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Una de las instrucciones principales que impartió Macri a los que preparaban los 
planes de gobierno en la Fundación Pensar antes de ser Presidente, fue la de prever en 
tiempos breves el logro del equilibrio de las cuentas públicas. Macri estaba convencido 
entonces de que el abultado déficit público era la causa principal de nuestras 
recurrentes crisis económicas. Incluso se habló con él de ir bajando el déficit público 
un punto porcentual por año, y lanzar inmediatamente las reformas estructurales 
esenciales para el desarrollo del país, aprovechando el apoyo político de los primeros 
dos años de gobierno y el bajo nivel de endeudamiento externo, cuyo aumento sería 
destinado sólo a financiar el gasto hasta lograr, en poco tiempo, el equilibrio fiscal. 
Macri fue un ferviente defensor de esta idea.

Yo fui testigo directo de su pensamiento cuando ocupé la presidencia de la Fundación 
Pensar y en varias reuniones previas a la campaña electoral, y también de su brusco 
cambio de posición.

¿Qué pasó? ¿Por qué Macri cambió de idea e hizo lo contrario desde el poder? 

En 2015 el candidato Macri fue convencido por un grupo de sus asesores más cercanos 
de que no sería necesario hacer ajustes ni reformas porque la explosión de inversiones 
directas que su gobierno provocaría sería suficiente para licuar el déficit público -vía 
aumento de la recaudación- y reducir bruscamente la inflación. 

Este fue el inicio del fracaso económico de su gestión.

El cambio de rumbo fue discutido internamente. El grupo más numeroso, que incluía 
a los más influyentes sobre Macri, sostuvo con fuerza el canto de sirena que convenció 
al candidato presidencial. El otro grupo, mucho más reducido, fue acusado de 
excesivamente ortodoxo.

Podría decirse que el candidato Macri compró entonces argumentos engañosos. El 
grupo de las “palomas” le mintió al sostener que los gobiernos argentinos que partieron 

La verdad oculta del fracaso económico, y el riesgo 
de que Fernández lo repita

Muy pocos saben que antes de ser presidente Mauricio Macri tenía decidido 
hacer algo muy distinto de lo que hizo en materia económica cuando llegó al 
gobierno. Poco antes de su triunfo electoral en 2015, Macri cambió de rumbo 
bajo la influencia de su círculo más cercano y avanzó en un plan que, a la postre, 
fracasó. Esta es la verdadera historia de lo que pasó; conocerla, podría evitar que 
se repita con el próximo gobierno.

Por Matteo Goretti
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con ajustes del gasto y reformas estructurales no lograron terminar el mandato. Por su 
parte, los “halcones” buscaron alertar sin éxito que, por el contrario, la historia argentina 
demostraba que el recambio anticipado de los gobiernos democráticos provocado por 
las crisis económicas se debió a no haber hecho lo que había que hacer al inicio del 
mandato, como los casos de Alfonsín y De La Rúa.

“Para qué correr riesgos haciendo ajustes y reformas, si no serán necesarios”, fue la 
decisión del candidato y su entorno. “Será suficiente con arreglar la deuda con los 
holdouts y levantar el cepo”, confirmó uno de sus asesores que luego será ministro. 
En realidad, esta visión maniquea y simplista que envolvió a Macri respondía a un 
plan político: no hacer nada que afectara la estabilidad del nuevo gobierno cuando, 
en realidad, no haber hecho nada en materia macroeconómica fue lo que provocó la 
crisis y la derrota del oficialismo en las PASO, abriendo la puerta al posible regreso del 
peronismo al poder.

Ya electo presidente en 2015, Macri dio una señal clara del nuevo rumbo que había 
decidido tomar al anunciar como sus nuevos ministros a los máximos representantes del 
grupo de las “palomas”: Alfonso Prat-Gay en Economía, Francisco Cabrera en Producción, 
Jorge Triaca en Trabajo y Federico Strurzenegger en el Banco Central. Carlos Melconián, 
uno de los líderes de los “halcones”, fue excluido del gabinete y destinado al Banco 
Nación sin ninguna injerencia en los planes económicos del nuevo gobierno.

En la misma línea, Macri designó a su exitoso jefe de campaña y líder de las “palomas”, 
Marcos Peña, como Jefe de Gabinete de Ministros, sin advertir la contradicción que 
significaba asignar a una misma persona distintas responsabilidades que competían 
entre sí, como la de conducir campañas políticas para tratar de ganar elecciones, por 
un lado, y avanzar en las necesarias reformas estructurales para transformar el país, por 
el otro.

Ya sabemos cuál de ellas primó. Las campañas y la comunicación se impusieron sobre la 
gestión, con el resultado conocido.

