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LA ARGENTINA DE LA BIPOLARIDAD AL CAMBIO

1. LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Como suele suceder, las expectativas y la realidad no siguen los 
mismos caminos y ritmos. Desde que comenzó este proceso elec-
toral hasta la votación del 25 de octubre –pasando por las PASO 
y por muchas elecciones parciales en distritos– la convicción de 
que Scioli sería el ganador dominó las expectativas. Las lecturas 
de los analistas de la información disponible, y hasta las encues-
tas ofrecieron interpretaciones poniendo el foco en el extremo 
favorable a Scioli de las curvas de variabilidad estadística, o 
presentando “proyecciones” que no son más que conjeturas tan 
plausibles como otras; y así alimentaron esas expectativas. En los 
entornos de los tres principales candidatos presidenciales, el mis-
mo 25 de octubre se pensaba que la probabilidad de un triunfo de 
Scioli era muy alta y no eran pocos los que preveían un triunfo 
en la misma primera vuelta. Las urnas mostraron otra historia. 

Aunque los resultados de la primera vuelta dejaron a Scioli con una 
ventaja de 3 puntos, ahora las expectativas favorecen a Macri. Las 
encuestas vienen confirmando esa impresión, pero ciertamente el 
proceso está aun abierto.

Las primeras semanas posteriores a la votación de octubre fueron 
de confusión en la campaña de Scioli, dejando en exhibición que 
los distintos componentes de la coalición oficialista mantienen 
diferencias sustanciales. Aníbal Fernández, Kiciloff, Randazzo, 
Carta Abierta, Hebe Bonafini, y la misma presidenta, parecieron 
embarcados cada uno en una campaña que sólo podía confundir a 
los votantes sobre el sentido del voto a Scioli. Los últimos días de 
campaña deben servir al candidato para afinar la puntería, reforzar 
su posicionamiento como un candidato con perfil propio y hacer 
valer la ventaja efectiva con la que partió en las urnas. En cambio, 
la campaña de Macri logró comenzar esta recta final superando los 
problemas similares que le afectaban desde el armado de la coali-
ción Cambiemos.

Lo cierto es que se llega al ballotage en un contexto político que ya 
no es el mismo. Cualquiera que sea el ganador el 22 de noviembre, el 
mapa político es definitivamente otro. Ya las PASO habían preanun-
ciado algo de lo que pasó, en particular el repliegue del kirchneris-
mo. Algunos de los resultados provinciales habían proporcionado 
anticipos significativos. El kirchnerismo, al que nunca le sonrieron 
la Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, ha sido vencido además en 
Mendoza y, el 25 de octubre, nada menos que en Buenos Aires y 
Jujuy. Aun más, sus propios candidatos han salido en general mal 
parados en las PASO en gran parte de los distritos, debiendo ceder 
la primacía a candidatos peronistas independientes de la corrien-
te predominante en el kirchnerismo. De ese modo, aun antes de 
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establecerse quien asumirá la 
presidencia de la Nación el 10 
de diciembre, el mapa político 
del país ha quedado profunda-
mente transformado. Territo-
rialmente, el kirchnerismo debe 
replegarse a su bastión original, 
Santa Cruz; su incidencia en 
el bloque justicialista en las 
cámaras queda muy acotada, y 
su cuota de poder –cualquiera 
que resulte el ganador en la puja 
presidencial– sustancialmente 
mermada. Se inicia un nuevo 
ciclo político.

