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LAS CINCO CLAVES DE LOS CINCUENTA MIL MILLONES DE DÓLARES La política, al igual que los mercados, se
mueve con expectativas. Por eso, cada ámbito esboza estrategias de acuerdo a lo que cree que va a pasar con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que le prestará a la Argentina 50 mil millones de dólares. CARLOS PAGNI - LA
NACION
A continuación, sus principales conceptos: &bull; La política, al igual que los mercados, se mueve con expectativas.
Por eso, cada ámbito esboza estrategias de acuerdo a lo que cree que va a pasar con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que le prestará a la Argentina 50 mil millones de dólares
&bull; La incógnita central gira en torno a
cinco ejes:
&bull; El dinamismo de la economía: el Gobierno calcula que va a haber dos trimestres de caída en el nivel
de actividad y que, en promedio, el año va a cerrar con un 1% de crecimiento
El poder adquisitivo del salario: está
demostrado que la imagen del Gobierno fluctúa según el salario real. Desde el oficialismo, esperan que haya una
caída del 2% y que será más pronunciado en el sector público
&bull; Los niveles de inflación: el acuerdo con el
Fondo plantea niveles inflacionarios bastante exigentes. Para el año que viene, apuntan a un 17%, lo que implicaría
llegar a junio en un 20% aproximadamente. Para el macrismo, la inflación para este año rondará el 27%
&bull; El
comportamiento de la tasa de interés: Este valor estará alto durante un tiempo porque el Banco Central y,
probablemente, el Fondo no se animan a una baja de la tasa de interés con un mercado de cambios muy inestable.
&bull; La devaluación del peso: El peso se sigue devaluando aún después del acuerdo con el Fondo y con una tasa de
interés del 40%. Esto es relevante porque, tradicionalmente, el Gobierno miraba la imagen de Macri ligada -en una
correlación casi directa- al comportamiento del salario real pero, durante la crisis, se notó que su imagen cayó con la caída
del peso y que se estabilizaba en la medida en que no hubiera cambios en el mercado cambiario
&bull; El Gobierno
se propuso varios objetivos que están en tensión entre sí: bajar la inflación, mantener el crecimiento y no deteriorar el
salario real. Algo habrá que sacrificar aunque no se sabe bien qué es lo que resignará el Estado
&bull; En medio
de esto, Hugo Moyano ratificó el paro de Camioneros. La expectativa está, entonces, en qué medidas tomará el
ministerio de Trabajo y en si habrá sanciones. ¿Cuál es el motivo que lleva al gremialista a tomar esta medida? ¿El
deterioro del salario real de los camioneros o las causas judiciales que avanzan? El líder sindical está en el filo de la
navaja porque apuesta a que si la situación económica y social se deteriora, él va a recuperar legitimidad
&bull; Hay
una convergencia buscada que confluye en lo que algunos funcionarios del Gobierno llaman el partido del Papa y está
conformado por: sectores del episcopado, sectores de la curia de Roma, algunos sindicalistas del sector público, los
Moyano, Gustavo Vera y Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias
&bull; Se
alinean así actores de la vida, social, sindical y religiosa alrededor de una hipótesis sombría sobre la economía, que no
terminan de creer que la crisis está cerrada y que lo peor ya pasó
&bull; En los próximos días -probablemente el
jueves- se conocerá un decreto con un gran recorte del gasto público como parte de una medida por reducir el déficit
fiscal . El ojo está puesto, acá, en el salario de algunos funcionarios públicos que ganan más que el Presidente
&bull; El verdadero recorte está relacionado con la expectativa del Gobierno de producir un ahorro de 130 millones de
pesos, lo cual es imposible sin el peronismo porque requiere un trabajo conjunto con las provincias
&bull; El
problema, sin embargo, está en el Congreso porque la discusión fiscal para cumplir con el Fondo va a pasar por el
presupuesto , y eso comenzará en Diputados . Por más de que le pese, en este caso Macri deberá negociar con
Sergio Massa , que es cercano a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal : dos operadores ocultos de la Casa
Rosada dentro del peronismo. Es importante que el líder del Frente Renovador coopere con el oficialismo porque el
Gobierno necesita 40 diputados peronistas para aprobar un presupuesto con recortes
&bull; Muchos dentro del
Gobierno quieren reducir la estructura del Estado, sobre todo de la administración central, pero Macri no coincide con
esto y le molesta que interfieran en el diseño de su equipo
&bull; Los gobernadores pretenden que el Gobierno
recorte, también, en obra pública y acá la pregunta es: ¿alcanza con los corredores viales del programa de propiedad
participada para ganarle la elección al peronismo con asfalto como era el sueño de Macri cuando llegó al poder?
&bull;
La paz suele ser el resultado de un equilibrio de fuerzas y es eso lo que tienen que encontrar Macri si quiere cumplir
con Christine Lagarde y si quiere obtener la reelección
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