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“La política económica de Kirchner” 
Resumen de la presentación de Néstor Scibona,  

realizada el viernes 20 de mayo de 2005 en la sede de CADAL,  
en el marco de un Ciclo sobre “los dos años de gobierno de Kirchner”. 

 
“Me gustaría hacer un análisis lo más objetivo posible de estos dos años de política 
económica del gobierno de Néstor Kirchner, porque tanto en los medios, también en la 
opinión pública y también en la opinión especializada, advierto una tendencia que es muy 
argentina: analizar las perspectivas desde los extremos. Entonces uno encuentra que hay 
gente que pronostica un futuro formidable para la Argentina, y otros que con los mismos 
argumentos pronostican una catástrofe. O sea, vamos desde el cuarto subsuelo hasta la 
terraza permanentemente y en general las realidades están más cerca de la planta baja o 
de los primeros pisos”.  
 
“Un análisis de la política de Néstor Kirchner es imposible sin tener en cuenta el punto de 
partida, que realmente fue muy precario. Cuando Kirchner se hace cargo del gobierno el 
25 de mayo de 2003, la gobernabilidad estaba en riesgo. La Argentina venía de la peor 
crisis del último siglo que fue la del 2001/2002 con serios problemas de gobernabilidad,  
subsanados luego con parches institucionales como fue el caso de la asunción de Duhalde 
o de los cinco presidentes en pocas horas que tuvo la Argentina”. 
 
“Kirchner no gana las elecciones. Realmente en la única primera vuelta que hubo, porque 
no hubo segunda, obtuvo el segundo puesto. El que ganó las elecciones fue Menem, eso 
mucha gente lo olvida, lo cual parece que fuera de la prehistoria y hace dos años de esto. 
Y creo que esta impronta de haber ganado con el 27 por ciento de los votos, dentro de un 
peronismo que se presentó dividido, condicionó buena parte de sus primeros actos de 
gobierno. La prioridad de Kirchner fue tratar de ganar un poder propio. Poder propio que 
fue tratando de maximizar mejorando su percepción en la opinión pública, con actos muy 
resonantes de bajo costo político y mucho apoyo popular y creo que ese proceso va a 
desembocar recién a fin de año, dado que el propio Presidente dijo que las elecciones de 
medio término -las legislativas- son generalmente ratificatorias, o rectificatorias del poder 
político, y él las quiere transformar en un plebiscito. Incluso ayer mismo dijo que la gente 
va a votar a favor o en contra de él, al mejor estilo George Bush en términos políticos. 
Esto por el lado político”.  
 
“Por el lado económico, Kirchner hereda una serie de problemas importantes. Quizás el 
más importante es que la mitad de la deuda pública argentina estaba en default. Un 
default que si bien era inevitable en el año 2001 fue anunciado de la peor manera posible, 
en medio de una suerte de festejo en el Congreso. Y también seguido por una serie de 
medidas, que si bien eran inevitables, se pusieron en marcha de la peor manera y esto 
provocó una enorme convulsión económica, política y social en el año 2002 durante el 
gobierno de Duhalde. También en ese momento hay una violación de los contratos de 
muchos actores de la economía (fueron confiscados los depósitos y pesificados de forma 
asimétrica: quienes debían dólares en algunos casos pasaron a deber pesos, en otros 
seguían debiendo dólares y el gobierno reprogramó compulsivamente los depósitos, 
ofreciendo hacer un canje que se llamó el “Corralón”), había 14 monedas en circulación, 
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porque cada provincia, ante la insuficiencia de recursos fiscales, emitía sus propias 
monedas (eran bonos en realidad, pero tenían poder de circulación como monedas), y 
todo esto en un marco social donde la Argentina vio niveles de pobreza, marginalidad y 
desempleo nunca vistos”. 
  
“Claramente, Argentina no es lo que se define en términos convencionales como un país 
pobre, pero la crisis de 2001/2002 lo que provocó es un aumento fenomenal en la 
velocidad del crecimiento de la pobreza, y en el hecho de que pasara a ser pobre gente 
que no tenía tradición ni historia de pobreza. Eso es algo que hay que tener en cuenta y 
que nos vuelve a diferenciar de otros países de América Latina: son más los pobres, pero 
el sector de menores ingresos de la población viene de generaciones en la pobreza. La 
particularidad que tuvo la crisis argentina es que mucha gente de clase media pasó a vivir 
por debajo de los niveles de pobreza. Y aún, un fenómeno bastante nuevo en Argentina, 
que gente con trabajos formales tuviera un ingreso tan bajo después de la devaluación que 
hacía que estuvieran por debajo de la línea de pobreza”. 
 
“Esto es a grandes rasgos el país con el que se encontró Kirchner y esto yo creo que 
obliga a hacer dos planos de análisis que es con lo que generalmente nos confunden 
cuando estamos escuchando los medios. La gente dice: ‘esto es fantástico, es una 
maravilla’, y no le falta razón comparado con ese punto de partida. Si uno ve lo que era la 
Argentina de 2002 cuando los salarios perdieron entre 30 y 50 por ciento de una semana 
para la otra. El dólar que costaba un peso pasó a 4, había convulsiones sociales 
permanentes, cortes de rutas, piquetes, desempleo, la falta de horizonte. Realmente uno 
ve la recuperación económica que hubo, que a cierta distancia importante, todavía, está 
seguida por la situación social, y uno no puede menos que congratularse. Y creo que el 
gobierno ha explotado políticamente este flanco, diciendo ‘ven lo que hemos sido 
capaces de hacer’, y la opinión pública que estaba necesitada después de semejante crisis, 
de tener una esperanza, vio en Kirchner a ese político que le dice las cosas que quiere 
escuchar aunque no sean necesariamente ciertas o sean una parte de la realidad”. 
 
“Otro elemento que hay que tener en cuenta en este análisis, en la parte optimista, en este 
‘presente brillante’, es que nunca antes la Argentina había tenido un contexto 
internacional tan favorable para encarar una tarea de recuperación. Como dicen algunos 
especialistas, ‘estaban alineados los planetas’: en el año 2003/2004 rara vez se da una 
circunstancia en que la economía internacional crece a tasas importantes en todos los 
bloques, porque creció Estados Unidos, creció Europa, creció Asia Pacífico y creció 
Japón al mismo tiempo, con bajas tasas de interés, con depreciación del dólar frente a 
otras monedas lo cual mejoraba el ingreso de los productores y exportadores argentinos. 
Y con la Argentina en una situación de default, que si bien es un serio problema, por otro 
lado, esto dicho lo más objetivamente posible, encontró un sistema internacional que no 
estaba preparado con un sistema para manejar una crisis de esa magnitud que le dio un 
tiempo adicional de recuperación”. 
  
