
Editorial

Parece claro que la actual gestión de gobierno no ha tenido una actitud pasiva

ante las condiciones internacionales favorables, sino que ha intentado reorientar

esta coyuntura hacia un crecimiento gradual de la demanda interna. Mayor de-

manda interna que corre el riesgo de diluirse a medida que los grupos concen-

trados, productores de bienes de consumo masivo, aumentan sus márgenes en

detrimento de los sectores más atomizados de las cadenas de valor, y de la po-

blación en general. Para evitarlo, es indispensable instituir controles de precios

auténticos con mecanismos efectivos de seguimiento y verificación.

Como señalamos en la revista Nº1, las vulnerabilidades y los éxitos de la economía argen-

tina tienen como matriz común el tipo de especialización comercial de la Argentina y el es-

quema macroeconómico vigente desde el año 2002:

* la recuperación de la economía mundial que tracciona una mejora de los términos de in-

tercambio de los países exportadores de commodities (en particular los agroindustriales);

* un esquema de tipo de cambio alto que impide una erosión de estas oportunidades y ge-
nera condiciones para una incipiente diversificación industrial;

* el efecto que los mejores precios internacionales -en un contexto de desregulación de

los mercados- genera en los precios internos de los alimentos, principal causa estructural

de la inflación y de la reproducción de una cúpula de poder económico hoy orientada a los

agronegocios;

El actual gobierno ha intentado reorientar esta coyuntura internacional favorable hacia un

crecimiento gradual de la demanda interna. Mayor demanda interna que corre el riesgo de

diluirse a medida que los grupos concentrados, productores de bienes de consumo masi-

vo, aumentan sus márgenes en detrimento de los sectores más atomizados de las cade-

nas de valor, y de la población en general. Para evitarlo, es indispensable instituir contro-

les de precios auténticos con mecanismos efectivos de seguimiento y verificación.

Esta situación nos motiva a analizar, en este segundo informe, en que medida se van su-

perando los limitantes de la configuración institucional de los 90. En particular, los referi-

dos a la modalidad de inserción internacional, la consistencia con la política monetaria y

los cambios en las reglamentaciones laborales, e interrogarnos sobre:

* qué modificaciones se han producido en la estructura de nuestras exportaciones frente

a una política que por el momento se limita al mantenimiento del tipo de cambio alto;

* cómo este instrumento es inconsistente con una política monetaria que, a través de la

emisión de letras a alta tasa de interés, genera oportunidades a los flujos de capital finan-

ciero de corto plazo que tienden a apreciar la moneda y a desviar los excedentes de la

acumulación productiva a la acumulación financiera.

* En definitiva, si las mejores condiciones que atraviesa la economía se cristalizan en

avances en las reglamentaciones de la relación capital-trabajo, o si sólo están limitadas a

cambios parciales dentro del esquema general de los años 90.
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