
Fue muy profundo el impacto en los mercados locales los resultados en las PASO,
eso hoy no es ninguna novedad. Lo que todavía no se vislumbra con claridad es la
profundidad de la crisis en el sistema financiero argentino y hasta dónde puede
llegar. 

No se veía un escenario tan incierto, frágil y poco claro desde la crisis del 2001. La
caída de los depósitos en dólares entre el 9 de agosto y los primeros días de octubre
fue nada más ni nada menos que del 35%, superando la crisis del 2008 y el cepo en
2011. A todo este contexto, hay que sumarle el poco margen de maniobra que tiene
el  Banco  Central,  ya  sea  por  la  descontrolada  inercia  inflacionaria,  las  ya
exorbitantes tasas de interés y el plazo de los instrumentos, extremadamente cortos.
Con esta síntesis de panorama, extremadamente delicado, queda ver cuáles son los
posibles escenarios en los cuales el próximo gobierno puede llegar a avanzar, si
efectivamente no hay sorpresas con el resultado dado en las elecciones primarias
en la República Argentina. 

En principio es toda una incógnita Alberto Fernández, si bien ha dado muestras de
ser moderado cosa que sedujo a gran parte de la clase media desilusionada con el
gobierno de Cambiemos, se lo  vio más incisivo y con un cierto  nivel de poca
tolerancia en los dos debates presidenciales. Esto abre el interrogante, sumado a
qué no dio pistas sobre los nombres que conformarían el gabinete de ministros,
sobre qué camino finalmente tomará este nuevo gobierno peronista o kirchnerista. 

Los 3 escenarios más probables, y no por eso totalmente diversos entre sí, serían
los  siguientes:  un  gobierno  moderado,  con  amplio  apoyo  de  gobernadores,
mercados, sindicatos y organismos internacionales; un gobierno moderado, pero
con concesiones a los reclamos heterodoxos; o un gobierno heterodoxo, donde se
vería la cara del populismo nuevamente, suba de salarios y jubilaciones con baja
productividad, congelamiento de precios y sus respectivas distorsiones, control de
precios, etc. 

El tiempo de especulaciones está llegando a su fin, una nueva vez más la Argentina
parece caminar sobre sus pasos, desde un lado o el otro.