“Entonces buena parte de los medios, buena parte de la opinión pública, dicen ‘estamos 
en un presente brillante’. Y no les falta razón cuando la comparación se hace con el 
pasado inmediato. Si uno mira en perspectiva la Argentina, mira lo que fue a lo largo de 
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cien años, comprueba -con disgusto- que la Argentina es un país en decadencia. Tiene 
una decadencia económica: llegó a ser la octava economía del mundo y hoy no lo es; 
tiene una decadencia y hoy está en el puesto 85, su grado de participación en la economía 
internacional es bajísimo, en grado de importaciones y exportaciones; ha tenido un 
deterioro en la calidad de sus instituciones; y ha tenido un deterioro en lo social 
obviamente. En el año 1929, por ejemplo, en la gran crisis del 30, los salarios argentinos 
eran superiores en promedio a los de Gran Bretaña. Si uno ve esa perspectiva se da 
cuenta de que la Argentina está en un declive para el cual haría falta actuar sobre todos 
estos factores que generaron la crisis: la parte política, la parte institucional, la 
organización económica, la apertura de la economía, la estructura corporativa que tiene el 
funcionamiento del país; pero se da cuenta, lamentablemente, que este gobierno no tiene 
una vocación de encarar estas reformas”. 
  
“Entonces, quienes miran en una perspectiva de más largo plazo hacia el pasado y hacia 
el futuro, de lo que se dan cuenta es que estamos viviendo un período de transición. 
Estamos saliendo de la primera crisis, pero no dispuestos a remover los obstáculos que 
han provocado la decadencia argentina. Este futuro incierto, que es vislumbrado por 
buena parte de la clase dirigente más lúcida de Argentina, aquellos que miran a más largo 
plazo, hace hincapié no sólo en la falta de vocación por reformas que tiene el gobierno 
sino también su preocupación por el funcionamiento de las instituciones. Estos días 
vemos algunos ejemplos de ello. Aducen que esto genera un mal clima de negocios, que 
esto va a comprometer el crecimiento de largo plazo, una vez que ya se completa la 
recuperación y también incluyo un tema que suele adjudicarse al gobierno -creo que con 
bastante certeza- que es que por la preocupación del corto plazo, hipoteca el largo plazo. 
Y el caso de la crisis energética, que quizás es un término muy duro, pero la Argentina va 
a afrontar problemas energéticos que no tuvo en los últimos 15 años derivado de una 
simple comprobación de la diferencia entre oferta y demanda energética. La economía 
volvió a los niveles de producto del año 98, tiene un sendero de crecimiento por delante 
si es que quiere resolver los problemas sociales que agudizó la crisis, pero no tiene 
instalado un solo kilovatio en ese período, con lo cual a mayor crecimiento de la 
economía, más se van a agudizar”. 
  
“En la política energética soy particularmente crítico, porque heredó un sistema que 
funcionaba como un reloj. El sistema eléctrico, el sistema de determinación de precios de 
electricidad en la Argentina, fue copiado por otros países del mundo, por organismos 
internacionales, y por una consideración política -que en el comienzo podía quizás tener 
alguna justificación- que era no agravar la situación social, se transformó en un problema 
permanente que cambió los incentivos económicos. Entonces no hay inversión porque no 
hay señales de precios, porque esas señales están supeditadas a la política. Entonces ahí 
tenemos un problema”. 
 
“Vamos a ver rápidamente los resultados de la política económica de los últimos dos 
años. En general son datos conocidos, pero vamos a ponerlos en perspectiva. La 
Argentina tuvo una caída enorme: en 2001/2002 cayó prácticamente un 20 por ciento que 
es la mayor caída que sufrió el producto bruto de un país que no haya atravesado una 
guerra. El único caso similar es el de Indonesia. Pero la recuperación es muy vigorosa 
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también. Tal vez la Argentina salió más rápido, volvió a los niveles del producto 
anteriores a la crisis que otros países que tuvieron crisis similares. El PBI aumentó 8,9 
por ciento en el año 2003, 9 por ciento en el 2004, y el pronóstico para este año es de 7 
por ciento. Pero aquí hay que tener en cuenta que este 7 por ciento puede ser engañoso, 
porque por la forma en que se calcula en promedio, ese producto bruto, hay un arrastre 
que viene del fuerte crecimiento del año pasado que es casi la mitad, o un poco más de la 
mitad, 3,8 puntos vienen heredados del año pasado”. 
 
“La inflación ha sido baja, especialmente para la magnitud de la devaluación de la 
Argentina, pero muestra una tendencia creciente. El año pasado fue en Precios al 
Consumidor 6 por ciento, en Precios Mayoristas 11 por ciento, pero esto es el doble de 
los niveles de 2003 y puede llegar a ser la mitad del de 2005. Así que este es un tema 
para tener en cuenta”. 
 
“El desempleo al compás de la recuperación económica bajó. Esa cifra es la oficial, 12,7, 
pero siempre hay que tener en cuenta que en los índices oficiales hay cuatro puntos que 
corresponden a gente que reciben planes sociales, de atención al desempleo, a cambio de 
una supuesta contraprestación laboral que no es tal y eso hace aparecer como ocupadas a 
gente que no lo está. Pero bueno, es una medición homogénea”. 
 
“El dólar se ha mantenido alto, con una política deliberada del gobierno. Este es uno de 
los cambios estructurales importantes que hay que tener en cuenta. Esto quiere decir, 2,06 
de 2001, que parece críptico, es que el valor del dólar de hoy puesto a los precios del año 
2001 cuando regía la convertibilidad y 1 dólar y 1 peso costaban lo mismo, equivaldría a 
2,06 pesos de diciembre del año 2001. O sea que Argentina tiene un tipo de cambio, en 
términos reales, del doble de lo que era cuando se desembocó la crisis que era claramente 
insostenible. Recuerdo que a fines del año 2001, cuando la mayoría de los analistas y los 
empresarios pronosticaban el fin de la convertibilidad nadie apostaba por un dólar de más 
de 1,40 o 1,50. O sea que si bien el dólar llegó a valer hasta 4 pesos en la Argentina es un 
tipo de cambio real alto y esto provoca una transferencia de ingresos. Ha cambiado la 
ecuación de perdedores y ganadores”. 
 
“También fue más por necesidad que por virtud, porque se le cortaron todas las fuentes 
de financiamiento a la Argentina a raíz del default y el superávit primario llegó a niveles 
record para la historia en la Argentina: 4 por ciento. Y también el año pasado un 
superávit comercial alto: en el año 2003 fue de 15.000 millones, en el año 2004 de 2.200, 
pero este año se pronostican entre 8 y 9.000 millones. Esto está asociado a una política 
deliberada de tener un dólar alto para que la Argentina no tenga problema en conseguir 
divisas y también tener superávit primario para poder comprar esas divisas y poder 
comprar la deuda que ahora está reestructurada. También ha habido una recuperación de 
la inversión que en el año pasado fue muy fuerte”. 
 
“Y finalmente se logró después de casi dos años y medio completar la reestructuración de 
la deuda, falta un paso formal, pero en términos mucho más exitosos, en algunos casos 
por resignación. Porque no se le dio alternativa a los tenedores de bonos, pero el 76 por 
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ciento de adhesión a una quita que llegó a casi 65 por ciento no era un resultado esperado 
hace un año atrás”. 
 
