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1 Polı́tica y Economı́a en Argentina

Escuelas tomadas

4 de octubre de 2010
Recientemente hemos asistido a la toma de una treintena de colegios secundarios en la ciu-
dad de Buenos Aires. El análisis imparcial del desarrollo de los eventos indica que hay un
motivo genuino detrás de la protesta, ası́ como también una intención espuria de magnificar
el conflicto y dilatar su resolución. En lugar de agregar una opinión más sobre la respons-
abilidad del gobierno de la Ciudad o el oportunismo del gobierno nacional, propongo que
tratemos de analizar la situación desde una perspectiva más amplia. Y el punto que quiero
resaltar es que el reclamo de los estudiantes es por una cuestión de forma, el estado fı́sico
de las escuelas, y no por una cuestión de fondo: el valor de la educación que reciben.

A pesar de la fantası́a expresada por ciertas personas que se puede “vivir con lo nuestro”,
la realidad es que formamos parte de un mundo cada dı́a más globalizado. La creciente
integración genera un fuerte desafı́o social pues las naciones que no sean capaces de man-
tener altos niveles de competitividad están condenadas al retraso económico. Si uno es
genuinamente progresista y le preocupa la distribución del ingreso no puede dejar de mirar
la evolución de la riqueza del resto del mundo. Y claramente la Argentina se caracteriza
por un deterioro secular en su ingreso relativo (sin entrar a polemizar sobre el momento
exacto en que este deterioro comenzó, o qué tan concentrada estaba la riqueza durante el
primer Centenario).

En los paı́ses desarrollados se considera que quienes logran completar el secundario
tendrán cada vez menores oportunidades laborales, y se estudian mecanismos para enrique-
cer el secundario e incentivar la educación terciaria. En la Argentina en lugar de movernos
en esta dirección pareciera que el conocimiento promedio de quienes terminan el secun-
dario involucionara. En efecto, no solamente no logramos enseñar las nuevas habilidades
que se requieren, sino que fallamos en enseñar conocimiento básico. Como profesor uni-
versitario, con más de diez años de experiencia, año tras año noto un marcado deterioro en
las habilidades lógico-matemáticas de los ingresantes, ası́ como también en su capacidad
de expresión oral y escrita.
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Esta no es solamente una apreciación subjetiva. De 15 paı́ses latinoamericanos que re-
alizaron evaluaciones rigurosas de calidad educativa en los años 2000 y 2006, la Argentina
tuvo la peor performance relativa, y en términos absolutos el desempeño en comprensión
lectora disminuyó un 10%. Lo peor es que, según el Centro de Estudios en Polı́ticas
Públicas, las evaluaciones realizadas en nuestro paı́s no señalan contenidos ni competen-
cias sobre los cuales serı́a necesario trabajar para que los alumnos mejoraran sus apren-
dizajes. Ası́ presentada, la información no sirve ni a los maestros, ni a los polı́ticos.

En conclusión, la Argentina no está proveyendo a sus jóvenes de la educación que es-
tos necesitarı́an para afrontar con éxito los desafı́os del mercado laboral del mañana. Si
por cuestiones edilicias los estudiantes toman las escuelas, de advertir esta realidad más
dramática el mecanismo de protesta que emplearı́an harı́a quedar a los Moyano como
señoritos ingleses.

El 82% móvil

13 de octubre de 2010
Es interesante seguir el debate sobre el 82% móvil en el Congreso. Notemos primero que
no se propone aplicar este criterio en su versión histórica: cada jubilado cobra el 82%
del salario promedio de sus últimos diez años de trabajo actualizado según el salario de
los trabajadores en actividad (de ahı́ la movilidad). Solamente se busca que la jubilación
mı́nima sea el 82% del salario mı́nimo.

Quien esté interesado en un resumen sobre el funcionamiento del sistema de seguridad
social en la Argentina puede consultar el reciente trabajo de Cohan, Diaz Frers y Levy
Yeyati para Cippec, comentado hoy en La Nación. En el mismo se puede apreciar que gra-
cias a las polı́ticas populistas de los Kirchner el 73% de los jubilados cobran la jubilación
mı́nima, mientras que en 2001 esta fracción era del 16% . La razón para ello es que du-
rante los gobiernos de Néstor y Cristina se aumentó proporcionalmente más la jubilación
mı́nima, y en 2006 se otorgó una amplia moratoria para aumentar la cobertura del sistema.

Los autores del mencionado trabajo de Cippec formulan una propuesta de reforma in-
tegral cuyo pilar es la universalización de la cobertura, desvinculando la jubilación de los
aportes realizados. Esto debilitarı́a aún más el carácter contributivo del sistema. Lucas
Llach comparte el espı́ritu de esta propuesta sobre la base que el único sistema previsional
que es consistente temporalmente es aquel donde la jubilación es homogénea (todos los
jubilados reciben lo mismo). Yo no estoy de acuerdo, pues en un sistema de seguridad so-
cial que no es contributivo, las contribuciones (valga la redundancia) son percibidas por los
aportante como un impuesto puro y por ende muy distorsivo. Por otro lado, en un sistema
contributivo solamente el neto entre aportes y jubilación es percibido como impuesto y las
distorsiones son menores.
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Si se quiere un sistema que, a) se aproxime al 82% móvil (número mágico de la argen-
tinidad), b) incluya a los trabajadores informales, c) tenga incentivos para que los gobiernos
futuros lo sostengan, hay una solución mejor:

a) Para llegar al 82% móvil se debieran requerir 40 años de aportes, no 30 como en la
actualidad. Este número está en lı́nea con lo que se observa en paı́ses europeos que tienen
sistemas con una alta tasa de sustitución (cociente entre haberes y sueldos), por ejemplo
40 años en Francia y en Italia, 35 años en Alemania y en España.

b) Debiera flexibilizarse los años de aportes necesarios para acceder a una pensión. Por
ejemplo con 20 años de aportes uno podrı́a jubilarse con el 41% móvil (y con un haber
proporcional con años de aportes entre 20 y 40). Otra forma de ampliar la cobertura serı́a
con una prestación universal equivalente al 41% móvil de la jubilación mı́nima del sistema
para todos los argentinos que tengan cinco años más que la edad de jubilación, i.e. para los
hombres de más de 70 años, y las mujeres de más de 65 (el tema del aumento de la edad
de jubilación, y que sea mayor para las mujeres que los hombres lo dejo para otro post).

c) Este es el punto más complejo para tratar en tan poco espacio. Un fondo anticı́clico
como el propuesto en el trabajo de Cippec ciertamente ayudarı́a. Reglas claras que le per-
mitan al Estado recortar jubilaciones en perı́odos de crisis (y aportes, à la Cavallo en 2001
para estimular la demanda). Y una forma de recortar jubilaciones sin afectar a los jubilados
es restableciendo un sistema sı́mil AFJP pero solamente para el pago de las jubilaciones
(el sistema seguirı́a siendo público y de reparto, pero se tercerizarı́a el pago de haberes).
Por cada nuevo jubilado las nuevas AFJP recibirı́an bonos del Estado por el valor presente
de sus haberes futuros, venderı́an parte de los mismos en el mercado y administrarı́an una
cartera de activos razonablemente balanceada.

Pero volvamos al principio. Una de las caracterı́sticas salientes del debate en el Con-
greso estos dı́as es que el proyecto de ley no solo no reconoce el problema de sustentabili-
dad financiera del sistema de seguridad argentino (que parece oculto tras el espejismo del
superávit corriente), sino que lo profundiza. En el fondo tanto los peronistas disidentes
como los radicales secretamente esperan que Cristina vete la eventual ley para no tener
que empezar un futuro gobierno con un problema fiscal adicional. Lo que realmente serı́a
interesante es ver la reacción de la oposición si esta hipotética ley no fuese vetada. No
olvidemos que el salario mı́nimo se puede congelar hoy y aumentar por decreto cuando los
Kirchner lo crean conveniente, por ejemplo el 9 de diciembre de 2011.

Inflación, ¿inflación?, ¡inflación!

12 de noviembre de 2010
En la previa a la discusión de la ley de Presupuesto en el Congreso (donde Cristina busca
usar su “duelo” para aprobar el proyecto a libro cerrado, incluyendo patéticas denuncias
que discutir las obvias trampas del proyecto buscan “debilitar a la presidenta”), recobró
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fuerza el debate sobre la existencia de inflación en el paı́s, sus efectos sobre el bienestar, y
la forma en que se la puede combatir.

Que en la Argentina hay alta inflación es un hecho que solo puede negar el gobierno,
cuyos integrantes además tienen dificultad para pronunciar esta palabra (al igual que la
palabra corrupción). Desde la intervención del Indec suelo emplear el indicador de canasta
básica del sitio inflación verdadera para tener una idea de como evoluciona la inflación.
Desde hace un año, con la introducción de la asignación universal por hijo y el fracaso
de la polı́tica ganadera de Moreno, este indicador empezó a estar un poco sesgado como
medición del nivel general de precios pues presumiblemente alimentos y bebidas (los pre-
cios que sigue) han tenido incrementos por encima del promedio. Sin embargo no difiere
mucho de otras estimaciones, por ejemplo hace un par de meses Lucas Llach colgó en su
blog un gráfico que muestra la aceleración en los últimos meses del IPC en algunas provin-
cias. Y recientemente estimaciones privadas ubican a la inflación de los últimos 12 meses
en el rango 25-27%.

¿Por qué tenemos alta inflación? En el año 2004 vino Alfonso Prat Gay a dar una charla
en la Universidad de San Andrés, para la cual me pidieron que actuara como presenta-
dor/moderador. Al finalizar su presentación le pregunté porqué el Programa Monetario del
BCRA estimaba la inflación de ese año entre 4 y 6% si el año anterior las bandas habı́an
estado entre 3 y 5% (y la inflación real de 3,7%). Enojado me respondió que habı́a “ajustes
de precios relativos”, eufemismo que se sigue utilizando, que no se habı́an terminado de
acomodar. La realidad es que Kirchner lo obligaba a mantener el dólar cerca de tres pesos,
cotización que estaba por encima del tipo de cambio de equilibrio según él (y sus crı́ticas
a esta polı́tica llevaron a que el gobierno no le renovara el mandato en septiembre de ese
año). Y mantener el dólar artificialmente alto implica emitir dinero y ello tarde o temprano
incrementa la inflación: 6,1% en 2004 y 12,3% en 2005.

Como mostró Santiago ayer en este blog, desde julio de 2005 la emisión monetaria se
aceleró. Y a estas tasas de crecimiento de la cantidad de dinero todos somos monetaris-
tas. Decir que la inflación es alta porque el BCRA expande la base monetaria a una tasa
interanual del, ¡o qué casualidad 27%!, es trivial, casi como aplicar una regla de tres sim-
ple. Bueno, en realidad como bien hacen notar en Quién lo paga? hay que distinguir si
la emisión de dinero es exógena – activa – (y por ende causa directa de la inflación), o
endógena – pasiva – a otro objetivo de polı́tica como mantener el dólar a cuatro pesos, en
cuyo caso la causa de la inflación serı́a evitar la apreciación nominal del tipo de cambio.
Pero es obvio que si el BCRA se dedicara a preservar el valor de nuestra moneda, como
indica la Carta Orgánica, la emisión monetaria – y consiguientemente la inflación – serı́a
menor.

¿Quienes salen ganando y perdiendo con la alta inflación? Al subestimar la inflación en
el Presupuesto el gobierno se beneficia pues, dado que la recaudación impositiva aumenta
con la inflación real, puede emplear los excedentes presupuestarios para distribuirlos dis-
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crecionalmente, y ası́ condicionar a gobernadores y barones del conurbano. También se
beneficia de la recaudación del impuesto inflacionario, que contrariamente a lo que sostiene
Boudou, no afecta principalmente a la clase media-alta (algo que la interna kirchnerista ya
calificó de burrada). Moyano también se beneficia al negociar con el gobierno desde la
CGT el grado de aceleración o moderación del promedio de reclamos salariales. Los em-
presarios también se benefician pues en un contexto de alta inflación los consumidores
tenemos menos incentivos a buscar mejores precios y esto resulta en márgenes de ganancia
más altos (ver el trabajo de Mariano Tommasi publicado en 1994 en el American Economic
Review). Los perjudicados somos el resto de la sociedad.

Finalmente llegamos a la pregunta de cómo frenar la inflación. Hay varios economistas
que creen que todo plan antiinflacionario es recesivo. Por ejemplo en un post reciente de
Finanzas Públicas se afirma:

Como es obvio que para bajar la inflación hay que hacer polı́ticas monetarias y fiscales
relativamente contractivas, si sólo se hicieran ese tipo de polı́ticas los efectos sobre el nivel de
actividad real serı́an bastante desagradables.

Para concluir que es importante hacer “polı́ticas de ingreso”. Estos argumentos son falsos
pues se basan en la curva de Phillips que indica que hay un trade-off entre inflación y
desempleo/nivel de actividad. No voy a negar la existencia de una curva de Phillips, eso
serı́a renegar de mi declarado neokeynesianismo. Pero lo que en general se olvida es
que la curva de Phillips indica la relación entre las variables, tomando como dadas las
expectativas de inflación futura. Obviamente un buen plan antiinflacionario debe cambiar
las expectativas de inflación, con lo cual la “curva” de Phillips se corre y uno no necesita
generar una recesión.

El caso tı́pico de una polı́tica antiinflacionaria recesiva es la implementada por Paul Vol-
cker a comienzos de los ochenta en EEUU. El problema en ese caso es que Volcker no tenı́a
herramientas para cambiar las expectativas. Su predica antiinflacionaria no tenı́a credibil-
idad pues si bien él era un nuevo presidente de la Fed, sus instrumentos y contexto de
trabajo (léase polı́ticas implementadas por el gobierno norteamericano) no diferı́an de las
de su antecesor. Es por este motivo que EEUU tuvo que sufrir una recesión para reducir la
tasa de inflación.

Un ejemplo de polı́tica antiinflacionaria no recesiva es el plan de convertibilidad imple-
mentado por Domingo Cavallo en Argentina en 1991. Al someter la emisión monetaria a
un lı́mite rı́gido (y creı́ble dada las tenencias de reservas del paı́s y el visto bueno que los
tipos de cambio fijo tenı́an, en ese momento, en los organismos multilaterales), la inflación
disminuyó de niveles hiperinflacionarios a un 5% en un año. Y el nivel de actividad no
solo no disminuyó sino que se incrementó (quienes quieran criticar mi argumento diciendo
que el desempleo aumentó durante los noventa, les sugiero leer la nota de Iván Werning en
Foco Económico donde habla de los modelos de búsqueda que le valieron a Peter Diamond
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el premio Nobel este año, y como se pueden emplear para analizar una situación como la
vivida en nuestro paı́s en esa década).

Aplicando estos ejemplos a la Argentina, podemos decir que el gobierno de Cristina no
podrı́a, aunque quisiera, reducir la inflación pues no tiene credibilidad, ni instrumentos,
para hacerlo (algunos dicen que estamos en una “convertibilidad” a 4, pero hace dos años
estabamos en una a 3, y si Brasil devalúa nos iremos a una a 5, o sea “cheap talk”). En
el futuro otro gobierno que presente un plan antiinflacionario creı́ble podrá reducir, en
alrededor de un año, la inflación a niveles normales (para nuestro paı́s en el rango 0 a 5%)
sin necesidad de generar una recesión.

Educación con alta cobertura y baja calidad

9 de diciembre de 2010
Este martes se divulgaron los resultados de las pruebas PISA (Programme for International
Student Assesment) de 2009. Estas son pruebas que con regularidad lleva a cabo la OECD
y que paulatinamente cubren a un mayor número de paı́ses. Ese año de 65 paı́ses eval-
uados, la Argentina se ubicó en el puesto 58. Más allá de discusiones estériles respecto
de la evolución del paı́s respecto de las mediciones de 2006 (mejoró) o de 2001 (empeoró
significativamente), una realidad es innegable, la educación en nuestro paı́s falla según in-
dicadores objetivos de calidad. Esta realidad no debiera sorprendernos, y en mi caso hace
un mes y medio escribı́ un post sobre el tema.

Reconozcamos que hay indicadores de resultados para los cuales el paı́s está bien en-
caminado. En 1970 el secundario cubrı́a un 32% de los potenciales alumnos, en 2001 un
71,5%, y según el ministro Alberto Sileoni en la actualidad estamos en el 81%. Logramos
que los chicos vayan a la escuela, lo cual es una buena base para plantearse mejoras en
la calidad. En términos de costos, para la ciudad de Buenos Aires en 2009 educar a un
alumno en la escuela pública le salı́a al gobierno de la ciudad $10900, mientras que a
través de subsidios a escuelas privadas cada alumno que asiste a las mismas le costaba
al Estado porteño $4900 (éstos y el resto de los datos sobre la CABA los saqué de una
presentación que hizo Andrés Delich, uno de los directores del CEPP). Además en la ciu-
dad la relación alumnos/docentes en escuelas públicas en promedio es de 17 (con mucha
volatilidad porque la ciudad tiene dificultades para cerrar cargos de zonas con caı́da en
la demanda y por eso responde a cambios abriendo nuevos cargos, esto explica que en la
ciudad tengamos muchos maestros con bajos sueldos).

Un problema importante del sistema educativo argentino, y que refleja su muy baja cal-
idad, es la alta repitencia. Sileoni reconoció que actualmente el 36% de los alumnos de
15 años evaluados en las pruebas PISA no está en el nivel educativo correspondiente a su
edad. Este es un problema que aqueja principalmente a los alumnos que asisten a escuelas
públicas (por obvios motivos dado que provienen de familias de bajos recursos, con lo cual
comienzan la educación formal más tarde que los hijos de familias de clase media y alta
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que pueden costear un jardı́n de infantes, ver la nota de Sami Berlinski en Foco Económico
sobre la importancia de la inversión en primera infancia). En la CABA la tasa de sobreedad
en promedio es de 45% en escuelas públicas, y de los alumnos que ingresan a primer año el
40% lo hace con sobreedad. Este último dato a su vez nos está diciendo que el problema de
calidad educativa se origina en el nivel primario. Uno podrı́a ver el vaso medio lleno, como
Gustavo Iaies (el otro director del CEPP) en una nota en La Nación, y resaltar la resiliencia
de nuestros adolescentes que no se bajan del sistema educativo ante la primera dificultad.
Yo suscribirı́a esta visión optimista si pasar de grado/año fuese realmente difı́cil, pero no
lo es.

Incluso si uno promedia los resultados de las pruebas PISA solamente para el 64% de la
población que no tiene sobreedad va a encontrar que los resultados de Argentina están por
debajo de Chile, y apenas por encima de Uruguay. Y por supuesto que estas comparaciones
toman la totalidad de los alumnos de nuestros vecinos, i.e. sin hacer la selección de los que
son lo suficientemente buenos para no haber repetido nunca hasta los 15 años (es decir sin
hacer trampa como quiere Sileoni). O sea, que la calidad de la educación no es buena, y
pasar de año no debiera ser tan difı́cil. Un análisis más realista que el de Iaies es el Jason
Beech, director de la Escuela de Educación en Udesa, también en una nota en La Nación.

Para terminar, coincido con Billy de De Cara al 2011 en que somos “cada vez más
burros”, y cito a Miguel Olivera, quien en un post dice (sobre la reacción del gobierno)

si la medición no nos gusta ¡a la mierda con el indicador! Claro, como no podemos intervenir
la OECD entonces el gobierno analiza no presentarse a la próxima medición.

Inmigración, cantidad mata calidad

9 de diciembre de 2010
Como indica Rodrigo de De cara al 2011, Rodriguez Larreta cometió un error polı́tico, que
Mauricio Macri amortiguó (pues si bien el primero dijo que la ley inmigratoria es “muy
permisiva” el segundo vinculó esto con “mafias“). Sin embargo es importante plantearse el
tema de la polı́tica inmigratoria del paı́s. Yo disiento con Lucas Llach en que es bueno tener
inmigrantes porque somos un paı́s con baja tasa de crecimiento poblacional, en especial en
el Gran Buenos Aires. No tenemos un problema de cantidad, sino de calidad.

