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Crónica económica

■ Manuel Espín

¿Cómo se entiende que un país
con los recursos de Argentina, la
enorme capacidad e importancia
de su capital humano y de su
cultura, en otras décadas del XX
una verdadera potencia
económica, llamada a ser una de
las grandes emergentes no sólo en
América Latina, sino en el
mundo, en otro de sus
permanentes ciclos se asome a un
abismo financiero?. Mauricio
Macri llegó a la presidencia
apoyado por el poder económico
con un programa neoliberal que
obligó a recortes presupuestarios
y a sacrificios a la población. Su
prioridad: el pago de la deuda con
las instituciones financieras
internacionales. Los resultados
son un jarro de agua fría: la
paridad peso-dólar oscila en torno
a los 45 o 47 por 1 –lo que indica
la desconfianza en la divisa
propia–, los valores en Bolsa se
resienten, la inflación se
dispara –un 4,7%  en marzo–,  y el
riesgo-país aumenta a niveles muy
altos, unos 1.000 puntos que en
América la ponen a nivel de
Venezuela. Meses atrás, Macri
consiguió un préstamo del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de
57.000 millones de dólares, en lo
que constituyó un respaldo a su
gobierno. Pero todo
endeudamiento hay que
devolverlo, nada se da ni se
regala, y el año que viene deberá
pagarse una cantidad importante
a la institución; cuestión que
obligará a un recorte
presupuestario, es decir, más
austeridad y medidas
impopulares. En estas últimas

semanas la administración debe
afrontar uno de los más
perceptibles efectos de la
situación, como son las subidas
de precios al consumo en
productos y servicios que tienen
un gran impacto social,
especialmente en los sectores
más desfavorecidos de una
sociedad que durante muchas
décadas presumió de tener una
amplia clase media, convertida en
la actualidad en un mito. Macri se
ha resistido a imponer controles a
los precios, respondiendo a una
identidad neoliberal, convocando
a un proceso de autocontrol a los
responsables de la producción,
para estabilizarlos
voluntariamente. Sin embargo,
esto es una quimera cuando la
inflación sigue disparada y el peso
en caída libre. Las luces rojas

llevan encendidas mucho tiempo.
Macri, que llegó a la Casa

Rosada con un gran respaldo, ha
visto cómo su popularidad caía a
extremos inquietantes. Con unas
presidenciales a la vista –el 22 de
junio es el límite para presentar
candidatos– se han disparado los
rumores sobre la aspiración del
presidente a disputar un nuevo
mandato, contra la opción que
cobra más peso, la de María
Eugenia Vidal, gobernadora de
Buenos Aires, candidata en caso
de que Macri tire la toalla. O mejor
dicho, se vea obligado a
abandonar la carrera: un sector
importante del poder
económico –de quien es un
personaje muy cercano– ya no
confía en él. Aunque Macri es un
animal político y difícilmente se va
a rendir; tanto uno como otra han
desmentido, por el momento, ese
recambio. Frente a la caída de
imagen pública de Macri como
consecuencia de una inestable
política económica, emerge sin
mover un dedo la figura de su
antecesora y rival político Cristina
Fernández de Kirchner. Los
peronistas no se han lanzado al
ataque, en una insólita situación.
No se puede poner en duda que el
peronismo puede sufrir un eclipse
electoral repentino, pero siempre
va a estar presente en la politica
argentina y en lugar destacado.
Con apariciones y reapariciones
constantes, dentro de lo que es un
movimiento plural donde convive
un cierto populismo de izquierda
con un ala conservadora
nacionalista. De momento Kirchner
no ha dicho una palabra sobre si
aspira a las presidenciales;
bastante tiene con hacer frente a

los requerimientos judiciales en
torno a su anterior estancia en la
Casa Rosada. En caso de
confirmarse ese retorno, parece
incompatible el pago al FMI y la
consiguiente política de ajuste
duro’ y la expresidenta podría dar
el portazo, con el consiguiente
riesgo de que Argentina caiga en
el temido ‘default’.

¿Qué vías hay para salir del
atolladero? El objetivo nunca
conseguido es dar confianza y
propiciar acuerdos hacia pactos
político-sociales para el control de
la inflación y de los precios,
garantizando la capacidad
adquisitiva, especialmente de las
clases populares y de los
asalariados, con el objetivo de dar
ganar credibilidad ante los
inversores. Pero alcanzar ese
hipotético acuerdo se parece
bastante a un imposible –unos
‘pactos de La Moncloa’ a la
Argentina– , en un clima de
desorientación respecto al
inmediafo futuro polìtico, con un
Macri que llegó aclamado por los
empresarios, y ahora una parte de
éstos intentando que renuncie a la
reelección antes de que sufra un
duro varapalo.Sus promesas
cuando llegó a la presidencia
garantizaban una estabilidad
económica en muy poco tiempo.
Ahora, antes de que  la vía
neoliberal se convierta en fiasco
rotundo, se busca una cara
distinta, como la de Vidal, para
que el actual presidente cargue
con la imagen del fracaso. En dos
meses Macri necesitaría un
milagro economico, pero las
condiciones son tan inciertas que
en estas ocho semanas puede
pasar de todo respecto a los
indicadores. Las turbulencias
financieras continúan siendo una
amenaza y todo es posible en los
datos económicos.

