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Ningún empresario lo quiere expresar, en medio del grave conflicto con el campo. Pero es una 
realidad concreta que ya se discute entre los hombres de negocios: existe un giro coyuntural 
en la estrategia económica que, de hecho, enfría la economía y trata de ponerle freno a la 
inflación. 
 
Se habló de eso en la última reunión que aglutinó a los titulares de la Unión Industrial, la 
Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio y las cámaras de la Construcción y Comercio. 
Estuvo en el prolongado encuentro del último martes en la Mesa de Enlace Agropecuaria y 
también fue tema de conversación en un discreto almuerzo, ayer, de los máximos referentes 
de la Asociación Empresaria Argentina liderados por Luis Pagani. 
 
En AEA están preocupados porque ven un "parate productivo" muy serio. 
Los empresarios propician como solución un clima mínimo de concordia entre el gobierno y el 
campo. Para los hombres de negocios se trata de una política derivada de la acción del Banco 
Central para contener a los mercados y evitar que la crisis política del campo genere 
turbulencias cambiarias. 
 
Un informe secreto del Banco Central –para conocimiento de Cristina Kirchner– sostiene que la 
estrategia, que fue bendecida por la Casa Rosada, funciona por ahora como "un ancla" frente a 
la incertidumbre que provoca la pelea con el campo.  
 
Pero el conjunto de decisiones tiene un indudable efecto en el corto plazo: está desacelerando 
el ritmo productivo y amesetando el alza de los precios. Miguel Bein ya habló de una retracción 
del 1% en la tasa de crecimiento que proyectó en el 7,5 %. Orlando Ferreres anunció una 
desaceleración fabril en mayo y generó un reproche formal del Guillermo Moreno. La economía 
crecería al 6% y no al 8%. 
 
No se trata del efecto del paro agrario, sino de medidas concretas de política económica. Estas 
son:  
 
Un fuerte aumento en la tasa de interés para toda la economía, que duplicó el costo financiero. 
 
Una reducción del crédito para el consumo, con la restricción de los planes de pago en cuotas. 
 
Un poder de compra salarial que perdió vigor, a causa del nivel de precios. Esto hace aflojar la 
demanda. 
 
Una política cambiaria que, para tranquilizar los mercados, provocó una rebaja pronunciada en 
el tipo de cambio del 5% en tres semanas. Según la ortodoxia esto contendría los precios, en 
especial de los alimentos. 
 
La estrategia cambiaria fue motivo de un diálogo secreto entre los caciques de la Mesa de 
Enlace y un calificado grupo de industriales. Ocurrió el martes y hasta los más liberales 
exponentes del campo temieron por perder competitividad en las exportaciones. Adelmo 
Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, escuchó en la Quinta de Olivos que la intención oficial 
es perforar el piso de los 3 pesos. Varios voceros de la Bolsa de Comercio lanzaron la versión 
de un dólar a 2,80. 
 



En realidad el piso no fue fijado. Clarín confirmó que Martín Redrado, en su informe secreto, 
precisa que el billete tiene margen aún para bajar de precio sin afectar la competitividad 
económica.  Ese colchón estaría dado por la fuerte depreciación del dólar contra el euro y el 
real. 
 
También ese documento confidencial habla elípticamente del piso máximo que podría tener el 
tipo de cambio: el valor mínimo que asegure la competitividad de la economía argentina, 
argumento central del kirchnerismo. Se habla de que estaría entre los 2,95 y los 3 pesos. 
Influyen en el nivel de ese valor clave para la economía varios factores: la intención de que el 
mercado de cambios funcione como un ancla frente a la incertidumbre política, y también la 
decisión de Néstor Kirchner de castigar la actitud del campo y la industria. Julio de Vido –como 
anticipó Clarín– se lo dijo a Luis Betnaza, vice de la UIA y hombre fuerte de Techint. Guillermo 
Moreno, le trasmitió idéntico mensaje al vicepresidente de la Coordinadora de la Alimentación. 
En un diálogo con Roberto Domenech, le dijo: "Estamos molestos, porque ustedes son 
beneficiarios, pero no ponen el pecho en defensa del modelo". 
 
Martín Redrado transmitió un mensaje similar a Jorge Brito, Mario Vicens y Carlos Heller, las 
tres cabezas políticas del sistema financiero. Pero ratificó una cuestión: se mantendrá la 
competitividad . 
 
El tema es seguido en Wall Street, tanto como el conflicto por el campo. En Manhattan dicen 
que el ruido político también frena la economía. Pero por primera vez hubo varios informes 
confidenciales de bancos de inversión, ponderando la decisión de Cristina Kirchner de enviar el 
tema a debatir en el Parlamento. Pablo Morra, de Goldman Sachs, tituló su informe: "Mejora la 
visión del conflicto del campo", Y dice que "cayó bien y fue bien vista la decisión de la 
Presidenta". 
 
Pero lo ocurrido el miércoles fue un verdadero "paso atrás". El clima positivo del martes se 
perdió en medio del innecesario y duro discurso en la Plaza de Mayo. Javier Finkman, del 
HSBC, emitió un trabajo y calificó así al episodio: "Ahora no son los impuestos a las 
exportaciones, sino el estilo K". También la Mesa de Enlace contribuyó a opacar el alivio que 
provocó la iniciativa de Julio Cobos. En el mundo de los negocios se cree que fue otro grave 
error extender hasta esta noche el conflicto. El propio Luciano Miguens y hasta Eduardo Buzzi 
trasmitieron a varios miembros del movimiento empresario su deseo de encarrillar la discusión 
y salir de las rutas. Pero, también, parecen estar enredados en su propio laberinto político. 
 
Un encuesta secreta que ingresó en Olivos dice que el 95% de la población quiere un acuerdo. 
Lo pide la AEA y también la UIA: es hora de negociar y encontrarle una solución al conflicto. 
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