Esta experiencia introdujo en el vocabulario habitual de los argentinos términos y 
conceptos como “gradualismo”, “brotes verdes”, “tormenta” y “reperfilamiento”, que 
se utilizaron como eufemismos para evitar referirse al aumento de la inflación y del 
endeudamiento externo, a la devaluación de nuestra moneda, a la crisis económica y al 
reciente incumplimiento de nuestras obligaciones como deudores. 

En síntesis, Macri repitió los errores de sus predecesores: la soberbia de creer que el 
poder que proviene del resultado electoral diluye los graves problemas estructurales 
que azotan a la Argentina hace décadas. 

Resulta inexplicable que el Presidente Mauricio Macri y sus predecesores no hayan 
comprendido que las crisis recurrentes son provocadas cuando el excesivo déficit 
público deja de ser financiable. Este es el principal factor del debilitamiento de los 
gobiernos, el gran enemigo de las economías emergentes.

¿Lo entenderá así Alberto Fernández si llega a la Presidencia, o cometerá los mismos 
errores que Macri y sus predecesores? Repasemos la información disponible.

Tomando la regla de los contadores, en la columna del “debe” sabemos que si 
Fernández es elegido presidente necesitará de un plan de estabilización, de un acuerdo 
con el FMI y los acreedores, de financiación de corto plazo y sobre todo de un Ministro 



CALÍBAR el rastreador. Informe estratégico sobre Argentina  Número 48  29 de septiembre de 2019

Se permite la reproducción parcial o total de este informe con la mención de la fuente.
www.calibar.com.ar

3

de Hacienda con un equipo fuerte para llevar adelante estos desafíos. Quedará para 
más adelante la implementación de un plan sustentable de crecimiento y desarrollo.

La grave situación macroeconómica que recibirá haría pensar que Fernández deberá 
seguir un camino ortodoxo, que suponemos prefirió no anticipar públicamente para no 
afectar sus chances electorales.

Sin embargo, en la columna del “haber” de Alberto Fernández las señales son equívocas. 
Escasean las referencias a la urgente necesidad de lograr equilibrio fiscal y, sobre todo, 
de cómo lograrlo. Su decisión de implementar una salida a la uruguaya (alargamiento 
de los tiempos de pago de la deuda, sin quitas) resulta insostenible para nuestro país en 
las actuales circunstancias, no solo por el volumen de nuestro endeudamiento sino por 
nuestra incapacidad de refinanciar los intereses sin superávit y las otras fuentes que ya 
no estas disponibles.

Tampoco sabemos si Fernández tomará el toro por las astas o lo dejará correr hasta 
recibir la cornada.

Además, ¿Fernández tiene un equipo capaz de implementar un plan creíble y 
sostenible? Los economistas que lo acompañan abiertamente o habla en su nombre me 
recuerdan, salvando las distancias, a Bernardo Grinspun cuando comandaba la política 
económica del Presidente Raúl Alfonsín.

A pesar de ello, Fernández tiene el beneficio de la duda. En caso de ganar las elecciones 
presidenciales, la designación de su equipo revelará inmediatamente hacia dónde 
conducirá al país; no habrá que esperar otros datos.

Existe el riesgo de que Fernández cometa los mismos errores que Macri: subestimar 
la gravedad de la situación y la profundidad de la crisis estructural argentina, 
suponer que los problemas desaparecerán por sí solos o que su solución puede 
posponerse, y considerar que haber ganado la elección lo exime de presentar un plan 
macroeconómico creíble y sustentable y un equipo sólido para llevarlo adelante.

Es un desafío de largo plazo; sin embargo, no anticiparse será el anuncio de un nuevo 
fracaso.

El otro desafío es de corto plazo: que un presidente no peronista concluya su mandato 
y entregue normalmente el poder a su sucesor. Sería una auspiciosa novedad que 
podamos disolver el hechizo que dominó la historia política argentina por décadas. En 
este sentido, a partir del próximo 28 de octubre la clave estará en acordar los aspectos 
principales de la transición, no en dinamitarla.
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Si bien los conservadores populares que emergen respetan los principios básicos del 
conservadurismo (nacionalismo, defensa de la familia, del rol de la religión en el espacio 
público, etc.), introducen una serie de novedades. Putin, Trump, Netanyahu, Bolsonaro 
y Erdogan, por mencionar sólo algunos de los líderes que De Santibañes analiza en 
su libro, se diferencian de sus antecesores en su falta de moderación y su oposición 
a las jerarquías sociales establecidas. Efectivamente, el principal adversario de estos 
liderazgos son las elites liberales progresistas que, según su visión, ya no representan 
mayoritariamente los valores e intereses de sus conciudadanos. 