“Todo este set de indicadores positivos provocó un fortalecimiento político de Kirchner 
en un país donde la oposición política, después del fracaso de la Alianza que llevó al 
poder a Fernando de la Rúa, prácticamente quedó sin oposición y creo que no la va a 
tener por un buen tiempo. Es decir, una oposición en términos de disputarle un triunfo 
electoral al peronismo”. 
 
“También hubo resultados que se pueden considerar negativos pese a lo que acabamos de 
ver. El gobierno por una cuestión política, de no socavar su base electoral, su 
popularidad, dejó muy descompensados algunos precios relativos, como el tema tarifario 
que ya lo hablamos. También ocurre algo similar con combustibles. En salarios hubo 
inicialmente una acción oficial tendiente a subirlos en forma masiva, pero ahora se da 
cuenta el gobierno que esto puede provocar inflación y entonces deja cristalizada una 
estructura social que es complicada. Porque a lo largo de los años la Argentina tiene 
prácticamente la mitad de su fuerza laboral trabajando fuera de las reglas, o sea, lo que se 
llama trabajo ‘en negro’ y esto hace muy difícil llevar a cabo políticas sociales en un país 
donde la pirámide social se ensanchó la base de pobreza y el 40 por ciento está hoy por 
debajo de la línea de pobreza”. 
 
“Hoy existe a raíz de esta situación, especialmente salarial, una conflictividad sindical en 
aumento, con un gremialismo que no se ha renovado en la dirigencia y compite contra la 
izquierda política que tampoco se ha aggiornado con discursos muy propios de los años 
70. Hay un avance lento, si bien la economía creció, el derrame hacia la situación social, 
la baja del desempleo, de la pobreza y todo es mucho más lento”. 
 
“No hubo avances sino retrocesos en las reformas que la Argentina necesitaría. Una de 
esas es la reforma política. La Argentina tiene, desde hace 30 años, un monopolio de la 
política. Es muy difícil entrar a los partidos políticos y eso ha provocado que no se 
renueve la dirigencia y que quienes están tampoco quieran dejar paso a otros y firmar su 
partida de defunción. El gobierno de Kirchner prometió entre sus primeras medidas esto 
pero no lo llevó adelante”. 
  
“Hay un problema también en la relación fiscal entre la nación y las provincias que se ha 
tratado de mejorar a través de una ley de coparticipación que la Argentina la consagró 
hace más de 10 años, en la Constitución de 1994 y nunca se pudo poner en marcha”.  
 
“Los servicios públicos: Dejaron de tener efecto los contratos por los cuales se habían 
dado concesiones y privatizaciones pero no fueron reemplazados por otros, y esto es 
claramente un desincentivo a la inversión”. 
 
“Se había establecido un régimen de riesgos de trabajo que ahora fue cuestionado por la 
Corte y es muy probable que salga una ley modificándolo y como eso, la Argentina sigue 
debiendo reformas, por un lado y también políticas de largo plazo. Esta situación también 
provoca dudas en la relación con el Fondo Monetario, sobre lo cual vamos a hablar 
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después. Y la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario también arroja dudas sobre 
cómo cierran las cuentas del sector público ahora que la Argentina está saliendo del 
default”. 
 
“Vamos a hablar de lo que yo llamo ‘fuegos artificiales’. Hay un discurso interno 
permanente tendiente a vender los logros. Entonces en la Argentina hubo una caída muy 
fuerte y un rebote muy fuerte, con lo cual creo que hay que computarlo como un acierto 
del gobierno que privilegió la estabilidad y fijó ciertas reglas básicas en lo que se llaman 
los fundamentals económicos para que la economía pudiera salir de la crisis. El tema es 
que el gobierno lo suele asociar como un éxito de su modelo, que es un modelo muy 
simple en lo que es la base de la economía. ¿En qué consiste?: Superávit fiscal para tener 
libertad de movimiento ya que no puede endeudarse porque nadie le prestaría a la 
Argentina en condiciones normales, y por otro lado, tipo de cambio alto que permite por 
un lado contar con un superávit comercial y así tomar una parte con lo que se llaman las 
retenciones a la exportación que es un impuesto que permite financiar la asistencia social. 
Esto ha permitido, claramente, salir de la crisis”. 
 
“Ahora, el problema es que no está acompañado de una serie de medidas, no quiero 
hablar de reformas porque es una palabra muy trillada, que permitan dar un horizonte a 
largo plazo; reglas de juego que permitan saber a quien quiere invertir a riesgo en la 
Argentina, a qué se expone”. 
 
“Por otro lado, hay una contradicción que tiene mucho que ver con el peronismo. Un 
modelo de dólar alto como el que acabamos de ver implica salarios bajos. El gobierno 
vende un discurso en el sentido de que está preocupado por los salarios, pero la base de 
su programa implica salarios bajos, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina 
exporta lo que come. Un alto precio del dólar significa un alto precio de exportación para 
los productos alimenticios que consume la población, con lo cual esa es una ecuación que 
no cierra”. 
 
“Por otro lado, todo este esquema es compatible con la inflación más baja posible, pero 
hay elementos que hacen que pueda haber presiones, y de hecho las hay, inflacionarias, 
que se han ido manifestando en estos últimos meses y que van a impedir también otro 
objetivo del gobierno: tener tasas de interés bajas para estimular la demanda interna, el 
consumo, etc.”. 
 
“Con ‘patoterismo internacional’ me refiero a que se ha tratado de dar a la opinión 
pública una imagen de que este gobierno defiende a los intereses de los argentinos y se 
enfrenta a quien le haga falta. Siempre que hay un viaje presidencial, hay una pelea con 
alguno, un desplante. Cuando decía antes que tenemos un presidente que usa un discurso 
que la opinión pública quiere escuchar, significa una clase de populismo que tiene mucho 
que ver con este sentimiento argentino, de que la decadencia argentina no es culpa de los 
argentinos, sino de una confabulación internacional en la cual todo el mundo se ha puesto 
de acuerdo para que a la Argentina le vaya mal. Por cierto que sabemos que no es así, que 
algún grado de responsabilidad debemos tener los argentinos, aunque no la queramos 
reconocer, pero nos encanta echarle la culpa a Bush, al Fondo Monetario y a quien 
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tengamos de turno. Y el gobierno creo que lo  ha exacerbado, incluso fabricando 
conflictos que no fueron tales. Se peleó con el rey de España y quienes estuvieron en la 
reunión dicen que fue algo muy cordial; entonces fue casi una estrategia de 
comunicación”. 
 
“Con China ustedes recordarán que se lo había presentado como si fuera una panacea. El 
gobierno había dejado trascender que China iba a cancelar la deuda con el Fondo, que 
iban a invertir 20.000 millones de dólares y que los chinos nos resolvían el problema. 
Esto tuvo entretenida a la opinión pública durante dos semanas. ¿Cómo terminó? La 
Argentina terminó reconociéndole a China el estatus de economía de mercado que era lo 
que China había venido a buscar y lo otro quedó en el olvido y hoy puede ser un 
problema para algunos industriales que tiene productos competitivos”. 
 
