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Panorama económico: estabilidad 
cambiaria, endeudamiento y candidaturas.

El 20 de junio se cumplió un año del acuerdo 
firmado con el FMI por la cifra récord de 

57000 millones de dólares que transformó a la 
Argentina en el país más endeudado de América 
Latina. Si bien ya existía un declive general, desde 
ese momento empeoraron todos los indicadores 
económicos: 

El acuerdo proyectaba para 2018 un 0,4% de 
crecimiento del PBI y una inflación del 27%. 
El año pasado cerró con una caída del PBI en 
2,6% y la inflación llegó al 47%. De un año a 
esta parte suma 57,3 %, pero si se miden los 
alimentos, la suba alcanza el 65 %. Todas 
las proyecciones indican que para 2019 la 
inflación no bajará del 40%. 

Además, se esperaba un nivel de desempleo 
de 8,6% en 2019, pero ya está en 10,1%, de 
acuerdo con los últimos datos publicados por 
el INDEC,siendo la cifra más alta desde 2006. 
En el país hay 2,1 millones de desocupados 
cuando hace un año esa cifra era algo menor 
a 1,9 millones. El distrito con mayor tasa de 
desempleo es Ushuaia-Río Grande, con 13%. 
La cifra duplica la del período 2016-2018 y 
es consecuencia directa de las políticas de 
apertura comercial que están dañando la 

industria local. Sin embargo, a nivel nacional 
el incremento en la tasa de desempleo medida 
por el INDEC se explica más por la cantidad 
de personas que han salido a buscar empleo 
que por la destrucción de puestos de trabajo. 
Concretamente, en la comparación entre el 
primer trimestre de 2018 y el mismo período de 
este año, la destrucción de puestos de trabajo 
formales no se detiene (de hecho creció un 40%) 
pero se compensó con la creación de empleo 
informal y un aumento del cuentapropismo1. 
En suma, la economía no crece como para 
incorporar a quienes buscan empleo (nuevos 
o más horas de trabajo) y a su vez está inserta 
en una tendencia a la destrucción de empleo 
de calidad y a la precarización del nuevo 
empleo que se genera: la informalidad trepó 
al 35%. Los sectores más perjudicados por esta 
situación son lxs jóvenes. Según el INDEC 
entre los varones menores de 29 años la 
desocupación llega al 18,5% mientras que entre 
las mujeres supera el 23%, es decir el doble que 
el promedio.

Los datos oficiales muestran que en 2017 el 
25,7 % de la población estaba bajo la línea de 
pobreza mientras que para 2018 ese porcentaje 
trepó al 32 %, alcanzando a 13 millones de 

1 Los datos pueden analizarse en esta nota: https://www.cenital.com/2019/06/19/que-hay-detras-de-los-numeros-de-(des)empleo-/63792
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personas. Se espera que en la actualización 
para el presente semestre esa cifra sea mayor. 

En cuanto a los ingresos populares, entre 
marzo de 2018 y marzo de 2019 se dio una 
caída del salario real promedio del 11,3 %. En el 
caso de los no registrados, el deterioro es aún 
mayor, llegando a una pérdida del 14%. Para 
lxs jubiladxs, a mayo de este año, la pérdida de 
poder adquisitivo frente a los precios alcanza 
al 13 %2. 

De acuerdo a la información del Ministerio 
de Finanzas, en 2018 la deuda alcanzó el 
86% del PBI. Un año antes representaba el 
56% y cuando Macri llegó a la presidencia la 
proporción estaba en 52%. 

Más allá de la recesión en la que está inmersa hace 
más de un año, la economía muestra un período 
de estabilidad cambiaria. Se trata de uno de los 
objetivos de corto plazo que, por las derivaciones 
que puede tener sobre el resto de la dinámica 
económica, el oficialismo necesita concretar 
para lograr una buena performance electoral. La 
presión sobre la divisa norteamericana mermó 
hace ya dos meses, luego de que el 29 de abril 
el FMI habilitara al BCRA a intervenir en el 
mercado cambiario sin importar la “zona de no 
intervención” cuyo límite máximo había sido 
fijado en $51 (el dólar había llegado a los $47). 
Desde el anuncio de Pichetto como acompañante 
de Macri en la fórmula presidencial, a esa 
tendencia se le sumaron otras señales positivas 
provenientes del capital financiero: de la 
estabilidad se pasó a una baja en el precio del 
dólar y se recuperó el valor de las acciones de las 
empresas locales y de los bonos argentinos. 

