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El apoyo al oficialismo es procíclico.  Es decir, cuando el ciclo económico es positivo, el apoyo 

al oficialismo crece.  Cuando es negativo, cae.  Esto es comprobable con la performance 

electoral del oficialismo en 2009 y de 2011.  En el primer caso, la economía cayó y el 

oficialismo perdió muchos votos con respecto a la elección de 2007.  En el segundo caso, la 

economía estaba creciendo y, por lo tanto, el oficialismo recuperó (y sobrepasó con creces) su 

caudal electoral de 2009.  Por supuesto, el ciclo económico no explica todo y, desde ya, esta 

relación causal no es un patrimonio argentino: es casi una regla de oro en todo el mundo. 

La pregunta, dado que el 2013 será un año electoral, es qué signo tendrá el ciclo económico y, 

en base a ello, qué apoyo tendrá el oficialismo.  Si las elecciones fueran hoy, el oficialismo 

obtendría menos votos que en octubre pasado y la pobre performance económica sería uno de 

los principales factores explicativos.  Para 2013, se espera más crecimiento económico que el 

registrado este año.  Las proyecciones para el PIB arrancan en 2% y van hasta 5%.  La 

tendencia, sin embargo, parecería ser a la baja.  Actualmente, la economía no arranca y, por 

ende, dejará poco “arrastre” para el año entrante y pone en duda su capacidad para encender, 

nuevamente, sus motores.   El buen dato es que, dada la baja base de comparación que deja el 

segundo trimestre del año y el impacto que tendrá la cosecha (precisamente en ese trimestre), 

hará que el crecimiento de abril-junio de 2013 (cuyos datos se conocerán poco antes de las 

elecciones) serán particularmente altos.  Miguel Bein, el más optimista de los consultores, cree 

que el crecimiento podría tocar un techo de 6-7-8% en esos meses.  Quizás para entonces la 

Presidenta pueda volver a citar un indicador que evitó, por razones obvias, durante buena 

parte del año: el EMAE. 

La performance perfila a ser mejor a la de este año (pero no mucho mejor) y lejos (bastante) 

de la de 2011. Según Miguel Angel Broda, el impacto político de la economía será neutro en 

2013.  Es decir, por sí sola, no le permitirá al Gobierno ni aumentar significativamente su 

caudal de votos ni, por el contrario, le restará muchos más de los que ya dejó en el camino en 

el aciago 2012. 

Se puede pronosticar, grosso modo, que, a nivel nacional, el Frente para la Victoria (FpV) 

obtendrá en 2013 algún porcentaje intermedio entre el 30-35% de las legislativas de 2009 y el 

54% de las presidenciales de 2009.  El kirchnerismo sabe que la economía “empujará” menos y 

que deberá estar atento a ello.  Por eso, ha intentado que las medidas económicas más 

impopulares que adoptó no impacten en su base electoral más sólida: los sectores bajos y 

medios-bajos.   La suba de 25,1% en la AUH y de más de 30% en las jubilaciones, así lo 

demuestran. En 2009 perdió el beneplácito de esos sectores y eso llevó a la derrota en la 

estratégica provincia de Buenos Aires.  El Gobierno procura evitar que eso vuelva a suceder y 

hará lo necesario para no perder en la provincia en que votan casi 40% de los argentinos.  

Ganar la provincia será clave para que el oficialismo muestre que aún es fuerte.  Eso permitiría 

mantener, al menos las posibilidades, de que el kirchnerismo podría alumbrar un sucesor 

competitivo de su útero. Con otras medidas, como la no actualización del Mínimo No 

Imponible (MNI), en cambio, dejó muchos votos.  El balance, preliminar, es favorable: parece 



ser que, más que perder votantes, el oficialismo logró enfurecer aún más a los que no lo 

votaron y difícilmente lo hubieran hecho. 

Más allá de las cuestiones macro (abstractas para el gran público), parece muy difícil que haya 

un “veranito” económico en 2013.  El salario real crecerá menos, especialmente si es grande el 

esfuerzo del Gobierno por contener la inflación vía una mayor coordinación precios-salarios.  