“También se habló de cancelar la deuda con el Fondo y si no era así rompíamos con el 
Fondo. Esto creo que tiene mucho que ver con la cultura argentina. Si hacemos una 
encuesta en la calle y le preguntamos a la gente a quién le debe la Argentina, todo el 
mundo va a decir que es al Fondo Monetario y que nosotros estamos endeudados con el 
Fondo Monetario que nos impone sus políticas. Esto no quiere decir que sea así, no lo es 
de hecho, pero es lo que la opinión pública percibe y es lo que el gobierno adapta su 
discurso. Ahora, la realidad qué indica. Que la deuda de Argentina con el Fondo equivale 
al 20 por ciento de la deuda total argentina y que la mayor parte de la deuda que la 
Argentina acaba de reestructurar, el 48 por ciento, corresponde a los propios argentinos. 
O sea que cada vez que el Presidente durante estos dos años se subía a una tribuna para 
fustigar a los acreedores, en realidad estaba hablando en su gran mayoría de los propios 
argentinos. Después venían los italianos, japoneses, etc. Claramente la Argentina podría 
tener reservas en divisas para cancelar la deuda con el Fondo que llega a unos 15.000 
millones de dólares y desprenderse para siempre de la tutela. Pero eso provocaría una 
incertidumbre económica porque no tendríamos reservas para respaldar los pesos en 
circulación y creo que más que un remedio sería una nueva enfermedad. Por otro lado, la 
opinión pública ignora que a raíz de no haber tenido un acuerdo con el Fondo, o acuerdos 
intermitentes a lo largo de estos tres años, este gobierno fue el que más plata le pagó al 
Fondo. Canceló deuda efectivamente, pero transformó una necesidad, en una virtud. Dijo: 
‘bueno, no tenemos  más remedio que pagar porque no nos podemos desenganchar, pero 
lo vendemos como que esto es una decisión política de no permitir que el Fondo avance 
sobre los intereses argentinos’. Forma parte de las mitologías argentinas que tiene que ver 
con una cultura que hace difícil analizar la economía”. 
  
“Pero también hay que tener en cuenta que este gobierno generó algunos cambios 
permanentes, que hasta ahora se han venido aplicando, que pueden ser permanentes y 
deberían ser permanentes para cambiar la historia de fracasos de la Argentina. Si bien 
uno podría decir que esto se ha hecho más por necesidad que por virtud el gobierno de 
Kirchner ha hecho un issue político de mantener superávit primario. El superávit 
primario, seguramente todos lo saben, es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo 
que gasta, antes de pagar intereses. Ahora que se completa la reestructuración de la deuda 
va a ser un término casi en desuso, porque se va a hablar de equilibrio fiscal más que de 
superávit primario, porque superávit primario en realidad es el excedente para pagar 
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intereses que ahora se vuelven a pagar. Esto, paradójicamente, lo aplicó un gobierno de 
raíz populista, que viene del peronismo y si uno mira la historia argentina de los últimos 
treinta años, ningún gobierno, ya sea peronista o no peronista, tuvo niveles de superávit 
primario del 3 ó 3,5 puntos del PBI, como ha logrado el gobierno de Kirchner. Esto le 
permitió, a mi juicio, tres ventajas: por un lado tener independencia. La Argentina cada 
vez que no tuvo financiamiento externo se financió a través de la inflación. Al tener 
superávit primario esto permitió ganar autonomía en el manejo de la política económica. 
Tener una política fiscal sólida también permitió ejercer una postura de fuerza en la 
negociación con la deuda porque el gobierno tenía recursos para pagar o afrontar 
vencimientos con los organismos internacionales como el Fondo. Y por otro lado, dio la 
sensación de que, a nivel de opinión pública, que está mejor. Que el Estado recauda más 
de lo que gasta y esto es un mérito. Dicen, quienes lo conocieron, que Kirchner como 
gobernador de la provincia de Santa Cruz lo tiene muy incorporado esto, porque pasó por 
situaciones fiscales muy difíciles y su supervivencia como gobernador dependía de tener 
superávit fiscal. Y uno puede decir: ‘El gasto público está aumentando otra vez en la 
Argentina’. Sí, pero no baja el superávit, o sea que se gasta lo que primero se recauda y 
esto para un gobierno peronista es un cambio importante. Cuando en el peronismo la 
tradición fue: ‘primero gasto y después busco crédito para que me financien el gasto’. No 
hay que subestimarlo”. 
  
“Pero el aumento de la recaudación se debe a dos impuestos que en teoría desalientan la 
producción: las retenciones a la exportación, donde el Estado se queda con 20 por ciento 
promedio de lo que se exporta en la Argentina, y en el caso del petróleo con los altos 
precios llega al 45 por ciento. Eso forma parte de la base fiscal, por eso creo que va a 
durar por mucho tiempo”. 
  
“La segunda columna es tener superávit comercial. Esto le da autonomía, no necesita 
crédito externo para hacerse de dólares y en la medida en que tenga superávit primario 
puede comprar esos dólares sin riesgos de inflación, es decir, sin que el Banco Central 
tenga que emitir para comprar. Ahora, se trata de mantener el dólar lo más alto posible 
pero compatible con la inflación lo más bajo posible porque este modelo con inflación 
alta no cierra por la estructura social que tiene la Argentina. Y esto que en los años de 
recuperación era muy fácil, ahora es mucho más complicado porque mantener el dólar 
alto sin tener un superávit monstruoso obliga a que el Banco Central emita pesos. Pero 
esos pesos pueden incentivar presiones inflacionarias, y si uno quiere evitarlo tiene que 
subir las tasas de interés; y si sube las tasas de interés baja el ritmo de crecimiento de la 
economía. El Banco Central hoy está como esos malabaristas que tienen cinco pelotitas y 
no se le puede caer ninguna porque algo fallaría en este esquema. Pero estos son dos 
cambios muy importantes y son claramente un activo del gobierno. Creo que esto es lo 
que permitió el rebote económico, un rebote que se dio con estabilidad”. 
 
“Si el gobierno, que bueno, mantiene los salarios del sector público nacional, salvo los 
mínimos que están congelados desde hace muchos años, abre la caja, este esquema se 
cae. Entonces creo que lo que vamos a ver en los próximos meses, en estas elecciones 
que Kirchner define como plebiscitarias, qué criterio prevalece. Si decir: ‘para 
asegurarnos un triunfo resonante vamos a sacar otro plan como el del año pasado y 
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aumentar jubilaciones, salarios y planes sociales y asegurarnos la elección, o preservar 
este capital’, porque es el principal activo de política económica que tiene el gobierno. 
Porque el resto, lo que tiene que ver con instituciones, reglas de juego, fomentar la 
inversión, ahí hay un déficit que lo cubre este esquema; porque, y acá no caigamos en los 
extremos: hay economistas ortodoxos que dicen que hasta que no haya reglas de juego, 
hasta que no haya inversión, la Argentina no va a crecer y la inversión no va a crecer. 
Tienen su parte de razón, pero hay inversión en la Argentina, no a los niveles que 
necesitaríamos, de algún lado sale y alguna señal respeta. Creo que puede ser esta señal, 
con la inflación bajo control, con una economía cuya apertura no se ha modificado, 
aunque hay expresiones proteccionistas, y con superávit primario el país no crecerá  al 7 
por ciento pero puede crecer al 3 o 4 por ciento que históricamente para un país que ha 
tenido quince años alternados -en treinta años creció 15 y cayó 15 y por lo tanto está en el 
mismo nivel de PBI per cápita que en año 74- sería un avance. No hay que subestimar 
esto, pero lo que sí hay que monitorear es si se mantiene este esquema o el gobierno lo 
puede resquebrajar”. 
 
