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Las versiones y rumores son de todo tipo: devaluación, corralito para que la gente no saque 
pesos para comprar dólares, obligar a los productores a entregar los granos para seguir 
exportando, nuevo canje (ahora obligatorio) de títulos de deuda, controles de precios más 
severos. 
 
Todos suenan desmesurados y nada creíbles en la realidad. Sin embargo, no se escuchaban 
semanas atrás. Es como si existiera un nuevo escenario en la Argentina, aunque nadie parece 
saber la trama de la obra que subirá a escena ni los actores. 
 
Todo comenzó hace exactamente dos meses: el 11 de marzo, cuando se anunciaron las 
retenciones móviles que desataron el conflicto con el campo. Antes, nadie dudaba del 
crecimiento sostenido y de los superávits gemelos gracias a sostenidas exportaciones. Al dólar 
había que mantenerlo a fuerza de compras del Banco Central, nadie tenía motivos para 
recordar el corralito y la deuda pública no era problema. 
 
¿Otro país? Hace más de un mes, la Municipalidad de la ciudad de Las Rosas, provincia de 
Santa Fe, emitió la resolución 015/2008, por la que declaró el "Estado de Emergencia" de la 
administración local debido a la "ruptura de la cadena de pago en todos los ámbitos y a la 
considerable baja en los fondos coparticipables correspondientes al impuesto inmobiliario 
rural". La ciudad está ubicada en el corazón de una de las zonas agrícolas más ricas del país. 
 
El caso puede parecer exagerado, pero era impensable hace dos o tres meses atrás. Otro 
escenario. 
 
"Hay un cambio de escenario. Me parece que el tema agropecuario marcó un cambio de etapa. 
Un sector se posicionó frente al Gobierno reclamando trabajo para el largo plazo, más allá de 
la cuestión puntual de las retenciones. La administración Kirchner fue muy eficiente en las 
medidas de corto plazo, contuvo los efectos de la crisis y es muy válido lo que hizo. Pero ahora 
es otro momento, de aquí en adelante hay que pensar en otra Argentina", sostuvo Jorge 
Todesca, titular de la consultora Finsoport. 
 
Respecto al libreto económico, Todesca dice que "en el interior, que era un gran motor del 
crecimiento, ya hay caída en el nivel de actividad. Pero no creo que los efectos del conflicto 
agropecuario sean los que cambien el escenario: el escenario ya está cambiado. Un grupo 
social le plantea al Gobierno que resuelva problemas con coherencia y visión de mediano y 
largo plazo. Y eso es nuevo". 
 
"Si uno pondera hoy las expectativas de los agentes económicos, claramente están peor que 
hace tres meses atrás. Y uno de los mayores ejemplos son las decisiones de inversión 
paralizadas por la incertidumbre", aseguró Rogelio Frigerio, titular de Economía & Regiones. 
 
Y agrega un dato significativo en medio del conflicto con el campo: "Si se cumplieran las 
proyecciones oficiales, las retenciones deberían superar ligeramente el superávit fiscal 
primario, un poco por encima del 4% del PBI. Hay una relación directa entre retenciones y 
superávit". 
 
Sin embargo, asegura que "por suerte, hay un cambio en el sesgo de la política fiscal, ya que 
en estos meses el gasto crece menos que el año pasado". Asegura que "no hay riesgo para las 
reservas" y el arrastre del crecimiento del último trimestre de 2007 y de los dos primeros 



meses de 2008 "garantiza un crecimiento del PBI que, para nosotros, seguirá siendo del 7% 
este año". Pero acota que "si se mantiene la incertidumbre, habrá problemas en el segundo 
semestre del año que recaerán sobre 2009, sobre todo en el aspecto financiero". 
 
Para el economista, no hay que preocuparse por "enfriar o no enfríar" el nivel de actividad. "La 
inflación es el principal enfriador. 
 
Contribuye a dilatar decisiones de inversión y corroe cada vez más la competitividad del tipo 
de cambio. No existe riesgo de desborde inflacionario con este nivel de superávit, pero sí de 
una caída en la actividad". 
 
"Los conflictos generan mucho ruido, algunos sacudones y caen mucho las expectativas", 
acotó, a su turno, Ramiro Castiñeira, de Económetrica SA. En el corto plazo, no observa 
grandes inconvenientes. "Hoy, el Gobierno tiene una gran espalda fiscal y financiera. No creo 
que el paro del campo logre gran cosa en este sentido. Claro que si no hay exportaciones o 
éstas se achican, caerá el superávit comercial y algo el fiscal. Pero me parece que, en todo 
caso, sería de corto plazo porque creo que el Gobierno puede esperar más que los 
productores". 
 
Aclaró que "puede haber un hueco fiscal en el corto plazo, nada más". Lo que sí le preocupa 
más, como a sus colegas, es la inflación "que va ajustando el consumo y haciendo caer la 
producción" y sobre todo que la "apreciación del tipo de cambio por aumento de los costos se 
refleja en la cuenta corriente (exportaciones e importaciones) y no en la cuenta capital 
(ingreso de capitales) porque directamente la Argentina no tiene cuenta capital por la falta de 
interés en comprar deuda. No creo que haya problemas para 2008 y, si no hay cambios 
drásticos, también llegaremos –menos cómodos– a 2009. 
 
El tema es el estrés financiero por la falta de financiamiento". 
 
