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Crónica económica

■ Manuel Espín

Los sectores (y gobiernos) ultras
descalificaron a Alberto
Fernández y al peronismo antes
de conseguir la presidencia
augurando una “catástrofe
económica sin paliativos”, el
temido ‘default’ o suspensión de
pagos internacional, y el “aumento
del desempleo, la destrucción de
empresas y el final de la libertad
económica”. Incluso en los días
de la campaña electoral se
registró un pánico bursatil entre
los inversores y el peso volvió a
caer todavía más de lo que
estaba. Sorprendentemente, a las
pocas semanas de su llegada a la
Casa Rosada, Fernández y el
justicialismo, la Bolsa ha subido,
lo mismo que el bono, y la nueva
presidencia demuestra tener un
plan, no una improvisación, para
impulsar un marco de confianza.
Los datos de 2019
correspondientes al último
periodo de Macri han sido negros:
una caída del 3,1% en el PIB,
inflación del 55%, 40% de
pobreza –en una sociedad que
antaño se caracterizó dentro de
América Latina por contar con una
clase media muy representativa–,
un desempleo de 10,1%, la
depreciación del peso en un 40%,
y una deuda exterior que ha
crecido como la espuma.
Fernández ha sacado adelante su
Ley de Emergencia Económica
con el objetivo de “reactivar la
producción y aumentar el
consumo”. Emergencia no sólo
financiera, sino también social,
alimentaria y energética, con
importantes capas de población

que sufre restricciones y dificultad
para disponer de los bienes más
indispensables en un país llamado
en otro tiempo a ser en el ámbito

mundial uno de los grandes
proveedores de productos
alimenticios y de energía. El
justicialismo ha lanzado a una
estrella económica en la figura del
joven ministro de Economía,
Martín Guzmán (1982), del que
Fernández, en una entrevista en
‘Todo Noticias’ dice que
representa “un equilibrio entre la
ortodoxía y la heterodoxia
económica”, un economista
formado en la Universidad de
Columbia y discípulo de Joseph
Stiglitz.  

Uno de los principales
problemas a los que debe hacer
frente este ejecutivo es al pago de
la abultada deuda exterior, tras el
‘maná de dinero’ que el FMI dio a
Macri para intentar salvar el peso.
Pero como siempre hay que

advertir: nadie da nada de forma
gratuita, y los préstamos hay que
devolverlos para no caer en el
‘default’ o la suspensión de pagos.
Es una lección que los gobiernos
deben aprender: el dinero que se
presta debe ser pagado, a la vez
que es imprescindible generar un
clima de confianza que dé
seguridad jurídica a los inversores.
Fernández dice que “quiere pagar,
pero tiene que hacerlo con
condiciones de ese pago”. Todo
hace prever que se renegociará la
deuda pidiendo aumentar el plazo,
aunque se haga frente a los pagos
más inmediatos: “No podemos
pagar en una economia recesiva
sin consumo –dice el presidente–,
no vamos a firmar un acuerdo con
el FMI, para tres meses después
no pasar el primer test”. Su
objetivo es aumentar la
producción y el consumo para
poder pagar en un marco de
reactivación de la economía.

Para ello es fundamental
contener la sangría de recursos
que se han gastado en los últimos
años para intentar sostener el
peso frente al dólar. No es nuevo
que Argentina ha vivido desde
décadas atrás en un doble
mercado de divisas, con una
desconfianza respecto a su
moneda nacional. Eran épocas de
desbocada inflación, como la
etapa de Alfonsín, con precios
que variaban al alza a lo largo del
día, un cambio paralelo al oficial
donde se ofrecían cantidades
astronómicas por billetes de
dólares, o el caso de los
ciudadanos que nada más cobrar
el último día del mes corrían hacia
las fronteras para cambiar su

dinero por divisas americanas. Así
lo ve Fernández: “Es un problema
de años de cultura. Necesitamos
que se entienda por qué cuidamos
los dólares y por qué se frenan.
Hay que terminar con esa cultura
que cree que es un derecho
humano comprar dólares”. La
nueva normativa impone un
impuesto del 30% al comercio en
dólares así como a la compra en
esa moneda; medida que afecta
especialmente a las clases con
mayor disponibilidad económica y
a determinadas empresas
vinculadas al comercio exterior y a
las transacciones en el mercado
global que necesitan dólares. Con
la medida la administración
peronista busca varios objetivos,
por una parte provocar la mejora
del consumo al obligar a gastar los
dólares ahorrados en manos de la
ciudadanía; por el otro dotar con
ese 30% un fondo para la
atención social en materias
fundamentales para la
supervivencia, así como para la
construcción de viviendas. Unido
a ello, los distintos plazos para el
pago de las pensiones y su
revalorización según tramos. Con
una herencia recibida desastrosa y
un fatal cuadro macroeconómico,
Alberto Fernández ha conseguido
cierto balón de oxígeno, con lo
que parece un indicio de bajada
de la inflación y un atisbo de
estabilidad del peso. La clave será
dar confianza a los deudores y a
los inversores, fomentando la
reactivación.”En 2020 no se puede
hacer más ajuste para que no
afecte más al bajo nivel de la
actividad económica”, piensa
Martín Guzmán.

■ N. D.