“Me da la impresión, por otra parte, que por esta necesidad de generar poder político y 
por el punto de partida, va a haber un intervencionismo estatal en servicios públicos en 
manos privadas. El gobierno, si bien para lo que ha sido la tradición peronista ha dejado 
mover bastante a los mercados, hay sectores donde evidentemente busca intervenir. ¿Por 
qué a esta segunda parte le asigno menos chances que a las reglas de juego? Porque está 
muy politizada la economía. Claramente la visión de la Casa Rosada, más que del 
Ministerio de Economía, la economía es un juego entre buenos y malos en el cual el 
gobierno se pone del lado de los buenos. Esto lo hace maximizar efectos de corto plazo 
pero dejar sin resolver incógnitas de largo plazo, siendo el caso más típico de esto el de la 
energía. Esta exacerbación de la opinión pública significa gobernar para la opinión 
pública más que para algunos indicadores. Prácticamente son muy pocos los problemas 
pendientes estructurales o institucionales que la Argentina ha resuelto en los últimos 
años. Esto hace que algunos problemas viejos se agudicen”. 
  
“Se ha usado peligrosamente -se acuerdan cuando fue el boicot de la Shell- piqueteros, 
activistas, alineados con el gobierno para presionar sobre la política de precios. Y me 
parece que todo esto conduce a la base de la incertidumbre de ese futuro incierto del que 
hablábamos antes, que es permanentemente un doble discurso en el cual el gobierno se 
muestra políticamente progresista, del lado de los más débiles, aplicando una política 
económica con muy pocos elementos pero muy ortodoxa. Estos niveles de superávit 
primario, tipo de cambio alto y superávit comercial no son para nada habituales ni en 
Argentina ni en América Latina, entonces hay una tensión permanente”. 
 
“En el discurso progresista del gobierno siempre tiene que haber un enemigo. Fueron los 
economistas ortodoxos, los años noventa fueron borrados como si no hubieran existido en 
la Argentina y era una mala palabra haber vivido en los años noventa. Después fue el 
Fondo Monetario, fueron las privatizadas, fue Shell, fue la Iglesia con el caso del aborto y 
del uso de preservativos, muchas veces la ligamos también los periodistas que no estamos 
en línea con lo que le gustaría escuchar al gobierno, ahora puede ser el CIADI el que falla 
a favor de una de las treinta empresas privatizadas que le hace juicio al Estado”. 
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“Diría que mirando hacia delante y viendo qué desafíos económicos quedan para 
Argentina, yo lo dividiría entre muy corto plazo y más largo plazo. Creo que los desafíos 
de corto plazo que tiene la Argentina es básicamente que no aumente la inflación. La tasa 
de inflación anualizada que tiene Argentina, en el primer cuatrimestre de este año, 
equivale en términos anuales al 14 por ciento, un nivel políticamente intolerable en un 
país que tiene el 40 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza incluyendo 
gente que trabaja e incluso con trabajos formales y donde claramente puede haber una 
ruptura entre la expectativa que genera el gobierno y la realidad de todos los días de ir a 
comprar al almacén o un supermercado y ver que su poder adquisitivo no le alcanza y que 
las perspectivas de mejorarlo son muy bajas”. 
 
“En un año electoral creo que un gobierno que no quiere quedar mal con nadie, que no le 
va a decir ‘no’ a nadie, aunque tampoco que le va a decir ‘s’ a muchos, y creo que se va a 
exacerbar la puja salarial como los que estamos viendo estos días con conflictos 
sindicales que nos hacen acordar a los años 75 o algunos episodios anteriores. Creo que 
va a formar parte del paisaje la conflictividad sindical”. 
 
“Claramente el gobierno dio una señal importante. Cuando Lavagna sale a frenar un 
acuerdo entre la CGT y la UIA, o sea entre las centrales sindicales y empresaria, lo que 
busca es evitar que no se indexe la economía, donde la Argentina tiene una enorme 
experiencia. Indexar la economía es que los precios y los salarios se vayan ajustando en 
función de la inflación pasada, lo cual realimenta la inflación futura. Fue la historia de la 
Argentina de los 80 que terminó con la hiperinflación del 89. Creo que Lavagna, tanto al 
bloquear esto, como ahora al denunciar presiones populistas, está tratando de enfrentar 
esta que es una posibilidad, remota, pero una posibilidad”. 
  
“Otra prioridad del gobierno es lograr un acuerdo lo más ligero posible, que lo 
comprometa políticamente muy poco, con el Fondo Monetario. La aspiración del 
gobierno sería: ‘mantengo el superávit primario, mantengo la política monetaria lo más 
ajustada posible para evitar que la inflación suba, pero tratando de preservar el tipo de 
cambio alto, y no me pidan ninguna reforma política, que reabra el canje, que aumente 
tarifas de servicios públicos, que me ocupe de quienes quedaron fuera de la 
reestructuración…’ En estas condiciones un acuerdo rápido no sería posible, y algunos 
especulan que esto podría pasar al 2006. El gobierno logró un respiro esta semana de 
postergar los vencimientos que se podían postergar automáticamente y ahí queda un gap 
a financiar si no hay acuerdo con el Fondo que oscila entre los 2000 y 3000 millones de 
dólares que se podrían cubrir por fuentes no ortodoxas. Se pueden colocar títulos entre 
inversores institucionales como bancos, se puede sacar plata de algunos fondos de 
asignación específica que tiene el Estado, pedirle al Banco Central que aumente los 
adelantos para lo cual tendría que hacer una reforma, y en el caso de la renegociación de 
contratos y tarifas se va a buscar aumentar solamente, como ya se viene haciendo, a los 
usuarios industriales y comerciales. Esto tiene doble riesgo. Esto es lo que el gobierno 
tiene en la agenda desde aquí hasta el fin del año 2005”.  
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“¿Qué deberíamos tener en la agenda hacia delante en la Argentina? Cómo transformar la 
economía de estos dos años en crecimiento permanente y cuando digo permanente hay 
que tener en cuenta que entre el 74 y el 2004, Argentina tuvo en treinta años quince años 
de crecimiento y quince años de retroceso, lo cual hace que estemos en el mismo nivel de 
producto por habitante de hace 30 años. ¿Cómo romper esto? Todavía en la Argentina 
está debatiéndose. Probablemente esta base de los superávit gemelos en un mundo donde 
abundan los déficit gemelos se da una plataforma que le permite a la Argentina un cierto 
nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque evitaría las crisis que tuvo la Argentina en el 
pasado. Cada vez que la Argentina tuvo crisis importantes, que se llevaron políticas 
económicas y gobiernos enteros, fueron: o fiscales, porque se gastaba más de lo que se 
recaudaba o de lo que se podía cubrir con el endeudamiento hasta que el esquema flotaba 
o externa, no había quién nos financiara, se acababan los dólares. Esto generaba una 
corrida cambiaria hasta que en algún momento había que devaluar en forma importante 
para recuperar el flujo comercial y se provocaba un estallido”. 
 