Si nos enfocamos en lo que pasó con el dólar, 
vamos a ver que, en lo que va del año, la divisa 
norteamericana aumentó casi un 13% (menos que 
la inflación que acumula el 23%). Sin embargo, 
entre mayo y junio acumuló una baja que 

supera el 3%. La baja es mayor (casi el 5%) si se 
contemplan solo las semanas que siguieron al 
anuncio de la fórmula Macri-Pichetto3.

¿Cómo explicar este escenario? Como ya 
señalamos, un primer factor que explica este 
momento de calma en el frente cambiario es el 
respaldo del FMI y del gobierno estadounidense 
a la política oficial. No obstante, ese hecho tiene 
una contracara muy contundente. Desde que el 
organismo permitió la intervención diaria del 
BCRA en el mercado sin esperar que el precio 
del dólar superase el techo fijado, la pérdida 
de reservas llega a un promedio semanal de mil 
millones de dólares. En efecto, la sangría de 
dólares sigue siendo un rasgo característico de 
todo el esquema  financiero. En el acumulado de 
2019 la salida de capitales (para atesoramiento 
o fuga) ya supera los 9.500 millones. Una cifra 
que si bien representa un tercio menos que la del 
año pasado, implica un aumento del 100% si se la 
compara con 2016. Vale decir que en la era Macri 
la salida de capitales pasó los 70 mil millones de 
dólares4.

A eso hay que sumar una tasa de interés que 
se mantiene por encima del 60% y la oferta de 
bonos a corto plazo que por ahora opera como un 
imán de pesos para los grandes actores como los 
bancos, que por otra parte siguen magnificando 
sus ganancias con las Leliq. 

En tercer lugar hay que tener en cuenta que 
entre abril y agosto son los meses en que los 
exportadores agropecuarios rinden el grueso 
de sus divisas. Este último factor ha sido muy 
importante. Según el último informe del Banco 
Central5, para el mes de mayo los compradores de 
dólares individuales (para atesoramiento y viajes 
al exterior) mantuvieron casi el mismo nivel 
de compra del mes anterior6. Sin embargo, los 
grandes jugadores -como inversores calificados y 
compañías de seguros- aumentaron casi 70% su 

2  https://www.laizquierdadiario.com/Un-ano-de-FMI-en-Argentina-por-este-camino-nos-hundimos-hasta-el-Fondo 

3   https://www.cronista.com/finanzasmercados/Por-el-poder-de-fuego-del-BCRA-Pichetto-y-la-Fed-el-peso-lidera-a-monedas-
emergentes-desde-mayo-20190621-0047.html 

4  Para ver esas cifras en detalle: https://www.ambito.com/en-mayo-la-salida-capitales-subio-7-us-2496-millones-n5039261 
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demanda neta, una conducta característica en 
los meses previos a una elección. Según el BCRA 
el sector ‘Oleaginosos y Cereales’, durante ese 
mes fue el principal oferente de divisas (aportó 
un 20% más que un año atrás), generando un flujo 
de dólares que compensó en parte ese aumento 
en la demanda. 

Por último el escenario internacional jugó a 
favor durante las últimas semanas. En particular 
el escenario de tasas de interés a la baja que se 
presenta en Estados Unidos, como consecuencia 
del ciclo de crecimiento de la actividad y de los 
niveles de empleo7. Como suele ocurrir cuando 
ocurre lo contrario, esta situación favorece a los 
llamados mercados emergentes, entre ellos la 
Argentina, que se vuelven más atractivos para 
los fondos especulativos. 

