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Editorial: Volver a crecer

Volver a crecer

Luego de veintiséis trimestres consecutivos de crecimiento a tasas altas, la economía

argentina comenzó a mostrar signos de desaceleración a partir del último mes de

septiembre. Algunos indicadores muestran que durante los meses de octubre y

noviembre el nivel de crecimiento sería aún menor.

Por ejemplo, los recursos de la administración nacional ligados a la evolución de la

actividad muestran en noviembre un crecimiento nominal del 15 por ciento cuando

acumulan en el año una expansión del 25 por ciento.

Parte por los efectos de la crisis internacional y parte por las auto-profecías locales de

recesión, estanflación o crisis, la economía argentina se está desacelerando.

La crisis internacional -de la cual todavía vimos muy poco- tendrá sus efectos sobre la

economía real por el lado del comercio exterior: básicamente, contracción de las

exportaciones -fundamentalmente por precio, pero posiblemente también por volumen- y

aumento de las importaciones de bienes industriales a menores precios, dado el exceso

de oferta mundial.

Hace más de un año y medio se planteó desde esta publicación que la crisis internacional

impactaría sólo por el lado real, ya que la economía argentina se encontraba

desconectada del canal financiero. Lo que no se tuvo en cuenta, entonces, fue la

influencia de los medios de comunicación en vastos sectores de la sociedad, que han

anticipado la crisis en el país, a través de la postergación de decisiones de consumo,

como si se tratara de consumidores de los países centrales.

A nivel local, las expectativas pesimistas difundidas por los grandes medios de

comunicación en sintonía con las expresiones de la Asociación Empresaria Argentina-

provocan la contracción de la demanda efectiva. Las grandes empresas postergan sus

decisiones de inversión, los trabajadores reducen consumo y el denso entramado de

empresas PyMEs son afectadas, sin capacidad de auto-organizarse frente a la debilidad

de sus asociaciones representativas.

Ante este escenario, se discute qué debería hacerse desde la política económica para

revertir las tendencias de estos últimos meses.

En principio, es necesario resaltar que históricamente o, por lo menos, en las recesiones

de los últimos treinta años, cada vez que la economía se desaceleró, cayó la recaudación,

etc., desde el ministerio de Economía se ejecutaron planes de contracción del gasto

público, generalmente acompañado de suba de impuestos.

En esta oportunidad, la dirección, el gradiente de las medidas es diferente a lo que se hizo

siempre. Se podría decir que es la primera vez -en más de tres décadas- que desde el

Estado se ejecutan políticas contracíclicas cuando se contrae el nivel de actividad: se

pretende expandir la inversión pública y reducir impuestos en forma selectiva en sectores

de consumo medio alto y en ciertos cultivos agrícolas prioritarios para la alimentación. Es

destacable la intención de alcanzar récords históricos de inversión pública sobre PBI del

5,5 por ciento, algo que es cuestionado desde las centrales empresarias.
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La primera nota de la presente edición analiza en detalle las medidas tomadas por el

Gobierno Nacional para amortiguar los efectos de la crisis externa.

Sin embargo, también es necesario plantear que las medidas anunciadas hasta el cierre

de esta revista, no son suficientes para atacar de lleno tres aspectos importantes para

revertir la tendencia declinante de la economía:

§ En primer lugar, el incremento de la demanda efectiva mediante transferencias de

recursos hacia los sectores de la población que gastan todo su ingreso en bienes

con alto contenido nacional. Mientras la obra pública tarda, cuanto menos, un año

en llegar a la calle, el aumento de ingresos a sectores con alta propensión a

consumir (desocupados, sectores con ingresos inferiores a la canasta familiar y

jubilados) se traduce automáticamente en aumento de la demanda efectiva. Todo

esto, además, generaría una mejora en la distribución del ingreso.

§ En segundo lugar, una política cambiaria que compense la caída de los precios de

los principales productos que compiten con los de origen nacional y las

devaluaciones que han experimentado los principales países de la región. Un tipo

de cambio alto es imprescindible para no revertir los incipientes procesos

sustitutivos de importaciones y el empleo. En un contexto de desaceleración de los

precios y de la actividad, adquiere menos peso el dilema entre dólar alto e inflación,

en términos de política económica.

§ En tercer lugar -y en forma complementaria a lo anterior- una política de protección

a la industria, a partir de la profundización y generalización de regímenes sectoriales

como el automotriz hacia nuevos sectores. Esto, además de evitar el ingreso de

bienes importados que amenacen el empleo industrial, permitiría aprovechar la

oportunidad que brinda esta crisis en ciernes para superar los límites de una

inserción de la región como mercado interno ampliado para producciones con

escaso valor agregado local por parte de las empresas multinacionales. Solo así el

proceso sustitutivo de importaciones será acompañado por la superación de la

dependencia.

No se han visto, por el momento, medidas ni orientaciones generales que apunten a

resolver estos tres aspectos centrales para el desempeño futuro del modelo y su

profundización, más allá de las políticas macroeconómicas de tipo de cambio. Las

medidas anunciadas -si bien significan un avance respecto a las recomendaciones

liberales- apuntan a mejorar los ingresos de sectores medios altos, propensos a

consumir bienes con elevado contenido importado, resolviendo así los problemas de

caja de las empresas multinacionales, con fuertes dificultades en sus casas matrices.

La capacidad de aprovechar al máximo los efectos multiplicadores de las medidas sobre

la demanda interna y el superávit externo es clave para explicar lo que sucederá en el

futuro con la actividad económica. Se corre el riesgo de desperdiciar las bienvenidas

herramientas keynesianas si no se apunta a las dos causas fundamentales de fugas: el

patrón de consumo extranjerizado de los sectores medios acomodados y el bajo

componente nacional de las producciones de las empresas multinacionales de bienes

de consumo durable.

Con la vuelta al sistema de reparto, la economía ha recuperado buena parte del

financiamiento necesario para compensar la caída en la demanda efectiva. Sin

embargo, si el Gobierno piensa cumplir sus compromisos financieros, tendrá problemas

de transferencia doméstica si no sostiene los niveles de superávit externo de estos años.
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En este sentido, también resultan clave la política cambiaria y la protección a la industria.

A propósito de este tema, en el presente número también se desarrolla la segunda parte

de la nota sobre el régimen previsional. Tras haber analizado de manera pormenorizada,

en la edición anterior, las consecuencias de los quince años del régimen de

capitalización, se abordan ahora algunos puntos que resultan claves para repensar el

sistema previsional en esta nueva etapa: cuál es la mejor alternativa para asignar los

fondos que administraban las AFJP, qué elementos pueden afectar la sustentabilidad y

cobertura del sistema de reparto y, sobre todo, cuáles son los desafíos para la seguridad

social.
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