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Tiempos de reflexión

En esta disciplina, la economía política, la realización de ensayos de laboratorio

son posibles pero tienen limitadísimo poder predictivo y analítico, o sea

prácticamente inútiles. Estos últimos 12 años, 6 meses y 2 semanas de política

económica heterodoxa constituyen una riquísima experiencia para los que

adscribimos a este tipo de políticas, ya que las consideramos imprescindibles si el

objetivo de la sociedad es alcanzar a ser un país desarrollado con inclusión social.

El periodo ha tenido de todo: puja distributiva, conflicto político y económico con el

bloque dominante, y manifestación de la restricción externa, entre otras

cuestiones. Y cada uno de ellos tuvo impactos reales en la economía y, por ende,

en las condiciones de vida de la sociedad.

La etapa ha dejado mucho para analizar, evaluar y ponderar, tanto aciertos como

errores. Por ello, nuestra tarea en esta nueva etapa será profundizar los estudios

sobre este periodo y efectuar una evaluación crítica de lo realizado.

Lo haremos tranquilos, sin apuros ya que las políticas económicas aplicadas en

los últimos años dejan mucha tela para cortar. Y en el plano social han dejado diez

de cada diez mayores de 65 años con haber jubilatorio, todos los niños del país

con asignación familiar y una situación del mercado de trabajo cercana al pleno

empleo (según declaran las empresas privadas a la hora de realizar los aportes

patronales).

En este número de Entrelineas presentamos una primera aproximación al análisis

del periodo con tres notas: El caso de Argentina en la relación centro-periferia y su

dinámica interna; La heterogeneidad estructural como límite fundamental al

crecimiento con inclusión y La demanda efectiva como motor del crecimiento.
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