Todos estos factores confluyen en una 
estabilidad frágil. Está claro que los dólares que 
genera la economía argentina son insuficientes 
y que para sostener el tipo de cambio el BCRA 
depende de la ayuda del FMI. También es un 
dato que los grandes jugadores locales y globales 
se convencieron por ahora de que el gobierno 
hará todo lo posible por mantener el valor del 
dólar en los niveles actuales para llegar a octubre 
con chances. Desde el exterior vieron además 
con buenos ojos el salto de vereda por parte de 
Pichetto. En efecto,  dólares provenientes de 
Wall Street explican en gran medida la mejora 
sensible que ha mostrado la Bolsa8. 

¿Qué puede pasar en los próximos meses con la 
economía? esta es una pregunta necesaria para 
imaginarnos  cómo será el proceso electoral 
que se avecina. En ese sentido, podemos dejar 
planteados dos posibles escenarios. 

Uno es el que apuestan desde el oficialismo 
y los sectores del capital local y global que lo 
siguen respaldando. Que la estabilidad del dólar 
se mantenga y ayude a menguar la inflación, 
algo que el Gobierno ha tratado de apuntalar 
postergando una parte de los aumentos tarifarios 
hasta el verano. Junto con esto generó algunas 
líneas de acción para, por lo menos, intentar 
detener el desplome en el consumo y poner un 
piso al parate económico9. No es tan alocado 
pensar que parte de estas condiciones serán las 
que enmarquen a las Paso de agosto. El FMI, 
entretanto, hará su parte del trabajo cuando 
en los próximos días libere unos 5.000 millones 
de dólares10, para concretar uno de los últimos 
desembolsos previstos en el crédito firmado hace 
un año. 

Una mirada alternativa consiste en subrayar que 
la capacidad de intervención del BCRA sobre el 
tipo de cambio depende de recursos prestados 
finitos, que la liquidación de la cosecha terminará 
pronto y que sostener la demanda de pesos en 
el sistema financiero a tasas tan altas implica 
una debilidad insostenible en el largo plazo. Ese 
combo lleva a suponer que ante las primeras 
señales de un cambio de tendencia se puede 
asistir a una nueva corrida al dólar por parte de 
los capitales especulativos. A su vez, la mínima 
reactivación del aparato productivo generaría un 
nuevo desequilibrio en la demanda de dólares. 
Todo esto sin mencionar el factor político: el 
efecto que puede tener una derrota más o menos 
significativa del oficialismo en agosto.

5  Ver más detalles aquí: https://www.iprofesional.com/finanzas/294702-compra-tasas-de-interes-banco-central-Dolar-sigue-contenida-
la-demanda-de-los-pequenos-ahorristas 
6   Según el mismo informe del BCRA hubo menos personas que compraron, algo que se explica por la caída general del poder adquisitivo 
de los ingresos y por el incremento del valor del dólar en los últimos meses. De hecho, el BCRA registró un aumento en la cantidad de 
individuos que vendieron billetes con respecto al mes anterior. 
7  Para un análisis del escenario económico en EEUU https://www.clarin.com/economia/razones-reserva-federal-bajar-tasa-interes_0_
qFCFXnxWZ.html 
8  Ver https://www.baenegocios.com/columnistas/Debates-de-la-Guerra-Fria-en-el-fabuloso-pais-del-dolar-a-44-20190613-0097.html
9 https://www.ambito.com/para-ecolatina-la-calma-cambiaria-sera-valida-el-periodo-electoral-o-agotar-reservas-n5038686
10 https://www.eldestapeweb.com/nota/crisis-y-elecciones-2019-el-mundo-fantastico-de-la-estabilidad-del-dolar-y-el-deterioro-del-
trabajo-20196238100
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Situación política preelectoral: lo que dejó 
el cierre de listas. 

El cierre de listas de cara a las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias dejó 

un escenario polarizado y algunos cambios 
de último momento cuyo impacto habrá que 
evaluar a posteriori. 

A pesar de los desprolijos amagues por suprimirlas, 
las PASO serán el 11 de agosto y aunque no hay 
internas en la categoría de presidente, en muchos 
distritos habrá competencias para dirimir otras 
categorías importantes. Juntos por el cambio 

El gobierno enfrenta el desafío enorme 
de hacer campaña sin tener logros 
que mostrar y apostando a un voto 
ideologizado por derecha.

enfrenta internas en 8 provincias11. 

