Para los empresarios, el riesgo de la
falta de gobernabilidad se achicó
El nuevo escenario.
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Con una Argentina que entraría en recesión el año que viene y el temor al contagio de
la crisis que sacude a Brasil, el entusiasmo por el nuevo escenario político que
comparte la mayoría de los empresarios se combina con una alta dosis de cautela en lo
económico. “El que asuma tendrá que pagar los pecados de esta administración”,
señaló con amargura el directivo de una cadena de supermercados. Este ejecutivo, que
pidió reserva de su nombre, participó de una serie de reuniones que se sucedieron en
las entidades del Foro de Convergencia Empresaria la semana pasada. En esos
encuentros hubo preocupación por la gobernabilidad en caso de que Mauricio Macri
llegue a la Casa Rosada. Clarín pudo reconstruir la visión de quienes toman decisiones
sobre ese delicado tema. Aquí, lo que sostienen:
* “Hay un riesgo acotado de desbordes dado el tamaño del triunfo de María Eugenia
Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vidal logró, además, el control de intendencias
en distritos clave a las que seguramente se sumarán como aliadas las que ganó el
massismo.
* “Se descuenta que uno de las primeros pasos para ganar poder político por parte de
Cambiemos en la Provincia será dominar la policía. Aunque en este punto hay dudas
por la historia de la Bonaerense.
* “La relación que está tejiendo Macri con sectores sindicales y especialmente con
Hugo Moyano indica que habrá tranquilidad social y manejo de la calle.
* “En el Congreso si hay alianzas permanentes con Sergio Massa está garantizado el
quorum en Diputados. Las dificultades asoman en el senado, donde el kirchnerismo
tiene mayoría. Pero hay que apreciarlo de manera dinámica ya que es improbable que

los legisladores de las provincias en las que ganaron los candidatos oficialistas como
Salta o Formosa obstaculicen decisiones”.
Ayer hubo un almuerzo de la mesa chica de la Unión Industrial. Consultado por este
diario sobre lo que viene, el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann, fue contundente:
“Los empresarios tenemos mucho para ayudar y debemos estar unidos” .
En la UIA afirman estar en contacto permanente con los equipos técnicos de los
candidatos. Allí aseguran que transcurren en tono amable con intercambio de puntos
de vista sobre diferentes propuestas.
Claro que admiten otras urgencias, de acá a diciembre. El comité ejecutivo analizó, por
ejemplo, el impacto en numerosas ramas industriales de la situación brasileña.
También, el crecimiento de la litigiosidad y de las alícuotas de las ART, que “daña la
competitividad”.
Entre tanto, los exportadores salieron al cruce de Cristina como pocas veces antes.
Enrique Mantilla, titular de la Cámara sectorial, se animó a señalar: “Agredir la
competitividad exportadora argentina no pagando los reintegros a la exportación en
octubre, luego de efectuar un pago ínfimo en septiembre, es síntoma de una crisis
estratégica. No promover exportaciones es una política irresponsable”.
De estos temas se hablará hoy al mediodía en el hotel Alvear cuando, por iniciativa de
Eduardo Eunekián, industriales, banqueros, ruralistas y lobbistas reciban a Sergio
Massa. Como ya sucedió con los otros candidatos, se prevé una asistencia numerosa.
Por cierto, el ambiente de negocios intentará que Massa defina públicamente su
posición en el balotaje, sin rodeos. Y alguno hasta intentará obtener de quien obtuvo
5,2 millones de votos, un compromiso de gobernabilidad