¿Es razonable tener una polı́tica receptiva en un contexto en el cual los inmigrantes tienen
menos educación que la de los residentes? Hoy escribı́ un post sobre la educación en Ar-
gentina. Las pruebas PISA no se hacen ni en Bolivia ni en Paraguay pero estimo los
resultados serı́an peor que acá (si se empezaron a hacer en Perú y efectivamente los resul-
tados allı́ son peor que en nuestro paı́s). Porque criticar la baja calidad de la educación
por un lado y defender una polı́tica que fomente la inmigración de paı́ses limı́trofes es
contradictorio, en particular para un economista que sabe que los recursos son escasos.

¿Por qué decimos que es importante que la educación sea mejor? Porque vivimos en
un mundo globalizado que premia la calidad, no la cantidad. La Argentina va a crecer con
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tecnologı́a que use capital y mano de obra calificada, no con tecnologı́as intensivas en mano
de obra no calificada. Si no racionalizamos la polı́tica inmigratoria nunca vamos a dejar de
tener un sesgo hacia polı́ticas ineficientes para emplear la mano de obra no calificada.

Si yo estuviese en el gobierno hoy también aconsejarı́a tener una polı́tica similar de
economı́a medianamente cerrada e ineficiente (probablemente no tan cerrada como el ac-
tual gobierno) porque hay que llegar al pleno empleo, o lo más cerca que se pueda. Pero
también me cerrarı́a lo más posible a la inmigración para ayudar a alcanzar la segunda
etapa, que es el despegue de calidad para que el crecimiento sea desarrollo. Sino vamos a
terminar, como dicen en Todos gronchos, siendo La puta de América, de cuya nota copio
el primer párrafo:

Llamativo. Un grupo de (técnicamente) turistas intentan tomar un parque de la ciudad Cap-
ital del paı́s reclamando tierras y viviendas. Interesante también. Principalmente si pensamos
qué podrı́a llegarles a ocurrir a un grupo de argentinos tratando de apropiarse de un espacio
público en Bolivia, Perú o Paraguay.

Educando al soberano

10 de diciembre de 2010
Con este post cierro una trilogı́a de notas que giran sobre el tema educación. Comenzamos
con el análisis de las evaluaciones PISA que se realizaron en nuestro paı́s, y otros 64,
en 2009, llegando al diagnóstico que nuestra educación es de muy baja calidad. Luego
asociamos este problema de calidad con la polı́tica migratoria generosa que tiene el paı́s.
La idea de esta segunda nota era hacer notar que un economista dificilmente pueda al
mismo tiempo criticar la baja calidad de la educación pública, y sentirse ofendido por los
(poco felices) dichos del gobierno porteño que vinculó lo que era un problema delictivo de
ocupación del espacio público con la “permisividad” de la polı́tica migratoria.

En la última edición de The Economist hay dos notas sobre la educación en América
Latina, a propósito de las mencionadas pruebas PISA. Una sobre Brasil, y otra sobre Chile.
El paı́s trasandino ha comenzado una profunda reforma de su sistema educativo, que se
basa en otorgar subsidios por alumno a las escuelas que los padres eligan para los mismos
(sistema de vouchers). En los papeles es un buen sistema pues al fomentar la competencia
las escuelas se ven forzadas a mejorar la calidad de la enseñanza. En la práctica los montos
por alumno son significativamente bajos y se segmenta el sistema entre escuelas privadas
de alta calidad para alumnos ricos y escuelas públicas de calidad mediocre (sin embargo
es el paı́s de la región con mejor puntaje en las pruebas PISA). Según The Economist

Under the reform, the government plans to increase the value of the voucher on a sliding
scale tied to family income, doubling its total cost of $5 billion by 2018. It also plans new
incentives to ensure the money is well spent. There will be scholarships for trainee teachers
who have scored highly in the national university-entrance exam, better starting salaries for
good graduates and a scheme to persuade older teachers to retire. In addition, there will be 60
“schools of excellence” aimed at bright children from poorer families.
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Brasil en el año 2000 fue el peor paı́s en el ranking elaborado por la OECD. Esto incen-
tivó al gobierno de Cardoso a mejorar la calidad del sistema educativo, que además tenı́a
una muy baja cobertura. Se implementó el plan Bolsa de Familia (que aquı́ inspiró la Asig-
nación Universal por Hijo) que otorga incentivos monetarios para la escolaridad, siendo
en este aspecto muy exitoso. Al mismo tiempo las escuelas son evaluadas según la per-
formance de sus alumnos, lo que también da incentivos a mejorar la calidad. En la última
evaluación Brasil mostró significativas mejoras en todos los rubros (lengua, matemática
y ciencia), lo cual es meritorio por partida doble considerando la fuerte expansión de la
cobertura. Según The Economist:

The OECD is sufficiently impressed that it has selected Brazil as a case study of “Encour-
aging lessons from a large federal system”.

Volviendo a nuestro paı́s, que interesante el contraste entre la reacción de Brasil de en-
contrarse como último paı́s en el ranking de 2000 y decidir tomar el toro por las astas,
con el de nuestro paı́s que viendo que en 2009 estamos peor que en el 2000 se piensa no
participar de futuras evaluaciones, y se muestran estadı́sticas mentirosas que excluyen a
los alumnos repitentes, como si la repitencia fuese algo exógeno a la calidad del sistema
educativo y un fenómeno inexistente en otros paı́ses de la región. Y que estamos peor es
algo que hasta The Economist dice:

Argentina’s schools, which a century ago were among the best in the world, continue to
decline: they performed worse than ten years ago, and worse than Brazil’s.

Esto me lleva al tı́tulo de la nota de hoy. Estos dı́as nuestros gobernantes, con Cristina
Fernandez sin Kirchner y todos sus funcionarios a la cabeza, nos han demostrado que son
el fiel reflejo de la baja educación de nuestro paı́s. No es de un paı́s serio que la Justicia
pida algo normal, como el desalojo de un espacio público ocupado ilegalmente, y durante
dos dı́as el gobierno nacional, responsable de velar por la seguridad de los habitantes de la
Ciudad, no cumpla con esta obligación y trate de sacar rédito polı́tico de una situación de
caos. Si queremos que la Argentina desarrolle su potencial tenemos que empezar educando
al soberano.

Asimetrı́as Norte-Sur en la Ciudad

17 de diciembre de 2010
Durante la revuelta del Parque Indoamericano, y en los dı́as que siguieron se escucharon
varios argumentos referidos a la desigualdad entre el norte y el sur en la Ciudad. Buscando
en la BEA encontré algunas referencias. Empiezo con un post en Apuntes Urbanos, que en
realidad es la transcripción de una entrada en el blog de Mariano Narodowski. El mismo
muestra que de 14 escuelas inauguradas en los primeros dos años de gestión de Macri,
13 estaban en las zonas sur y centro de la Ciudad, donde están las necesidades (palabras
del exministro). Luego viene un post de Artemio López que, quitando la paja, dice que la
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pobreza en el sur es muy superior que en el norte (30,4% contra 5,7%), similar para las
necesidades básicas insatisfechas (18,1% vs. 5,6%), y la desocupación (13% vs. 3,9%).
Finalmente una nota en Finanzas Públicas, que tiene el link a un par de estudios sobre la
situación habitacional en la Ciudad, nos enseña que la edad promedio de los habitantes en
las villas es de 24,4 años contra 38,7 en el resto de la Ciudad; y que el 72% de las villas se
encuentra en la zona sur.

Estos últimos datos nos ayudan a explicar la diferencia en las tasas de desempleo. En
efecto, es bien sabido que la tasa de desempleo entre jóvenes es muy superior a la del
resto de la población activa. Hace unos dı́as Luciano Cohan escribió un post para el caso
argentino, y ayer The Economist sacó un gráfico para paı́ses de la OECD que ilustra el
mismo punto.

Entonces como en las villas hay una mayor proporción de jóvenes que en el resto de la
Ciudad, y las villas están principalmente en la zona sur, no es sorprendente que la tasa de
desempleo en la zona sur sea mayor que en el resto de la ciudad.

Queda el tema de las asimetrı́as en pobreza, o en su versión dual, riqueza. La explicación
acá es histórica. Dando un primer paso hacia el pasado podemos leer alguna crónica sobre
la epidemia de fiebre amarilla que asoló la Ciudad en 1871. Esta tragedia costó la vida de



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

11

alrededor de 14.000 personas, el 8% de la población de la Ciudad, y afectó particularmente
a inmigrantes y negros que vivı́an en la zona sur (los primeros casos detectados fueron en
San Telmo). O sea que hace casi 150 años el sur de la Ciudad era pobre. Si damos un
segundo paso hacia el pasado, hacia la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de
Garay en 1580, encontraremos la respuesta a esta asimetrı́a.

Juan de Garay publicó en Asunción de Paraguay un bando anunciando que tenı́a órdenes
de fundar una ciudad en el Rı́o de la Plata y que quienes fueran con él obtendrı́an tier-
ras. Partieron con él 65 jefes de familia (64 hombres y una mujer), quienes llegaron a la
desembocadura del Riachuelo en mayo, fundando oficialmente la Ciudad el 11 de junio
de 1580. Garay tenı́a que repartir tierras que fueran útiles para los pobladores, y dado
que hacia el sur habı́a pantanos, y la amenaza de los indios requerı́a estar cerca del fuerte
lo óptimo fue lotear las suertes de chacra entre la ciudad y San Fernando, bordeando el
rı́o. Esto determinó parcelas de unos 400 metros de ancho y una legua de largo (datos
curiosos: restos de la fundación se pueden ver en las bajadas de Panamericana que llevan
los nombres de los originales dueños de las chacras, y en la avenida “Fondo de la legua”;
y la avenida del Libertador recorre la huella que usaron para llegar al sitio de la fundación
bordeando el rı́o, siendo la vı́a de comunicación entre la ciudad y las chacras). De manera
que la particular geografı́a de Buenos Aires sumada a la amenaza latente de una invasión
indı́gena (que habı́a rechazado la primera fundación de Pedro de Mendoza) determinaron
que la distribución de tierras – y con ella de riqueza – privilegiara la zona norte.

Martı́n Rossi de la Universidad de San Andrés, en un trabajo en progreso (que todavı́a no
está en condiciones de circular), utiliza la fundación de Buenos Aires como experimento
para estudiar la relación entre riqueza y poder polı́tico. Aprovecha para ello que Garay
sorteó las chacras entre los pobladores originales (de hecho su hijo terminó siendo el dueño
de la última parcela), y que tener una chacra más cercana a la ciudad implicaba ser más
rico pues habı́a menos costos de transporte y menos probabilidad de ser atacado por los
indios. Encuentra que es más probable que los pobladores originales, y sus descendientes,
ocupen cargos polı́ticos en el cabildo cuanto más cerca a la ciudad esté su chacra.1

Y como es sabido que hay persistencia en el poder polı́tico dentro de una dinastı́a familiar
(ver el trabajo de Dal Bó, Dal Bó y Snyder en el Review of Economic Studies), estó sesgó
las polı́ticas públicas en la Ciudad en la dirección de las preferencias de los habitantes de la
zona norte. Sesgo que lentamente se está reduciendo como lo muestran las estadı́sticas de
escuelas nuevas arriba mencionadas. Y aunque el mapa de reclamos online que hizo Lucas
Llach muestra que el sur sigue subrepresentado, el centro de la Ciudad dice presente.

1 El trabajo, “The impact of individual wealth on posterior political power”, fue publicado en 2014 en Journal of

Economic Behavioral & Organization.
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Imposible educar al soberano sin federalismo real

25 de diciembre de 2010
Esta nota surgió de un comentario que hice en un post de Rodrigo Sbarra en De cara al
2011. En el mismo menciona a varios polı́ticos (Duhalde, Ibarra) que en otras sociedades
estarı́an “muertos” pero que en Argentina persisten más allá de su fecha de vencimiento.
Yo escribı́ un comentario donde decı́a que,

Coincido que Duhalde representaba lo peor de la clase polı́tica argentina. . . hasta que su
creación lo superó. Gente que respeto y lo ha tratado recientemente dicen que cambió, que tiene
un barniz de estadista. Ahora yo me pregunto, ¿no se pueden formar antes de ser presidentes?
¿Por qué somos un paı́s tan generoso que elegimos gente inepta y en el mejor de los casos la
primera magistratura les sirve para aprender lo que debı́an de haber sabido antes de presentarse
a elecciones?

Más tarde, Roland Deschain me respondió lo siguiente:

Miremos el lado positivo Martin..ya sabemos que ser gobernador no es condicion suficiente
(ve tu a saber si es necesaria) para postularse a Presidente. Aparentemente la gobernacion no
alcanzo a formar a Duhalde, Menem o Kirchner para manejar el pais. Lo que es peor, Duhalde
no tiene excusas porque fue Intendente, Diputado, Gobernador, Vicepresidente y Senador, antes
de ser Presidente. Al muchacho solamente le falto Juez de la Corte Suprema. Asi que parece
que no hay experiencia previa que te prepare, o Duhalde es inepto por naturaleza.

Lo que me dejó pensando que tenı́a razón: no hay cargos públicos en la Argentina que
preparen a una persona para ser Presidente del paı́s. A priori esto no es un problema
del sistema polı́tico pues, por ejemplo, los EEUU tienen una organización republicana
similar, con diputados, senadores, gobernadores, etc. Creo que el problema es el grado de
descentralización de facto del poder en nuestro paı́s, donde el federalismo no funciona
como debiera. Las Provincias no actúan como un control adicional sobre el gobierno
central, en gran parte porque los controles normales de la división de poderes tampoco
funcionan como debieran.

En un trabajo de Carlos Gervasoni, “A Rentier Theory of Subnational Regimes”, pub-
licado este año en World Politics, y que vi presentar en la reunión anual de la AAEP en
la UBA, el autor compara el federalismo argentino con la “maldición del petróleo” que
aqueja a paı́ses donde la facilidad de conseguir rentas fiscales sin necesidad de recaudar
impuestos resulta en un bajo grado de responsabilidad social de sus gobernantes (debido
a que al no pagar directamente impuestos los votantes tienen menos incentivos a controlar
el accionar de los dirigentes). En palabras de Ricardo Rotsztein que comentó una versión
previa de este trabajo en Finanzas Públicas:

Gervasoni traslada esta situación al Federalismo Fiscal Argentino. En este caso no es la
maldición del petroleo la que genera regı́menes cuasi autoritarios o mejor dicho regı́menes
democráticos delegativos con partidos únicos que se perpetúan en el poder, sino que el mal-
vado de la pelı́cula ahora es el desbalance fiscal vertical o la ausencia de correspondencia fiscal
(el desbalance fiscal vertical es la proporción del gasto público provincial que se financia con
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transferencias nacionales). En ciertas provincias argentinas el grado de desbalance fiscal ver-
tical supera el 70%, en ellas para decirlo mal y pronto “todos maman de la teta del Estado”.
En esta situación se repite la situación de “animus participativus” deprimidos, ya que los ciu-
dadanos no tienen incentivos a participar, son freeriders y los polı́ticos opositores no encuentran
campo orégano para desarrollar sus actividades de militancia y de fund rising.

Una condición necesaria para que las Provincias recuperen poder real es una reforma de
la ley de Coparticipación que mejore el desbalance fiscal vertical. Esta tarea por supuesto
que no es fácil, como se puede verificar leyendo alguno de los trabajos que sobre el tema
hicieron en Cippec (casi todos ellos con autorı́a de la amiga Luciana Dı́az Frers). Pero si
nos damos cuenta que uno de los costos de no encarar esta reforma es seguir condenados a
estar gobernados por personas que no son idóneas para el cargo (ya sea gobernador, ya sea
presidente), quizás la presión para hacer algo aumente. Quizás.

El agua y el aceite

2 de febrero de 2011
El puerto de Rosario está paralizado hace ocho dı́as por un conflicto gremial extorsivo. La
CGT San Lorenzo reclama que los empleados portuarios reciban la misma remuneración
que los aceiteros: $5000 mensuales. Pero no es lo mismo el agua que el aceite, porque
obviamente no es igual la productividad de un aceitero que la de un portuario. Salvo para
Walter Cabrera, secretario general del mencionado gremio que este lunes dijo:

A nosotros no nos gusta, pero si es necesario, lo vamos a tener que hacer [cortes de ruta].
Queremos condiciones de higiene y seguridad y una equidad salarial. Por lo menos, llegar a que
las categorı́as mı́nimas tengan la equiparación salarial de los compañeros aceiteros.

Es cierto que existe una correlación positiva entre los salarios de diferentes ocupaciones
dentro de una misma empresa (se puede consultar el trabajo de Lawrence Katz y Larry
Summers, “Industry Rents: Evidence and Implications” publicado en 1989 en Brook-
ings Papers que muestra que personal de maestranza y secretarias ganan más en industrias
donde el salario promedio es más alto). Esto se puede explicar por presiones éticas dentro
de la empresa, o por la presencia de rentas a nivel industria como hacen Katz y Summers.
También por la presencia de complementaridad de habilidades en la función de producción,
como hace Michael Kremer en “The O-Ring Theory of Economic Development”, publi-
cado en 1993 en el Quarterly Journal of Economics.

Pero tanto la evidencia como las explicaciones teóricas se vuelven inservibles para ex-
plicar el conflicto en el puerto de Rosario. Como ya dije, no tienen la misma productividad
los aceiteros que los portuarios. Sin embargo, si estos últimos tienen poder para cortar
el acceso al puerto sin que la Justicia intervenga y restablezca el orden, entonces es en
función de su capacidad de daño que pueden llegar a equiparar el ingreso de los primeros
(nótese la similitud con los “trapitos” en la Capital que reciben un ingreso a cambio de no
dañar nuestros autos). Esta capacidad de daño se puede ver en los costos que tuvo el paro
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hasta la fecha y los que podrı́a tener si por continuar en el futuro se desvı́an compras de
nuestro paı́s a otros productores. Según esta nota de El Cronista Comercial:

Otro costo que por estos dı́as calculan las empresas es el de los buques parados en el puerto.
Cuando una empresa se demora en cargar, por lo general corre con esos costos. Aunque en este
caso las firmas pueden alegar la demora por una situación de fuerza mayor, además de que en
muchos casos los compradores son sus propias casas matrices, alguien deberá pagar. Con nueve
buques en puerto, a un costo diario de usd 5.000, más otros 12 barcos en rada (aguardando para
ingresar al puerto) y otros 21 buques en zona común (al ingreso del sistema del Rı́o de la Plata)
a un costo de usd 36.000 diario, el monto por la espera ascendı́a ayer a usd 8,6 millones.

Entonces bienvenida la intervención de Cristina que ayer aparentemente marcó distancias
con la modalidad de bloqueos y piquetes tanto de los gremios afines a Moyano como de
gremios opositores. Esperemos que su postura sea genuina, y no una mise en scène para
apuntalar al kirchnerismo en Santa Fe:

A la hora de hacer gestos con sus hombres en Santa Fe fue equilibrada. Sentó a su lado
a Agustı́n Rossi, jefe del bloque de diputados nacionales oficialistas. Pero llevó en el avión
presidencial al ex canciller Rafael Bielsa y lo ubicó en un lugar de privilegio para alguien que
actualmente no tiene un cargo institucional. Rossi y Bielsa disputan la candidatura kirchnerista
en Santa Fe, mientras se discute también la posibilidad de una alianza con el PJ, que conduce
Carlos Reutemann.

Enfermedades holandesas

16 de febrero de 2011
Ultimamente se ha vuelto a sugerir que América Latina está, o va a estar, sufriendo de una
“enfermedad holandesa” (ayer Eduardo Levy Yeyati publicó un post en su blog, extendi-
endo una nota de El Paı́s sobre el tema, o el anuncio ayer de la extensión de barreras a
la importación). Por esto se entiende que el descubrimiento, o revalorización, de recursos
naturales conduce a una apreciación real del tipo de cambio que deteriora la competitividad
en otros sectores transables.

