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Profundizando el camino

Si quedaban dudas respecto de la orientación que el nuevo mandato de la presidenta
CFK iba a darle a la política económica, dos hechos contundentes que reparan errores
históricos de la dirigencia política de los últimos 20 años son la mejor respuesta: por un
lado la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y, por el otro, el reciente
envío a la Legislatura de la expropiación del 51% de la compañía YPF. Ambos
representan dos cambios institucionales y conceptuales mayores que pocos años atrás
eran realmente impensados. En realidad, tal como dijimos numerosas veces desde este
espacio, mucho menos de un décimo de todo lo que se avanzó en los últimos años estaba
fuera de la agenda del conjunto de esa dirigencia, que había asumido al Consenso de
Washington como decálogo del marco institucional y de política económica correcto. Esto
se reflejaba en la ausencia de un proyecto colectivo e individual. Diez años atrás, las
clases medias sólo pensaban en cómo tener la ciudadanía europea para poder trabajar
en España o algún otro país que tuviera mayor perspectiva económica que la Argentina.
Vaya paradoja, teniendo en cuenta el actual sufrimiento del pueblo español por la política
de ajuste desplegada por el gobierno de Rajoy.

Con la corrida cambiaria de septiembre y octubre del 2011, los sectores concentrados del
empresariado buscaron marcar la agenda del flamante nuevo mandato de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. De esa manera cometieron el peor error que podrían
haber cometido en defensa de sus propios intereses corporativos. No solo la actual
gestión pasó el “test de gobernabilidad” que implicó la corrida cambiaria, sino que aceleró
un conjunto de decisiones de política económica centradas en lograr evitar el desbalance
cambiario generado por el incremento a mayor velocidad de las importaciones que de las
expo, y en la consecuente “sintonía fina” de la centralización del registro de importadores
para establecer las prioridades y necesidades de las mismas. Dentro de dicho marco, la
estatización de YPF también contribuye a menguar el desbalance del flujo de rentas que
vía balanza de pagos la compañía transformaba en liquidez en lugar de invertirla en
exploración.

Desde el punto de vista estratégico, la estatización contribuye también a la superación de
los límites del neodesarrollismo, optando por una vía de desarrollo autocentrada y a ganar
grados de libertad en un contexto de crisis internacional. Ahora viene un largo proceso
que tienda a lograr el autoabastecimiento energético y revertir lo que la gestión privada,
como era esperable, nunca iba a buscar. De esta manera se busca superar en este sector
estratégico una contradicción general de un país altamente trasnacionalizado, esto es, la
contradicción entre las estrategias de las empresas multinacionales y la reproducción de
las condiciones de acumulación locales. Superación que exige repensar aquella idea que
supo sostener Prebisch en sus últimos años: la gestión privada puede ser eficiente en la
producción y comercialización de bienes de consumo, pero es altamente ineficaz en las
decisiones de largo plazo. Idea que se refuerza cuando el sector privado se encuentra
controlado por empresas multinacionales sujetas a la lógica de los accionistas de fondos
de pensión.
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Enmarcado en ese funcionamiento, Repsol cometió todos los incumplimientos posibles:
no invirtió, no exploró, no aumentó la capacidad de refinamiento, no mejoró la
comercialización; al mismo tiempo, maximizó la remisión de utilidades. Este
comportamiento sólo se explica en que creían que CFK no se animaría a expropiarlos.

Pasando a la situación política interna y con respecto a esta decisión estratégica, es
necesario marcar que buena parte de la oposición (UCR, FAP, PS) ha adoptado una
postura acertada, ha decidido acompañar, en general, el proyecto de expropiación con
observaciones en particular; a la par que cuestiona la política energética en estos
últimos años; o sea, apoyo crítico a una decisión tan importante, marcando una
diferencia sustancial respecto a otras decisiones de envergadura (retenciones,
estatización de los fondos de jubilación).

En la última editorial del año pasado habíamos planteado un cambio de época en el
análisis de la política económica ya que entendíamos que el proceso político
consolidado en las elecciones de octubre de 2011, nos permitía dejar de lado el análisis
“a la defensiva” y desplegar los esfuerzos intelectuales en las tareas pendientes de la
política económica que tienda a profundizar el estudio de los condicionantes
estructurales para el actual proceso político, económico y social.

Este número de Entrelíneas, está dedicado exclusivamente al tema impositivo y de los
lineamientos que entendemos desde el punto de vista estructural, se debiera amoldar el
sistema impositivo al actual proceso de acumulación y desprenderse de los
condicionantes heredados del proceso de acumulación anterior. En este sentido el
legado de Raúl Prebisch reaparece, en la medida que solo una estructura tributaria que
asegure una mayor progresividad de ingresos puede lograr superar un patrón de uso del
excedente aún hoy orientado a la repatriación de dividendos, al consumo suntuario y la
inversión inmobiliaria. Con la decisión de la recuperación de YPF, a diez años de la peor
crisis económica y social, la Argentina ha vuelto al mundo; ahora estamos en
condiciones de discutir que vía de desarrollo elegimos como nación.
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