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Romper mitos
Entender dónde estamos y por qué
Como todo tiene que ver tiene, como dice la compañera Cristina Fernández de
Kirchner, es importante entender dónde estamos en términos económicos y cuál
es el planteo del gobierno para salir de este lugar al que nos han llevado.
Año 2015, teníamos un país en crecimiento pero no podemos negar que también
teníamos algunos problemas: inflación alta, tipo de cambio múltiple, y teníamos
algunos problemas de déficit fiscal y el gobierno ha hecho de esto “el problema”.
Medidas que este gobierno tomó en 2016.
Planteo de un gobierno de apertura - cuando el mundo decide tomar medidas
proteccionistas – comercial, que llamamos de desregulación y liberación
económica.
Focalizando en el tema inflacionario. Este gobierno ponía el acento en que la alta
inflación era producto del alto poder adquisitivo, sobre todo por el aumento de
salarios y por potenciar el consumo interno.
Bajó derechos de exportación al maíz al trigo y reducir el de soja. Esta era una
medida que servía para evitar la dolarización de los alimentos.
Se incentiva con una devaluación del 60% permitiendo que los exportadores
tengan una renta extraordinaria.
Con esa apertura comercial indiscriminada, llenó las góndolas compitiendo con
la producción nacional de bienes esenciales como los alimentos y otros no tan
esenciales, supuestamente para disciplinar los precios - cosa que no sucedió -.
Aumentó tarifas eliminando los subsidios.
Permitió que los exportadores no liquiden divisas.
Se endeudó.
La suma de estas cosas generó déficit comercial y fuga de capitales.
Esta apertura de importaciones en un inicio no fue acompañada por aumento de
las exportaciones.
No se logró la inserción inteligente al mundo de la que hablaba Macri.
Las exportaciones nunca crecieron lo suficiente y se incentivó la fuga de
capitales.
Bajó el nivel de poder adquisitivo de la gente y si la gente no tiene plata en el
bolsillo no consume.
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Así vemos como cierran las fábricas, se precariza el trabajo porque hay despidos
y se focalizan más al Monotributo para evitar los costos y se genera el
desempleo.
El déficit y fuga con el incremento de la deuda, no genera un incentivo para que
haya inversión productiva en Argentina. Si un empresario hace un estudio de
mercado sabe muy bien que gana mucho más llevando la plata a Estados Unidos
y apretando un botón que invirtiendo en un negocio que genere consumo interno
y empleo.
Este gobierno aumentó el déficit fiscal (en adelante DF), aunque quiera negarlo.
El DF tiene una parte que se llama primaria que tiene que ver con lo que se gasta
y lo que se recauda. Eso le da positivo.
Pero la otra parte es la deuda, el déficit financiero y es altísimo.
Entonces el DF aumentó, no disminuyó.
Medidas en 2018 continúan con la ratificación del rumbo económico, insiste con
sus políticas y se recurre al FMI.
Este gobierno tuvo 6000 millones de dólares frescos de los mercados + el 40%
del préstamo del FMI. Un total de 100.000 millones de dólares frescos y no
resolvió nada.
Por el contrario, tenemos más pobreza, más desocupación, más inflación.
Todos los desequilibrios macro son cosas que no puede controlar: la tasa de
devaluación, tasa de interés y tasa de inflación.
En 2018 hay nueva devaluación que genera aumento de tarifas, los exportadores
siguen sin liquidar divisas y en un país donde hay falta de dólares los
exportadores siguen decidiendo si liquidan o no, estimulando así la devaluación.
Así comienza la corrida cambiaria, el aumento del dólar, porque se interpretó que
el gobierno ya no podía resolver sus desequilibrios externos. Así aumentó la tasa
de interés para que los inversores se queden adentro con las LEBAC, y ahora
las LELIQ.
Así se alimenta el círculo vicioso donde cae la inversión, la gente no consume,
las empresas caen, aumenta el desempleo. Cae la inversión y ese recorrido
comienza otra vez.
Recesión y más ajuste.
FMI que otorga el doble de lo que le corresponde por estatuto y permite al
gobierno que utilice sus reservas y la plata otorgada para contener las corridas
cambiarias.
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La situación es grave.
No hay tasa que pueda contener al dólar.
Tanto los tenedores de letras y bonos se desplomaron, hubo una corrida bursátil,
una corrida cambiaria y dependen de los ahorristas que tengan pesos o LELIQ
no salgan a comprar dólares.
Este gobierno que de llena la boca de transparencia no muestra cómo
intervienen. Ayer salieron 400 millones de dólares en un día. Una tasa de
interés del 73% que desploma toda actividad productiva.
Los 400 millones de dólares que salieron no se sabe en qué se utilizaron, si
pagaron deuda o pagaron fuga. No sólo no lo sabemos nosotros, tampoco lo
sabe el FMI que viene a analizar nuestras cuentas.
La preocupación es muy grande, porque no sabemos con qué nos vamos a
encontrar a fin de año.
Tenemos una situación de emergencia, grave, con indicadores que nunca se
habían dado juntos en ninguna crisis en la Argentina.
En el 89 tuvimos inflación alta pero desempleo bajo. En el 2001 fue una inflación
baja con desempleo alto.
Esta combinación de alta inflación y alto desempleo no se había dado
nunca en la Argentina, como tampoco nunca ningún presidente tuvo el
apoyo que tiene este gobierno del FMI.
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