El nombre se debe a que este fenómeno se identificó primero en Holanda, donde des-
cubrimientos de gas afectaron la competitividad del sector manufacturero en dicho paı́s.
Como bien dice Paul Krugman en un trabajo clásico publicado en 1987 en el Journal of
Development Economics y con tı́tulo de pelı́cula de Lina Wertmüller: “The narrow mov-
ing band, the dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: Notes on
trade in the presence of dynamic scale economies”:

The interesting question is why it should be regarded as a problem. In conventional trade
models, countries should simply specialize in whatever is their comparative advantage. If an oil
discovery shifts this comparative advantage, so be it. In practice, however, there is widespread
concern that the contraction of a country’s manufacturing sector which follows natural resource
discoveries is a bad thing. The worry seems to be that when the natural resources run out, the
lost manufacturing sectors will not come back.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

15

En efecto, dejando de lado efectos redistributivos no triviales (que son más difı́ciles aún
para paı́ses con dificultad para implementar polı́ticas públicas básicas), un cambio en la
estructura productiva debido a un descubrimiento o revalorización de recursos naturales es
eficiente. Salvo, y este es el punto clave para determinar la presencia de una enfermedad
holandesa, que al revertirse el cambio se pierdan sectores manufactureros. En este caso hay
margen para una intervención de polı́tica que proteja a todos estos sectores, o una parte de
los mismos.

Krugman desarrolla un modelo para explicar este fenómeno basado en economı́as de es-
cala dinámicas. Con la presencia de economı́as de escala la producción de cada bien man-
ufacturero (i.e. diferenciado) se concentra en un paı́s. Y el elemento dinámico tiene que
ver con la evolución de la tecnologı́a que está determinada por la “experiencia” acumulada
en la fabricación del bien. Entonces si el tipo de cambio se aprecia se pierde competitivi-
dad con el resto del mundo, y otro paı́s empieza a producir algunos de estos bienes. Si la
apreciación es prolongada la acumulación de experiencia en el otro paı́s puede llevar a que
estos sectores no regresen al paı́s cuando el tipo de cambio vuelva a su valor original.

En mi opinión esta explicación no es relevante para los paı́ses de América Latina, y Ar-
gentina en particular. En los paı́ses de la región (casi) ninguna manufactura producida se
encuentra en la frontera de tecnologı́a, y es la producción de la misma (o el esfuerzo de in-
vestigación y desarrollo) la que corre dicha frontera. Mal que nos pese, nos especializamos
en producir versiones de menor calidad de bienes que se desarrollan y producen (en mejor
calidad) en paı́ses del Norte.

Si Argentina sufre una apreciación real permanente (o casi permanente, pues acá una
década es el larguı́simo plazo), es cierto que habrı́a sectores industriales que dejarı́an de
producir por la pérdida de competitividad. Pero la mayorı́a de estos sectores volverı́a a
producir bienes cuando el tipo de cambio se deprecie, por la simple razón que el catch-up
tecnológico se logra importando los bienes de capital que reemplacen los que se volvieron
obsoletos (si es que se volvieron obsoletos, sino ni siquiera esto es necesario).

De hecho Argentina constituye un ejemplo de “no enfermedad holandesa”. Tuvimos una
década de convertibilidad y tipo de cambio atrasado. Luego de la devaluación de 2002 en
poco tiempo el nivel de producción y empleo industrial se recuperó, y los mismos tipos
de bienes que se producı́an hace 20 años se producen hoy (si hubo un cambio significativo
en la “función de producción”: hoy se importan más bienes intermedios, pero esto se
puede ver como una importación de tecnologı́a pues en todo el mundo la producción de
manufacturas se internacionalizó en estas dos décadas).

Dos caveats. Hay quienes argumentan que uno debe proteger la industria porque la pro-
ducción de manufacturas tiene spillovers. Mi respuesta es que hay que demostrar que los
spillovers son mayores en el sector manufacturero que en el resto de la economı́a (¿acaso
desarrollo de software no tiene spillovers?), y que el “valor” de los sectores que se ex-
panden – agroindustria – es menor que el de los que se contraen. El segundo punto tiene
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que ver con los efectos distributivos que mencioné antes. Si la apreciación genera una
reestructuración significativa de la estructura productiva hay que hacer polı́tica social para
contener a los sectores perjudicados. Y si no llegáramos a saber, o poder, implementar estas
polı́ticas, ¿porqué creemos que si podemos hacer polı́tica industrial en forma eficiente?

Una sugerencia para la oposición

18 de febrero de 2011
En los últimos meses se ha escuchado decir que la oposición está confusa y sin ideas.
La muerte de Néstor Kirchner les quitó su principal mensaje de campaña: Somos distin-
tos. Además el gobierno de Cristina logró la “no sanción” del presupuesto garantizándose
cuantiosos fondos excedentes para distribuir arbitrariamente. Sumando a esta caja la pro-
hibición de contratar publicidad privada durante la campaña (según nueva ley electoral),
pareciera que la ciudadanı́a estará condenada a escuchar un monólogo oficialista en lugar
de una discusión de propuestas alternativas.

Durante el 2010 el Congreso tuvo una productividad muy baja, reflejando el dominio de
la Cámara de Diputados por la oposición, y la seducción de apoyos para lograr la mayorı́a
por parte del oficialismo en el Senado. En vista que los partidos opositores habı́a presen-
tado a la sociedad su victoria en las elecciones de 2009 como el principio de un cambio,
el no haber podido concretarlo esmeriló su imagen pública. ¿Se encuentra realmente la
oposición en un laberinto sin salida? Yo creo que no, y que la fragmentación observada tras
la muerte de Kirchner se debe a la percepción que la contienda electoral está más abierta y
que lograr ingresar al potencial ballotage es un pasaje casi seguro a la Presidencia.

Esto no me impide reconocer la fortaleza de la propaganda oficial que intenta convencer
a los votantes que están ante una opción maniquea donde el kirchnerismo encarna al bien
(aunque el spot “Nunca menos” en Fútbol para Todos, entre otros abusos, me parece que
es un boomerang). Y es con el objetivo de minar esta fortaleza que sugiero la siguiente
maniobra polı́tica: Que los distintos candidatos a la Presidencia de la oposición anuncien
la inmediata rebaja de las retenciones a la soja al 25% en caso de ganar las elecciones. Una
promesa de mayores rebajas podrı́a no ser creı́ble en vista del deterioro que presentarán
las cuentas fiscales el año próximo, y un anuncio que abarque a otras dimensiones de la
polı́tica agropecuaria podrı́a no tener consenso entre los distintos candidatos.

La cosecha de soja tendrá lugar en pocos meses y proveerá al gobierno de una parte
sustancial de sus recursos en este año electoral (según estimaciones publicadas ayer en La
Nación el total de recursos fiscales que proveerá el agro son 8600 millones de dólares y la
mayorı́a es por la soja). Si todos los candidatos no oficialistas anuncian la polı́tica sugerida
los propietarios de la cosecha de esta oleaginosa responderán acopiándola en silos bolsa en
sus campos esperando esos mejores precios. Y el oficialismo se verá entre la disyuntiva de
iniciar una nueva guerra contra el campo acusando a la oposición de ser destituyente, o a
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reducir las retenciones para que el flujo de ingreso por retenciones lo puedan cobrar ellos
y no la futura administración.

Dada la sencillez de esta idea uno se podrı́a preguntar porqué no la impulsa la Mesa
de Enlace, o el grupo de diputados asociados a intereses del campo que consiguieron una
banca en 2009. Probablemente la respuesta es que el campo tiene múltiples intereses y
la sugerencia de un “boicot” de venta de soja (pues ellos no podrı́an garantizar que las
retenciones bajarı́an con un gobierno no kirchnerista) podrı́a tener consecuencias negativas
para el sector, amén que serı́a hasta mal vista por la población en general. Por supuesto
que si la medida la impulsan los candidatos presidenciales, la Mesa de Enlace puede luego
sumarse para ayudar a que la misma tenga éxito.

Esta iniciativa tendrı́a dos efectos. Por un lado mostrarı́a a la oposición impulsando un
cambio concreto a pesar de no poder hacerlo por la vı́a legislativa directa (por la amenaza
del veto de Cristina, quien ya lo aplicó ante la sanción de la ley del 82% móvil). Por otro
lado se reducirı́an los excedentes de caja que el gobierno puede usar para su beneficio en
este año electoral.

Estimación de la inflación en febrero 2011

1 de marzo de 2011
Hace unas semanas el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, empezó una caza de
brujas contra las consultoras privadas que estiman la inflación real en el paı́s. Es sabido
que los indicadores de precios que publica el INDEC no tienen correlato con la evolución
general de precios. Cualquier consumidor sabe que la “dispersión” real es superior a la
calculada por el organismo público.

Es ante este bache de información que varias consultoras comenzaron a estimar la in-
flación, algunas lo hacen cobrando honorarios por sus servicios, otras no (se benefician
por la publicidad, o la satisfacción de hacer manifiesta la estafa del gobierno). Pero debe
quedar claro que si el INDEC funcionara correctamente este servicio carecerı́a de valor y
nadie tendrı́a incentivos a hacerlo.

Un ejemplo histórico de la redundancia de estimaciones privadas de inflación tuvo lugar
en la época de la hiperinflación. En ese momento la consultora de Lorenzo Sigaut con-
feccionó durante un tiempo un indicador de inflación semanal. Esta información era muy
importante en un contexto de alta inflación como lo fue el perı́odo 1989-90. Pero una vez
que, con la convertibilidad, se alcanza la estabilidad de precios perdió valor y se dejó de
calcular, pues el IPC mensual alcanzaba para la toma de decisiones (y más tarde, cuando
la inflación estuvo debajo del 5% anual, el único número relevante pasó a ser el anual).

Comparto con otros miembros de la BEA la indignación ante este ataque de Moreno a
las consultoras privadas (ver notas en Quién lo Paga, De Cara al 2011, Cosas que Pasan, y
Exabruptos). Es por este motivo que voy a publicar estimaciones de inflación mensuales y
anuales a partir de la fecha.
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La metodologı́a empleada utiliza la correlación que existe entre las mediciones provin-
ciales que realizan los IPC no intervenidos, y que están promediadas en un “IPC-CqP” en
Cosas que Pasan, y los ı́ndices que confeccionan Alberto Cavallo y Roberto Rigobon del
MIT. De estos últimos tomo el ı́ndice de precios que publican en la página web del “Billion
Prices Project“, y el ı́ndice de canasta básica que reporta “inflacionverdadera.com“. De una
regresión simple en logaritmos calculo los ponderadores a ambos ı́ndices y con los mismos
realizo una estimación del IPC-CqP el primer dı́a de cada mes (el único valor agregado de
mi estimación es el factor tiempo, y la regresión es OLS sin estructura de serie de tiempo,
en el futuro trataré de perfeccionar el método).

Llego ası́ a la inflación estimada para febrero 2011: 1,85%, y el acumulado de los últimos
12 meses: 24,6% (Nota para Moreno: el autor de esta estimación aclara que el uso que de
la misma se haga es exclusiva responsabilidad del consumidor).

Repsol-YPF y la exploración de petróleo en Argentina

21 de marzo de 2011
En La Nación de hoy hay un artı́culo de Carlos Pagni sobre Repsol-YPF. El mismo comienza
mencionando la visión crı́tica de expertos en energı́a sobre las polı́ticas sectoriales adop-
tadas desde 2003:

El déficit de petróleo y gas que presenta la Argentina es una de las imputaciones más serias y
sistemáticas que recibe el Gobierno por parte de la opinión especializada. El miércoles pasado,
ocho ex secretarios de Energı́a (Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto
Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco) suscribieron un doc-
umento que expresa esa preocupación por la caı́da de reservas y de producción de hidrocarburos
entre 2003 y 2010. Destacaron que la Argentina es el único paı́s de la región donde la oferta de
estos productos se retrajo.

Pagni luego documenta lo que podrı́amos llamar el vaciamiento de Repsol-YPF. En
efecto, aunque se cuida de no usar esta palabra, con datos muestra que la empresa ha
reducido su inversión en exploración, visto caer sus reservas de gas y petróleo (tam-
poco llama ficticios los nuevos descubrimientos de gas no convencional anunciados el año
pasado, pero casi), inflar su deuda para pagar dividendos (para que los Eskenazi puedan
transformar la deuda propia que tomaron para comprar la empresa en deuda de la empresa,
¡qué vivos!).

Cualquier empresa que se coma sus activos fı́sicos y se endeude para repartir dividendos
está en proceso de vaciamiento, más aun una empresa que produce un bien tan preciado
como el petróleo. Repsol valida este accionar – pues como bien nota Pagni, los Eskenazi
son los adminstradores a pesar de tener solamente el 15% de las acciones – ya que de esta
manera pueden reducir su exposición en Argentina. Situación a la que se vieron obligados
por el hostigamiento de Néstor Kirchner a través de retenciones móviles a la exportación
de combustibles, y restricciones al pago de dividendos que, milagrosamente – por algo
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se quiere canonizar a Néstor – desaparecieron cuando se incorporaron los Eskenazi a la
empresa.

Para ser sinceros el kirchnerismo exacerbó una tendencia que se habı́a manifestado desde
la privatización de YPF. La caı́da en la exploración de riesgo es secular, aunque es posible
imaginar que con un marco jurı́dico menos arbitrarios los altos precios de los últimos años
hubieran incentivado la inversión. También se puede especular que una privatización que
hubiese fraccionado a YPF en dos o tres (vertical u horizontalmente) hubiese estimulado
la competencia y llevado a una mayor exploración.

También serı́a bueno que los periodistas que criticaron el vaciamiento de Aerolı́neas
Argentinas a mano de Iberia vuelvan sus dedos acusadores a YPF-Repsol y el rol de los
Eskenazi en este nuevo episodio de capitalismo salvaje à la argentina. Pero no creo que
esto suceda, sino todo lo contrario: la nota de Pagni pasará desapercibida. Por eso termino
este post con otro párrafo de la misma:

Según los estados contables al 31 de diciembre, y a pesar de esas declaraciones de directivos
de la empresa a fines del año pasado, la producción de petróleo de YPF durante 2010 cayó el
3,6%, y la de gas, 7,9 por ciento.

A estas cifras se puede acceder en el sitio web de la CNV ( http://www.cnv.gob.ar ). Allı́
y en los formularios enviados a la SEC se informa que las reservas probadas de petróleo de
YPF representan hoy sólo el 35% de las que compró Repsol en junio de 1999. En aquel mo-
mento declaró tener 1517 millones de barriles. Hoy declara 531 millones de barriles de reservas
probadas. En su ecuación actual, por lo tanto, YPF agotarı́a sus reservas probadas de petróleo
en casi 5 años.

Los costos de vivir con inflación

2 de mayo de 2011
En los medios en general, y en la BEA en particular, se ha escrito mucho sobre las causas
de la inflación, y los costos de reducirla mediante algún plan de ajuste. Hoy en Cları́n,
Sebastián Campanario y Ezequiel Burgo escribieron una nota diciendo que el tema de la
inflación, junto con el dólar, dominan el debate económico de cara a las elecciones de
octubre. En dicha nota resumen las posturas de cuatro espacios polı́ticos: radicalismo,
macrismo, kirchnerismo (vale la pena leer el post de Luciano Cohan de ESC refutando los
argumentos del centro oficialista CENDA que afirmaba en una nota de P12 que la inflación
argentina se debe a que somos “especiales”), y PJ federal.

Lo más notable del artı́culo de Cları́n es que nadie propone un plan audaz que reduzca la
inflación a un dı́gito pequeño en el corto plazo. El radicalismo parece conformarse con la
experiencia chilena que resultarı́a en una inflación de aproximadamente 9% luego de cuatro
años, mientras que el macrismo apunta a un 4% al final de su mandato. Como argumenté
en el pasado es posible ser más ambiciosos en el diseño de un plan antiinflacionario sin
mayores costos sobre el nivel de actividad.
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Hoy en lugar de hablar de los costos de reducir la inflación, voy a hablar de los costos de
vivir con inflación (y por ende de postergar su eliminación). Para ello voy a contrastar dos
estimaciones publicadas en revistas académicas. La primera, “Inflation and Welfare”, es
de Robert Lucas y fue publicada en el año 2000 en Econometrica. Reproduzco el abstract:

This paper surveys research on the welfare cost of inflation. New estimates are provided,
based on U.S. time series for 1900–94, interpreted in a variety of ways. It is estimated that the
gain from reducing the annual inflation rate from 10 percent to zero is equivalent to an increase
in real income of slightly less than one percent. Using aggregate evidence only, it may not be
possible to estimate reliably the gains from reducing inflation further, to a rate consistent with
zero nominal interest.

Como bien dice Lucas, mientras el dinero rinda menos que activos alternativos, cada
persona se esfuerza en reducir sus saldos monetarios, pero dado que en el agregado esto no
es posible la economı́a como un todo desperdicia recursos. Dado que el tiempo que uno
dedica a reducir la cantidad de dinero que tiene aumenta con la tasa nominal de interés (y
por ende con la inflación), el bienestar aumenta con la reducción de la inflación. Realizando
estimaciones para varios modelos reducidos neoclásicos, incluyendo las variaciones en la
polı́tica fiscal necesarias para reemplazar el impuesto inflacionario, Lucas encuentra que en
promedio reducir la inflación de 10% a cero resulta en un modesto incremento del bienestar
de 1

Mientras la visión neoclásica de Lucas parece consistente con el argumento oficialista
que la inflación no es un problema, al terminar el artı́culo el autor reconoce que serı́a bueno
tener un modelo microfundado de la demanda de dinero, con fricciones de búsqueda à la
Kiyotaki y Wright. Esto es justamente lo que hace Randall Wright con Ricardo Lagos en
“A Unified Framework for Monetary Theory and Policy Analysis”, publicado en 2005 en
el Journal of Political Economy. Aquı́ el abstract:

Search-theoretic models of monetary exchange are based on explicit descriptions of the
frictions that make money essential. However, tractable versions of these models typically make
strong assumptions that render them ill suited for monetary policy analysis. We propose a new
framework, based on explicit micro foundations, within which macro policy can be studied. The
framework is analytically tractable and easily quantifiable. We calibrate the model to standard
observations and use it to measure the cost of inflation. We find that going from 10 percent to 0
percent inflation is worth between 3 and 5 percent of consumption—much higher than previous
estimates.

En este trabajo las personas interactúan en dos tipos de mercados. Uno es el tradicional
walrasiano, mientras que en el otro hay fricciones de búsqueda (como las estudiadas por
Diamond, Mortensen, y Pissarides, investigaciones que les valieron el Premio Nobel el
año pasado). Dado que en el mercado con fricciones el comprador en general no tiene todo
el poder de negociación, esto genera un costo adicional para el comprador de mantener
dinero para realizar transacciones en dicho mercado (hold-up problem). Esta es la razón
por la cual la estimación de los beneficios de reducir la inflación de 10% a cero que realizan
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Lagos y Wright – de entre 3 y 5 puntos porcentuales – es significativamente mayor que la
realizada por Lucas.

Es irónico que la estimación de la pérdida de bienestar que sufrimos por vivir con una
inflación de 25% en Argentina sea mayor si se la realiza según un modelo neokeynesiano.
Seguro que si Boudou escucha esto da una pirueta más en el aire y nos recuerda su paso
por el CEMA.

Argentina es el paı́s más recalentado del mundo

1 de julio de 2011
En la edición de esta semana de The Economist, hay una nota sobre el recalentamiento de
las economı́as emergentes. La motivación para analizar en forma desagregada la perfor-
mance en seis indicadores de exceso de demanda agregada (inflación, capacidad ociosa,
desempleo, expansión del crédito, tasa de interés real, cuenta corriente), es la proliferación
de noticias en los medios sobre recalentamiento en los paı́ses en vı́as de desarrollo (ver
post sobre inflación global). A alguien en The Economist le pareció interesante medir si
habı́a heterogeneidad, y lo que encontró motivo la mencionada nota:
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Se ve que no todos los paı́ses están en iguales condiciones. China está en la mitad de
la tabla, Rusia está tibiecito solamente, y de los BRIC Brasil e India tienen indicios de
crecimiento excesivo de la demanda. Encabezando el ranking, como paı́s más recalentado
del planeta, nosotros. En inflación estamos entre los primeros (de hecho creo que somos
el número uno), en crecimiento por encima de la tendencia, en desempleo por debajo del
promedio de la última década. Lideramos en expansión descontrolada del crédito, en tasas
de interés reales negativas, y finalmente mostramos una de las cuentas corrientes que más
se ha deteriorado en los últimos años.

