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Crónica económica

■ Manuel Espín

Cuando Macri llegó a la Casa
Rosada varias cancillerías y el FMI
saludaron la polìtica neoliberal y
desreguladora de un presidente de
la derecha conservadora con
buena imagen pública. Al final de
su mandato, antes de las
elecciones del próximo mes, las
malas noticias se han ido
acumulando una detrás de otra.
Empezando por el descontrol de
una inflación que para 2019 puede
superar el 54,5%, o la caída del
peso argentino con relación al
dólar, y la estrepitosa bajada de la
calificación del país por las
agencias económicas
internacionales. En un inaudito
regate dialéctico, Macri ha
atribuido con cinismo ese
“deslizamiento por un tobogán” al
“miedo a la vuelta del
centroizquierda peronista” tras las
primarias de agosto, y no a la
política de su gobierno que ha ido
acumulando fracaso tras fracaso.
Entre medias, estos días gremios y
sindicatos promueven paros y
manifestaciones por la gran
elevación de precios, pidiendo
revisiones salariales, lo que, de ser
atendidas, redundaría en más
aumento de una inflación ya
desbocada.El recurso al
miedo –como hace Bolsonaro– no
funciona cuando la emergencia
social llama a las puertas de una
parte de la sociedad argentina, en
un aspecto tan fundamental como
los alimentos. Según un estudio de
la Universidad de Avellaneda,

cinco millones de ciudadanos no
pueden tener acceso a los
alimentos básicos, mientras el
número de pobres en las áreas
metropolitanas ha ascendido a
14,3 millones. En un año el precio
de los lácteos subió un 85,7%, las

carnes, un 56,7 y el pan y los
cereales, un 54,9%. En tanto el
poder adquisitivo de los salarios
desde finales de 2018 ha caído en
un 24%. ¿Con estas cifras
sociales cómo se puede justificar
un Ejecutivo?

¿En que se ha gastado Macri un
río de dinero? En sostener el
cambio del peso frente al dólar. Y
partir de unos meses, el país
deberá hacer frente a los pagos en
la devolución de los 88.500
millones de dólares del préstamo
del FMI. Una de las más
controvertidas decisiones de la
institución, y que se puede volver
en contra de Lagarde, quien la
firmó. El riesgo de impago ya era
elevado en un país como

Argentina, lo que podría
interpretarse como una
‘temeridad’. Se ha dicho que este
auxilio fue debido a razones más
políticas que económicas, bajo la
presión de Trump y de otros
dirigentes en favor de Macri y su
programa económico neoliberal.
Pero en estos días Trump (y la
propia Lagarde) parecen mirar a
otro lado, cuando las encuestas
dan una victoria al dúo de ‘Los

Fernández’ (Alberto y Cristina F.
Kirchner). Con el previsible retorno
del justicialismo la prioridad en
afrontar la emergencia social o el
pago al FMI parece clara; aunque
el peligro sea el ‘default’, que ya se
veía venir antes de que la
institución internacional tirara de la
chequera. El candidato, Alberto
Fernández pide unas “nuevas
relaciones con Washington”, con
Europa y con China, y “diálogo
para afrontar la crisis de
Venezuela” sin contestar a las
descalificaciones de Bolsonaro. 

El previsible cambio en la
Presidencia de la República,
puede variar el signo de la politica
y las prioridades de la misma, con
una mayor sensibilidad  hacia los

