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Crisis sin estallido, que se prolonga y alimenta
bloqueos, más que cooperación reformista.
o ¿Se impondrá la tesis de G. Calvo (“es preciso que esta economía quiebre para que se
pueda reordenar”)? El peronismo gestionó quiebras (`89, `02) mejor que bloqueos (`52, `73).
o La reunificación peronista aún está en proceso, y su CEO tiene que lograr la convivencia
entre accionistas beligerantes, sin mayores recursos. Equilibrio de poder entre facciones y
distancia entre sus intereses y preferencias fortalecen los bloqueos.
o Se estira la incertidumbre respecto al tiempo, los conflictos y los ejercicios de ensayo y
error necesarios para que la nueva coalición peronista ajuste una estrategia. ¿Cuánto
consumirá de su impulso inicial y de la legitimidad electoral en ese proceso?
o La oposición es una coalición con recursos legislativos, aunque heterogénea y con problemas de
liderazgo: de ahí que la “solidaridad” no conmueva y la polarización organice el juego.

Exitosa reunificación de las bancadas legislativas

No es logro del presidente, que tiene acotados
recursos de liderazgo y credibilidad

Ni él sumó mucho al pasar de
candidato a presidente

Persiste la escasa confianza en el gobierno

Las agendas positiva y negativa están
cerca del equilibrio

Expectativas acotadas: también una ventaja

Recursos disponibles para moderar y
mantener bajo control los conflictos
o La precaria cohesión y la escasez de recursos predisponen a ambos campos políticos a
buscar aliados en las corporaciones y grupos de interés. Situación distinta a las de 2003,
2011 o 2015, en que los gobiernos construyeron autonomía dividiendo al resto.
o La demanda social está fragmentada y sus voces se bloquean mutuamente: el pesimismo
puede ser un útil recurso para AF, así como el relativo equilibrio entre la agenda distributiva de
la coalición ganadora y el fiscalismo que sobrevive en la derrotada.
o Argentina tiene una de las economías más frágiles, y uno de los sistemas políticos más
pacíficos y estables de la región. La alternancia suavizó tensiones y dilata demandas
insatisfechas. Pero ¿qué sucederá si la situación se sigue deteriorando?
o Un contexto regional explosivo, predispone a preservar este clima social y moderar
cualquier medida de ajuste: consenso externo e interno que abona el “hipergradualismo”.

¿Cuán estable puede ser una
Argentina que no cambie?
Con poco para repartir, el “progresismo” está en desventaja en una región que va cambiando por múltiples vías,
pero con un denominador común: más capitalismo democrático. La percepción de atraso se incrementará.
¿Se reforzarán entre nosotros las inclinaciones anticapitalistas? Las elecciones las ganó la idea de que el problema
es “que se la llevan” y no “que se la roban”, la fuga, no la corrupción. ¿Serán de nuevo los empresarios, no los políticos
y el Estado, el problema a resolver? ¿Cuánto espacio hay para un nuevo ciclo de radicalización k?

Hay un dato objetivo que no ayuda: la dificultad práctica para convertir rentabilidad en inversión en un contexto
inestable. Esta explicación estructural de la fuga, ¿puede ganar consenso?
Con Macri fracasó un esfuerzo por hacerla consensual, y por lograr sobre esa base una reconciliación entre las
elites, económicas y políticas. La apuesta por la cooperación, ¿tendrá otro canal posible?, ¿un nuevo entendimiento de
las elites económicas con el peronismo es viable?
En cualquier caso, la voz en pro de un capitalismo democrático va a trascender el saldo frustrante del
experimento macrista. ¿Cuáles serán en adelante sus canales de influencia: la región, los exportadores, los
medios? ¿Y las entidades empresarias?

¿Qué viene tras la reestructuración?,
¿neokirchnerismo o neomenemismo?
o AF apuesta a que con ella alcance para ganar en 2021. Recién entonces podría definir un
proyecto personal y romper los bloqueos a que está sometido. El margen dependerá de cómo
resuelva la negociación externa (acreedores) e interna (legislativa, sindical y territorial).

o Pueden preverse, groseramente, tres posibles escenarios al respecto (o tal vez una secuencia):
Continuidad del estancamiento: evolución mediocre en términos de inflación y actividad, con
cambios marginales en el rumbo oficial a mediano plazo.
Fracaso seguido de un ajuste caótico, con algún grado de crisis política y aceleración
inflacionaria: perspectivas muy inciertas a partir de entonces.
Consolidación presidencial y reordenamiento de la coalición peronista con más peso de los
moderados y reformistas: regreso al ajuste ordenado y perspectivas de salida a mediano plazo.