“Teniendo bajo control esas dos fuentes de conflicto es muy probable que no se 
provoquen las crisis que conocimos en los últimos veinte o treinta años y por eso hacía 
hincapié en estos cambios permanentes. Lo que hay que monitorear es si realmente van a 
ser permanentes. Y lo que hay que tener en cuenta es que con eso quizás alcanza para no 
tener esos serruchos de crecimiento y caídas que han sido típicos de la Argentina, pero 
seguramente el crecimiento no va a ser con esta curva bien ascendente, sino permanente 
pero a un nivel muy bajo y esto genera conflictos sociales en un país donde la pobreza 
aumentó tanto. Un crecimiento más alto requeriría niveles de inversión más alto para los 
cuales las reglas de juego no deberían ser así”. 
 
“El tema de la economía en negro es otro problema importante, porque es como que hasta 
el Ministerio de Trabajo hace campañas en la radio diciendo: ‘señor empleador, tenemos 
casi 50 por ciento de empleo en negro, regístrese’. Es muy voluntarista, no hay una 
política para enfrentar el empleo en negro y si bien es muy difícil pretender que haya un 
inspector en cada fuente de trabajo, hay algunas medidas que podrían ser fáciles de 
tomar, como desgravar por ejemplo el salario mínimo y esto le daría una cobertura social 
y previsional a mucha gente a bajo costo”. 
 
“El tema de la crisis energética, donde creo que a veces la palabra crisis es una licencia 
periodística. En realidad la Argentina hoy tiene una diferencia entre oferta y demanda 
energética del 10 por ciento que se puede ir ampliando esa brecha en la medida en que la 
economía siga creciendo y la oferta energética no lo haga. El gobierno, ¿cómo lo pensaba 
cubrir? Importando gas de Bolivia, lo cual era la alternativa más práctica y más barata. 
Pero se acaba de dar cuenta, después de dos años, que Bolivia es un problema político 
muy superior al de la Argentina, que no se puede contar con eso y ahora se ve obligado a 
desarrollar alternativas que no ha pensado. ¿Por qué? Porque hasta ahora su problema era 
no dar señales de precios en las tarifas que pusieran en peligro el caudal electoral. ¿Cuál 
es el problema a largo plazo? Que en la Argentina, después de que se privatizaron la 
mayoría de los servicios públicos en los 90, no existen reglas de cómo se va a financiar la 
inversión en infraestructura hacia delante. Entonces bajo esta ausencia de riesgo, 
pretender que lleguen capitales de inversión importantes, no lo va a haber. ¿Esto significa 
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que va a haber inversión cero en la Argentina? No, aquella empresa que tenga demanda 
por sus productos, aquella empresa que pueda exportar con este tipo de cambio alto, 
seguramente va a seguir invirtiendo y esto asegura una base de crecimiento. Ahora en 
algún momento vamos a tener un cuello de botella entre esa economía que sigue 
creciendo y una infraestructura que está planchada desde hace quince años”. 
 
“El gobierno se dio cuenta que no puede no ajustar nada de tarifas porque se rompe la 
ecuación de muchas empresas, especialmente en el sector energético cuyos costos 
aumentaron a raíz de la devaluación. Entonces: ¿cuál es la política que tiene mucho que 
ver con que este año hay elecciones?: ‘Vamos a aumentar tarifas comerciales e 
industriales y dejamos congeladas las tarifas domiciliarias’. De por sí, esto genera mayor 
consumo. Hoy el gas y la electricidad son muy baratos en la Argentina. Cuando una cosa 
es barata hay más consumo. Ocurre lo mismo con el gas natural comprimido. Hay un 
millón y medio de autos que se mueven con gas natural comprimido, cuyo precio en 
relación al combustible como la nafta está muy deprimido, aunque ahora se está tratando 
de corregir”. 
  
“Entonces, por un lado hay una señal que genera mayor consumo, y por otro lado, lo que 
se le empieza a compensar a las empresas en tarifas industriales y comerciales. Hay que 
tener en cuenta que por ejemplo en la distribución de gas y electricidad la proporción de 
usuarios industriales versus residenciales es 10 a 1, o sea que se le está aumentando al 10 
por ciento de los consumidores y congelando al 90 por ciento. Entonces no cierran las 
ecuaciones. El aumento tendría que ser tan alto -si bien la industria estuvo subsidiada 
durante más de un año porque usó esa parte del congelamiento tarifario- como para tener 
aumentos tan fuertes para reestablecer la ecuación que permita subsidiar a la gente que 
queda congelada. Eso a largo plazo no es sostenible. Ahora, este año esta discusión está 
clausurada”. 
 
“Esto es algo que está ocurriendo en estos últimos meses. El gobierno se da cuenta de que 
una vez que se completó el rebote, que volvimos al punto de partida de la economía y que 
para tener un buen clima de inversión hacen faltan reglas, lo está reemplazando con 
alianzas explícitas e implícitas con empresas y sectores empresarios. Por ejemplo, las 
principales empresas industriales del país, que son de las pocas multinacionales 
argentinas, son empresas que tienen sede aquí pero tienen empresas en el exterior -como 
Techint y Arcor- claramente están alineadas con el gobierno. Y realmente han recibido 
beneficios importantes con el tipo de cambio, con la inicial política tarifaria y con una 
serie de medidas de incentivos a la inversión con desgravaciones impositivas, etc., etc. 
Después de un año conflictivo, Repsol YPF está claramente alineada con el gobierno, ha 
aceptado congelamientos, no aumentar precios, y una demostración la tuvimos hace 
pocas semanas cuando una empresa controlada como es Gas Natural Ban anunció que va 
a retirar su demanda del CIADI, aunque tiene problemas similares a los de otros 
distribuidores de gas. Esto hay que leerlo en clave política”.  
 
“También el ingreso de LanChile al país fue  para resolver un problema serio, que el 
gobierno había creado una empresa estatal sin aviones, que era Lafsa, que operaba con 
los aviones de una empresa que entró en crisis y que ya venía en crisis y terminó con una 



 13

crisis mayor debido a que se descubrió que traficaba drogas en sus aviones. Y LanChile 
que hacía años que quería entrar al mercado argentino y Aerolíneas se lo impedía, para 
mantener un virtual monopolio, encontró el hueco y lo logró”. 
  