Parece haber un consenso amplio en la sociedad de que hay que bajar la inflación, pero no a 

costa del salario.  ¿Ofrecerá el Gobierno señales anti-inflacionarias para que los sindicatos 

moderen sus reclamos?  ¿Cómo influirá en esa estrategia la división sindical? El empleo crecerá 

poco, especialmente en el sector privado, y el bolsillo también se verá afectada por la suba en 

los servicios públicos y de la mayor presión impositiva. Asimismo, el tipo de cambio se moverá 

más rápido en 2013, poniendo presión sobre los precios. 

A diferencia de 2009, la actual desaceleración tiene más causas internas que externas.  Por lo 

tanto, al Gobierno le cabe más responsabilidad que antes.  Si en 2011, el Gobierno logró 

exhibir cierto éxito en capear el feroz temporal externo; ahora, en cambio, parece ahogarse en 

su propio vaso de agua (aunque, ciertamente, el mundo no haya ayudado como en 2010-

2011). Por ejemplo, en 2010 Brasil creció 7,5% y este año, con suerte llega al 1,5%.  

Además de la “microeconomía de bolsillo” habrá cuestiones simbólicas que, hasta ahora, 

tienen un pronóstico reservado y que también tendrán impacto “simbólico” en el voto. De 

cómo ande la “microeconomía de bolsillo” dependerá la adherencia que tenga el relato 

simbólico del Gobierno.  Cuando la economía anda bien, el relato anda mejor pues la gente lo 

“compra”.  Cuando anda mal, el relato pierde efectividad pues el gran público percibe la 

disociación entre “lo que se dice” y “lo que, en realidad, pasa”.  Según el consultor Eduardo 

Fidanza, esto se ve claramente en la expropiación de YPF de este año que le dio un impulso 

muy efímero a la imagen del Gobierno, a pesar de ser una medida ampliamente apoyada.  Si la 

economía hubiera andado mejor, el impacto, en términos de imagen, hubiera sido más largo y 

poderoso.  Si la economía anda mal, y el relato también, el oficialismo entraría al peor de los 

mundos. 

Precisamente, uno de los trofeos simbólicos que buscará ofrecer el Gobierno es el de YPF.  

¿Qué pasará con la principal empresa del país? ¿Conseguirá inversiones y empezará a explotar 

la riqueza de Vaca Muerta? Pero, ¿qué pasará si no lo logra y comienza a verse como un 

monstruo ineficiente que sólo redunda en mayores aportes fiscales y precios de la energía más 

elevados?  Otra cuestión simbólica es la de los holdouts: ¿logrará el Gobierno resolver el tema 

y comenzar a normalizar su relación financiera con el mundo? Pero, ¿qué pasa si no lo resuelve 

y el “riesgo argentino” sigue más cerca del de Venezuela y Grecia que del de Uruguay y Brasil?  

En la misma línea, ¿logrará el Gobierno generar menores “ruidos” con el dólar o seguirán 

persistiendo los controles cambiarios? El gran público no sabe, y quizás tampoco le importe, 

que Evo Morales haya colocado un bono largo a 4%, pero sí entiende que si no se pueden 

comprar dólares algún desequilibrio hay.  ¿Qué pasará con la pesificación de la economía: nos 

llevará a olvidarnos del dólar o paralizará la construcción y seguirá erosionando el ahorro? 

En resumen, el oficialismo tiene una base electoral sólida e ideológica de 25-30% que logrará 

mantener.  Hay otro tercio (y creciendo), también sólido, pero anti-K.  Por último, hay un tercio 

restante que en 2011 votó a Cristina y no se sabe a quién votará en 2013. Es un voto menos 



ideológico y aleatorio. De cómo marche la economía en 2013 dependerá, en gran parte, para 

qué lado va.  La oposición está muy dividida y, en el último tiempo, no ha sabido aprovechar 

sus oportunidades.  Luego de 2013, el kirchnerismo seguirá siendo la principal fuerza político.  

Pero, acaso, y con miras a 2015, quedará más claro quién intentará disputarle el poder en las 

presidenciales. 

 


