reparte en obras 
públicas  y subsidios varios. En este contexto el límite del 5% del total del gasto presupuestado es excesivo.  

Por ende, lejos de una concesión, el proyecto presidencial de limitar la reasignación de partidas, lo que hizo 
fue subir lo efectivamente utilizados hasta el presente. 

Los verdaderos superpoderes estuvieron en las llamadas “Facultades delegadas” por el Congreso al Poder 
Ejecutivo que se acumulan en miles de leyes ( y que ya fueron prorrogadas por un año más).  

El tercer aspecto de los superpoderes surge de la sistemática subestimación de los recursos fiscales  a 
partir de un menor pronóstico  del crecimiento de la economía , a excepción del año 2009 

Con este mecanismo, todo el ingreso excedente respecto del presupuestado, podía ser distribuido por el 
Ejecutivo  a su voluntad. Este reparto alcanzo el equivalente del 15% del PBI del 2008, aproximadamente  
45000 millones de dólares, y éstos  han sido los verdaderos superpoderes. 

No obstante, el problema de arbitraria distribución, por imperio de la crisis económica y el descenso de la 
actividad sumado al despilfarro de fondos públicos, ya ha tocado su fondo. 

Lamentablemente , esa obligación  del Congreso de eliminar los  superpoderes que aun subsisten y surgen 
de la delegación de facultades que nunca debio ser hecha, tendrá que esperar por lo menos un año más 
hasta que la nueva composición del Congreso actúe respetando la división de poderes. 

(1) Szewach Enrique. Op. Cit. 3-8-09 

Vuelve la  ley de alquileres? 

 A adquirido estado parlamentario un proyecto de ley de regulación de alquileres presentado en el 

Senado Nacional por la Senadora por la Rioja, Teresita Quintela (Bloque Pj Frente Para La 

Victoria). 

La reacción de todos los sectores que están involucrados con una actividad que 

ha sido puntal para el crecimiento del PBI en los últimos años ha sido de una 
condena unánime. La sola aparición de la iniciativa ha determinado un clima de 

paralización de numerosos proyectos inmobiliarios.  
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Ya la Argentina tuvo una larga y muy amarga experiencia en épocas pretéritas, 

donde al pretender regular los arrendamientos, se concretó la desaparición en la 

práctica de ese mercado. 

Autorizacion de rutas aéreas de cabotaje. 

Que la Argentina, en su extenso territorio, ostenta una necesidad imperiosa de un eficiente 

transporte aéreo de cabotaje, es más que evidente. 

En tal sentido,  doce empresas han solicitado la concesión de diversas rutas aéreas, y esperan, 

sin respuesta desde hace cuatro años, que el Gobierno realice la pertinente convocatoria a la 

audiencia pública prevista por el Código aeronáutico, que a su vez impone al Estado la 

obligación de dar una respuesta en un plazo de 70 días.  

El requerimiento más emblemático corresponde a Air Pampas, del español Antonio Mata, ex 

accionista y ex presidente del comité ejecutivo de Aerolíneas Argentinas y enfrentado, tras su 

paso por la línea de bandera, con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.  

Pero hay otros proyectos de firmas regionales como la salteña Leal, del grupo que controla la 

empresa de ómnibus La Veloz del Norte; la misionera Aero Iguazú, de la compañía de 

transporte terrestre Crucero del Norte, que prevé cubrir rutas entre esa provincia y la Capital 

Federal, o Baires Fly, uno de cuyos accionistas es Jorge Polanco, piloto de Aerolíneas 

Argentinas. Completan la lista Beagle, Cielos Mediterráneos, Líneas Aéreas del Mercosur, 

Micoluc, Aviación Patagonia, Líneas Aéreas Bonaerenses y Ayres Sud, empresas que se suman 

a otras que ya vuelan y han solicitado nuevos recorridos, como Austral, Andes Líneas Aéreas y 

Macair.  

La última convocatoria a audiencia pública en la Argentina fue en diciembre de 2005. 

La situación motiva, desde hace varios años, quejas de los interesados. Consultados al 

respecto, en el Gobierno reconocieron la existencia de los 12 pedidos, pero explicaron que se 

estaban analizando las propuestas.  

Mientras tanto, el país sigue penando con un servicio de transporte aéreo ineficiente y costoso. 

Pero…. Hay que proteger de la competencia  a Aerolíneas ( ahora que es estatal….) 

Cristina Kirchner apunta a "los ricos" (1) 

En medio de los debates por los índices de la pobreza, el Gobierno lanzó ayer un megaplan 

para intentar resistir el avance de la crisis y frenar la caída en la generación de empleo.  