El paı́s está al rojo vivo, y sin importar quien gane las elecciones en octubre es necesario
adoptar polı́ticas que la enfrı́en gradualmente. Ya tenemos mucha experiencia en ⌧fusiones
nucleares� como para andar alegremente despreocupados hasta que la economı́a explote.

Mala estrategia del gobierno en el mercado de gas

11 de octubre de 2011
Desde la devaluación el precio del gas natural en Argentina quedó muy rezagado respecto
de los valores del mercado internacional (a pesar de planes recientes como el Gas Plus).
Esto desalentó la inversión en exploración, retrayendo la oferta tanto en términos de pro-
ducción presente, como de reservas (producción futura).

Si conjugamos esta retracción de la oferta con un aumento de la demanda – en gran parte
alentado por los precios deprimidos – terminamos con un cocktail explosivo. Una de cuyas
manifestaciones es un creciente déficit energético en la balanza comercial (viniendo de un
superávit en los noventa). De hecho este déficit viene creciendo tan fuertemente que es
inevitable que un ingrediente del nuevo “modelo” económico incluya una reducción de los
subsidios al consumo en el sector.

Diego Barril y Fernando Navajas han estudiado el comportamiento de la producción de
gas en Argentina y encontraron que el comportamiento de las distintas empresas en el
sector es compatible con un simple modelo de incentivos económicos.

Si a las malas señales de mercado le sumamos el creciente aumento en los costos de
exploración al agotarse los yacimientos existentes se entiende que el paı́s esté importando
gas natural de Bolivia y gas licuado que se procesa en Bahı́a Blanca y Campana.

Pero la pelı́cula podrı́a contar una historia mejor que la foto. El año pasado YPF anunció
el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de shale gas (llamado gas no convencional).
Con las adecuadas señales de precios – y otros incentivos – las empresas del sector podrı́an
realizar las inversiones necesarias para abastecer al mercado doméstico de acá a pocos
años. La tecnologı́a de base ya existe, fue desarrollada en EEUU, y adaptarla a la geologı́a
argentina no debiera ser difı́cil.

El problema es que el kirchnerismo no solo no da señales para la inversión en esta nueva
tecnologı́a (lo cual no debiera extrañar, pues el gobierno se caracteriza por agregar ruido en
lugar de reducirlo), sino que da señales para desalentar esta inversión. En efecto, reciente-
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mente se anunció un contrato con Qatar para importar 5 millones de toneladas anuales de
gas licuado durante 20 años. Y hace poco se anunció que se piensa construir una planta
regasificadora en Bahı́a Blanca. Como dice Néstor Scibona en esta última nota:

En definitiva, el costoso GNL (que ya atiende, en promedio, al 20% de la demanda interna
anual) llegó para quedarse.

El encargado de las decisiones de inversión de una empresa del sector en Argentina,
digamos YPF, ¿cuánto le puede creer al gobierno si este le dice que invierta en explorar
el shale gas que será recompensado con precios competitivos en el futuro? Poco y nada si
ve que el mismo gobierno invierte en infraestructura para importar gas licuado en lugar de
invertir en reducir los costos de la adopción de la tecnologı́a necesaria.

¿Qué debiera hacer el gobierno si quisiera dar señales a los jugadores del mercado local?
Una posibilidad es invertir en almacenamiento de gas cerca de los centros de consumo
(la Capital). Dadas las caracterı́sticas de estacionalidad que tiene la demanda de gas en
tiempos normales (i.e. sin racionamiento a la industria en invierno), estas inversiones
reducirı́an el costo efectivos de producción para los nuevos pozos de shale gas.

Otra opción es hacer un “plan Houston” que al involucrar a jugadores pesados norteamer-
icanos que ya dominan la tecnologı́a mejora los incentivos de futuros gobiernos a cumplir
con la promesa de buenos precios (por la parte de pesados), y reduce la incertidumbre de
la inversión (por la parte de dominar la tecnologı́a). De una forma u otra serı́a bueno que el
paı́s pueda aprovechar lo antes posible su potencial en lugar de importar gas recontra caro.

Del Sel, la AUH y la tasa de fertilidad

19 de octubre de 2011
Hace pocos dı́as Miguel Del Sel hizo comentarios polémicos respecto del impacto que la
AUH (asignación universal por hijo) tendrı́a en los embarazos adolescentes.

“La ampliación de la AUH ha provocado que se embaracen, quizá, para tener plata a los
tres meses”, advirtió Del Sel en Mendoza, adonde viajó como parte de una gira en apoyo de los
candidatos de su partido para las elecciones del domingo próximo.

El ex candidato, que fue la sorpresa en los comicios santafecinos, relató a la prensa men-
docina que el director de un hospital del norte de su provincia contó que “se triplicó la cantidad
de embarazos de pibitas de 13, 14 años”. Comparó esa situación con la ampliación de la AUH y
concluyó que “se ve que nadie estudia las consecuencias de lo que se anuncia como una buena
medida”.

Estas crı́ticas tuvieron una esperada respuesta de funcionarios nacionales y polı́ticos e
intelectuales progresistas defendiendo la AUH. Cabe la pena notar dos aspectos ausentes
en este debate. El primero es que estamos hablando de una polı́tica pública amplia cuyo
impacto es fácilmente cuantificable mediante estudios econométricos. Solamente hay que
encontrar una estrategia de identificación que permita ver el impacto de la polı́tica, prob-
ablemente viendo la variación de tasas de natalidad en el tiempo y usando la variabilidad
geográfica en la cantidad de subsidios para estimar una relación causal.
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Ni Del Sel ni los defensores de la AUH usan datos para avalar sus afirmaciones. La teorı́a
nos dice que es esperable un aumento en la tasa de natalidad en la medida que el subsidio
implica un incentivo monetario a tener hijos. Además hay varios estudios econométricos
en otros paı́ses que encontraron evidencia de estos efectos. Uno de los últimos es el de
Libertad González para España. Encuentra que un subsidio de 2500 euros por hijo nacido
después del primero de julio de 2007 aumento la tasa de natalidad. Si bien la AUH no está
diseñada para incentivar la fertilidad (behavioral economics nos enseña que el diseño de
un programa afecta su impacto, y no es lo mismo el mensaje de una transferencia por hijo
nacido que una distribuida hasta que cumpla los 18 años), es esperable que impacte en la
misma.

Esto nos lleva al segundo punto ausente en el debate iniciado por las declaraciones de
Del Sel. Saber cómo funciona la AUH nos puede llevar a modificar el programa perfec-
cionándolo. No todo es blanco o negro, la única alternativa no es eliminar la AUH. Si un
estudio del impacto de la AUH revelara que conduce al aumento de embarazos en mujeres
adolescentes, una posible modificación es establecer que el subsidio se empiece a recibir
cuando la madre cumpla los 18 años. Entonces, si una joven de 15 años queda embarazada,
comenzará a recibir la AUH (siempre que cumpla los otros requisitos para ello) cuando ella
tenga 18 años y su hijo dos o tres.

Esto nos permite ver los hechos de otra manera. Si la AUH fomentara (estadı́sticamente)
los embarazos de mujeres menores de edad, modificar el programa de la manera propuesta
lo transforma en una herramienta potente para desincentivar las madres adolescentes. De
hecho hay datos que indican que el 15% de los nacimientos corresponde a madres menores
a 20 años.

Antes que los lectores kirchneristas y progresistas me ataquen por una propuesta con-
servadora y reaccionaria me defiendo diciendo que combatirı́a el embarazo no deseado
entre adolescentes a través de campañas de eduación sexual. Y que tratarı́a de asegurar
atención médica para la madre y su hijo en estos casos, solo que sin subsidio monetario
hasta que la madre cumpla los 18 años. Además si uno defiende la AUH como un programa
que aumenta el capital humano de los pobres, debiera estar de acuerdo con medidas que
desalienten el embarazo de menores (pues en general implica el abandono de los estudios).

Descubrimiento de gas y petróleo en Neuquén

15 de noviembre de 2011
Hace poco más de un mes escribı́ un post sobre los malos incentivos que el gobierno da
para la exploración y explotación de gas “shale” (el paı́s tiene un gran potencial pero se
requieren inversiones para transformar dicho potencial en producción de gas).

La semana pasada tuvimos la grata sorpresa que Repsol anunciara el descubrimiento de
un yacimiento enorme de gas y petróleo en Loma de la Lata:
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Hasta ahora encontraron unos recursos recuperables de 927 millones de barriles equivalentes
de petróleo de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el resto a gas. “Vaca Muerta
está identificada como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes
y con mayor calidad del mundo”, puntualizaron en un comunicado oficial.

“El hallazgo casi duplica a la cantidad que tiene YPF en el paı́s”, agregaron desde la
compañı́a, aunque aclararon que aún no se puede hablar “reservas”, ya que restan una serie
de pasos sujetos a las posibilidades fı́sicas y económicas de la extracción.

¿Hay una inconsistencia entre los argumentos del post y esta noticia? Algunos lectores
dirán que soy demasiado crı́tico del gobierno y que este descubrimiento invalida mis argu-
mentos (al menos en este tema). Admito que puedo estar sesgado en mis razonamientos.
Sin embargo creo que la lógica del post anterior es válida y que lo que sucede es simple-
mente que Repsol-YPF explora y explota gas y petróleo, los cuales suelen encontrarse en
los mismos yacimientos.

Dado que el precio de las naftas está prácticamente liberado en el paı́s, la exploración
para encontrar petróleo es una actividad rentable, incluso en el caso de yacimientos no
convencionales como el recientemente descubierto. Repsol-YPF no gastó recursos para
encontrar gas shale, sino para encontrar petróleo.

Volviendo al tema del post anterior, tendrı́a que agregar que un incentivo de mercado
para la explotación del gas shale es su presencia junto con petróleo no convencional. Esto
reduce sensiblemente los costos de explotación del gas y permitirá que, eventualmente, el
paı́s vuelva a autoabastecerse en gas natural. Por supuesto que en un horizonte temporal
más largo que en la presencia de señales de polı́tica positivas. Y bajo el supuesto que no
se deteriore el marco de seguridad jurı́dica para la explotación petrolera (como la reciente
regulación que obliga a petroleras y mineras a liquidar divisas en el paı́s).

Con suerte en el futuro podremos ser noticia en el mundo por el desarrollo de yacimientos
no convencionales, por el desarrollo de tecnologı́a para explotarlos, y por la exportación
de este knowhow a otros paı́ses. No es ciencia ficción. Pasa con Brasil gracias a los
descubrimientos de petróleo y gas pre-sal a altas profundidades en el Atlántico.

¿Cuánto va a costar un viaje en subte?

3 de enero de 2012
Hoy se firmó el acuerdo para el traspaso del subte a la órbita del gobierno de la Ciudad.
“Acuerdo” es una forma reducida para evitar entrar en los vericuetos legales de la trans-
ferencia de un servicio que el Estado Nacional habı́a privatizado en los noventa. Como
es bien sabido la tarifa del subte, como del resto del transporte urbano en la Ciudad y el
GBA, está desactualizada respecto del incremento general de precios en la economı́a, y
del incremento en los costos del servicio en particular (sin ir más lejos los trabajadores ya
están pidiendo un 30% de aumento salarial para este año).

La diferencia entre los ingresos y los egresos del subte era cubierta hasta hoy por sub-
sidios del gobierno nacional. Parte de las demoras en efectuar el traspaso (que igual fue
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realizado en tiempo récord, pues en nuestro paı́s los tiempos parecieran ser dos: relámpago
o eternidad) estuvieron dadas por negociaciones sobre los subsidios que la Ciudad recibirı́a
del gobierno nacional. Por lo dicho anteriormente, cuanto más subsidio se reciba menor
incremento será necesario hacer a las tarifas. Y los representantes del gobierno nacional
dejaron en claro que la pelota está del lado de Macri:

Las partes acordaron que la Ciudad pasará a contar con la facultad de fijar el valor de la
tarifa del servicio y que la Nación aportará a los largo de 2012 la suma de 360 millones de pesos
en concepto de subsidio, en doce cuotas mensuales.

Según explicó De Vido, “el convenio habilita el control, fiscalización y potestad tarifaria”
para la ciudad. Es decir, estará en manos del gobierno porteño definir el valor de la tarifa.

Si el lector se pregunta porqué no se resuelve la ecuación económica con el reemplazo
de los subsidios nacionales con subsidios municipales probablemente esté leyendo este
blog por error. En economı́a los recursos son escasos y el gobierno de la Ciudad no los
tiene para este propósito. No en vano no hay ningún gobierno provincial que pague de
su bolsillo subsidios generalizados al transporte. Los que existen son cubiertos por el
gobierno nacional.

Antes de pasar al aspecto polı́tico déjenme aclarar que en mi opinión es bueno que el
transporte público tenga subsidios porque incentiva a la población a utilizarlo en lugar de
movilizarse en automóviles generando problemas de congestión. Pero un subsidio razon-
able, no la ridiculez de pagar 25 centavos de dólar por un viaje en subte.

La primera lectura polı́tica del traspaso se resume en la frase de De Vido arriba citada.
A partir de hoy los aumentos de tarifas corren por cuenta del gobierno de la Ciudad, y
por ende cargará con el costo polı́tico. En segundo lugar, una vez que Macri anuncie
el aumento en la tarifa el gobierno nacional dirá que el servicio de colectivos no podrı́a
afrontar la carga de los pasajeros del subte que migrarı́an a los mismos viéndose forzados
a aumentar también sus tarifas. Con esto se le pega a Macri por dos lados, mostrándolo
como el responsable de la suba del costo del transporte, cuando en realidad es el gobierno
nacional que hace un gambito para gastar menos en subsidios en otra faceta del ajuste,
a.k.a. “sintonı́a fina“.

¿Por qué Macri se presta a estos golpes anunciados? Por un lado le costarı́a no aceptar
la transferencia del servicio luego de tomar como bandera de campaña la expansión del
mismo y denunciar al gobierno nacional por poner palos en la rueda (al bloquear finan-
ciamiento externo). Por otro lado debe creer que podrá mejorar la calidad del servicio para
usar esto como plataforma para 2015. Considerando el comportamiento de los trabajadores
del subte en los últimos años este optimismo parece ser muy naı̈ve.

Volvamos ahora a la pregunta del post. ¿Cuánto debiera de costar un viaje en el subte?
Tenemos dos elementos para hacer el análisis. Los 360 millones de pesos que el gobierno
nacional transferirı́a a la Ciudad cubrirı́an menos de la mitad del subsidio necesario para
mantener la tarifa congelada, pues este año se le otorgaron a Metrovı́as 800 millones (sin
saber qué supuesto se emplearon sobre los incrementos salariales). Y dichos subsidios se
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recibirán solamente durante un año con lo cual en 2013 la tarifa deberá reflejar el costo del
servicio (sin saber exactamente qué parte del mismo está dado por los costos operativos).

Mientras Macri publicamente dijo que sin subsidios la tarifa debiera ser de $3,40, un
informe de la Fundación Pensar estimó la misma en $5,20. Como le creo más a Miguel
Braun que a Mauricio, el valor del servicio que se podrı́a cubrir con la mitad de los sub-
sidios está alrededor de $3,10. En realidad si consideramos el efecto de la inflación, y
que ante un aumento de costo habrá gente que sustituirá transporte (y caminará por ejem-
plo si son pocas cuadras), probablemente será necesario quizás cobrar los $3,40 que decı́a
Macri quien, quizás adelantándose a sus crı́ticos, ya estaba hablando de la tarifa con medio
subsidio.

Pero por supuesto este análisis también tiene su costado polı́tico. Aparecer como el
“responsable” del aumento de las tarifas de transporte al mismo tiempo que se aumenta el
ABL y otros impuestos y tarifas (aunque estos últimos sean decisión de otros) le quitarı́a a
Macri algo de popularidad. Pero en mi opinión, considerando que a partir de 2013 deberá
cargar con el costo pleno del servicio no creo que le quede otra alternativa que hacer el
papel del villano hoy, y por ende no me parece que sea razonable aumentar a menos de
$3 el costo del servicio. Pronto veremos como se resuelve esta disyuntiva entre el Macri-
presente (que mira las encuestas hoy) y el Macri-futuro (que mira las encuestas de los
siguientes tres años).

Ayudita: aprovechar estos meses para estudiar patrones de uso del servicio para imple-
mentar en el futuro abonos para quienes usen intensivamente el subte, y disminuir ası́ el
costo polı́tico de los aumentos inevitables el próximo año.

EXPOST: Finalmente, por puntos, venció el Macri-presente y la tarifa de subte aumen-
tará a $2,50 a partir del próximo viernes.

Los estadios del modelo K

1 de febrero de 2012
Argentina enfrentó entre 1999 y 2001 una serie de shocks externos que deprimieron la
demanda agregada. Como no se podı́a hacer polı́tica monetaria expansiva debido a la
convertibilidad, y la polı́tica fiscal no habı́a generado un colchón anticı́clico para capear
la tormenta perfecta, la única salida era ganar competitividad via deflación, lo que hoy se
espera de los periféricos en Europa.

Por presiones polı́ticas facilitadas por la(s) corrida(s) bancaria(s) de 2001 hubo un golpe
civil incentivado por maniobras “destituyentes” de un sector del peronismo. El final de
esta historia conocida fue la salida de la convertibilidad hace diez años bajo la presidencia
de Duhalde. Allı́ comienza el primer modelo K (verdaderamente un modelo D).

Este primer estadio de la era K se caracteriza por la licuación de pasivos públicos y pri-
vados, el tipo de cambio alto, la violación de contratos con privatizadas que permitió man-
tener bajas las tarifas energéticas, y el incentivo del consumo interno a través de aumentos
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salariales por decreto. La primer reacción de la economı́a fue el colapso de la actividad en
2002 (-11%) previsible al cambiar fuertemente los precios relativos desalentando sectores
que eran pilares en la convertibilidad (bancos y privatizadas) y una reasignación de fac-
tores a los sectores favorecidos en forma paulatina. Para mediados de 2003 cuando asume
Néstor Kirchner la economı́a estaba en un sendero de crecimiento sólido.

Roberto Lavagna permanece en su cargo hasta finales de 2005, y junto con él los lin-
eamientos básicos de este primer estadio. Es importante remarcar que los primeros lı́mites
del modelo K se manifestaron mientras Lavagna era ministro: el crecimiento de la de-
manda superaba al de la oferta y la inflación se disparaba por encima del 10%. Y Lavagna
fue el impulsor de los primeros acuerdos de precios.

Estos acuerdos sirvieron para bajar la inflación por unos meses. Pero en la medida que
los agentes económicos vieron que la polı́tica económica no acompañaba enfriando la
economı́a, rápidamente reajustaron sus expectativas para lo que serı́a el segundo estadio
del modelo K, que debutaba a principios de 2007 con la intervención del INDEC para, por
decreto, eliminar la inflación del paı́s.

Este segundo estadio compartı́a una premisa con el primero: fogonear la demanda interna
lo más posible. Se diferencia del anterior en la inconsistencia creciente. En efecto, mientras
que si en 2005 se hubiera dejado que el tipo de cambio nominal bajara por debajo de los
tres pesos (cosa que el “genio” de Néstor no querı́a hacer) el resto de las intervenciones
públicas en la economı́a hubieran sido sostenibles por más tiempo mientras la economı́a se
normalizaba.

Al mantener artificialmente el dólar a tres pesos, y dejar que el tipo de cambio real ajuste
por inflación, el crecimiento de la demanda se sostenı́a a través de otorgar a los sindi-
catos poder de fuego para lograr aumentos salariales por encima de al inflación (recuerden
los dı́as que Moyano podı́a bloquear la empresa que quisiera para demostrar su poder de
negociación). Al mismo tiempo las tarifas congeladas requerı́an crecientes subsidios que
funcionaban como un estı́mulo adicional a la demanda agregada (era equivalente a una
reducción de impuestos, solo que el gobierno determinaba en qué gastar el ingreso extra).

