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Volver al Futuro. 

“Declárase la emergencia pública en materia económica, �nanciera, �scal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”

 -Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 

Como marca el manual, Alberto salió a jugar fuerte de entrada impulsando una ley 
ómnibus que recon�gura de un plumazo el funcionamiento del conjunto de la 
economía. Guzmán presentó el conjunto de medidas señalando que "Este es el primer 
paso para resolver la crisis económica y social".  El proyecto de ley de 56 páginas es, en 
esencia, un nuevo impuestazo sobre el sector productivo y la clase media.  Por el lado 
del gasto, se reforzarán los esfuerzos sobre los sectores mas postergados a costa de 
una mayor discrecionalidad.    

Embanderado bajo el criterio de la solidaridad, se incluye un impuesto del 30% sobre 
el consumo de bienes y servicios provistos en el exterior y sobre la compra de moneda 
extranjera para atesoramiento.  Quizás resultaría mas simple desdoblar el tipo de 
cambio que armar una maraña regulatoria para ponerle un candado al cepo, pero el 
camino elegido por el Frente de Todos parece, previsiblemente, marcado por más 
intervención y regulación.  

Se congelan por 180 días las tarifas e, increíblemente, la fórmula de ajuste previsional.  
Todos los incrementos pasan a ser por decreto, con adicionales de cinco mil pesos 
planeados para diciembre y enero, pero solo para quienes cobran la mínima (o 
diferencia proporcional para quienes están cerca).  ¿Se imaginan la indignación 
opositora si estas medidas hubieran sido propuestas por Macri?  Lo anticipo Guillermo 
Calvo en julio: "Cristina Kirchner va a ajustar con apoyo popular, culpando a Macri".  
Queda claro que, cantando la marcha, todo resulta mas fácil.      

Pesce, que esta esperando las �rmas en el BCRA, señaló en una entrevista hoy mismo 
que “El control de cambios va a regir mientras no haya exportaciones su�cientes para 
atender las obligaciones”.  La famosa restricción externa, que será agravada 
nuevamente por otro aumento de las retenciones que deja muy comprometida la 
rentabilidad lejos de la zona núcleo.  Se suma al paquete el retorno de las alícuotas de 
BBPP a niveles del 2015 y la duplicación, de dudosa constitucionalidad, para bienes en 
el exterior (sin modi�car escalas en pesos nominales).  Subas para autos “de lujo” y 
contribuciones patronales redondean el coctel.  

En materia de reestructuración de deuda, el proyecto incluye una letra intransferible al 
BCRA por USD 4.7 mil millones, equivalente a los pagos de deuda a realizar hasta 
marzo, en línea con la expectativa de una negociación rápida con los bonistas.  La 
discrecionalidad implícita di�culta estimar el impacto �scal del conjunto, deberemos 
esperar el plan integral por escrito que el ministro promete insistentemente en cada 
presentación pública.  Pero el corte relativamente �scalista de las medidas y el retorno 
de las reservas de “libre disponibilidad” muestran que el gobierno encarara la 
negociación pagando, lo que produjo un fuerte rally en los títulos que continua al 
momento de cerrar este informe.  

Mayor peso del gasto estatal consolidado (debemos sumar aquí el fallecimiento del 
acuerdo �scal por IIBB), mayor carga tributaria y la administración de desequilibrios 
como modo de entender la administración pública.  Fogonear el consumo 
concentrando los recursos en quienes tienen menor propensión al ahorro, a costa de 
castigar la inversión y la exportación.  En un futuro no muy lejano el consumo 
seguramente presionará sobre las importaciones (uno de los pocos canales de acceso 
al MULC) y volverían las DJAI. Resta mucho por reglamentar, hacer y decidir, pero 
mirando las primeras cartas el futuro podría parecerse demasiado al pasado.  De la 
muñeca de Alberto y su equipo dependerá no tropezar por enésima vez con la misma 
piedra.    
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