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¿Cuál será la herencia K? Una buena manera de definir los gobiernos es describirlos por lo
que le dejarán a su sucesor. Lo que sigue es, área por área, lo que le dejarán a la Argentina
diez años de kirchnerismo: Desocupación y trabajo en negro.

Para el Indec la tasa es de 7,2%, para la CGT de Moyano 16,24%. Los gremialistas calculan
que sin contar los programas de carácter municipal y provincial habría 2.634.295
desocupados. En el Norte argentino el trabajo en negro supera el 43%, tomando en cuenta
datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2013, que
abarca a 31 regiones o grandes ciudades urbanas. En todo el país se calcula en el 34,5% de
trabajadores (4.200.000 personas). La informalidad laboral subió tanto en el NEA -del 41 al
43%- como en el NOA, del 40,9% al 43,3%.
Desnutrición.

Según la Fundación CONIN se mueren 20 chicos de cada mil en el país, cuando en Chile se
mueren siete; unos 260.000 chicos menores de cinco años sufren algún grado de
desnutrición y 2.100.000 personas no tienen garantizado el acceso a una alimentación
diaria.
Pobreza.

Según el INDEC había en 2003 un 58% de pobres. Según datos del Observatorio de la
Deuda Social de la UCA, hoy el 26,9% de los habitantes son pobres (casi 11 millones).
Para el INDEC, sólo lo son el 5,4% (2,2 millones). En cuanto a la indigencia, la UCA
indica que la sufren un 5,8% (2,3 millones) y para el INDEC son el 1,5% (600.000
personas).
Villas.

Según “Un techo para mi país”, el período 2001-2011 fue el de mayor densificación
histórica de villas: hay un 55,6% más.

Transporte.

El Gobierno mantiene los subsidios al transporte con el criterio, según dijo el ministro
Randazzo, de “subsidiar al pasajero”. En palabras oficiales, un boleto mínimo de tren
cuesta 1,10 pesos cuando debería costar entre $ 7 y 8 y en colectivos entre 4,5 pesos o 7,5
pesos, como en Brasil.
Juicios de la ANSeS.

En los Tribunales de la Seguridad Social hay más de 330.000 juicios activos y unos
600.000 juicios iniciados. En promedio, la ANSeS deberá pagarle a cada jubilado unos
170.000 pesos. Con el presupuesto anunciado para 2014 sólo se podrán afrontar unas
43.000 sentencias.
Juicio de YPF.

Por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, la petrolera española inició
un juicio en el Ciadi por 10.500 millones de dólares. La concesión de explotación a
Chevron ha complicado la posición argentina en este juicio.
Generación Ni-Ni.

Según IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en el tercer trimestre de 2012
había 850.000 jóvenes de entre 15 y 24 años que ni trabajaban ni estudiaban.
Educación.

El gasto pasó del 4% en 2003 al 6,4%, pero la educación no paró de descender: aumentó la
transferencia de alumnos de escuelas estatales a privadas, es altísimo el nivel de
incomprensión de textos, la mitad de los alumnos no termina el secundario y en los
resultados de las pruebas PISA, que evalúan 65 países, Argentina figura en el puesto 58
detrás de Chile (44), Uruguay (47), Colombia (52) y Brasil (53).
Reservas del Banco Central.

Tras el pago de 2.070 millones de dólares para cancelar el capital y los intereses del Bonar
VII, las reservas cayeron a su nivel más bajo desde 2007: hoy están en 35.321 millones de
dólares.
Deuda.

En 2001 la deuda pública era de 144.500 millones de dólares. Hoy asciende a 240.000
millones de dólares, aunque el gobierno sólo reconoce una deuda de 197.464 millones. No
toma en cuenta en su cálculo los 20.000 millones de dólares del 7% de los bonistas que no
entraron al canje y sus intereses, los 18.000 millones de dólares que faltan pagar del cupón
PBI y los cerca de 5.000 millones de dólares de intereses de la deuda con el Club de París.
Es cierto: todavía faltan dos años de gestión, de modo que todo puede empeorar aún más.
En cualquier caso, como advertía en su blog Lucas Llach, a los cinco días de asumir el
nuevo presidente tendrá una sorpresa: el 15 de diciembre de 2015 habrá que abonar el pago
que depende del crecimiento de 2014, y el umbral de pago es a partir del 3,26%. Como el
crecimiento proyectado es tan mentiroso como las cifras oficiales de inflación (un 6% en
este caso), la mentira tendrá su costo: habrá que pagar más que lo real por el cupón PBI,
como ya sucedió en otras oportunidades desde que el INDEC, como Fariña, comenzó a
ejercer la ficción. Esa es, hasta el cierre de esta edición, la herencia que le tocará al próximo
gobierno.
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