Crónica mundana

El ‘fiasco Macri’ y la crisis de confianza argentina

El presidente argentino, Mauricio Macri.

■ M. Tortajada

Tras el resultado electoral del 28-
A, el Presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez,  se ratifica en su
plan de medidas fiscales ante la
Unión Europea (UE). El Gobierno
anunció que su estrategia fiscal
pasa por prorrogar los
Presupuestos de 2018 el resto
del año y trasladar a 2020 las
medidas de las cuentas fallidas de
2019. Este plan mantiene el
impacto esperado de dichas
medidas en 5.654 millones de
euros de ingresos adicionales. El
Ejecutivo de Sánchez recoge
propuestas fiscales de
recaudación inmediata que ya se
mencionaban en los Presupuestos
no aprobados por el Congreso,
que terminarán por afectar a las
rentas medias.

Impuestos como el incremento
del impuesto de sociedades para
las grandes empresas, la subida
del IRPF a las rentas más altas, el
impuesto sobre servicios digitales
(tasa Google), el tributo al diésel o
fiscalidad verde, y el tributo a las
transacciones financieras (tasa
Tobin) ayudarán a alcanzar esos
más de 5.600 millones. 

Las nuevas figuras tributarias a
las transacciones financieras y los
servicios digitales han estado en
boca de los socialistas desde su
entrada al Gobierno hace más de
10 meses. El Gobierno impulsó
estas medidas mediante sendos
proyectos de ley que decayeron
con la convocatoria adelantada de

elecciones, según la actualización
del Programa de Estabilidad
2019-2022.

El tipo mínimo del 15% en el
impuesto de sociedades para
grandes empresas y la limitación
de las exenciones supondrá el
principal ingreso de estas
medidas tributarias pospuestas
para 2020, con una recaudación
prevista de 1.776 millones de
euros. La tasa Google, por su
parte, añadirá unos 1.200 millones
a las arcas de Hacienda.

El impuesto a las transacciones
financieras generará unos 850
millones de euros y la fiscalidad
verde unos 670 millones,
incluyendo la subida de la
tributación del diésel en 3,8

céntimos por litro. El incremento
del impuesto del patrimonio
recaudará 339 millones y la subida
del IRPF para rentas altas ingresará
328 millones. La lucha contra el
fraude dará otros 828 millones.

Sin presupuestos en 2019, el
Gobierno plantea un déficit del
2% del PIB, frente al 1,3%
actualmente vigente, si bien
supondrá una reducción de medio
punto con respecto al cierre de
2018 (el 2,5%) gracias a que se
adoptaron medidas adicionales de
ingresos con una recaudación
prevista de casi 3.800 millones
este año, según el Programa de
Estabilidad.

Junto a estas medidas fiscales
adoptadas, el Gobierno prevé

destinar los ingresos o ahorros
excepcionales (por ejemplo
derivados de la reducción de tipos
de interés) a la reducción adicional
del déficit o de la deuda pública”,
dice el documento. El plan es
rebajar el déficit al 1,1% del PIB
en 2020, y al 0,4% en 2021, para
alcanzar el equilibrio
presupuestario en 2021. 

De momento, la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)
avala las previsiones del escenario
macroeconómico del Gobierno
incorporadas en la Actualización
del Programa de Estabilidad (APE)
remitida a la Comisión Europea y
considera que el escenario
macroeconómico es prudente en
su conjunto. El informe de la
AIReF considera que las hipótesis
básicas que sustentan dicho
escenario se consideran, en su
conjunto, factibles. 

Asimismo, considera que la
composición del escenario
macroeconómico presentado por
el Gobierno es verosímil,
fundamentado en el avance de la
demanda interna. Sin embargo,
aunque tanto el perfil como el
nivel de crecimiento se consideran
verosímiles en su conjunto, la
Airef señala que su composición
presenta un sesgo al alza en la
aportación del sector exterior en
detrimento de la demanda interna. 

Esto se fundamenta en un
consumo privado que puede
considerarse prudente a la luz de
sus principales determinantes de
medio plazo y teniendo en cuenta
las medidas que han impactado
positivamente sobre la renta
disponible de los hogares.

Más y más impuestos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

“El aumento de la
inflación, la caída del
valor del peso respecto al
dólar y el recorte de los
valores en Bolsa
provocan  que otra vez el
país se asome al vértigo
económico”

“En una etapa pre-
electoral, a la
incertidumbre sobre la
sucesión del actual
presidente liberal, se
suma la obligación para
2020 de devolver
préstamos al FMI”

“Impuestos como el
incremento del impuesto
de sociedades para las
grandes empresas, la
subida del IRPF a las
rentas más altas, el
impuesto sobre servicios
digitales (‘tasa Google’), el
tributo al diésel o
fiscalidad verde, y el
tributo a las transacciones
financieras (‘tasa Tobin’)
ayudarán a alcanzar los
objetivos de Sánchez”

“El impuesto a las
transacciones financieras
generará unos 850
millones de euros y la
fiscalidad verde unos 670
millones, incluyendo la
subida de la tributación
del diésel en 3,8 céntimos
por litro. El incremento del
Impuesto del Patrimonio
recaudará 339 millones y
la subida del IRPF para
rentas altas ingresará 328
millones. La lucha contra
el fraude dará otros 828
millones”EUROPA PRESS
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