A diferencia de 2015 no parece ser la esperanza 
ni la apuesta por un futuro mejor lo que articule 
esta campaña presidencial teñida por la crisis, 
pero todo parece indicar que nuevamente estará 
dividida en dos grandes polos que traccionan a 
las mayorías. Queda por verse si la disputa se 
va a definir en balotaje o una de las partes se 
impondrá en primera vuelta. 

El gobierno enfrenta el desafío enorme de 
hacer campaña sin tener logros que mostrar y 
apostando a un voto ideologizado por derecha. 
Con un rechazo alto, Mauricio Macri busca 
en estos meses revertir su imagen negativa y 
confrontar lo más posible con el kirchnerismo. 
Por su parte, la oposición articulada en torno 
al Frente de Todxs se juega a evitar como sea la 
posibilidad de que existan cuatro años más de 
Macrismo. “Unidad hasta que duela” es el cliché 
que pone de manifiesto que el objetivo principal 
de una parte importante del campo popular, que 

ha decidido integrar dicho espacio, es ganar en 
octubre y atravesar los desafíos de la crisis con el 
menor costo social posible. 

En cuanto a las listas, a nivel nacional se 
anotaron nueve fórmulas presidenciales, con 
ambiciones muy dispares. Está claro que sólo dos 
tienen chances reales de llegar a la Casa Rosada. 
La oficialista, integrada finalmente, y a pesar de 
los planes alternativos barajados en la previa, 
por el presidente Mauricio Macri y el senador 
Miguel Pichetto. Quien en el último mes decidió 
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11  El Gobierno no pudo evitar las primarias en ocho provincias en las que habrá enfrentamientos entre radicales, macristas y candidatos 
de la Coalición Cívica. https://www.lapoliticaonline.com/nota/120017-el-gobierno-no-pudo-evitar-las-primarias-en-nueve-provincias/
12  En donde con la decisión de Juan Schiaretti  de presentar precandidatos a diputados nacionales con “boleta corta” se  destapó un 
conflicto interno del partido ya que Caserio, nuevo jefe de bancada en senadores, adelantó que apoyará al Frente de Todos.
A su vez, por ahora cuatro, otras tres provincias se mantuvieron al margen de apoyar candidaturas presidenciales y van con boleta corta: 
Neuquén, Río Negro y  Misiones. 
13  No fue un cierre muy auspicioso para Pichetto, quien buscaba incorporar a la coalición de gobierno algunos sectores peronistas. No 
logró incorporar a dirigentes peronistas con gravitación en el pasado como Augusto Alasino en Entre Ríos o hasta el matrimonio Duhalde 
en la Provincia, pero pudo hacerles lugar a unos pocos en las listas bonaerenses. Por su parte, logró ubicar a Lucía Crexller como candidata 
a senadora por Neuquén, quien saltó del MPN al Juntos por el Cambio, pero con pocas chances que entre.
14  Para ampliar en este sentido ver: www.elcanciller.com/nota/9331/macri-el-miedo-el-odio-y-50-dias-para-revertir-la-imagen-de-un-
mandato

abandonar el espacio de Alternativa Federal para 
integrarse a Juntos por el Cambio. Y la fórmula 
opositora del “Frente de Todxs”, conformada 
por Alberto Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner como vice.  