Ese proceso electoral que 
concluye sellando el final del 
ciclo kirchnerista se inició de 
“abajo” hacia “arriba”, esto es en 
las votaciones en las elecciones 
locales –empezando por las mu-
nicipales y siguiendo por las de 
gobernador– aun antes de que 
el grueso de los votantes haya 
definido su voto presidencial. 
De ese modo, desplazamientos 
de votos de magnitud muchas 
veces moderada, a veces hasta 
marginales, produjeron en el 
agregado del país un cambio 
sustancial. Decenas de inten-
dencias municipales, varias 
provincias y la representación 
en las cámaras legislativas han 
cambiado de manos. Se conso-
lidó la tendencia ya conocida 
de un centro geográfico del 
país –que es además la parte 
más próspera del país– proclive 
a no votar al kirchnerismo; un 
NOA donde el kirchnerismo se 
ha replegado ante otras opcio-
nes políticas, una Patagonia 
algo más equilibrada y un NEA 
donde la coalición kirchnerista 
mantiene su predominio.

2. LA SEGUNDA VUELTA

El resultado final de la carre-
ra hacia la segunda vuelta es 
todavía incierto –más allá de 
las expectativas–. Hoy es difícil 
anticipar si esta ola electoral está 
llamada a proseguir su avance 
o si cederá a las fuerzas que 
propenden al equilibrio. Si fuera 
la primera alternativa, Macri 
consolidará la ventaja que hoy 
lleva en las expectativas; si la 
segunda, la votación terminará 
muy reñida y se definirá por 
poca diferencia.

El nicho mayor de votos que los 
candidatos deben disputar es el 
de los votantes de Massa. Está 
claro que esos votos no son de 
Massa, pero es inevitable que –en 
ausencia de información directa– 
los analistas estén pendientes de 
las señales del ex candidato y de 
su compañero de fórmula De la 
Sota. Por otra parte, la estrategia 
de Massa con miras a su propio 
papel futuro en la política nacio-
nal no tiene por qué coincidir con 
los motivos que puedan llevar a 
quienes lo votaron en la primera 
vuelta a definir su voto el 22 de 
noviembre. Además, están los 
pequeños nichos de votos a otros 
candidatos, votos no positivos 
y demás. Sin descartar posibles 
votantes que pueden fluctuar y 
modificar su intención de voto 
hasta el día de las elecciones. De 
todo surgirá el resultado final.

Lo cierto es que sea quien sea el 
próximo presidente, gran parte 
de las coordenadas que describi-
rán el país de los próximos dos 
años ya están trazadas.

“El nicho mayor de 
votos que los 

candidatos deben 
disputar es el de los 
votantes de Massa”



4

LA ARGENTINA DE LA BIPOLARIDAD AL CAMBIO

3. EL PRÓXIMO GOBIERNO

Ninguno de los dos posibles 
ganadores asumirá el gobierno 
con mayoría en el Congreso. El 
senado queda en situación más 
favorable al justicialismo, pero 
el futuro previsible es el de una 
recomposición de las lealtades y 
los alineamientos políticos que 
pondrá al Ejecutivo en necesi-
dad de extremar su capacidad 
negociadora.

En diputados, el bloque del 
Frente para la Victoria queda por 
debajo de la mayoría absoluta, de 
modo que no tiene otra opción 
que buscar acuerdos puntuales o 
más estables con otros bloques. 
Esa es, aun en mayor medida, la 
situación de Cambiemos. Por lo 
tanto, el gran árbitro, también 
en el Congreso, será el Frente 
Renovador liderado por Massa; 
es previsible que cotizará alto 
esa posición crucial.

La conclusión es que, más allá 
de la incertidumbre resultante, 
se presenta en el corto plazo 
un horizonte que seguramente 
tenderá a favorecer acuerdos 
políticos y una mayor dependen-
cia del Ejecutivo de las cámaras 
del Congreso y, en consecuencia, 
de las provincias. Este es uno 
de los aspectos en los que el “fin 
de ciclo” conlleva un cambio de 
orientación, de una propensión 
fuertemente centralista del 
kirchnerismo a una relación más 
equilibrada entre el gobierno 
nacional y las provincias.

En esa situación aparece una po-
sible fuente de tensiones, porque 
por un lado la Argentina viene 

de años de gobiernos con voca-
ción centralista y por otro lado 
la realidad actual de los equili-
brios políticos –reforzada por las 
preferencias detectables en la 
opinión pública– llevan las cosas 
a un mayor equilibrio federal.