Espinas en el campo "No se sí hay o no otro escenario. 
Sólo digo que, según cálculos que hicimos con otros colegas, hay no menos de 15.000 millones 
de dólares de grano grueso sin vender. Es algo así como 40 ó 50 millones de toneladas de 
soja, mucho para esta época. Y que antes, una operatoria diaria normal de cereal disponible no 
bajaba de las 100.000 toneladas; después del paro, no superan las 15 ó 20.000 toneladas. Es 
como si la gente vendiera a medida que necesita, solo por eso. Y creo que será peor en los 
próximos tiempos", sostuvo Víctor Barbarito, titular de Talensur, una compañía de producción 
y comercialización de productos agropecuarios. 
 
Aseguró que "los productores están reteniendo granos porque están más relajados después del 
primer paro. Entregaron el grano comprometido y ahora pueden esperar". Y dio un ejemplo: 
"los grandes exportadores están entregando `silos–bolsas’ gratis a los agricultores, para que 
no vendan por obligación o necesidad". 
 
Anticipó que "el trigo viene muy mal. Los productores directamente no siembran, y ésta es la 
fecha para hacerlo. Para esta época, el año pasado ya estaban cerrados todos los contratos de 
alquiler de campos, y ahora tengo que pensar mucho para recordar alguno". Explicó que "la 
verdad es que hoy por hoy, los exportadores de subproductos estan llenos de mercadería. Y 
pueden regular la molienda para tener materia prima por unos 30 días más o menos, pero no 
trabajando a pleno. Ahora, si dentro de un mes no hay grano, ahí empezarán los verdaderos 
problemas". 
 



Por último, garantizó que "donde sí cambió el escenario es en la compra de maquinaria: está 
todo parado. Las operaciones de venta se cortan directamente o se posponen por 90 o más 
días. Tampoco hay canje de insumos o maquinaria por productos. Se cosechó, se entregó o se 
guardó". 
 
El sector, que formó verdaderos "clusters" en varias ciudades medianas del interior, venía a 
toda velocidad y se frenó de golpe. 
 
"Por ahora, los fabricantes bajaron el ritmo para no frenar del todo el proceso productivo, pero 
ya se suspendieron todas las horas extras y de no cambiar la situación no va a quedar otra 
que analizar reducciones de personal", aseguró el director ejecutivo de la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Manuel Dorrego. Y dijo que el sector ocupa 40.000 
empleos directos y 100.000 indirectos. Una industria con más de 200 pymes en todo el país. 
 
En ese mercado dicen que las ventas de maquinaria están prácticamente paralizadas, y no por 
la protesta, sino por la incertidumbre. "El productor no sabe cuándo ni a qué precio va a ubicar 
sus granos", dijo Matías Gaus, concesionario Valtra en Entre Ríos.  
 
En tanto, Juan Carlos Digilio, presidente de la red nacional de concesionarios de la marca 
Agrometal, una de las principales fábricas de sembradoras del país, se reunió días atrás en 
Monte Maíz, Córdoba, con 80 pares de diferentes pueblos y ciudades del interior agropecuario. 
Entre todos compartieron un panorama muy nublado. "Al derrumbarse la expectativa de 
nuestros clientes, los productores, se nos cayeron negocios. La actividad mermó en un 70% y 
corremos el riesgo de prescindir de empleados que fueron contratados en función del doble de 
actividad", dijo Digilio. 
 
El escenario real –hay que recordarlo– no es sólo el de las góndolas, más o menos 
abastecidas, en las grandes ciudades, el de los analisis macroeconómicos intencionados o no, 
el precio de los bonos o la compra venta de dólares. Quizás, el ejemplo de Las Rosas sea la 
trama no deseada para esta escenografía. 
 
El círculo de los rumores en una taza de café  
Paradójicamente, varios de los dislates que se escuchan tienen, en realidad, una base más o 
menos consistente. El tema es más o menos así: si se frenan las exportaciones, el Gobierno 
tendrá menos dólares por las ventas al exterior y, en consecuencia, menor superávit 
comercial. Al mismo tiempo, habrá menos ingresos fiscales por las retenciones. Así, se 
"golpearían" los superávits gemelos, uno de los elementos centrales del modelo. Como habría 
menos dólares en el mercado, la divisa tendería a subir, lo que provocaría una apreciación del 
dólar (o devaluación del peso). La gente, por lo tanto, sacaría sus pesos para comprar divisas, 
lo que impulsaría otra suba en el dólar y los exportadores no liquidarían divisas esperando 
nuevas subas. Y la gente seguiría sacando plata. Para evitarlo, los bancos subirán la tasa de 
interés. Ambas medidas, claro, impactarán fuerte sobre el nivel de consumo y de actividad, lo 
que afectará también la recaudación fiscal. Todo así, y peor aún, hasta la llegada del neo-
corralito. La otra opción es que el Banco Central comience a vender reservas para sostener el 
peso, lo que dejaría al país en una situación de debilidad relativa. Esto, por otra parte, se 
reflejaría en otra erosión del precio de los bonos de la deuda, ya en caída libre por el bajón en 
el superávit fiscal. Todo esto, en medio de un serio y preocupante brote inflacionario que no se 
resuelve sólo con un nuevo y amañado IPC, suena casi científico. Así, del primero al séptimo 
infierno del Dante en apenas un sorbo de café. Tan impecable como falaz. Creíble por la 
historia, aunque improbable por el presente. En realidad, quién hubiera dicho que algún día el 
cielo de Buenos Aires, acunada por un río de sueñera y de barro, sería opacado por las cenizas 
de un volcán. 
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