Se acerca el momento de que los
peajes pasen a ser historia en
España. Por el momento desde
este mismo mes de enero,
las autopistas AP-4 entre Sevilla y
Cádiz y la AP-7 a su paso
por Tarragona, Valencia y Alicante
ya son gratis. Se suman así a la
gratuidad de la AP-1 entre Burgos
y Ariñón, activa desde 2018 y a
las que Fomento ya prepara para
el año que viene: la AP-2 (entre
Zaragoza y El Vendrell) y AP-7
(entre Tarragona y La Junquera). 

Los peajes de las autopistas
estatales han estado en la picota
en los últimos meses, por sus
precios, y por la intención del
anterior gobierno del PP de
rescatar varias autopistas de
peaje de gestión privada, una
acción con un coste económico
estimado para las arcas públicas
cercano a los 2.000 millones de
euros. Pero el Ministerio de
Fomento José Luis Ábalos ya
anunció que no se plantea
prorrogar los contratos de
concesión de autopistas que
vayan venciendo durante la
legislatura del gobierno actual.
“Ningún Gobierno ha tomado esta
decisión antes, nunca; la historia
de las concesiones de las
autopistas ha sido siempre de
renovaciones y nunca el fin del
peaje, y ahora es un hecho inédito
e histórico”, aseguró el ministro

José Luis Ábalos hace unos días
en Sevilla.

La satisfacción de los usuarios
de esta vía del litoral mediterráneo
que cruzaban las barreras
levantadas era palpable. Muchos,
preguntados por las televisiones
apostadas en los peajes, aludían
al dineral que se habían gasto en
la última década. Peor, la pregunta
es, ¿todo son luces en esta
decisión?. Parece que no. “La
liberalización del peaje era ya un
hecho y no se podía dar marcha
atrás” señala en la edición
valencia de EL Mundo  la
secretaria general de la patronal
hotelera de Benidorm

(Hosbec), Nuria Montes. “Lo
importante es qué va a pasar a
partir de ahora”. Su asociación ha
sido una de las más beligerantes
contra la apertura total de la AP7,
al asegurar que la falta de tramos
alternativos en determinadas

comarcas provocará un colapso
que restará competitividad al
sector turístico, generador del
13% del PIB valenciano. “La
gente confunde gratis con que no
cueste dinero. Y no es así. El
mantenimiento hay que pagarlo, y
ahora se va a multiplicar con el
incremento de tráfico. La cuestión
ya no es si se impondrá, sino
cómo y cuándo lo hará”. Y
efectivamente el cómo empieza a
asomar en el horizonte. Hace unos
días, el ministro Ábalos señalaba
que habrá que encontrar un
modelo de financiación capaz de

soportar el coste de
mantenimiento de una red de
carreteras cada vez mayor (20.000
Km en la actualidad). Sólo en
autovías Ábalos señaló un coste
de 11.000 millones de euros al
año. Ante este panorama el
ministro valoró la posibilidad
de introducir un canon por uso en
autovías y autopistas, un canon
con el que se buscaría sufragar
los costes de mantenimiento de
estas vías una vez desaparezcan
los peajes. Esta propuesta
pretende emular el sistema de
protocolos o tasas que se
emplean en otros medios de
transporte como puertos o
aeropuertos, estableciendo una
tasa por uso.

Pero hay más. Los expertos ya
advierten de que se producirá un
incremento de las emisiones de
CO2 en plena emergencia
climática además de que hay un
déficit acumulado del presupuesto
de mantenimiento de carreteras
que suma más de 7.000 millones
de euros. Y si olvidarnos de que
unos  1.300 trabajadores se va
directitos al paro. 

Además, por otro lado, mientras
no llega el momento para el resto
de concesiones, la subida media
de los peajes en el conjunto de las
carreteras estatales para este
2020 es de un 0,84%, pero hay
tramos en los que el aumento
llegará al 2,7%, como en la AP-9
en Galicia.

El incremento medio del 0,86%
para este 2020 es inferior a los de
2019 y 2018 (del 1,67% y el
1,91%, respectivamente) aunque
supone encadenar tres ejercicios
de subidas, tras los descensos de
2016 y 2017.

El fin de los peajes: ventajas para los usuarios 
pero más C02 y más gasto público 

“Se acerca el instante en
que los peajes pasen a ser
historia en España. Por el
momento, desde este
mismo mes de enero,
las autopistas AP-4 entre
Sevilla y Cádiz y la AP-7 a
su paso por Tarragona,
Valencia y Alicante ya son
gratis”

“Hace unos días, el
ministro Ábalos señalaba
que habrá que encontrar
un modelo de financiación
capaz de soportar el coste
de mantenimiento de una
red de carreteras cada vez
mayor (20.000 Km en la
actualidad). Sólo en
autovías Ábalos señaló un
coste de 11.000 millones
de euros al año”Peaje de acceso a la AP-4, eliminado desde el 1 de enero. EUROPA PRESS
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Martín Guzmán, ministro de Economía argentino.

“Alberto Fernández
pretende reactivar la
producción y mejorar el
consumo en una
sociedad cuyos
indicadores en 2019, con
Macri, fueron
desastrosos

“Renegociar la deuda
con el FMI y dar vida al
peso frente al dólar, entre
los objetivos”

La Bolsa sube ‘pese’ a la ley de emergencia económica peronista