El corrimiento de CFK al lugar de vice y la 
elección de Alberto Fernández, un histórico y 
crítico del kirchnerismo, dio señales de apertura 
y un giro hacia el centro del sistema político. La 
fórmula pateó el tablero, despejó dudas y orientó 
a buena parte de la oposición, sumando apoyos 
de diversos sectores: CGT, organizaciones 
sociales, partidos y referentes de centro 
izquierda, figuras del feminismo y gran parte de 
los gobernadores peronistas. Muchos de estos 
espacios refractarios a apoyar un tercer mandato 
de CFK estuvieron mejor dispuestos a formar 
parte de un espacio articulado por el peronismo 
a nivel nacional. Mandatarios provinciales en 
ejercicio más dos electos recientemente: el 
santafesino Omar Perotti y el fueguino Gustavo 
Melella ya dieron su apoyo a la fórmula, también 
el Frente Cívico de Santiago del Estero, de perfil 
más provincial. El gran enigma sigue siendo la 
provincia de Córdoba que, tras la explosión 
de Alternativa Federal, decidió mantenerse al 
margen y será uno de los campos en disputa 
tanto del peronismo como de Cambiemos12. A 
las claras la candidatura de Alberto Fernández 
reubicó al peronismo como principal oposición, 
dejando a Alternativa Federal sin expectativas. 
Escenario que interpretó también el gobierno al 
ofrecerle el lugar de vice primero a Urtubey y 
luego a Pichetto. 

Fuera de la polarización se presentó el espacio 
comandado por Roberto Lavagna con Juan 

Manuel Urtubey como compañero de fórmula. 
Buscando capturar los votos anti Macri y anti 
Cristina, Lavagna pretende hacerse un lugar 
en el ballottage. Un escenario que oscila entre 
el batacazo y el milagro. Sin embargo se sabe 
que este espacio al que más daño le hace es a 
Macri. Por otro lado, el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores logró ampliar su coalición 
sumando al MST, y presentó nuevamente a 
Nicolás del Caño como candidato a presidente 
acompañado por Romina Del Plá. Por su parte, 
el economista José Luis Espert busca colocarse 
en el estrecho espacio que queda a la derecha del 
macrismo. Preocupado por la fuga de votos, el 
primer aporte de Pichetto fue sumar al dirigente 
nacionalista Alberto Asseff y dejar al espacio 
Despertar sin personería, pero finalmente Espert 
logró conseguir que la Justicia Electoral habilite 
su precandidatura. 

Al igual que la decisión de Cristina Fernández de 
Kirchner de ir como candidata a vicepresidencia 
la incorporación de Pichetto generó sorpresas 
y un reordenamiento del mapa político. El 
compañero de fórmula de Macri13 irrumpió como 
el esperado gesto de “apertura” que reclamaba 
el núcleo duro de cambiemos, sectores del 
radicalismo y parte de la conducción del espacio 
(principalmente María Eugenia Vidal y Horacio 
Rodríguez Larreta). Además de “peronizar” la 
fórmula presidencial, y agregar un factor que 
puede aportar en la gobernabilidad durante un 
hipotético nuevo mandato, como mencionamos 
en el apartado anterior, la incorporación del 
senador rionegrino tuvo un impacto en los 
mercados14. Sin embargo Pichetto no logra lo 
que más necesita el gobierno en este momento, 
que es sumar votos y ahuyentar el fantasma de 
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15 https://www.baenegocios.com/politica/Los-siete-puntos-bonaerenses-que-pueden-decidir-al-proximo-presidente-20190701-0045.html
16 Ver: https://www.cenital.com/2019/06/27/el-pj-se-une-y-el-congreso-lo-sabe/63827
17 Lopetegui repartió culpas por el apagón: www.pagina12.com.ar/204114-lopetegui-repartio-culpas
18 https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/05/30/formula-relacion-fuerzas-multiples-desafios/?fbclid=IwAR1XRivMT8GmMn_
HbnRIkQF86y0cHfRKKHErgWm4FOzsgLyMFp8pG452ADg

una corrida si Alberto Fernández los supera en 
las PASO.

Por ahora todas las encuestas que circulan  dan 
ganadora en las PASO a la fórmula Fernández-
Fernández. Algunas más optimistas hablan de 11 
puntos arriba y otras de 2. Una vez más lo que 
pase en provincia de Buenos Aires será decisivo, 
tanto el oficialismo como la oposición están 
en búsqueda de los votos vacantes que dejó 
la desaparición de Alternativa Federal15. Las 
consecuencias de la gestión Cambiemos están a la 
vista y pegan en el bolsillo de las mayorías, el nivel 
de descontento con el oficialismo entusiasma a 
la oposición para poder ganar en primera vuelta. 
La recuperación económica que prevén en Casa 
Rosada no llega y todo parece indicar que el gran 
tabú del gobierno en campaña será la cuestión 
económica.