problemas de la gente. Pero esto,
por sí solo no va a resolver los
problemas de la economía
argentina, ni va a controlar la
enloquecida inflación. Sin un
pacto social entre gobierno y
oposición política, y entre patronal
y sindicatos, con la creación de un
marco paa llegar a compromisos y
acuerdos, todo serán brindis al
sol. Argentina necesita ganar en
credibilidad, tanto hacia el exterior
como hacia sus propios
ciudadanos, que desconfían de su
divisa, y como han venido
haciendo en tantas ocasiones y
con gobiernos muy diferentes,
siguen corriendo hacia las casas
de cambio y las fronteras para
cambiarla por dólares. Para
generar inversiones en el país es
preciso crear un clima de
confianza al capital exterior, y
pagar a inversores y acrredores,
puesto que ningun crédito se
ofrece gratis  La elevada deuda
externa, 88,5% en 2019, a la que
se deberá hacer frente requerirá
sacrificios que exigen consensos
entre fuerzas distintas. Sin la
generación de ese clima no se
podrá afrontar la suma de
problemas que se acumulan,
desde la situación social
desastrosa, la inflación, el gasto
público, o la devolución de los
auxilios al FMI ,y los pagos a los
prestamistas e inversores.  Gane o
no el peronismo, la ‘herencia
recibida’ no se resuelve con un
cambio de nombres en la Casa
Rosada, sino con pactos entre
todos. 

Argentina: entre las elecciones y el impago

■ Manuel Capilla

El señor presidente de CEOE lo
dejó claro en declaraciones a
varios medios justo después de
las elecciones generales. Antonio
Garamendi hizo la turné para
dejar claro que los empresarios
preferían un acuerdo de gobierno
entre PSOE y Ciudadanos, por
mucho que los militantes
socialistas le cantaran a Pedro
Sánchez en Ferraz: “¡Con Rivera,
no!”.

Quizá suceda que, como
finalmente no ha salido adelante
ese acuerdo -y no por falta de
guiños de Sánchez, que ha hecho
un caso relativo a sus militantes-,
los empresarios prefieren una
repetición electoral, a ver si esta
vez hay suerte. Lo expresaba la
semana pasada el presidente del
Círculo de Empresarios, John de
Zulueta, explicando que la
repetición de elecciones sería
mejor que un Gobierno de
coalición entre PSOE y Unidas
Podemos. Según Zulueta, la
postura del Círculo ha sido desde
el inicio la apuesta por un
Gobierno estable, que pudiese
durar cuatro años y acometer las
reformas necesarias. ¿Y cómo
sería este gobierno? “Lo ideal”,
un gobierno entre PSOE, PP y Cs
o solo entre dos de estos
partidos. Según Zulueta, “lo ideal
sería tener una coalición de dos
de estos tres, pero sin
extremistas”. Es más: “Los
empresarios están más contentos
de que no se hayan aprobado los
Presupuestos de Montero y de
que estemos todavía con los de
Montoro”.

Con la contundencia que la

caracteriza, la ministra de
Economía, Nadia Calviño, ha
dicho que le “extraña un poco”
que desde el punto de vista

empresarial pueda resultar
“interesante” la repetición de
elecciones generales tras “tantos
años de incertidumbre”. Así lo ha
señalado Calviño en
declaraciones a la cadena Cope,
que ha defendido la necesidad de
formar Gobierno “cuanto antes,
mejor”, ya que en otoño se
sucederán una serie de “hitos y
retos importantes”, como el
Brexit, por lo que ha insistido en la
importancia de un Ejecutivo a
pleno funcionamiento en vez de
en plena campaña electoral.

Pero claro, que los empresarios
expresen públicamente su opinión
le da munición a Unidas Podemos
para insistir en ese complot de los
poderes económicos y mediáticos
para apartarlos del poder.
“Queremos un Gobierno de
coalición para acabar con la
precariedad y con el paro. Un
Gobierno que frene la desigualdad
y combata los privilegios. Tú ya
sabes de qué lado vienen las

presiones para que se realicen
nuevas elecciones, frustrando el
mandato que nos legaste en
abril”, señalaba Pablo Iglesias la
semana pasada en un mensaje de
su cuenta de Twitter. El mensaje
iba acompañado del ‘pantallazo’
de una noticia publicada en el
diario El País, cuyo titular recogía
las palabras de Zulueta señalando
que prefiere repetir elecciones
antes que un Gobierno de PSOE y
Podemos. De esta manera, el líder
morado va en la línea del vídeo
hecho público por Podemos en el
que acusa a los grandes poderes
de alejar al PSOE de un posible
acuerdo de cogobierno con
Unidas Podemos. 