Rodeada de intendentes, piqueteros y la mayoría de los ministros del gabinete nacional, la 

presidente encabezó el anuncio en la Casa Rosada. Y aprovechó el discurso, transmitido por 

cadena nacional, para defender, una por una, las políticas de ayuda social oficial, relativizar las 

cifras sobre la pobreza y cuestionar a quienes "quieren hacer un padrón de pobres" de la 

Argentina.  

Volvió entonces a una línea argumental de la época del conflicto con el campo, al plantear la 

dicotomía entre pobres y ricos.  

En el final del discurso,  la Presidenta decidió improvisar una solapada respuesta al Papa, que 

había pedido combatir el "escándalo de la pobreza", y también al obispo Jorge Casaretto, que 
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sostiene que el índice de pobres es del 40%. "No vamos a discutir si el porcentaje es 15, 20 o 30. 

El conteo de pobres es una falta de respeto hacia los sectores más vulnerables", cuestionó. La 

réplica también era una defensa implícita al Indec, cuya última medición de pobreza fue del 15,3.  

(1) La Nación de Buenos Aires. 15-8-09 

 

Las expectativas. 

La situación económica es mala para casi el 60% de la gente. 

Seis de cada diez argentinos consideran que la situación económica es mala o muy mala;  

cuatro de cada diez creen que seguirá igual y  la misma proporción cree que empeorará en los 

próximos seis meses. Siete de cada diez creen que hay pocos o muy pocos puestos de trabajo 

disponibles. Cuatro de cada diez piensan que la situación laboral empeorará y casi la misma 

cantidad opina que empeorará. Siete de cada diez creen que los precios aumentarán en los 

próximos doce meses.  

Las cifras surgen del índice general de expectativas económicas, que relevan TNS Gallup y la 

Universidad Católica Argentina y corresponden a la medición de julio 2009 ,  y muestran un 

retroceso de los valores tras las elecciones.  

Las expectativas económicas retornaron a los niveles más bajos de la serie, que se mide desde 

2004.  

El 59% de los encuestados cree que la situación económica es mala o muy mala; el 31% tiene 

una visión intermedia, mientras que sólo el 10% afirma que es buena.  

Peor en el interior  

Las opiniones más negativas alcanzan al 73% de los entrevistados en el interior, lo que 

significa casi tres de cada cuatro entrevistados, probablemente en relación con la crisis del 

campo y el conflicto irresuelto con el Gobierno.  

 

Reflejo de la realidad y de las  consecuentes expectativas negativas, más de 800.000 argentinos se fueron del país a partir de 

la crisis económica de 2001, según un informe que difundió ayer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Significa que, durante la ola emigratoria de la última década, partió el 2,1 por ciento de la población. 

"Se trata, sin dudas, de la mayor ola emigratoria de los últimos cien años", según  la demógrafa Susana Novick (1)  

Un dato significativo: se estima que a principios del siglo XX vinieron al país unos 4,2 millones de emigrantes de países 

como Italia, España y Francia, entre otros, y que la mitad de ellos, después de algunos años, retornó al Viejo Continente. Se 

calcula que quedaron aquí unos 2,2 millones de europeos. El éxodo de argentinos representa hoy casi un tercio de los que 

vinieron a principios de siglo.  

El informe se elaboró a partir de datos de 2008 del Banco Mundial sobre el país, los que le fueron remitidos por el gobierno 

argentino.  

El volumen de argentinos que emigraron no es sólo relevante en cuanto a cantidad sino en calidad. La población que se fue 

es principalmente joven, profesional y en edad productiva y reproductiva. Esto tiene un impacto social y económico 

significativo.  
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(1) La Nación. Buenos Aires 12-8-09 

 

 

La imagen en el exterior. 

El diario The Washington Post dedicó un largo artículo de su edición dominical al país, 

publicado en el diario LA NACION de Buenos Aires ( 17-8-09): reseñó los "desmanejos" del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la "escasa credibilidad" que eso implica 

para los datos sobre inflación y pobreza en la Argentina.  

Con el testimonio de trabajadores y ex trabajadores del instituto, la nota da cuenta de 

supuestas llamadas de funcionarios del Gobierno para ver "cómo se podían obtener" índices de 

inflación "más bajos". Y de cómo algunos productos "cuyo precio subía más del quince por 

ciento" dejaban de contabilizarse. "Como consecuencia de todo eso, la pobreza y la inflación 

descendieron como por milagro" en la Argentina, ironiza el artículo. Según los operadores 

banrios de New York resulta muy difícil analizar qué es lo que pasa en la Argentina porque no 

se puede creer en sus estadísticas. 

El texto advierte, además, que todo eso implica una estafa para inversores norteamericanos 

tenedores de bonos de deuda argentina, a los que se les paga menos de lo que les 

corresponde por esa inversión.  