Sin embargo, a pesar de la mala situación en la 
que se encontraba la imagen del presidente a 
principio de año, gracias a la “estabilización” 
económica. Todo parece indicar que con un 
mes de estabilidad económica el gobierno 
puede desplegar mejor su artillería de campaña. 
Además, no hay que olvidarse que Macri dispone 
de numerables ventajas por ser oficialismo: 
posee recursos materiales incomparables, una 
maquinaria de propaganda aceitada, potenciada 
por apoyos fácticos de gran importancia, como lo 
son los medios de comunicación, una facción tan 
impresentable como poderosa del Poder Judicial 
y el apoyo explícito de Donald Trump y su pata 
financiera, el Fondo Monetario Internacional. 
A pesar de que la coalición gobernante atravesó 
momentos complicados durante el año y surfeó 
la ola de la ruptura, logró contener a sus aliados 
históricos de la UCR. La diputada Elisa Carrió, 
con un perfil más bajo en estos meses, no sólo 
se mantiene adentro sino que logró acuerdos 
que harán crecer sus filas, logró duplicar sus 
legisladores y podría sumar otras 4 para completar 

un bloque de 16 diputados propios. 

Este reordenamiento del mapa político también 
puede verse en el Congreso. En los últimos 
días tuvieron lugar allí dos movimientos que 
anticipan una relación de fuerzas cada vez más 
complicada para el presidente Macri16: Por un 
lado en Diputados, luego del maltrato público al 
que lo expuso el Gobierno durante la negociación 
por el cierre de listas, Emilio Monzó abrió la 
sesión pidiendo aplausos para los candidatos 
peronistas ganadores, y dejó caer la sesión que 
pretendía discutir el tratado de inversiones 
para el Mercosur pretendido por el Ejecutivo. El 
presidente, en retirada, de la Cámara baja salió 

“
“

Por ahora todas las 
encuestas que circulan  
dan ganadora en las 
PASO a la fórmula 
Fernández-Fernández. 
Algunas más optimistas 
hablan de 11 puntos 
arriba y otras de 2. 

perdiendo en el cierre de listas y está por verse 
cómo hará el gobierno para sustituirlo. Por otro 
lado en el Senado, el bloque del PJ reemplazó a 
Miguel Pichetto por el cordobés Carlos Caseiro. 
Su primera acción como jefe del bloque fue 
reubicar al espacio dentro de la oposición y 
adherir públicamente a la fórmula Fernández - 
Fernández. La segunda fue el recibimiento del 
secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para 
que dé explicaciones por el apagón del Día del 
Padre17. 

Como reflexiona Martín Ogando18, la fórmula 
Fernández-Fernández al mismo tiempo que 
fortalece el objetivo de derrotar a Cambiemos al 
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19  https://revistacrisis.com.ar/notas/nace-el-fernandizmo

sumar voluntades y espacios al Frente de Todxs 
estrecha los márgenes que tendría un futuro 
gobierno. Tanto por limitaciones estructurales 
como por características políticas del armado, la 
fórmula de la oposición expresa  una coyuntura 
defensiva en la que todavía queda el desafío más 
difícil: recuperar votos perdidos y ganar. En este 
sentido es posible de pensarla como ilustrativa de 
una relación de fuerzas. Si la resistencia popular 
al macrismo ha sido fuerte, también es cierto 
que ha sido a la defensiva, sin poder esquivar 
retrocesos, tanto materiales como subjetivos. 
También lo ha sido en un contexto regional 
y global regresivo, marcado por la respuesta 
del capitalismo neoliberal frente a la gravedad 
de la crisis económica. El clima cultural y las 

expectativas sociales han sufrido un giro hacia la 
derecha a nivel regional y Argentina está en el 
centro de la tormenta. Si el peronismo triunfa, el 
próximo gobierno tendrá mucho de composición 
y diálogo con los poderes económicos, y poco del 
giro a la izquierda que marcó el inicio del siglo en 
la región. Sin embargo, esta candidatura genera 
buenas condiciones para enfrentar una elección 
que será decisiva y una campaña que seguramente 
tendrá componentes muy poco democráticos, tal 
como acierta la editorial de la revista crisis19, es 
válido preguntarse ¿entregarán mansamente el 
poder los dueños de la escena o se reservan alguna 
carta capaz de torcer la voluntad popular?. 
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Reflexiones finales