En el plano internacional, los conservadores populares reniegan de muchas de las 
instituciones que definieron el orden liberal que Estados Unidos lideró durante décadas. 
Es por esto que la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas y la Unión 
Europea han perdido influencia. Los gobiernos actuales, más nacionalistas que en el 
pasado, simplemente no quieren delegarles el poder que esas instituciones necesitan 
(más bien, necesitaron) para su buen funcionamiento. De Santibañes concluye que dicho 
proceso hará que se vuelva más difícil coordinar el accionar de los distintos Estados para 
enfrentar amenazas como el creciente proteccionismo comercial o el calentamiento 
global. Para esto quedarán tan sólo algunos foros, como el G20.

Adicionalmente, De Santibañes señala dos riesgos potenciales. El primero consiste en 
que el conservadurismo popular termine mutando en un movimiento similar al fascismo, 
ya que si bien el conservadurismo y los nacionalismos de principios del siglo XX poco 
tienen en común, la percepción de nuevas amenzas -externas e internas- podría derivar 
en la aparición de líderes que busquen eliminar, por ejemplo, el sistema de chequeos y 
equilibrios que caracteriza a las democracias liberales.

Otro peligro es que en su búsqueda por eliminar a las elites establecidas para alzanzar 
una forma más directa de democracia, sin intermediacón, los conservadores populares 
terminen  produciendo un vacio que les impida a las naciones pensar y actuar en base a 
consideraciones de largo plazo. De hecho, el autor del libro señala a la Argentina como 
un ejemplo de lo que le puede ocurrir a los Estados. 

Valioso aporte para comprender los cambios que 
vive el mundo y la crisis Argentina. Un comentario 
al reciente libro de Francisco de Santibañes

En su reciente libro “La Rebelión de las Naciones” (Vértice de Ideas, 2019), 
Francisco de Santibañes trata de identificar el origen y la naturaleza de los 
cambios profundos que estamos observando en el mundo y en la Argentina. 
Su tesis central es que vivimos el inicio de una época marcada por la crisis 
del liberalismo y el surgimiento de un nuevo movimiento político: el 
conservadurismo popular.
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Efectivamente, en la última parte del libro (“una advertencia desde Buenos Aires”) De 
Santibañes describe el ascenso y el declive de las clases dirigentes argentinas. De la 
generación del 37 y del 80 del siglo XIX a una elite agotada que decide en la década de 
1940 retirarse de la cuestión pública. Desde entonces, aquellas áreas de gobierno que 
requieren de pensamiento estratégico (defensa nacional, educación pública, políticas 
fiscales y política exterior) sufrieron enormemente. 

La segunda tesis del libro sostiene entonces que la decadencia argentina no se debe a 
ningún gobierno en particular, sino a la falta de una clase dirigente formada, influyente y 
comprometida con el futuro del país.

En su “La Rebelión de las Naciones” Francisco De Santibañes ofrece un aporte valioso 
para interpretar los recientes cambios en el plano internacional que impactan de lleno 
en nuestro país. Escrito a manera de ensayo, con abundante información y buenas 
referencias, el autor eligió -afortunadamente- un estilo de escritura que apunta tanto 
a especialistas como a un público interesado por estos temas. En mi opinión, un libro 
insoslayable.
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CALÍBAR el rastreador es un informe estratégico sobre Argentina. La 
propuesta es brindar análisis e interpretaciones y ofrecer escenarios, que 
favorezcan tanto el debate como la toma de decisiones. No es un informe de 
prensa, no nos ceñimos a la lectura de los medios ni centramos nuestro interés 
en el día a día. Tampoco planteamos las ideas a través del eje amigo-enemigo 
del gobierno, de sectores o de grupos. Consideramos que una manera 
de contribuir al desarrollo del país es crear un espacio que ofrezca mayor 
profundidad en el análisis, con una mirada estratégica y un interés centrado 
en lo que podría pasar más que en lo que ya pasó. 

Calíbar era un gaucho del interior admirado por Domingo F. Sarmiento, quien 
lo retrató en Facundo, libro escrito en 1845. Calíbar hacía de rastreador, es 
decir, seguía huellas y pisadas que quedaban impresas en el terreno, un oficio 
esencial en un país extenso y recorrido por llanuras. Sus ojos leían el suelo; 
su mirada profunda le permitía seguir rastros, incluso los que el tiempo había 
borrado. Lograba descifrar lo que estaba oculto. Convertía los indicios en 
evidencias. Interpretaba lo incomprensible. Poseía cualidades que cobran 
actualidad y relevancia en la Argentina de hoy. 
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