La nota, a su vez explica que no fue posible lograr testimonios de autoridades en la Casa 

Rosada, el Ministerio de Economía y el propio Indec, y cita documentadamente  a quienes 

denuncian las consecuencias de ese estado de cosas.  

Por su parte, de acuerdo a un sondeo que contempló las opiniones de 149 especialistas en 16 

países. divulgado hoy por la Fundación Getulio Vargas  de Brasil, (1) el clima económico de 

América Latina mejoró en julio, lo que indica que la región entró en una fase de recuperación, 

con Perú registrando el mejor resultado regional.  

 

Cinco importantes países de la región contemplados en el sondeo están en el cuadrante de 

recuperación económica :Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

El informe indicó también que la Argentina, al igual que Bolivia, Ecuador, Paraguay,  y Venezuela- 

se encuentran en "fase recesiva". 

 

(1) INFOBAE 20-8 
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“....EN SINTESIS 

 

Tiene vigencia en la Argentina una política donde la inversión reproductiva está 

ausente, las funciones sociales  no se cumplen, la industria se desprotege y el Estado se 

convierte en espectador, en un mundo donde la mayoría de los gobiernos asumen 

políticas activas en pro de su comunidad productiva (lo que no significa reemplazar el 

esfuerzo ni la actividad privada), y donde la lógica protección de los mercados es la 

tónica habitual, no sólo como factor de desarrollo de la actividad local, sino como 

instrumento de negociación internacional. 

En este, nuestro país, sin crecimiento, hay que recrear la conciencia productiva, 

definiendo los criterios rectores de la política mayor de cualquier plan económico: para 

el bienestar es necesario el crecimiento, motorizado por una industria poderosa, que 

requiere mercados ávidos de sus productos, tanto sean internos como externos (es falsa 

la antinomia: ambos son complementarios). 

Para que exista industria eficiente, con desarrollo tecnológico, deben estar presentes 

los alicientes para la inversión: seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, 

perspectivas de rentabilidad y estabilidad del marco jurídico económico del quehacer 

empresario.  

En consecuencia, cualquier plan debe propender a fortalecer la industria, incentivar la 

inversión y desarrollar mercados, ergo, diseñar una política de crecimiento industrial 

tan larga y reiteradamente reclamada, y tan sistemáticamente ausente. 

 

 

 

Por sobre los ruidos y la circunstancia coyuntural, pensando en un futuro 

sustentable, en nuestros hijos y nietos, en la juventud carente de paradigmas y 

aprovechando el inmenso capital social que el país ha generado en tantos años de 

sufrimiento,  se debe propiciar un debate sobre la estrategia para construir el país 

que la mayoría anhela, basado en los siguientes objetivos:  

• Restaurar la seguridad jurídica. 

• Promover el desarrollo sostenido de la economía. 

• Asegurar la justicia  distributiva. 

Utilizando como factores de instrumentación: 

• Política industrial asumida como política de Estado. 

• Rol creciente de la ciudadanía. 

• Participación activa del tercer sector y de los nucleamientos sociales 

más interactivos: barrio, municipio, etc......” 
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Los precedentes fueron conceptos vertidos hace seis años (1). 

Si se reflexiona sobre las condiciones en que se desenvuelve la Argentina actual, se 

podrá observar, cuan cerca o lejos estamos de este objetivo y todo lo que se ha perdido 

en el transcurso de esta desafortunada ERA K que nos ha tocado vivir. 

 

No obstante, no por reiterado menos cierto, toda crisis representa una nueva 

oportunidad. Y apoyados en la actual  realidad argentina,  con actores que piensen en el 

mañana, con una participación activa de la ciudadanía cansada del escamoteo que viene 

sufriendo año tras año, no sólo de sus realidades, sino de sus ilusiones, y teniendo clara 

la mira en pro del real interés nacional, es posible que otra Argentina, la que soñamos 

para nuestra posteridad, pueda gestarse. 

Nuevamente insto a que  habrá que intentar el esfuerzo. 

Buenos Aires, abril de 2010. 

Pablo Broder 

 

(1) Broder Pablo. La Argentina de la Postconvertibilidad. Libros del Zorzal. Buenos 

Aires. 2003 
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Cap. IV. Aislados del mundo  

• La política argentina en una américa latina dual. 

• Argentina y Uruguay: realidades opuestas. 

• A minutos de la nueva asunción presidencial ...( en el 

Uruguay). 

 

Cap. V.   El Estado de Derecho y la calidad  

                  de vida  

• Un día de pesadilla. 

• El imperio de la fuerza, o ¿el gobierno donde está? 

• Otra vez sopa! 

• La Argentina sin rumbo. 

 

Cap. VI. Más cerca del final  

 

Cap. VII. En síntesis  

 

 

 

 

 