A fines del año pasado este segundo estadio del modelo K expiró. Mientras en los
primeros años el gobierno hacı́a esfuerzos para que el tipo de cambio no bajara, durante
el año pasado debió vender reservas para que no suba. Y como el gobierno se acorraló a
si mismo al dejarse sin margen de maniobra, hoy en dı́a no puede devaluar sin que ello
gatille una corrida cambiaria. Por eso recurre a las medidas burdas de control de cambios
y prohibición de importaciones (hoy comienzan los nuevos controles que son una vuelta
de tuerca más para desalentar las mismas).

Este tercer estadio parece estar caracterizado por un mayor intervencionismo en la economı́a,
y un peligroso voluntarismo. Si Guillermo Moreno cree que puede lograr que la industria
sustituya importaciones como en los viejos años de esplendor del proteccionismo lati-
noamericano me parece que se va a chocar con la cruda realidad de un mundo globalizado.
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Hoy en dı́a Ford no va a producir todas las piezas para fabricar un auto en Argentina. Si le
insisten que lo haga va a elegir irse del paı́s. Hasta los industriales locales, que se frotaban
las manos con un mercado cautivo, se están dando cuenta que peligran las importaciones
de insumos y bienes intermedios.

Si este tercer estadio es el objetivo actual del gobierno (en lugar de ser una etapa corta
para hacer los ajustes necesarios y darse un nuevo margen de polı́tica) vamos por un mal
camino. La economı́a cerrada conduce a una menor productividad y mayor pobreza. Esto
a pesar que en el corto plazo parezca que no, que el proteccionismo permita mayores
salarios al compartir los fabricantes la “renta” del mercado interno cautivo. De hecho
ayer La Nación publicó una entrevista a Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación
de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (i.e. lobista en jefe de las maquilas de
Tierra del Fuego). En la misma afirma que incrementarán el valor agregado del sector:

-Una de las acusaciones contra las empresas de Tierra del Fuego es que no son fabricantes
sino meros ensambladoras de kits importados

-La fábrica de televisores que tiene BGH en la isla es similar a una que funciona en China.
Las dos se abastecen de componentes que produce un tercero, porque ya no existe más un único
fabricante que tenga una integración vertical completa. Hay piezas que se pueden fabricar en
la isla y otras que directamente serı́a imposible hacer acá por una cuestión de escala, como
por ejemplo los paneles de LCD, que demandarı́a una inversión de 1000 millones de dólares.
Igualmente, hoy el porcentaje de valor agregado nacional es importante y en promedio llega al
30 por ciento.

-¿Treinta por ciento no es un porcentaje muy bajo?
-Estamos trabajando para hacerlo crecer a partir de proyectos que impulsamos con el INTI

[Instituto Nacional de Tecnologı́a Industrial], Admira [Asociación de Industriales Metalúrgicos]
y la cámara del plástico. El objetivo es avanzar en un proyecto de sustitución de importaciones
y ya estamos estudiando los primeros proyectos para fabricar las baterı́as de litio en el paı́s. La
idea es no sólo generar un mayor autoabastecimiento, sino también exportar a otros mercados,
con un objetivo de 1000 millones de dólares en el mediano plazo.

¿Cómo van a aumentar el valor agregado? Muy simple, al estar protegidos contra la
competencia pueden aumentar los precios en dólares. A mismo valor de insumos impor-
tados, el mayor valor agregado vendrá naturalmente por un incremento salarial (no por
mayor producción doméstica de partes). ¿Qué un trabajador poco calificado gane más por
ensamblar un televisor es agregar valor? No me parece, y en todo caso ocurre a costa del
bolsillo del resto de la población, con lo cual más que valor agregado es valor redistribuido.
Bienvenidos al nuevo estadio del modelo K: la redistribución de la torta menguante.

Moreno hace saltar la térmica

16 de febrero de 2012
El tı́tulo de este post podrı́a relacionarse con los sospechosos cortes de luz que los porteños
estamos sufriendo este verano. No hay apagones masivos por zona, sino aislados para que
no parezca que son hechos a propósito para reducir la demanda a lo que la oferta puede dar.
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Pero no, me voy a referir a dos temas recientes que muestran el voluntarismo de Guillermo
Moreno (y otros funcionarios), y la forma en que sus medidas aceleran el desajuste hacia
el cual nos conduce.

Empecemos con una perlita de hace diez dı́as (lectores sepan disculpar la modorra del
blog, pero tuve cuatro dı́as de vacaciones seguidos de dı́as de intenso trabajo para terminar
un paper que envié ayer a un congreso). En una nota de Francisco Jueguen en La Nación
se informaba lo siguiente:

Guillermo Moreno quiere estar a la moda. Y en un delicado equilibrio entre su actual misión
de custodiar los dólares que salen del paı́s y, al mismo tiempo, controlar los precios internos de
la economı́a, el secretario de Comercio Interior comenzó en las últimas semanas a presionar a
empresas de indumentaria con el objetivo de lograr rebajas -o de impedir subas- en sus productos
para, a cambio, abrirles con cuentagotas la importación de parte de su mercaderı́a. . .

“Es un toma y daca”, confesaron en una firma internacional. “Bajamos los precios y obten-
emos más fluidez en las importaciones”, contaron. “El panorama es complicadı́simo”, indicaron
desde otra empresa que también confirmó que tuvo que “dialogar” con Moreno. “Nos estamos
quedando sin producto y si en dos meses no hay un cambio va a haber problemas”, se agregó
en alusión a la posibilidad de despidos en el área de ventas.

Otros importadores, en tanto, también confirmaron la existencia de la estrategia oficial de
contener precios internos para lograr el aval oficial en las compras externas.

Bajar la inflación serı́a un loable objetivo si se hiciera correctamente. Pero Moreno lo
quiere hacer con prepotencia, prohibiendo la importación de mercaderı́a a las empresas
que remarquen precios. Primer ejemplo de voluntarismo. Ahora yo me pregunto si Lazzie
no se percató que si el precio relativo de un bien cae, eso aumentará su demanda (en este
caso si los precios de indumentaria afectados por sus pretensiones no suben, pero el resto
de los precios de la economı́a lo hacen, el precio relativo de la indumentaria cae). Y con
la demanda de estos bienes también aumentan las importaciones y por ende el drenaje de
divisas que Moreno también quiere controlar. ¡O una cosa o la otra!

La segunda perla es el anuncio, también de hace diez dı́as, de la suspensión de los pro-
gramas Petroleo Plus y Refino Plus que daban incentivos para la producción de crudo y
naftas.

Tal como lo reconoció ayer el Ministerio en su comunicado, los programas Petróleo Plus y
Refino Plus “fueron creados en 2008 con el objetivo de incentivar la exploración y explotación
de petróleo, para incorporar reservas, lo mismo que incrementar la producción de combustibles”.
Por este motivo, llamó la atención en el sector la contradicción que representa esta suspensión
respecto de los últimos datos que reflejan la realidad petrolera de la Argentina. La producción
de crudo en el paı́s ha caı́do todos los años desde 1998. Para 2011, la caı́da estimada rondarı́a
el 8,5 por ciento. Además, las reservas de crudo cayeron en todas las cuencas del paı́s, salvo la
del golfo San Jorge.

La afirmación de que los objetivos del programa “han sido cumplidos” también contradice
las crı́ticas que la propia Presidenta formuló la semana pasada contra las petroleras. “Ha caı́do
y mucho la producción, que está afectando a las provincias productoras”, habı́a dicho Cristina
Kirchner. “De los 9000 millones de dólares importados en combustibles, 7547 millones fueron
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en cosas que se podrı́an haber producido en la Argentina”, se quejó, aunque ahora su gobierno
quitó el incentivo para incrementar la producción.

La cosa es más o menos ası́. El gobierno anunció hace menos de cuatro años incen-
tivos para que las empresas del sector hagan inversiones en exploración y lograr ası́ el
descubrimiento de reservas. ¿Porqué fue necesario hacerlo si en 2008 el petróleo habı́a
alcanzado precios récord en el mundo? Porque el voluntarismo del gobierno (le pegamos
más que nada a Moreno ya que es la cabeza visible de la locura K, pero el voluntarismo es
una caracterı́stica de varios funcionarios, incluyendo a la presidenta) pretendı́a que se ex-
plorara y extrajera crudo pagándole a las empresas según sus costos y no según los valores
de mercado. Con el cambio de reglas se exploró y se descubrieron importantes yacimientos
de petróleo y gas no convencional. Y, como la fábula del escorpión y la rana, el kirchner-
ismo no pudo resistirse a su naturaleza con lo cual una vez hundida la inversión cambió las
reglas del juego.

Hasta acá la noticia no pasa de otra demostración del populismo puro de los K. Pero
lo que hace que sea una perlita delirante es que el gobierno está muy preocupado por el
impacto que el déficit energético tiene en la balanza comercial (recordemos los cortes de
luz del comienzo del post). Y es muy difı́cil que los operadores del sector vayan a producir
más por el simple hecho que De Vido, Moreno, y Cris esgriman un dedo acusador y en
actitud fascista pretendan (insisto, con voluntarismo, aunque parafraseando una campaña
publicitaria podrı́amos decir boluntarismo) que las cosas se hagan como ellos quieren, y en
violación de las reglas de mercado. Por ejemplo, ¿alguien pensó que si le prohiben importar
y exportar a YPF puede haber escasez de gasoil? ¿Cuánto aguanta el paı́s administrado de
forma tan esquizofrénica? Y me guardo un par de perlitas para otro post.

Los muertos de Cristina

22 de febrero de 2012
Aclaro de entrada que este es un post escrito con rabia. La tesis principal es que el gobierno
nacional carga con la responsabilidad por los más de 50 muertos en el choque de un tren
en la estación de Once esta mañana. Pero la furia es también con una sociedad anestesiada
que acompaña infantilmente las polı́ticas populistas que en varios ámbitos representaron
pan para ayer, y hambre (y muerte) hoy.

Antes de salir de mi casa esta mañana vi los primeros flashes de la noticia en internet y
escribı́ un twit indicando que este, y varios accidentes en años recientes, era el resultado
lógico de una polı́tica de congelar las tarifas de los medios de transporte en la Capital. Las
empresas concesionarias no tienen los ingresos suficientes, ni los incentivos, para mantener
(menos aun mejorar) la calidad del servicio de transporte que proveı́an en los (ya no tan
fatı́dicos) noventa.

Vivo en Belgrano y trabajo en Punta Chica, con lo cual suelo tomar el Mitre ramal Tigre
para ir a trabajar (me beneficio de ir en sentido contrario de la hora pico). Como tantos
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usuarios de este servicio puedo atestiguar que la calidad del mismo venı́a en franca deca-
dencia. Servicios que no respetaban la frecuencia que debı́an tener, formaciones que qued-
aban fuera de servicio a mitad de camino bloqueando por treinta minutos (en promedio)
todos los convoyes que venı́an detrás. Como decı́a en el twit, “viajes baratos peligrosos”
(nota al pie: Ya es hora que se abra al tránsito la calle Mitre a la altura de Cromañón. Como
en casi todo los argentinos necesitamos una tragedia para tomar medidas obvias).

Ahora podemos constatar que la peligrosidad del servicio va mucho más allá del riesgo
de llegar media o una hora tarde: Al comprar un boleto estamos comprando una loterı́a
sobre nuestras vidas. Y yo me pregunto, y le pregunto al gobierno que tiene tanto aprecio
por regular nuestras vidas, ¿el responsable en última instancia no es quien debe regular el
servicio de transporte? Porque es seguro que hay una responsabilidad de la empresa, y no
le saldrá barata la tragedia. También creo que la sangre de los inocentes pasajeros debiera
estar en la conciencia de todos porque habı́a indicaciones de los efectos negativos de las
malas polı́ticas en el sector.

Como en todo servicio regulado, es el regulador el responsable principal. Y me pregunto
(porque situaciones como esta llaman a varios interrogantes) ¿qué dirá Juan Pablo Schiavi
en la conferencia de prensa que anunciaron para esta tarde? Porque mı́nimo tendrı́a que
presentar la renuncia. ¿Qué va a explicar? ¿Qué como las empresas concesionarias no
tienen ingresos para hacer inversiones (y el gobierno tampoco) era inevitable que algo
ası́ sucediera? ¿Qué es una pena pero cosas ası́ suceden en todo el mundo? No señor.
Porque los datos mencionados indican con claridad que la frecuencia de accidentes en
trenes suburbanos aumentó considerablemente en los últimos años. Era cuestión de tiempo
que un accidente de envergadura sucediera. ¿A quién van a culpar? ¿A Macri? ¿Cları́n?
Cristina hacete cargo de tus muertos.

Billetes para todos

24 de febrero de 2012
Hasta la tragedia de Once, el tema del mes venı́a siendo el de las relaciones non sanctas
entre Amado Boudou y la impresora Ciccone resucitada con The Old Fund. Recuerdo
haberme enterado de este nuevo ejemplo de corrupción a través del blog de Jorge Ası́s, y
haber pensado en ese momento que entendı́a mejor el por qué no tenemos papel moneda
de mayor denominación que el Roca de cien pesos.

La hipótesis más barajada por analistas hasta la fecha, la menciona un post reciente de
Cosas que Pasan, era que el gobierno se rehusaba a convalidar la inflación acumulada desde
la intervención del INDEC (nota al pie: con respecto al INDEC ver lapidario editorial
en The Economist). Con el mismo argumento se podı́a publicitar la innovación como
respondiendo a la mayor riqueza genuina de los argentino. Creo que al kirchnerismo le
hubiese encantado construir este relato, de paso estampando la cara de Néstor en uno de
los billetes.
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La sucesión en el tiempo de los acontecimientos es sospechosa. Fue a mediados de 2010
que la Casa de la Moneda vió su capacidad sobrepasada para abastacer los billetes de cien
que la emisión del BCRA necesitaba y se recurrió a Brasil. Los primeros pesos “reales”
llegaron al paı́s en diciembre de 2010. A causa de posibles problemas de abastecimiento
un diputado de la oposición sugirió la entrada en circulación de un billete de 200 pesos.
Lo que en ese momento no sabı́amos, para entender la sordera oficial, era que en octubre
de ese mismo año Boudou y sus amigos estaban levantado la quiebra de Ciccone.

Viendo la forma en que opera el capitalismo de amigos del kirchnerismo (tragedia de
Once de nuevo como ejemplo reciente), ¿no les parece que la razón principal para no
introducir un nuevo billete de 500 pesos es que es mejor negocio imprimir cinco veces más
la cantidad de dinero necesaria en billetes de cien? Como le dice el personaje de John Hurt
al de Jodie Foster en “Contacto” cuando le muestra una segunda nave espacial:

First rule in government spending; why build one, when you can have two at twice the price?

Una regla que Boudou y sus amigos conocen bien.

El salto al vacı́o del BCRA

7 de marzo de 2012
Hoy expuso Mercedes Marcó del Pont (MdeP para los que la odian como yo) en el ple-
nario de las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Legislación General de la Cámara de
Diputados en el marco de la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central. Sobre el tema hay discusiones en los medios y la BEA, y seguramente habrá más
opiniones en las próximas horas a medida que se consolide este nuevo afano por parte del
gobierno kirchnerista.

No me voy detener en el detalle de lo que dijo MdeP, simplemente en aclarar que son dos
los objetivos que busca el gobierno con esta reforma. Primero poder usar las reservas que
sean necesarias para financiar al Tesoro. Esto servirı́a en principio como colchón en caso
que el mundo entrara en crisis (prestar atención al cierre esta noche del canje de deuda
griega), pero también para usar en caso que el mundo siga feliz y contento pero Argentina
se estanque por las medidas de neto corte mercantilista de Moreno. El equipo económico
solamente conoce las bondades del supermultiplicador y ante indicadores de problemas
recurrirı́a a medidas expansivas.

Acá entra en juego el segundo objetivo de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA:
Poder dirigir el crédito. No se cuanto a empresarios amigos, pero ciertamente hacia el
Estado, ya que en palabras de MdeP:

Los bancos fueron creados no sólo para mantener la estabilidad de la moneda, sino para
financiar a los Estados.

Lo que refleja que, por más que en los considerandos del proyecto de reforma de la Carta
Orgánica se menciona el accionar de los bancos centrales en los paı́ses desarrollados tras
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la caı́da del Lehman Brothers, MdeP piensa a los bancos igual que los monarcas absolutis-
tas de la Europa del siglo XVII. Y dado que le estamos dando a MdeP lo que se merece,
hagamos notar que el proyecto del gobierno no obliga al BCRA a presentar programa mon-
etario alguno. Esto quiere decir que para hacer un pronóstico monetario los economistas
tendremos que aprender la psicologı́a de, según la definición de Miguel Angel Broda, una
militante asalariada.

Y para cerrar este post breve y furioso un recordatorio. No es casual que la Carta
Orgánica que se busca eliminar de un plumazo (en realidad dos, porque el kirchnerismo ya
hizo una reforma) sea de 1992. Y no hay que asociarla a la Convertibilidad, o por lo menos
no solamente a ella. Fue en parte la respuesta al desmanejo de la polı́tica monetaria que
nos hizo convivir por décadas con alta inflación terminando en las hiperinflaciones de 1989
y 1990. No digo que por derogarla hoy mañana volvamos a una hiper. Pero ciertamente
no ayuda de cara a un futuro en que en algún momento, inevitablemente, vuelvan las vacas
flacas.

YPF: una idea para salir del laberinto expropiador

13 de abril de 2012
Ayer los rumores sobre el envı́o al Congreso de un proyecto de ley para estatizar YPF
fueron la nota del dı́a. En el costado polı́tico es una decisión consistente con el rumbo
nacionalista a ultranza que decidió adoptar el gobierno de Cristina al ver que una polı́tica
más ortodoxa de ajuste tenı́a costos polı́ticos internos difı́ciles de digerir (como ilustra el
post de ayer sobre España ni un supuesto halcón fiscal como Mariano Rajoy es sabio en el
arte de ajustar).

En el costado económico el gobierno pretenderı́a, según los rumores, hacerse del control
de YPF comprando solamente el 50,01% del paquete accionario. Esta idea tiene sentido
considerando los desequilibrios fiscales que atraviesa el paı́s y resultarı́a, inevitablemente,
en la expropiación del capital del resto del 49,99% (cualquier similitud en este razon-
amiento con lo que piensa el 46% que no votamos a Cristina no es pura casualidad). ¿Por
qué? Pues el gobierno no manejarı́a la empresa con criterio de maximización de benefi-
cios, sino con criterio “social” de aumentar la inversión y producción de petroleo y gas,
sin aumentar los precios al consumidor final de estos productos. A la larga esta polı́tica se
sabe que termina con una empresa quebrada (como lo estaba YPF antes de su privatización
en los noventa).

El problema que encontró el gobierno para realizar el anuncio ayer es el flanco jurı́dico.
Los estatutos de la empresa especifican que si un accionista compra más del 15% de las
acciones está obligado a hacer una oferta por el total de las acciones de la misma. ¿Para
qué está esta cláusula? Justamente para obligar a un comprador que actuara con motivos
estratégicos difierentes de la maximización de beneficios (no solo el Estado, pudo haber
sido un competidor privado que, por algún motivo, buscara hacer a la empresa menos
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eficiente), y que quisiera hacerse del control de la empresa, a ofrecer una salida razonable
a los accionistas minoritarios existentes. Basta mirar la cantidad de ejemplos de empresas
que se privatizan y estatizan en el sector (no solo en Argentina, sino en Bolivia, Ecuador, y
Venezuela solamente en América Latina) para entender que esta era, y es, una preocupación
coherente.