Hasta donde se han expresado 
los candidatos y sus principales 
referentes en temas de gobierno, 
los programas que se anuncian 
no difieren demasiado. No hay 
debates ideológicos fundamen-
tales entre Scioli y Macri. Los 
principales frentes de políticas 
públicas en el futuro inmediato 
son el económico, el institucio-
nal, el social y el educacional.

En lo económico, los mayores 
matices diferenciadores giran 
alrededor de expresiones como 
“shock” versus “gradualismo”; la 
lógica de las campañas y la na-
turaleza de los problemas reales 
del país les exige a ambos insistir 
en esas diferencias y también 
aceptar que hay cambios inevita-
bles y continuidades no nego-
ciables. No parece haber dudas 
acerca de la necesidad de llegar 
a un acuerdo con los holdouts, 
de encarar una política infla-
cionaria efectiva y de producir 
correctivos importantes en los 
temas que afectan a la produc-
ción agropecuaria y el comercio 
exterior.

Los analistas políticos tienden a 
coincidir también, en su mayor 
parte, en lo relativo al plano 
institucional. Todos aceptan 
la necesidad de garantizar una 
mayor independencia de la Jus-
ticia y ninguno está ofreciendo 
políticas de “ajuste de cuentas” 

“Más allá de la 
incertidumbre 

resultante, se presenta 
en el corto plazo 

un horizonte que 
seguramente tenderá 
a favorecer acuerdos 

políticos y una 
mayor dependencia 
del Ejecutivo de las 

cámaras del Congreso”
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de magnitud. La sugerencia de 
que lo que deba ser juzgado debe 
quedar en manos de la justicia 
y no del Ejecutivo o el Legislati-
vo pone paños fríos en un lado 
potencialmente “caliente” del 
futuro político cercano.

En el plano social hasta ahora 
se percibe una predisposición 
de ambos equipos de gobierno 
y de los sindicatos para iniciar 
el nuevo ciclo presidencial en 
términos de diálogo. El empresa-
riado sin duda acompañará esa 
orientación.

4. LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión pública muestra des-
de hace años una orientación 
prudente y cortoplacista. Una 
sociedad en muchos sentidos 
frustrada en la concreción de 
muchas de sus aspiraciones, 
escéptica con respecto a su 
dirigencia política, bastante 
descreída de las plataformas 
programáticas, las soluciones 
premoldeadas y los mensajes 
políticos, se enfrenta periódica-
mente al desafío de expresar sus 
expectativas en términos de vo-
tos. El análisis de las tendencias 
a partir de 1983 nos revela una 
fuerte propensión a cambios de 
humor. 

Esa propensión se ha expresado 
en dos planos. Por un lado, el 
cambio de humor en las ideas, 
pasando con frecuencia poco co-
mún en otros lugares del mun-
do de expectativas favorables a 
un rol determinante del Estado 
a expectativas más favorables 
a la economía de mercado. Y en 
segundo lugar disociando fuer-

temente el voto de ese plano de 
las ideas, oscilando cíclicamente 
entre candidatos de perfil “pro-
videncial” y candidatos modera-
dos y pragmáticos.

Los ciclos políticos en estos 
treinta y tres años han sido de 
corta duración; de hecho, el del 
kirchnerismo ha sido el más lar-
go, superando con sus doce años 
al de diez años de Menem. La es-
tabilidad democrática alcanzada 
fue acompañada por distintas 
situaciones típicas de regímenes 
inestables, como los cambios 
de gobiernos antes de tiempo. 
Y los bruscos giros en las prefe-
rencias partidarias entre ciclo 
y ciclo han sido dominantes. 
De Alfonsín se pasó a Menem, 
de éste a De la Rúa, de éste al 
inestable período hasta el final 
del interregno Duhalde, y ahora 
la sociedad encara definir la 
sucesión del ciclo kirchnerista. 
Se tiene la impresión de que las 
expectativas de una alternan-
cia política son más decisivas 
que las demandas de grandes 
cambios en la orientación de las 
políticas públicas.