“Petrobrás, la empresa brasileña que compite con Repsol, también se dio cuenta que 
puede mejorar sus negocios en la Argentina poniéndose del lado del gobierno que del 
lado de enfrente. Y también hay una alianza que es más política que empresaria, con la 
estatal venezolana, PDVSA, con la que el gobierno quiere hacer no sólo una red de 
estaciones de servicio, sino también hacer exploraciones conjuntas en la plataforma 
submarina, etc.” 
 
“En un gobierno que le gusta la intervención, esto de ir a políticas micro para promover 
inversiones le calza como anillo al dedo”. 
 
“Mirando un poquito el corto plazo, como vimos, la economía fue funcional a este 
proyecto político de Kirchner que era consolidar su poder, acumular, consolidar y 
ponerse como la figura fuerte de la política argentina. La política se convirtió en los 
pantalones de la relación. Con un marco económico muy sencillito, fue funcional a lo que 
necesitaba Kirchner, que era recuperar rápidamente la economía y esto fue muy 
sobrevendido a la opinión pública como una política exitosísima”. 
 
“El marco externo ayudó. Hay quienes dicen que si el gobierno de De la Rúa hubiera 
tenido el marco externo que tuvo Kirchner no explotaba su gobierno ni la convertibilidad 
ni todo lo que pasó. Yo no tengo evidencias”. 
  
“El canje de la deuda, con el que el gobierno se sacó un obstáculo importante que 
seguramente va a ayudar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
pero en el año 2005, lo que vamos a tener es una economía muy supeditada a la actividad 
política electoral, de un gobierno que dice que esto va a ser un plebiscito, no una simple 
elección para renovar una parte de la Cámara de Senadores y Diputados, donde ya el 
peronismo tiene mayoría. Esto nos obliga a tener siempre un ojo puesto en la relación 
política/economía que no funcionan por carriles separados, no duermen en habitaciones 
separadas”. 
 
¿Qué monitorear este año? 
 
“La relación Casa Rosada/Economía. Claramente Lavagna ha desarrollado un sistema 
que cuando hace una declaración importante es por algo. Lavagna no es ningún 
improvisado. No sé si han tenido oportunidad de conocerlo, pero no dice nada que no 
quiera decir y tiene una enorme habilidad para no pisarse o entusiasmarse con 
declaraciones. O sea, cada vez que dice algo uno le tiene que prestar atención porque 
marca un punto de conflicto, no hacia fuera del gobierno sino dentro del gobierno. Porque 
uno puede decir, objetiva e ingenuamente, ‘bueno, Lavagna habló contra el populismo 
setentista, pero también contra los noventistas que proponían endeudar al país y 
ajustarse’. Pero si uno mira hacia dentro del gobierno ve que noventistas no hay, son más 
setentistas y comulgan más con el setentismo. Moraleja, estaba hablando de algunas 
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presiones que puede estar recibiendo de adentro del gobierno para aflojar los elementos 
más ortodoxos. Por otro lado no hay que olvidarse que Lavagna es un potencial 
competidor de Kirchner por la Presidencia en el año 2007. Hoy les conviene estar juntos, 
pero en algún momento les va a convenir separarse. La mayoría de los analistas está 
evaluando cuándo se produce ese desprendimiento que a mi juicio no va a ser muy 
temprano porque la experiencia indica que cada ministro que se fue del gobierno con un 
proyecto político propio no llega ni siquiera a poder concretar”. 
 
“La barrera del 10 por ciento de inflación es psicológicamente muy importante para un 
país con la tradición de Argentina, y también hay un problema de precios relativos. Los 
precios mayoristas aumentaron mucho más que los minoristas. Hay servicios que están 
recuperando terreno y esto con los salarios atrasados en muchos terrenos, entre ellos el 
sector público, crean una presión inflacionaria que en estos últimos años estuvo muy 
controlada por la propia crisis”. 
 
La relación con los gremios.  
 
“Es importante. El gobierno -yo hablaba de alianzas empresarias- también tiene una 
alianza con la CGT. La CGT son dirigentes que hace treinta años se manejan 
profesionalmente, tan profesionalmente que no han dejado que nadie los reemplace. Pero 
siempre su argumento de venta es que eso frena presiones de una izquierda que en la 
Argentina suele atrasar décadas, porque plantea imposibles y esto es muy funcional a los 
intereses del sindicalismo tradicional que es corrupto, prebendario, que se fija más en sus 
intereses que en sus representados”. 
 
La política salarial.  
 
“El gobierno hizo un cambio importante, dejó de hacer aumentos masivos porque se dio 
cuenta que eso presionaba la inflación pero en el ínterin, la respuesta a los conflictos 
siempre fue ponerse del lado de la parte más débil, la parte de los trabajadores, y eso 
provoca en las empresas actitudes preventivas que a veces se trasladan a aumentos de 
precios. Ahí hay una tecnología importante en Argentina”. 
 
“Hay que ver si los piqueteros van a formar parte de la campaña política electoral del 
2005, a favor en algunos  casos, en contra en otros. Estas manifestaciones estudiantiles 
que estamos viendo en estos días están marcando que van a ser protagonistas. En algunos 
casos financiados con fondos del propio Estado. Es paradójico que en la Argentina haya 
fondos públicos para financiar a la oposición, a una parte de la oposición al gobierno”. 
 
“La relación tipo de cambio/tasa de interés/crédito, es muy importante dentro de estos 
malabarismos que tiene que hacer el Banco Central para atender objetivos contrapuestos. 
El gobierno le pide que mantenga el dólar alto pero por otra parte le pide que no haya 
inflación. Y por otro lado necesita que no se caiga el nivel de actividad. Bueno, esta 
combinación que en estos últimos dos años fue bastante fácil, cuando la Argentina estaba 
volviendo al punto de partida, de aquí en más va a ser complicado”. 
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“El crecimiento y la creación de empleo es otro tema que hay que ir monitoreando 
también, a ver si la recuperación económica tiene un correlato social, y esto pensando 
más en el largo plazo”. 
 
“La inversión privada tuvo una recuperación importante el año pasado, ahora se está 
frenando. La inversión pública todavía no tiene ni presupuesto, ni un marco, ni una 
definición política por delante; hay nichos y esto hay que tenerlo en cuenta. Es un 
gobierno al que le gustaría tener una inversión pública mucho más alta de lo que le 
permiten las restricciones presupuestarias”. 
  
“De la oferta y demanda energética ya hablamos. El tema clima es importante, porque la 
Argentina el año pasado tuvo mucha suerte, y este año parece que también la está 
teniendo”. 
 