España venı́a reaccionando diplomáticamente a la agresión del gobierno argentino, pero
ayer y hoy varios funcionarios salieron a hacer declaraciones que muestran que Cristina se
encuentra a punto de poner a la Argentina, y después de 30 años de Malvinas, en “guerra”
con un paı́s europeo (ver acá y acá). Y si Cristina cree que tendrá un respiro en la próxima
cumbre de las Américas, que no lo espere de la reunión que tendrá con Barack Obama. Hay
más de un 15% del paquete accionario de YPF que cotiza en EEUU y los norteamericanos
se toman muy en serio a sus mercados de valores (no me extrañarı́a que la SEC abra una
investigación por manipulación de mercado contra el gobierno argentino, especialmente
debido a que, según rumores, aprovechando el serrucho en la cotización la ANSES habrı́a
estado operando en el NYSE).

Como sostiene hoy Jorge Ası́s en su blog analizando el conflicto, “Nuestra Cesar no
arruga”:

Como se dijo, Cristina no arruga. No sabe arrugar. Su sistema de cambios funciona desde
la primera hasta la quinta. Carece de la “marcha atrás”. Pero con Repsol-YPF, si aún no
arrugó, Nuestra César no tuvo otra alternativa que postergar el lanzamiento heroico. Junto a
El Gótico [Kicillof] y El Descuidista [Boudou]. La expropiación revolucionaria, para fortalecer
el “modelo de inclusión”.

Ocurrió que desde España llegó el mensaje, oportunamente filmado, del ministro de Indus-
tria y Turismo de España. “Habrá consecuencias”, apretó el ministro Soria (acaso uno de “Los
Soria”, escapado del novelón de Alberto Laiseca). Pero también llegó el mensaje, siempre com-
ponedor, de José Manuel Durao Barroso. Ex canciller de Portugal, es el cientista social que
tiene la changa de presidir la Comisión Europea. . .

El anuncio, patrióticamente, fue interrumpido.

Considerando que la impericia de este gobierno nos está conduciendo, laberinto medi-
ante, a un conflicto internacional, me parece necesario plantear alternativas para minimizar
los daños en caso que efectivamente no se pueda “arrugar”. ¿Cómo era el plan original
de expropiación? Aparentemente por ley comprar el total de la participación de la familia
Eskenazi y una parte de la participación de Repsol para llegar al 50,01% del total. Como
Repsol tiene el 57,4% y los Eskenazi un 25% esto dejaba a Repsol con un 32% de acciones
no deseadas (por la mencionada expropiación de los accionistas minoritarios si YPF vuelve
a control estatal).

Propongo una alternativa que, sin implicar la compra del 100% de la empresa, mini-
mizarı́a el conflicto externo: que Argentina le compre – ley mediante – la totalidad del
paquete accionario a Repsol (o la casi totalidad dejándole en sus manos un 7,3%) sin com-
prar el 25% en manos de Eskenazi. ¿Por qué? Por la simple razón que Eskenazi es un
empresario argentino, que si bien no estará contento de ser el socio minoritario del Estado,
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su bronca es local, y además moderada porque, no nos olvidemos, accedió a la empresa
de la mano de él. Si bien el resto de los accionistas minoritarios, incluyendo fondos de
inversión norteamericanos, estarán igualmente fastidiados, sacamos a España y el resto de
la UE del problema.

EXPOST: El lunes 16 Cristina anunció la expropiación del 51% de YPF. Aparentemente,
según informa Cları́n, las acciones que se expropiarı́an serı́an solamente las de Repsol, en
lı́nea con lo propuesto en este post.

Una propuesta para Scioli (y otros)

12 de julio de 2012
Cristina nos regaló ayer otro más de sus discursos épicos por cadena nacional. Esta vez la
nota de color fue confesar (implı́citamente) que la AFIP habrı́a investigado a un operador
inmobiliario por compartir su opinión crı́tica en una entrevista publicada en Cları́n:

La Presidenta cruzó un lı́mite en su escalada verbal contra los medios. En cadena nacional, y
sin ponerse colorada, reveló que decidió investigar los antecedentes financieros y patrimoniales
de un empresario inmobiliario. ¿Cuál fue su pecado? Dar su testimonio para Cları́n en un
artı́culo sobre la desaceleración de la economı́a que se publicó el domingo pasado.
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“El dı́a domingo un diario hablaba de tres historias de la desaceleración de la economı́a. Una
conocida inmobiliaria decı́a que ya no entraba nadie a raı́z de las medidas del Banco Central
con respecto al dólar. Y yo quise averiguar por esta pobre gente y llamé a Ricardo Etchegaray
a la AFIP y este señor no presentaba declaraciones juradas desde el año 2007”, dijo Cristina
Kirchner en alusión a Jorge Toselli.

Y agregó: “A veces uno se siente un poco idiota cuando paga los impuestos y a los miembros
de la clase polı́tica se los señala con el dedito. Hay una decisión generalizada de apuntar a la
clase polı́tica para desacreditarla”.

Más allá de compartir el sentimiento de sentirse un poco idiota por pagar impuestos en un
paı́s sin ver contraprestación en bienes públicos esenciales, creo que gran parte de la sociedad
está llegando al punto de saturación con un método de gobernar con aspectos fascistas como
el descripto arriba. Como Cristina y su entorno perciben que el humor de la sociedad está
cambiando desde que ganaran las elecciones en octubre pasado es que están en plena campaña
mediática para culpar por la recesión inminente a la economı́a global (un absurdo con la soja
en récord y petróleo a la baja), y para esmerilar a los polı́ticos opositores obligándolos a cargar,
pues ni siquiera es compartir, el costo polı́tico del ajuste.

Uno de los que está sufriendo particularmente el acoso del kirchnerismo es Daniel Scioli.
Desde que marcó la cancha anunciando que se presentarı́a como candidato a presidente
en 2015 si Cristina no pudiese hacerlo (señal para el peronismo en la construcción del
postkircherismo), le han puesto infinidad de palos en la rueda. Tal es el nivel de boicot a su
gestión (con el envı́o de un tercio de los fondos comprometidos para el pago del aguinaldo
como medida más visible) que el “golpe” a Lugo en Paraguay, tan criticado por el gobierno,
parece un juego de niños en comparación.

Corren rumores de todo tipo respecto a qué harı́a Scioli en esta coyuntura. Patear el
tablero y presentarse con lista propia en las legislativas de 2013 (habiendo o no renunciado
a la gobernación). Mantener la cuerda tensa total él gana al victimizarse mientras que el
gobierno no gana nada si la Provincia se incendia, con lo cual la estrategia de confrontación
falsa (falsa en la medida que Scioli se muestre en público con tono conciliador) podrı́a estar
siendo digitada en La Plata y no en Olivos. Buscar la independencia económica para ganar
independencia polı́tica y levantar el perfil de la confrontación (para lo cual servirı́a el plan
de ajuste o emergencia económica). Etc.

En mi opinión Scioli tiene que levantar el perfil de aquı́ a las elecciones del año próximo,
porque sino corre riesgo de perder el tren (no es lo mismo posicionarse ahora que el gob-
ierno está relativamente fuerte que hacerlo después de octubre del año que viene ante una
eventual derrota, final, del kirchnerismo en las urnas). Para hacerlo, ganar independen-
cia económica y polı́tica es esencial. Conseguir hacer un ajuste en la Provincia como lo
planteó en el proyecto de emergencia económica es difı́cil pues debe superar una legislatura
muy adversa. Pero es un camino que a mediano plazo puede explorar con la discusión del
presupuesto del año próximo.

Una alternativa es conseguir que el Congreso nacional apruebe un mayor envı́o de fondos
por Coparticipación. Hasta ahora Scioli tenı́a la promesa de Néstor Kirchner que iba a
recibir fondos extras para poder manejar la Provincia, desfinanciada desde la salida de la
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convertibilidad al tener pesificado el Fondo de Recuperación del Conurbano. A cambio
él no iba a reclamar más coparticipación. Cristina rompió esta promesa lo cual libera a
Scioli en su reclamo. Una forma astuta de hacerlo es pedir más plata para todos (podemos
llamarlo MPPT). Como nos recordó Néstor Scibona hace unos meses al escribir sobre el
(lamentable) estado del federalismo en el paı́s, el gobierno se hizo el distraı́do cuando
estatizó las AFJP y no devolvió un aporte que las Provincias hicieron en los noventa para
financiar la transición de un sistema de reparto a capitalización:

La progresiva degradación del federalismo fiscal no puede atribuirse sólo a los gobiernos
kirchneristas. Ni Menem ni De la Rúa cumplieron tampoco el mandato de la Constitución de
1994, que imponı́a la necesidad de reformar el vetusto régimen de coparticipación federal de
impuestos. En cambio, CFK hizo su propio aporte: cuando echó mano en 2009 a otra importante
caja al estatizar los aportes a las AFJP, no devolvió a varias provincias el 15% de coparticipación
que habı́an sacrificado en los ’90 para el régimen jubilatorio de capitalización privada.

Obviamente al regresar a un régimen de reparto no tiene sentido que la Nación se siga
quedando con este porcentaje. Scioli puede entonces encumbrarse como el nuevo héroe de
las Provincias al reclamarle públicamente al gobierno que reparta este porcentaje. Y como
serı́a un aumento de la coparticipación habrı́a reglas claras de cuánto recibirı́a cada una,
lo que ayuda a sumar apoyos al reclamo. Aunque probablemente no se consiga que esta
modificación sea aprobada por el Congreso, el plantear el punto le genera a Scioli, y demás
gobernadores que se sumen, un rédito y a Cristina un costo.

Y la legitimidad de este reclamo le da a los gobernadores provinciales “respaldo” para
emitir cuasimonedas. Hace tres años escribı́ una nota en el Cronista sobre las cuasimonedas
donde decı́a

Otra caracterı́stica del uso de cuasimonedas es que como su emisión implica reconocer el
mal manejo de las finanzas públicas, las provincias evitan utilizarlas para no pagar un costo
polı́tico. Sin embargo, hoy la coyuntura es diferente a la de las anteriores crisis y las provincias
pueden sacar provecho de ello para utilizar bonos de emergencia con un bajo costo polı́tico.

En la actualidad varias provincias han demandado al gobierno nacional por el incumplim-
iento de obligaciones financieras. Recientemente Catamarca, Córdoba, San Luis, La Pampa y
Santa Fe han llevado reclamos a la Corte Suprema de Justicia por montos que la Nación supues-
tamente les adeuda, y por retrasos en pagos acordados. Esto distingue la situación actual de
las anteriores, pues las provincias afectadas por incumplimientos del gobierno nacional podrı́an
emitir cuasimonedas por los montos respectivos, bajo la promesa de rescatar estos tı́tulos cuando
la Nación cumpla sus compromisos. De esta manera, el costo polı́tico de las cuasimonedas se
repartirı́a entre el gobierno nacional y las provincias.

En este caso no estamos hablando de deudas de la Nación con Provincias, sino de ingre-
sos que recibe la Nación y debieran recibir las Provincias, pero la lógica es la misma.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

39

Entrevista Ambito Financiero

30 de julio de 2012
La semana pasada Florencia Lendoiro de Ambito Financiero me envió por mail una serie
de preguntas de cuyas respuestas salió en la nota El Economista del Mes.

1 Impacto de la crisis internacional
Hay quienes sostienen que al igual que en 2009, la Argentina se contagia de una cri-

sis global, absolviendo a la polı́tica doméstica de toda responsabilidad en una eventual
recesión. Yo no comparto este diagnóstico. Es cierto que el mundo no ayuda, pero la
realidad es que tampoco arrastra hacia abajo. Los factores externos para nuestro paı́s ac-
tualmente son neutros y esto se puede ver en la comparación de la tasa de crecimiento del
PBI mundial en general, y el de Brasil en particular. En ambos casos, los indicadores de
2011 son muy similares a los proyectados (por ejemplo, por el FMI) para este año. Más
evidencia la proveen los precios de la soja y el petróleo. Mientras el primero tocó recien-
temente su máximo histórico, el segundo se encuentra en valores moderados luego de los
problemas de oferta del año pasado a raı́z de las revueltas en paı́ses.

2 Impacto fiscal de la Soja
El precio de la soja tocó un récord histórico recientemente. La razón para ello es la fuerte

sequı́a que afecta los rendimientos de las producciones agropecuarias norteamericanas, que
se potencia por los problemas climáticos que redujeron el rinde en la Argentina y en Brasil.
Y los futuros indican que el valor esperado para la próxima cosecha local es de alrededor
de los 550 dólares por tonelada. Con esa perspectiva, los productores agropecuarios en-
cararı́an la próxima siembra en forma similar al año pasado y el Gobierno deberı́a poder
contar con un mayor volumen de recursos fiscales por retenciones que este año. Al mismo
tiempo, dada la reducción observada del precio del petróleo, al Gobierno le resulta este año
más fácil poder controlar el déficit comercial energético. Igual deberı́a tener que reducir
subsidios y otorgar aumentos de precios a productores, ya que de otra forma la trayectoria
de aumento de la demanda y reducción de la oferta se volverá insostenible.

3 Control de cambios
El Gobierno se equivocó con la radicalización del control de cambios. Como toda in-

tervención en un mercado que funciona adecuadamente, debió haber sido pensada como
bisagra para permitirle al Gobierno corregir una distorsión. En este caso, la distorsión era
un tipo de cambio atrasado por motivos electorales. En lugar de devaluar y satisfacer las
expectativas del mercado, el Gobierno decidió restringir la compra de moneda extranjera.
Si lo hubiese hecho en el contexto de un plan antiinflacionario y produciendo el desliza-
miento gradual del peso hasta un nuevo valor de equilibrio, habrı́a sido una intervención
exitosa. Pero el Gobierno tomó el control de cambios como una polı́tica en sı́ misma,
para proteger las reservas, en lugar de usarla como un instrumento articulado en un plan
económico integral.

4 Contracción en el consumo
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El consumo, que justamente es el motor del modelo económico del kirchnerismo, no
puede sino resentirse en este contexto de mayor intervencionismo estatal, presión para
moderar aumentos salariales y mayor incertidumbre. Defensores de las medidas del secre-
tario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dicen que al frenar importaciones se gen-
eran puestos de trabajo para argentinos. Pero esto es una falacia, ya que estos puestos de
trabajo son poco eficientes y desplazan mano de obra de sectores más eficientes, pero cuya
ecuación económica se ha vuelto negativa dados los costos, directos e indirectos, para im-
portar insumos esenciales. Si pensamos que el PBI de un paı́s es el producto de su mano
de obra por su productividad, entonces las medidas de Moreno reducen el producto. El
análisis serı́a diferente si hubiese un alto nivel de desempleo y las restricciones a la im-
portación generaran demanda de trabajo genuino, pero en la Argentina estábamos, a fines
del año pasado al menos, en pleno empleo.

5 Impacto de la inflación
Estamos hablando del resultado del exceso de demanda sobre la oferta. Dada la radical-

ización del intervencionismo en la economı́a que se observa desde las elecciones presiden-
ciales del año pasado, la inversión privada colapsa por la mayor incertidumbre polı́tica que
ocasiona el intervencionismo (los problemas de “seguridad jurı́dica”). Por eso, el consumo
también se contrae. Como el Gobierno tiene problemas fiscales que lo obligan a reducir
en términos reales el gasto público, la demanda agregada se está achicando. ¿Qué impacto
habrá en la inflación? Estará dado por la respuesta de la oferta. Si ésta se contrae más que
la demanda, tendremos inflación con recesión, el escenario temido de la estanflación. En
la medida en que las restricciones comerciales reducen la productividad promedio de la
economı́a, esto genera una caı́da en la oferta, que se potenciará en el futuro por la menor
inversión. Yo creo que por lo que resta del año la inflación no presentará mayores cambios,
persistiendo en niveles cercanos al 25% anual.

6 Actividad económica en el segundo semestre
La Argentina se encamina a una recesión, si es que no está ya en un proceso recesivo.

De hecho, el ı́ndice Lı́der de actividad calculado por la Universidad Torcuato Di Tella,
que anticipa cambios de tendencia, indica que hay un 99% de probabilidad de entrar en
recesión en la segunda mitad del año. Finalmente, creo que los resultados económicos de
la Argentina este año estarán dentro de lo anticipado. Solamente esperarı́a sorpresas si
hay anuncios que cambien las expectativas a futuro, como podrı́a ser una redistribución de
poder en las decisiones económicas hacia actores que sean más pro mercado.

Pensemos el futuro para construirlo

28 de septiembre de 2012
La semana pasada hice un breve análisis “institucional” del cacerolazo del jueves 13 de
septiembre. En el mismo decı́a que la oposición tendrı́a que alcanzar acuerdos y hacerlos
públicos de forma tal de minimizar la probabilidad que expost quien resulte electo como
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próximo presidente desconozca lo pactado y gobierne sin lı́mites como lo está haciendo
Cristina.

Hace unos dı́as vengo pensando que después del neoliberalismo de los noventa y del
neopopulismo de los Kirchner (populismo de la soja como el de Perón fue del trigo), serı́a
bueno que surja un neoinstitucionalismo entendido como la definición de reglas de juego
polı́ticas y económicas que tomando en consideración nuestra idiosincrasia nos den un
marco estable para aprovechar el viento de cola y desarrollarnos (cosa que no estamos
haciendo).

Cuando digo que hay que tomar en consideración nuestra idiosincrasia lo que quiero
decir es que los argentinos no somos compatibles ni con un capitalismo al estilo norteam-
ericano ni con un autoritarismo intervencionista chavista (obviamente estoy hablando del
argentino promedio, que además sabemos que es bastante veleta). Por ejemplo, quizás
podrı́amos tomar una medida de polı́tica mal pensada y ejecutada como fue la expropiación
de YPF y sacar lecciones para el futuro. El gobierno tuvo una actitud hostil hacia la
compañı́a para deprimir el precio de la acción y a pesar de ello en lugar de hacer una
oferta por la totalidad de las acciones de la misma le robó a Repsol un 51% del capital.
Ahora YPF está luchando para sobrevivir dado que el resto de las compañı́as petroleras la
considera un paria y por ello no puede conseguir socios para explotar los yacimientos de
gas y petróleo no convencionales.

Sin embargo a pesar de esto, la expropiación de YPF tuvo un importante apoyo de la
población. Quizás en el futuro debamos reconsiderar la estatización (bien hecha, pagando
un precio justo) de algunas empresas privatizadas siguiendo un modelo que nos garan-
tice una administración eficiente y no que pase lo que pasó con Aerolı́neas Argentinas o
AySA, por nombrar dos ejemplos muy conocidos de administración no capacitada y en-
grosamiento del personal por motivos polı́ticos. Un modelo a considerar serı́a retener para
el Estado el 51% de aquellas compañı́as de servicios públicos que por su naturaleza operen
en mercados monopólicos dejando una fracción importante de capital, 25-30% en manos
de un operador privado que se ocupe de la administración y flotando en la bolsa de NY otra
fracción importante del capital (como sucede con YPF), garantizándose de esta manera un
mı́nimo de monitoreo externo y teniendo en la cotización de mercado de la empresa un
indicador confiable del accionar de su administración.

En el futuro seguiré describiendo lo que entiendo pueden ser polı́ticas de consenso (ideal-
mente polı́ticas de Estado) que tomen lo mejor de los noventa y lo mejor de la última década
y que sirvan para lograr ese sueño de ser un paı́s desarrollado. También invito a colegas (y
lectores) que compartan este deseo a que contribuyan a darle cuerpo a lo que llamé neoin-
stitucionalismo con alguna nota que publicaré el el blog. Y si algún otro integrante de la
BEA quiere escribir un post en esta dirección le agradeceré me lo haga saber ası́ publico el
link a su nota.
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Falta una mente brillante

19 de octubre de 2012
En la pelı́cula “Una mente brillante” hay una escena en que Russell Crowe, interpretando a
John Nash, analiza frente a sus amigos cómo conseguir la atención de un grupo de mujeres
(del cual sobresale una rubia, preferida por todos)

If everyone competes for the blond, we block each other and no one gets her. So then we all
go for her friends. But they give us the cold shoulder, because no one likes to be second choice.
Again, no winner. But what if none of us go for the blond. We don’t get in each other’s way, we
don’t insult the other girls. That’s the only way we win. That’s the only way we all get [a girl.]