5. EL FUTURO Y LOS EM-
PRESARIOS EN EL NUEVO 
CONTEXTO

El futuro a medio y largo pla-
zo no es tema de estas breves 
reflexiones. Mirando la trayecto-
ria de la Argentina en cualquier 
tabla de indicadores comparati-
vos de países, el desempeño de 
nuestro país en los últimos 75 u 
85 años  –según donde se prefie-
ra poner el punto de corte– es de 
los peores del planeta. Quienes 
escribimos estás líneas estamos 

“El análisis de las 
tendencias a partir de 

1983 nos revela una 
fuerte propensión a 
cambios de humor”
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inclinados a pensar que una 
reversión de esas tendencias, 
además de gobiernos capaces y 
de decisiones de política públi-
ca lúcidas en los ámbitos del 
ejecutivo tanto como legislativo, 
requerirá de fuertes expectativas 
de la población traducidas en 
demandas política fuertes para 
revertir la tendencia. En otras 
palabras, el futuro no depende 
solamente de los dirigentes sino 
también, en parte, de la misma 
sociedad.

En este marco, el sector empre-
sario mira con atención el des-
enlace. Podemos inferir que se 
siente con mayor comodidad en 
un eventual gobierno de Daniel 
Scioli. Por su previsibilidad, por 
la continuidad de lo macro y 
“el cambio justo” en las formas 
(tan denostadas y cuestionadas). 
Ahora, una gestión liderada por 
Mauricio Macri los empuja a 
barajar y dar nuevo. Pero frente 
a un jugador distinto que los 
conoce (por haber sido parte por 
acción u omisión) y que –sobreto-
do– los evalúa con mayor reparo. 
De el se desprende una postura 
más crítica sobre el rol de estos 
años: sostiene que los empresa-
rios también fueron integrantes 
de esa relación público/privada 
que termina y que salvo unos 
pocos (uno de ellos sumados a las 
filas de la Fundación Pensar) el 
resto es mirado con cierta des-
confianza. 

Un gobierno de Cambiemos 
aventuraría –a priori– otras 
reglas, menores excepciones y 
mayor igualdad. Esto también 
desacomoda al empresariado 

que más allá de haber aplau-
dido de pie al ex presidente de        
Boca Jr. durante el cierre del 
último Coloquio de IDEA, sabe 
que el corto plazo va a impactar 
directo en cada uno de los secto-
res. Podemos inferir que por los 
nombres del equipo económico 
y los temas encarados durante la 
campaña: la generación de traba-
jo genuino y el desarrollo de las 
economías regionales, serán par-
te del andamiaje del gobierno.

Desde 1984 la valoración social 
que existe de los grupos sociales 
varía de acuerdo a una marcada 
diferenciación: representantes o 
hacedores. Los sindicalistas, los 
movimientos sociales y políticos 
son evaluados negativamente 
por parte de la opinión pública. 
En cambio, los docentes, agricul-
tores e industriales –por marcar 
algunos de los primeros lugares- 
son mirados positivamente.

La sintonía entre la valoración y 
el foco que pondrá un potencial 
gobierno de Cambiemos sobre la 
generación de empleo abre una 
oportunidad para acompañar un 
nuevo ciclo. No sería muy dife-
rente una administración sciolis-
ta, que también en su matriz de 
origen trae una raíz empresarial 
(y arribado a la política como 
outsider).

Hacedores o generadores, los em-
presarios saben que es tiempo de 
cambio y en un marco de reglas 
claras. Deberes y obligaciones 
que necesitan reescribirse por-
que cuando la tendencia indica 
un norte el alcance es para todos.

“El futuro no depende 
solamente de los 

dirigentes sino también, 
en parte, de la misma 

sociedad”
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