El cierre de listas cristalizó un panorama 
político polarizado y con un escenario que si 

bien está abierto, se prevé de difícil resolución en 
una primera vuelta. Lo que suceda en las PASO, 
una instancia que se ha convertido sobre todo en 
una encuesta a cielo abierto, será muy relevante 
para definir comportamientos posteriores. 

El espacio encabezado por Alberto Fernández y 
Cristina Fernández logró conformar un amplio 
frente opositor, en base a la reunificación de 
la mayoría del peronismo que se encontraba 
dividido e incorporando organizaciones sociales 
y sindicales de diversa extracción. La fórmula está 
bien parada para competir con un oficialismo 
que, deslegitimado por la crisis, todavía tiene 
apoyos fuertes y cuenta con recursos suficientes 
para intentar dar vuelta la situación y gobernar 
cuatro año más. 

El 1° de julio el gobierno anunció con bombos 
y platillos un acuerdo de libre comercio entre 
Mercosur y la Unión Europea20. Acuerdo que se 
viene trabajando desde hace varios años, pero que 
ahora logró sortear las reticencias y oposiciones 
que existen en los dos bloques. El Mercosur 
accedió a la histórica demanda de la UE de 
ofrecer una amplia liberalización comercial, 
con una reducción de aranceles a cero para el 
90% de los productos importados desde la UE, 
principalmente bienes manufacturados. 

Si bien la aplicación efectiva deberá pasar por 
diversas instancias, incluyendo los Parlamentos 
de todos los países involucrados, vale remarcar 
que en el caso de Argentina, implica un golpe 
significativo a la producción industrial  y un 
mal negocio para la mayor parte de los sectores 
del agro, debido a la protección de la que goza 

ese sector en el viejo continente. Un TLC de 
estas características profundizará la tradicional 
inserción de Argentina como proveedor de 
materias primas y alimentos e importador 
de manufacturas de mayor valor agregado y 
contenido tecnológico. Otro riesgo del acuerdo 
tiene que ver con los índices de empleo, con una 
fuerte tendencia a la baja dada la desarticulación 
que se produciría en el tejido industrial.

En medio del envión experimentado durante 
las últimas semanas, Cambiemos apuesta a que 
el anuncio del acuerdo con la Unión Europea 
le ayude a darle contenido a su retórica de 
“vuelta al mundo”. Esta vez cuenta con la ayuda 
del principal socio comercial del país, Brasil. 
Ese elemento combinado con la apelación a la 
necesidad de introducir reformas en el mundo 
laboral para abaratar costos y facilitar mayores 
niveles de rentabilidad empresaria aparecen 
como las banderas enarboladas por el oficialismo 
para ofrecer alguna perspectiva de futuro en el 
proceso electoral. 

Como ocurre en todas las contiendas electorales, 
la primera batalla será por cuáles son los los temas 
de discusión y, sobre todo, si se debate sobre el 
pasado, el presente o el futuro.  En ese marco, el 
oficialismo arranca la carrera desde atrás y tendrá 
que superar el escollo nada sencillo que implica 
afrontar una campaña sin poder presentar 
grandes logros. Pero tiene a favor el respiro que 
parece estar dándole la crisis económica y las 
limitaciones de su principal contendiente que, al 
menos por ahora, no logra traducir el favoritismo 
previo en capacidad de imponer agenda ni en el 
entusiasmo popular que se requiere para terminar 
de torcer la balanza.  

 

20   Ver más en: ww.cenital.com/2019/06/17/acuerdo-mercosur-union-europea-hay-que-pasar-el-invierno/63778