En Argentina dado que el Presidente tiene el monopolio del poder todos los polı́ticos
pretenden ocupar el sillón de Rivadavia y ninguno se conforma con ser Jefe de Gabinete,
Canciller o Ministro. Nos falta una “mente brillante”, nos sobran “mentes mediocres”. So-
bre esta triste realidad, que nos muestra que nuestro paı́s (a pesar de la retórica progresista
de oficialismo y gran parte de la oposición) adolece de instituciones polı́ticas y económicas
extractivas, ya he escrito al analizar el último cacerolazo. Y como si no alcanzaran con lo
que Jorge Ası́s denomina “siete samurais”, recientemente escuchamos que Victoria Donda
dijo que quere ser presidenta:

-¿Qué querés que pase con tu carrera polı́tica en el futuro?
-Yo soy abogada, ésa es mi carrera. ¿Querés que te hable de lo que quiero que pase con mi

militancia?
-No se escape más, diputada Donda. ¿Cuál es su gran sueño?
-Presidenta, ¡re quiero ser presidenta!
-¿Sı́?
-¡Sı́, claro!
-¿Y cómo te sentı́s exteriorizando este deseo?
-Si mis compañeros creen que yo puedo ser presidenta, voy a ser presidenta.
-¿Qué tenés para ser presidenta y qué te faltarı́a?
-Soy parte una organización polı́tica. Tengo confianza en este colectivo y me falta construir

el frente polı́tico. Y más años. Por eso ahora creo que soy mejor haciéndole campaña a Binner
para que él sea presidente.

Cual caballo desbocado Donda grita (lo interpreto por los signos de exclamación) su de-
seo ı́ntimo. No, ella no quiere mejorar el paı́s desde el lugar que le toque en suerte hacerlo.
Su sueño es ¡ser presidenta! Aunque le demos el beneficio de la duda en cuanto a que
tratarı́a de mejorar el bienestar general desde ese cargo, la realidad, como bien describió
este fin de semana Francisco Olivera en nota de La Nación, es que el boluntarismo en
polı́tica termina en “problemas de gestión”. Y estos arruinan el nivel de vida en lugar de
mejorarlo.

Mucho mejor serı́a si Victoria Donda, y el resto de la clase polı́tica, pudiera darse cuenta
que son fieles ejemplos del chiste sobre los argentinos que dice que el gran negocio es
comprarnos por lo que valemos y vendernos por lo que creemos valer. Sabiendo que se
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sabe poco uno tiene la posibilidad de educarse y preparase para un (modesto) cargo público.
Creerse que se sabe todo nos lleva a la gestión kirchnerista contemporánea.

Después del diluvio

4 de noviembre de 2013
Pasaron las elecciones legislativas. Pasó el fallo de la Corte (nunca mejor el doble sentido
de la palabra). Todo pasa, también el diluvio. ¿Qué queda? Una oposición atomizada
cuyo único activo es la certeza que Cristina Kirchner no podrá presentarse a una reelección
dentro de dos años. Muy poco y muy pobre. ¿Dónde están los programas de gobierno
de quienes han tenido diez años para pensarlos? No existen. Y polı́tico que es apretado
para dar una precisión solamente atina a contestar que bajarı́a la inflación, combatirı́a la
inseguridad, y otras pavadas generales.

Si la “esperanza blanca” del paı́s es Sergio Massa quiere decir que se busca un cambio de
formas más que de fondo. Que la alternativa a los K es un K. Alguien me dirá que Massa
es de derecha mientras que CFK es de izquierda. Pavadas. Un cambio de tono dentro del
espectro del populismo al que nos hemos vuelto adictos. Y una pena porque me parece
que Ricardo Arriazo tiene razón con un análisis que le escuché decir en varios foros en los
últimos dı́as. Acá va un resumen de nota de Néstor Scibona del domingo 27 de octubre:

También en IDEA, el economista Ricardo Arriazu delineó otro desafı́o: si los hidrocarburos
no convencionales estimados para Vaca Muerta logran explotarse, la Argentina dispondrı́a de
ingresos equivalentes a 22 veces su PBI y a 7,2 veces su actual stock de capital. No sin advertir
que, según las polı́ticas que se adopten en los próximos siete u ocho años, podrı́a terminar
pareciéndose a Noruega o a Nigeria.

Si Vaca Muerta valida las expectativas que se tienen de su potencial el paı́s podrı́a cam-
biar mucho en una década, y la dirigencia que lo gobierne en ese perı́odo sentarı́a las bases
de dicho cambio. Massa u otro populista (sin importar su ideologı́a) no nos harán parecer
ni a Noruega ni a Nigeria, sino a Venezuela. Con la ventaja que por ahora no hay un Milani
en nuestro paı́s. Perdón, quise decir un Chávez.

Y aunque descarto que los opositores logren confluir en una Alianza como a finales de
los noventa (si, fue un fracaso, pero ¿porqué tiene que fracasar todo intento de gobernar en
coalición?), hay una forma de aprovechar las PASO más de lo que hizo la UNEN el pasado
agosto.

Supongamos que la coalición de la UCR, socialistas, y otros partidos sobrevive dos años.
Podrı́an presentarse a elecciones internas Binner, Carrió, y Cobos (por decir algo). El
ganador serı́a el candidato a presidente, el segundo serı́a el candidato a jefe de gobierno. Y
luego los ministerios se decidirı́an empezando por el candidato más votado (presumible-
mente elegirı́a ministro de Economı́a). Suponiendo diez ministerios esta elección le restarı́a
diez puntos al puntaje obtenido en las PASO. Si su puntaje residual siguiera siendo mayor
que el del segundo candidato más votado elegirı́a otro ministro. Ası́ hasta que su puntu-
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aje residual caiga por debajo del segundo candidato más votado, quien pasarı́a a elegir al
siguiente ministro. Se continuarı́a ası́ hasta completar el gabinete. Y a diferencia del error
de gobernanza de la Alianza el ministro elige todo su gabinete (en lugar de tener segundas
lı́neas de otro partido). Por ejemplo, si Binner saca 49%, Cobos 31%, Carrió 20%, Binner
elige los primeros dos ministros, Cobos (que serı́a jefe de gabinete) el tercero, Binner el
cuarto, Cobos el quinto, Carrió el sexto, y ası́ sucesivamente.

La gran ventaja de este mecanismo es que los votantes de las primarias no solamente
estarı́an eligiendo entre precandidatos a presidente, sino también todo el gabinete y de esta
forma las polı́ticas de la coalición (pues si bien la coalición consensuarı́a un programa, la
composición del gabinete afectarı́a su implementación).

Ingenierı́a electoral

17 de noviembre de 2014
Hoy se reunen varios dirigentes de la UCR para definir estrategias para las elecciones
del próximo año (o al menos para expresar públicamente que disienten pero continúan
dialogando). Al respecto escribió hoy una nota Carlos Pagni en La Nación. Es interesante
el tı́tulo: “Tres salidas para la encrucijada de la UCR”. En efecto, da la sensación que el
radicalismo está en un laberinto de confusión, cuando debiera estar planteando programas
de gobierno para la contingencia de volver a la presidencia de la Nación.

Conociendo un poco a algunos radicales (o sea con una muestra de una o dos obser-
vaciones) y habiendo sufrido las presidencias de Alfonsı́n y De la Rúa, me parece que
la UCR serı́a un excelente partido en Uruguay o Chile. En sociedades más estables que
la nuestra un partido conservador (no por su doctrina, sino por su inercia organizacional)
tendrı́a éxito. En Argentina se necesita ser flexible como lo demuestra, hasta el lı́mite de lo
imaginable, el peronismo. En Argentina, el radicalismo está condenado a ser una especie
en extinción. Su salvación serı́a que Greenpeace haga una campaña en su defensa, o que
supere dogmas atávicos y, desde el poder (compartido) ayude a cambiar al paı́s. No porque
tenga un genuino interés por el “pueblo”, sino porque si no lo logra no tendrá tres salidas
como sugiere Pagni, sino solamente una.

El objetivo de Sanz es el mismo que se habı́a fijado Raúl Alfonsı́n cuando, en 1993, en
vı́speras del Pacto de Olivos, sondeó a la dirigencia radical sobre la reforma constitucional que
pretendı́a Menem, durante un asado en Ranelagh: ganar tiempo. La UCR está, como entonces,
en la encrucijada. Su posición actual es una plataforma muy estrecha para acceder al poder.
Pero, si la abandona, puede fracturarse. El dilema tiene tres soluciones posibles. Una, que
interpela al propio Sanz, es alumbrar una candidatura competitiva, frente a la cual las ofertas de
Macri y Massa pierdan encanto. Otra, acordar una regla ante la que todos se sientan obligados.
La tercera es más exótica: resignarse al destino del PMDB brasileño, que renunció hace tiempo
a disputar la presidencia para servir de base territorial al PSDB de Neves y al PT de Rousseff,
en distintos estados, pero al mismo tiempo.
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Volviendo al tı́tulo de este post. Si realmente hubiera en Massa un interés en formar un
gobierno de unidad nacional (como menciona Pagni en la misma nota) tendrı́a que aceptar
bajarse de la presidencial y competir como gobernador de Buenos Aires. Obviamente
tendrı́a que pedir un seguro de buen trato por parte del futuro gobierno nacional (cambio en
Coparticipación, Fondo del Conurbano. . . i.e. fondos), lo que podrı́a obtener saturando las
listas para el Congreso nacional con peronistas “renovadores” afines a él. Massa ganarı́a
ası́ aglutinar al PJ bajo su figura y ser uno de los principales actores de peso (Cristina
expulsada número uno del nuevo PJ). La UCR ganarı́a participación en el nuevo gobierno
y chances de lidearlo. Idem para Macri.

Hay dos supuestos clave para el gobierno de unidad descripto en el párrafo anterior.
Primero, que la UCR acuerde acordar con Macri. Esto colocarı́a al candidato de la nueva
UNEN (y van. . . ) en el ballotage contra Scioli y por ende como futuro presidente. Se-
gundo, que Massa no termine acordando con Scioli lo que harı́a de la elección del año que
viene una reedición del bipartidismo tradicional. Pero para que esto pase, Scioli tendrı́a
que romper con Cristina. O Cristina aceptar a Massa. Difı́cil. Pero también veo difı́cil
cualquiera de los acuerdos descriptos en este post. Con la excepción del anuncio público
de buena onda luego del “cabildo abierto” de los radicales esta tarde.

Atentado a la República

19 de enero de 2015
Parece otra mañana lluviosa en Copenhague dentro de lo normal, pero no. Something is
rotten in the state of Argentina. Mataron al fiscal Alberto Nisman. Los medios son muy
tibios con la presentación de la noticia dado que lo hallaron muerto en un departamento
cerrado desde dentro. Pero ningún argentino que tenga dos o más neuronas piensa que fue
un suicidio. El problema es que imaginar que fue el gobierno quien lo mandó a matar es
tan fuerte y duro de aceptar que varios preferirán creer otras hipótesis. Vayamos aceptando
la realidad para poder cambiarla: las manos de Cristina, que ya tenı́an sangre desde Once,
están detrás de este atentado a la República.

¿Qué hay que hacer ahora ante el horror vacui?
Dirigentes de la oposición debieran tomar conciencia que actuar en forma individual

como hasta ahora es aceptar las reglas de juego de un sistema de poder corrupto hasta la
médula (uno gana y se adueña de todo el poder, el resto queda de decoración hasta las
siguientes elecciones). La UCR en particular, con su rico historial republicano, debiera
aceptar una alianza con PRO (hace unos meses escribı́ un post sobre ingenierı́a electoral).
Cuando al paı́s hay que reformarlo casi hasta el nivel de una refundación me cuesta creer
que los principales partidos no peronistas no tengan un núcleo de coincidencias enorme.

Del peronismo no hay que esperar cambios porque al ser el partido dominante es el
beneficiario del sistema vigente. Se pueden esperar conductas ejemplares de ciertos per-
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onistas que, ante la evidencia que el kirchnerismo cruzó el Rubicón, debieran plantarse y
abandonar el Frente para la Victoria. Daniel Scioli a la cabeza.

Solo queda considerar qué debiera hacer un argentino medio, shockeado ante esta noticia.
Espero que algo más que indignarse unos minutos, mandar un twit (o escribir un post como
este), y darse vuelta en la reposera para tomar sol de espaldas. El futuro de la República
está en tus manos. Hacete cargo.

EXPOST: Ayer los peronistas hicieron un pleno en apoyo de la teorı́a conspirativa de
los medios y el poder judicial. Los K ya no convencen a nadie que Nisman se suicidó,
ahora intententan que creamos que el “poder judicial” mató a uno de los suyos. Se están
por estrellar mal ya que la sociedad está cayendo en cuenta que el relato mafioso aplica al
gobierno por sobre todo. Adjunto la foto de los peronistas cómplices de la mafia K para
que cargen con su responsabilidad.

Shock y gradualismo

4 de junio de 2015
La pelı́cula “Sexo, mentiras, y video” de Steven Soderbergh comienza con una escena en
que la protagonista, interpretada por Andie MacDowell, está en terapia. Dice ser feliz,
al punto que sus ansiedades se relacionan con la acumulación de basura en el mundo. El
problema es que no ve la “basura” que empieza a tapar su vida. Al final nuestra heroı́na
consigue ser realmente feliz.
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Siempre me gustó esta escena inicial como metáfora de las energı́as que gastamos en
pensar y discutir por cosas triviales, con poco sentido. Lamentablemente en Argentina es
muy común que esto suceda a la hora de elaborar polı́ticas económicas. El último ejemplo
es la cantidad de espacio que los medios le dan a la discusión de shock o gradualismo.
Estos conceptos eran usados (y quizás útiles) antes de la revolución de las expectativas
racionales. Hoy en dı́a sabemos que todo cambio de polı́tica económica que sea creı́ble
implica un shock, aun en casos en que los cambios sucedan en forma gradual.

Son muy pocas las veces que en la discusión de polı́ticas del próximo gobierno se identi-
fica esta complementaridad entre shock y gradualismo en lugar de presentarlos como susti-
tutos. Un ejemplo es Lucas Llach que, en una entrevista con motivo de su nombramiento
como precandidato a vicepresidente de Ernesto Sanz, dice

Soy del bando del shock si quiere decir shock de confianza y del gradualismo si quiere decir
bajar de a poco la inflación y los subsidios.

Espero que las discusiones pasen a ser de fondo, es decir sobre los programas de gobierno
propuestos, y no de forma (o mejor dicho deforma), si shock o gradualismo. Al respecto
me permito dos comentarios. El primero sobre una herramienta, no contemplada hasta
ahora, que ayudarı́a a una salida rápida del control de cambios (a.k.a. cepo). Quienes ven
que con el cambio de polı́tica habrı́a una entrada neta de capitales importante consideran
que se puede salir del cepo el 11 de diciembre. Quienes dudan del efecto positivo de un
nuevo gobierno en las expectativas (quizás porque en mayor o menor grado son consider-
ados continuadores de las polı́ticas kirchneristas), consideran que primero hay que relajar
los controles y recién eliminarlos cuando estén dadas las condiciones (i.e. cuando hayan
convencido a los mercados que no son tan populistas como Cristina). Lo que ninguno
mencionó hasta ahora es que acordando un programa con el FMI aumenta la probabilidad
de tener flujos de capitales tales que permitan una salida rápida del cepo. Probablemente
hablar hoy del FMI esté mal visto, pero soy optimista y me gustarı́a creer que los candidatos
a ministro de Economı́a están aceitando sus contactos con el organismo multilateral.

En el pasado he argumentado que es posible bajar la inflación a un dı́gito (bajo) en poco
más de un año. Al igual que con respecto a la velocidad con que se puede salir del cepo,
me parece que quienes, como Lucas Llach en la entrevista mencionada anteriormente, pro-
ponen que reducir la inflación llevarı́a cuatro años, lo que hacen es revelar las limitaciones
polı́ticas que tendrı́an en caso de gobernar. Pero en lugar de discutir qué tan rápido se
puede bajar la inflación (eso lo dejo para otro post) voy a tomar como dado un programa
gradualista. Una ventaja de tomarse cuatro años para reducir la inflación es que permite
reducir los subsidios a la energı́a en forma gradual (creo que hay consenso en no hacer un
tarifazo), si se pasa de congelar las tarifas a congelar el subsidio. De esta forma las tari-
fas aumentarı́an con la inflación (más que proporcionalmente, pero en forma escalonada),
convergiendo eventualmente en niveles que reflejen el costo de los servicios. Adicional-
mente esta polı́tica de tarifas tendrı́a la ventaja de tener un feedback positivo respecto a la
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credibilidad de la polı́tica económica en general (salvo explosiones e implosiones hoy no
probables): Si por algún motivo se demora en bajar la inflación esto reduce el valor real de
los subsidios y por ende el déficit fiscal.

Por si a algún lector le queda alguna duda respecto a la disyuntiva shock vs gradualismo,
va un ejemplo no económico. El envejecimiento es un proceso gradual y los cumpleaños,
al ser discretos, son un shock.

Con las manos en la Massa

12 de agosto de 2015
Las PASO del domingo dejaron interrogantes de cara a las elecciones de octubre. Un
cambio de un par de puntos porcentuales modificaron las expectativas en forma radical.
Para ello basta ver la tapa de los diarios del lunes y martes. Con resultados parciales, en la
madrugada del lunes, el FpV aventajaba a Cambiemos por menos de siete puntos y estaba
lejos del 40%. Con los resultados finales la ventaja llegó a ocho puntos y medio con un
total de votos de 38,5%.

Una mejorı́a de Scioli en octubre sin que Macri pueda capitalizar la totalidad de los votos
de Cambiemos deja al candidato del FpV como ganador en primera vuelta. Hoy por hoy la
elección está más para que la pierda Scioli que para que la gane Macri (aclaración, cuando
digo que Macri gane me refiero a que llegue al ballotage).

El “cı́rculo rojo” al ver los resultados finales gatilló el renovado pedido para que Macri
y Massa (que junto con De La Sota hizo una buena elección) acuerden, de alguna manera,
para bajar a Scioli. Supongo que este cı́rculo debe pensar que si Scioli sacó 38,5% de los
votos en la semana que Anı́bal Fernandez salió de su closet narco, y que un diluvio anegó
gran parte del norte de la PBA, entonces es muy probable que haciendo la plancha pase los
40 puntos en octubre.

A fines del año pasado sugerı́ una alianza entre PRO, la UCR y Massa. Ya es tarde para
eso. Una de las propuestas que se escuchó estos dı́as fue que Macri baje sus candidatos en
algunos municipios en favor de intendentes massistas a cambio de “pegarse” a la boleta de
Cambiemos. Un ejemplo en la nota de ayer de Carlos Pagni en La Nación:

El macrismo iniciará una negociación con algunos intendentes “renovadores” a los que la
performance de Massa no les alcanza para retener sus comunas. Por ejemplo, Joaquı́n de la
Torre, en San Miguel. A él le convendrı́a que Macri desistiera de postular un candidato, a cambio
de repartir la boleta de Cambiemos. Otros, como Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas, tal
vez se tienten a negociar con Scioli. La transacción más audaz es un misterio: ¿existe alguna
chance de que Felipe Solá desista en homenaje a un triunfo de Vidal? Para Scioli podrı́a ser letal.
Con Anı́bal en carrera, él necesita que la oposición se mantenga dividida. Y un interrogante más
extraño: ¿podrı́a ocurrir que la oposición ganara la provincia y perdiera la Nación? Vidal serı́a,
en ese caso, un Carlos Ruckauf a la menos Uno.

Me permito observar que la propuesta es una transacción desigual: bajar a un candidato
a intendente de Cambiemos por la promesa de repartir la boleta de Macri. Y una vez que el
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candidato amarillo se bajó, el massismo no tiene más incentivos a cumplir con su promesa.
Al respecto comparto un hecho sospechoso de las PASO. Ya mencioné que entre las tres
de la madrugada y la tarde del lunes hubo una baja de Macri y una suba de Scioli. Esto no
sorprende porque se esperaba que el escrutinio se retrasara en distritos que favorecieran al
FpV. Pero este cambio relativo en los porcentajes de Macri y Scioli vinieron acompañados,
en la PBA, con un retroceso de Vidal y una suba de Solá.