Pero más que los grandes
poderes, quien parece que quiere
las elecciones es Sánchez. “Yo no
quiero elecciones”; con esta frase,
el presidente hizo brotar buen
número de murmullos y sonrisas
en la sesión de control que se
celebró el pasado miércoles. Y es
que en el Madrid político y
mediático, hace tiempo que se
asume que el presidente del
Gobierno en funciones ha puesto
rumbo a la repetición electoral
guiado por unas encuestas que
predicen que podría articular una
mayoría apoyado sólo por Unidas
Podemos y el PNV, sin necesidad
de vérselas con ERC, como ahora
sucede. Y si Iglesias no se deja
torcer el brazo, alguien cederá,
piensan en Moncloa. Quizás un
Albert Rivera al que los sondeos
dibujan las peores perspectivas
de los cinco partidos nacionales.

En el PSOE se han cerrado filas
con Sánchez, que ya no oye las
voces críticas que tenía que oír
cuando Susana Díaz pensaba

que Madrid la esperaba con os
brazos abiertos. Un cierre de filas
que se ha fraguado por mucho
que Felipe González y Juan Luis
Cebrián clamen contra las
elecciones –e incluso, por el
Ejecutivo de coalición, como hace
el segundo desde las páginas de
El País-, lo que da una idea de
cómo están los ánimos entre los
veteranos del partido. Y por
mucho de que haya quien se
tiente la ropa y comente a quien le
quiera escuchar que ir de nuevo a
elecciones es un riesgo
innecesario. Que en 2012, Artur
Mas también adelantó las
elecciones, inspirado por unos
sondeos muy buenos, y terminó
perdiendo 12 escaños.

Iglesias, que se arrepiente de no
haber llevado el mismo las
negociaciones y haber delegado
en Pablo Echenique, recogió el
guante y le propuso a Sánchez
hablar directamente para tratar de
desbloquear la situación. “No hay
una única fórmula para que nos
podamos entender, no solo está la
coalición. Podemos hacer muchas
cosas. Permitan con un voto
afirmativo que eche a andar una
legislatura progresista”, le
respondía Sánchez esta semana.

El Rey ha convocado ronda de
consultas para este lunes 16 y
martes 17, pero salvo milagro de
última hora, el naufragio de las
negociaciones entre PSOE y
Unidas Podemos conduce a
España a la repetición electoral el
10 de noviembre. Habrá que ver si
Sánchez e Iglesias no han
consumado un desastre histórico
para las fuerzas progresistas,
impensable en la noche electoral
del 28 de abril. 

Los empresarios apuestan por las elecciones

“Según el presidente del
Círculo de Empresarios,
John de Zulueta, la
repetición de elecciones
sería mejor que un
Gobierno de coalición
entre PSOE y Unidas
Podemos”

“Si Iglesias no se deja
torcer el brazo, alguien
cederá, piensan en
Moncloa. Quizás un
Rivera al que los sondeos
dibujan las peores
perspectivas de los cinco
partidos nacionales”

John de Zulueta (Círculo de Empresarios) el más claro a favor de volver 
a las urnas .

Las políticas de Macri acumulan sonoros fracasos.

EP

“Los Fernandez’, si ganan
las elecciones, se
encontrarán ante la
alternativa de seguir
pagando al FMI o paliar la
“urgencia alimentaria” que
denuncian sindicatos, la
oposición y la Iglesia
católica”

EP

Crónica mundana

“Con una estimación de
inflación interanual del
54,5% Macri se enfrenta
a un calvario en lo que
parecen sus últimas
semanas en la
presidencia”