“Hay una paradoja laboral, pero esto tiene que ver con el sistema educativo. La Argentina 
tuvo récord de desempleo, pero uno habla con muchas empresas y tienen problemas para 
conseguir personal capacitado. Claramente el problema es la brecha educativa. Hoy la 
Argentina tiene un sistema educativo que no capacita a las generaciones jóvenes para lo 
que son las necesidades de las empresas. Hace poco hubo una encuesta que el 70 por 
ciento de los docentes no maneja Internet y no tiene computadora. Este es un problema 
grave mirando al futuro. Y lamentablemente no forma parte de las inquietudes que el 
gobierno pone sobre la mesa. Se comenta lo que pasa en el día pero nunca se hace una 
proyección al largo plazo. Hay, lo que un amigo mío llamó, ‘editar la realidad’”. 
  
“La Corte Suprema que este gobierno renovó tiene un problema: tiende a actuar como 
Poder Legislativo. No sólo dice si una ley es inconstitucional o no, sino que dice cómo 
debieran ser las cosas que fallan. Ha habido fallos en indemnizaciones, en accidentes de 
trabajo, también en el tema de la pesificación de los depósitos, que más que contribuir 
agudizan el problema de instituciones que tiene la Argentina”. 
 
“La relación con los empresarios, para quien no viene del ambiente empresario, merece 
un párrafo. En muchas de las inquietudes que yo plantee durante la exposición uno habla 
con los empresarios y yo diría que la suscriben el 100 por ciento, bajo una condición: en 
privado. En público los empresarios le tienen miedo al gobierno. Le tienen miedo al 
Presidente, básicamente. Entonces algunas inquietudes que son muy válidas, que no 
implican una toma de postura política, sino una preocupación legítima en el largo plazo, 
se transforman en una postura política de la forma en que el gobierno interactúa con 
algunos actores de la sociedad. Esto que yo decía medio en broma al principio, que el 
presidente usa la táctica de Bush: ‘estás conmigo o en contra mío’, es potencialmente 
peligroso, porque encubre una intención autoritaria. Es decir, ‘todo el que no es mi amigo 
es mi enemigo’ y de esto la historia contemporánea de Argentina tenemos malos 
ejemplos. Muchos empresarios de primera línea, de empresas importantes, comulgan con 
esta preocupación pero es muy raro que lo digan en público. Es más, pueden decir en 
privado que están preocupados por el futuro de la Argentina, pero cada vez que hablan en 
público es para anunciar un plan de inversiones cuya factibilidad bueno, a veces es cierta 
y en otros casos son expresiones”. 
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“También la Argentina tiene por delante un largo proceso de volver al mundo, después 
del default, después del conflicto con el Fondo Monetario. Tiene conflictos con el G7 
después de la reestructuración de la deuda, básicamente con algunos países del G7 y 
también con Brasil donde el MERCOSUR que se buscó como un esquema de integración 
para potenciar a los países, terminó con un desbalance enorme”. 
 
“Como síntesis final esto está más referido a este año. Este año va a tener menos piloto 
automático que los anteriores. La recuperación hacía que todos los sectores crecieran a la 
vez, todos tenían para recuperar y volver al nivel inicial. Y ya se está llegando a ese 
punto, a esa brecha entre lo que la Argentina podía producir y lo que producía se fue 
cerrando y hoy estamos acá con el tema de ver cómo subimos un nuevo escalón”. 
  
“Las perspectivas para este año es crecimiento de 7 por ciento, pero recordemos lo del 
efecto estadístico. Porque en realidad el crecimiento efectivo de los distintos sectores va a 
ser más bajo que el del año pasado y esto se puede hacer sentir”. 
  
“Esta inflación equivale al 75 por ciento más de la que hubo el año pasado y el doble de 
la que hubo el anteaño. Hay una presión inflacionaria sobre la economía que todavía no 
está resuelta”. 
 
“Mayor disparidad sectorial es lo que yo decía recién. Hay sectores que van a seguir 
creciendo, y no es blanco o negro, van a crecer todos o no va a crecer ninguno. Nos 
tenemos que empezar a acostumbrar bajo estas características a la economía”. 
 
“Ya a esta altura no hace falta llegar a los dos años para darse cuenta que el Presidente 
concentra todas las decisiones, todo pasa por él. La comunicación pública en una época 
tenía voceros. ¿Se acuerdan de los ministros que los medios catalogaban como ‘los 
Fernández’, porque hablaban todos los días con las radios, daban la visión oficial de todo, 
desde un asesinato hasta el crecimiento del PBI. Eso dejó de existir y el único 
comunicador del gobierno es el Presidente. Nadie discute con el Presidente, nadie pone 
en duda ninguna palabra del Presidente que en estos dos años no hizo ninguna reunión de 
Gabinete. Toda la interacción con sus ministros es radial y su eje de decisiones son la 
gente de su confianza, entre ellos su esposa, que lo acompañaron durante diez años como 
gobernador de la provincia de Santa Cruz y cuatro años como intendente de Río 
Gallegos. El resto son gerentes que pueden ser removibles. No hay superministros. En un 
país como la Argentina donde la tradición ha sido tener un superministro de economía 
por las funciones que cumple. Por eso si uno tiene en cuenta que Lavagna en teoría es un 
superministro y a su vez tiene aspiraciones presidenciales, en algún lugar del horizonte 
puede haber conflicto, aunque hoy no está demasiado claro”. 
 
“La mayoría legislativa del PJ existe y seguramente se va a reforzar después de las 
elecciones de octubre, sencillamente porque no hay una oposición importante articulada. 
Lo que uno se pregunta es si entonces hace falta seguir postergando decisiones en aras de 
un resultado que ya está descontado, pero esto va ocurriendo en Argentina este año”. 
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“Lamentablemente se ha hecho poco por empezar a revertir lo que va a llevar décadas, 
que es la debilidad de las instituciones. La Argentina es un país donde muchas leyes se 
hicieron para no ser cumplidas o para ser reformadas antes de que se apliquen y esto 
prácticamente no cambió, salvo una nueva teoría que fue esbozada por el ministro de 
Economía que hay que prestarle atención, Lavagna dice que la debilidad institucional de 
la Argentina fue porque muchas veces se quiso legislar lo que el marco económico no 
permitía. Para poner un ejemplo, claramente, cuando en el año 2001 el Congreso 
sancionó una ley de intangibilidad de los depósitos. La economía marcaba que algo iba a 
pasar y que esa ley iba a ser incumplida. Entonces lo que dice es primero tengamos un 
marco macroeconómico, aseguremos la estabilidad y después se pueden hacer leyes 
cumplibles. Por supuesto que hay una teoría que dice lo inverso, es decir, que la 
Argentina no respeta el hecho de que las leyes son para ser cumplidas y cumplidas por 
todos, por lo cual no vamos a  poder progresar como país. Creo que las dos posturas son 
válidas y ameritaría también un debate sobre este tema a largo plazo, pero sobre estas 
cosas en Argentina se discute poco, al menos a nivel general”. 
 
Néstor Scibona es Periodista, columnista del diario “La Nación”, conductor del programa 
“Mañana es Tarde” en Radio “El Mundo”, Editor de la revista del Instituto del Desarrollo 
Empresarial Argentino (IDEA) y fue Director Periodístico del diario “El Cronista Comercial”, 
de la revista “Panorama” y prosecretario de redacción del diario “Clarín”. 
 