Si, leyeron bien, el diferencial de votos retrasados de la PBA era un combo Scioli-Solá
(una de las ventajas de vivir en Europa: se puede analizar los números de la madrugada
mientras se desayuna tranquilo). Para mı́ esto es evidencia de “fraude” entre fiscales de
Scioli y Massa. En nota ayer en La Nación se menciona como dato curioso que Scioli
haya sacado 130.000 votos más que los candidatos a gobernador del FpV. Los números
cuadran con mi lectura y explican un punto porcentual en el aumento del diferencial FpV-
Cambiemos en el escrutinio final (Vidal también sacó más votos que Macri en la PBA, pero
el dato que me llama la atención es el cambio entre la madrugada y la tarde del lunes, no
la diferencia de niveles, de por sı́ interesante).

Vidal, que comparte fórmula con Daniel Salvador (UCR), fue quien recolectó más votos
en la provincia. Su caudal electoral se explica, principalmente, porque no jugaba una interna
y porque capitalizó el voto no peronista, incluido el radical. Pero también porque algunos
bonaerenses optaron por ella, aunque no eligieron a Macri. Unas 263.000 la votaron, aunque en
la categorı́a nacional no optaron por el jefe de gobierno porteño.

En el Frente Para la Victoria se observa el fenómeno inverso: hay personas que votaron a
Daniel Scioli, pero que no optaron por ninguna de las dos fórmulas a gobernador que ofreció el
kirchnerismo. Fernández le ganó la interna a Domı́nguez por dos puntos. Pero 132.884 votantes
cortaron boleta en la categorı́a gobernador.

Volviendo a la sugerencia de negociar con los intendentes renovadores, le sugiero a Macri
que se fije en qué municipios se produjo este doble milagro de una suba de Scioli y Solá (en
detrimento de los candidatos de Cambiemos). Y que solamente negocie con los intendentes
en cuyos distritos no haya habido este “fraude”.

Salir del cepo sin salir

15 de octubre de 2015
Estamos a diez dı́as de las elecciones presidenciales más abiertas desde 2003. Y con riesgo
de tener el mismo resultado: más kirchnerismo a.k.a. peronismo a.k.a. populismo. Es
interesante que la Argentina haya sido tan populista, en el sentido de nacionalista cerrada
al mundo, en la década que el mundo fue tan generoso con el paı́s. Es cierto que ser
populista en época de vacas flacas es costoso, pues es el momento que necesitamos ser
más eficientes y recibir capitales extranjeros. Pero llama la atención la dificultad para
generar instituciones que limiten nuestra tendencia natural al corto plazo cuando tenemos
términos de intercambio favorables.
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Una de las polı́ticas preferidas del populismo es la de atrasar el tipo de cambio en tiempos
electorales para ilusionar al pueblo con riquezas inexistentes. Se vió el año pasado en
Brasil, y la devaluación del real recuperando terreno en los últimos meses. También se vió
en Argentina en 2011, y creo que el cepo inicialmente fue un mecanismo para manejar las
expectativas y devaluar en forma controlada. Pero el control se descontroló ante la ausencia
de voluntad polı́tica para hacer el necesario ajuste que evitara que la devaluación se licuase
(como le pasó el año pasado a Kicillof). Hoy el control de cambios está por cumplir cuatro
años, y Daniel Scioli espera que el dólar barato le genere buena onda.

Creo que no está en discusión que el dólar oficial está atrasado. En una nota publicada en
La Nación hace unas semanas, con un gráfico explicativo, Carlos Rodrı́guez de UCEMA
distingue tres tipos de cambio reales del paı́s, el del relato, TRC1 (oficial deflactado por
precios del INDEC), el oficial TRC2 (deflactado por la inflación verdadera), y el paralelo
TRC3 (blue deflactado como corresponde). El primero se usa para sostener que el paı́s no
tiene un problema de competitividad, el segundo muestra niveles cercanos al final de la
convertibilidad, mientras que el tercero estaba en un nivel intermedio.

El mercado libre del blue es sabio. No cree que es tan alto como indica el TRC1 del relato
ni tan bajo como lo mantiene el actual control de cambios en TRC2. El nivel TRC3 se ubica
entre ambos valores. En julio pasado, el dólar relato (TRC1) era de 260; el dólar relevante para
el comercio (TRC2), de 93 (debajo del ı́ndice 100 de la convertibilidad), y el dólar blue real, de
150. Algún ajuste será necesario.
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Es un problema para el próximo gobierno que el tipo de cambio oficial esté tan apreci-
ado? Para ello es importante determinar hasta qué punto la economı́a real se guı́a por él
mismo para la toma de decisiones. Para ello encuentro muy interesante un post en Foco
Económico de Andrés Neumeyer de UTDT en el que compara los tipos de cambio reales
del paı́s (oficial y paralelo, deflactados comme il faut) con los de otros paı́ses de la región.
La lección es que mientras el oficial se aprecia, el paralelo ha seguido una trayectoria pare-
cida al promedio de América Latina desde comienzos de 2013: depreciación moderada.

Adaptando un análisis de Schmitt-Grohé y Uribe, que suponen rigideces nominales para
estimar el costo de una apreciación como la experimentada por Argentina en los últimos
años de la convertibilidad, Neumeyer concluye que, dado que la Argentina no sufre hoy en
dı́a de un aumento significativo en el nivel de desempleo ni presiones deflacionarias, las
decisiones reales toman al dólar paralelo como referencia y no al oficial.

La disparada de la serie para el tipo de cambio real para Argentina medido con el dólar
oficial para el año 2015 en el gráfico sorprende. Un aumento tan grande en el precio relativo
de los bienes no-transables puede racionalizarse por un fuerte aumento en la demanda o por
un atraso cambiario importante. Las dos opciones son inconsistentes con el comportamiento
del mercado de trabajo. El shock positivo a la demanda es inconsistente con la caı́da del em-
pleo y el desajuste cambiario es inconsistente con el bajo nivel de desempleo y la moderada
caı́da en el empleo. Si Argentina necesitase una devaluación real superior al 50% verı́amos
fuertes presiones deflacionarias y altı́simos niveles de desempleo como en los últimos años de
la convertibilidad o como en los últimos cinco años en Grecia.

Una manera de reconciliar el comportamiento del tipo de cambio real y el del mercado de
trabajo, a la luz de la teorı́a económica, es que los precios internos de los bienes transables estén
valuados al dólar “blue” y no al dólar oficial. . . . El tipo de cambio real valuado de esta manera
se comporta de manera bastante similar al de los otros paı́ses de la región en el gráfico (en rojo
el oficial).

Esta evidencia [indica] que no hay atraso cambiario en Argentina. La economı́a argentina
pareciera operar al compás del dólar “blue” y no al del oficial.

Reconciliando lo que aprendemos de estos análisis tenemos que el dólar oficial está
atrasado, pero que para la economı́a real esto es irrelevante ya que nadie toma este indi-
cador en serio, tomándose el paralelo como referencia para la toma de decisiones. Podrı́amos
tomar esta situación como un ejemplo de la máxima de Abraham Lincoln: “Puedes engañar
a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes
engañar a todo el mundo todo el tiempo.”

Ahora bien, de qué manera le puede servir esta observación al próximo gobierno. Se
me ocurren dos conclusiones. En términos económicos no debiera haber grandes costos de
abandonar el cepo rápidamente, pues los precios, en promedio, ya reflejan el dólar paralelo.
Uno de los mayores temores ante una “megadevaluación” el el pass-through a precios. Pero
en el caso de la Argentina hoy en dı́a el pass-through ya está hecho con lo cual no habrı́a
salto en la inflación. O sea, que sincerar el tipo de cambio parece ser una situación de pura
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ganancia, siempre que haya un plan consistente y creı́ble de fondo (sino ya lo habrı́a hecho
el actual gobierno).

Falta incorporar en el análisis los factores polı́ticos. Cristina y sus secuaces esperan que
la devaluación la haga el próximo gobierno para usar el dedo acusador y decir que con
ellos esto no pasaba. Y si bien es necesario hacer un ajuste (el déficit fiscal se estima
en 7% del PBI) usando deuda pública se puede amortiguar el impacto y hacer un ajuste
gradual. Pero para el argentino medio, un salto en el dólar oficial tendrı́a cierto parecido
a un ajuste violento, y dejarı́a al nuevo gobierno con menor márgen de maniobra para la
toma de decisiones polı́ticas.

Es por eso que mi segunda conclusión, en términos polı́ticos, es que el nuevo gobierno
mantenga el dólar oficial por un tiempo, hasta ganar confianza (un año?). Pero solamente
pour la galerie, digamos que como un subsidio a los trabajadores formales (como funciona
hoy el “dólar ahorro”). Para el resto de la operaciones (importaciones, exportaciones,
financiero, tarjeta, turismo, etc.) un mercado libre. Por supuesto que habrı́a que tener
cuidado con aspectos legales, como dejar en claro que en contratos no es necesario usar
el dólar “oficial”. Pero serı́a una forma elegante de salir del cepo con todos sus efectos
positivos, sin hacerlo para ahorrarse los costos polı́ticos.

Una aclaración final. Este análisis presupone que el próximo gobierno podrá implemen-
tar un plan de ajuste. Recientemente Joaquı́n Cottani, en una entrevista en La Nación,
considera que el próximo gobierno no podrá bajar el gasto nominal viendose forzado a
intentar un enfoque gradual, para lo cual deberá mantener por un tiempo el control de
cambios. Será que cree que gana Scioli?

La Anses y el 15% de la Coparticipación

30 de noviembre de 2015
La semana pasada la Corte Suprema declaró inconstitucional la retención del 15% sobre
los impuestos coparticipados que se realiza para financiar a la Anses, en el caso de las
provincias de Córdoba, San Luis, y Santa Fe. La Corte interpreta que entre el año 1992
y 2005 dicha retención ocurrió con acuerdo de las provincias, pero desde 2006 se habrı́a
efectuado en forma unilateral por parte de la Nación. El fallo también resultará en la
devolución a las provincias de los recursos descontados entre 2006 y la actualidad. Para
más información ver nota de Adrián Ventura en La Nación, en particular estos párrafos

Aquella deducción habı́a sido originalmente pactada en un acuerdo de 1992, entre el en-
tonces presidente Carlos Menem y los gobiernos provinciales. El acuerdo fue ratificado por la
ley nacional 24.130 y prorrogado mediante diversos pactos. El problema surgió porque el 1° de
enero de 2006 vencieron aquellos pactos: las tres provincias se negaron a volver a firmarlo, pero
el entonces presidente Néstor Kirchner lo extendió unilateralmente, mediante la ley 26.078, a la
que luego no adhirieron las provincias. Ayer, la Corte declaró inválido el artı́culo 76 de esa ley,
que disponı́a la prórroga.
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El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen
por parte de las provincias invalida esa norma dictada por el Congreso. Además, sostuvo que
esa deducción no podı́a ser considerada una asignación especı́fica de recursos coparticipables,
porque no habı́a sido dictada de acuerdo con los recaudos exigidos por el artı́culo 75, inciso 3°
de la Constitución Nacional.

Como la reforma previsional en los noventa implicó el pase de un sistema de reparto a
uno de capitalización, fue necesario financiar la transición: por un tiempo el Estado debı́a
seguir pagando jubilaciones del viejo sistema sin recibir la totalidad de las contribuciones
de los trabajadores enrolados en el nuevo sistema (el 11% del salario iba a una AFJP).
La solución negociada con las Provincias, que transfirieron cajas locales a la Nación, fue
esta deducción del 15%. En 2006, ante la realidad que la mayor parte de la transición
mencionada ya habı́a tenido lugar, algunas provincias se negaron a renovar los acuerdos.

En 2007, el gobierno de Néstor Kirchner permitió que trabajadores asociados a una AFJP
pasaran al sistema de reparto. Para ello aumentó significativamente el beneficio por año
de aporte. La Prestación Adicional por Permanencia, PAP, pasó a calcularse como el 1,5%
del salario por cada año aportado, en lugar del 0,85% hasta entonces vigente. A pesar de
esta mejora, solamente un 10% de los trabajadores eligieron el sistema de reparto (en parte
por fallas en el diseño de la implementación de la reforma).

En 2008, ya con Cristina Kirchner como presidente, se estatiza el sistema de capital-
ización para financiar al Estado en los primeros meses de la Gran Recesión (y para disci-
plinar a empresas privadas a través de las tenencias accionarios que pasaban de las AFJP a
la Anses). Se mantuvo el cálculo de la PAP como el 1,5% a pesar que actuarialmente hacı́a
al sistema deficitario en el largo plazo. Para darnos una idea, con dos aportantes activos
por jubilado para pagar un 45% del salario (el 1,5% por 30 años) el aporte debe ser 22,5%.
Y como la PAP es solamente una parte de la jubilación, los aportes salariales deberı́an ser
aún más altos, incentivando la evasión.

Si hoy la Anses es superavitaria se debe a la retención del 15%, y al remanente de los
stocks de las AFJP que en lugar de acumularse como estaba planeado se usan para pagos
corrientes (y también para inversiones de dudoso valor económico, que debieran ser audi-
tadas por el próximo gobierno). Ya era difı́cil de preveer la sustentabilidad del sistema con
un uso más racional de los stocks, con la pérdida del 15% de coparticipación entrará en
crisis.

Propongo una reforma del sistema para enfrentar el doble desafı́o de negociar una salida
polı́tica al fallo de la Corte y mejorar la sustentabilidad de largo plazo de la Anses. La
misma consiste en aumentar la cantidad de años de aportes para acceder a la jubilación
plena de 30 a 40 años. Para un resumen de mis viejas ideas al respecto de dicha reforma
(que incluyen una flexibilización para que trabajadores con sólo 20 años puedan cobrar
una pensión) ver este post de 2010. Dicho aumento debiera ser en forma escalonada, por
ejemplo en veinte años (quienes se jubilan hoy deben tener 30 años de aportes para obtener
la jubilación plena, quienes lo hacen en diez años, necesitarı́an 35 años de aportes, etc.).
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De la misma forma que en los noventa se negoció con las Provincias la retención del 15%
para financiar la transición a un sistema de capitalización, el gobierno de Macri podrı́a
requerir el apoyo de las Provincias para financiar la transición de un sistema de reparto
no sustentable (habrı́a que poner blanco sobre negro respecto a las inconsistencias de la
reforma populista de los Kirchner en 2007-8) a uno sustentable. Quizás sea politicamente
factible una retención del 10% de la masa de fondos coparticipables hoy en dı́a que se
reduzca anualmente medio punto porcentual. Los gobernadores verı́an incrementar el flujo
de fondos por el 5% que recibirı́an hoy en dı́a, y una mejora paulatina que les permitirı́a
mejorar sus cuentas fiscales en el largo plazo.

Por supuesto que es mejor recibir 15% que 5%, pero la mayorı́a de los gobernadores (al
menos los relevantes) son conscientes que la reforma de los Kirchner no se sostiene en el
tiempo. Y mejor atacar los problemas mientras se pueden corregir con ajustes marginales.
De paso se podrı́an introducir otras reformas en el sistema de seguridad social. Pero eso es
material para otro post, cuando el tema esté en la agenda.

EXPOST: Cristina firmó un DNU para devolverle ya el 15% a las Provincias. Se nota
que ahora que está por dejar el poder empieza a cumplir con la ley (h de p).

The growth fairy trap

15 de diciembre de 2015
El tı́tulo de este post parafrasea a Paul Krugman quien recurrentemente critica lo que llama
“confidence fairy“, o hada de la confianza. En su caso la crı́tica es a los argumentos de
economistas neoclásicos (o no tan neokeynesianos como él) que sostienen que los progra-
mas de austeridad en Europa tienen efectos positivos sobre la demanda agregada: Supues-
tamente una consolidación fiscal al mejorar las expectativas sobre la marcha de la economı́a
en el futuro (por menores impuestos futuros, tasas de interés más bajas, etc.) incentiva el
consumo y la inversión en el presente compensando, al menos en parte, los efectos neg-
ativos de la polı́tica fiscal contractiva. Para Krugman estos argumentos son un cuento de
hadas y la austeridad provoca un colapso de la demanda agregada. Si llegara a haber un rol
para las expectativas serı́a negativo al reforzar el pesimismo corriente.

Si bien podrı́a escribir sobre el papel de las expectativas en una eventual ajuste macroe-
conómico en Argentina, la nota de hoy es sobre la creencia de algunos economistas de
Cambiemos que dicho ajuste no serı́a necesario, y que logrando volver a crecer (parafrase-
ando ahora a Domingo Cavallo) se arreglan las cuentas fiscales. Esta postura al menos
la comparten el presidente y vice presidente del BCRA, Federico Sturzenegger y Lucas
Llach. Del primero se lo escuchó exponer esta idea en el ciclo de Miguel Angel Broda
hace unos meses. El segundo escribió hace poco sobre el tema crecimiento en su blog en
La Nación

Tenemos todo por hacer: fábricas, start-ups, puentes, autopistas, puertos, y todo eso con
gran productividad porque están los recursos naturales y humanos para complementar ese cap-
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ital. ¿Cuándo vendrá el capital a aprovechar esos recursos? Cuando lo atraigamos. Cuando
el bono argentino pague 200 puntos de extra sobre el norteamericano, como el peruano, y no
500 puntos. Cuando comprar una computadora no cueste el triple que en otros paı́ses. Cuando
pueda escribirse un contrato protegido por la inflación; y por la Justicia.

Mientras Sturzenegger sostuvo una idea más radical, que no hay un ajuste macroe-
conómico sino un problema de crecimiento, en su post Lucas es más realista y sostiene
que luego de ordenar la macro vendrı́a el capital y se crecerı́a, en mi opinión el peso que
hay que darle al crecimiento como factor de ajuste es muy bajo, y por eso en el tı́tulo pongo
que esta hada del crecimiento es una trampa. Paso a explicar porqué.

Primero y trivial, si crecer resolviera los problemas de una economı́a todo el mundo lo
harı́a. Pero no hay “free lunch” (menos que menos “free growth”).

Segundo, para crecer se necesita inversión, y para ello es necesario crear un clima de
negocios. Como dice Lucas, hay que atraer al capital. Pero para ello es necesario más que
levantar el cepo y las restricciones al comercio. Para invertir se necesitan decisiones, no
señales, que hagan a la incertidumbre tı́pica de todo negocio (la soja subirá o bajará?) la
única fuente de riesgo. Y en Argentina el riesgo polı́tico es alto (hoy bajan las retenciones,
pero si en dos años se complican las cuentas las vuelven a subir).

No se la totalidad de medidas que se necesitan para atraer capitales. Si se, que dentro
de las mismas está ordenar la macro, para que el gobierno quede expuesto sólo a las fluc-
tuaciones normales del ciclo y no a dinámicas no sustentables (como el endeudamiento
explosivo de los noventa, los subsidios casi plenos de los K, o la dependencia del impuesto
inflacionario para cerrar las cuentas). Es decir que el ajuste es una condición necesaria para
crecer, no el crecimiento un sustituto del ajuste.

Tercero, supongamos que se realiza el ajuste, que se logra la combinación de shock y
gradualismo que reestablece el balance intertemporal de las cuentas públicas. Vendrán
galopando los capitales al paı́s? No necesariamente, y aunque vengan nada garantiza que
financien inversión productiva. Las empresas grandes son las que podrán acceder más
rápidamente al financiamiento y crecer. Pero para las empresas medianas y pequeñas hay
dos obstáculos.

Por un lado la capacidad de endeudarse está limitada por su escaso endeudamiento corri-
ente. En efecto, el poco crédito bancario en la Argentina (no nos olvidemos que menos de
diez años atrás Martı́n Redrado, entonces presidente del BCRA, se jactaba que el crédito
era sólo un 10% del PBI) hoy no va hacia ellas porque las señales de precios no les fa-
vorecen. Pero una vez que el ajuste, que incluye el reacomodamiento de precios relativos
(en particular un tipo de cambio hoy retrasado), esté hecho, les costará tomar crédito justa-
mente por su nulo o escaso historial de crédito. Si esto suena paradójico en parte es porque
es ası́.

El segundo obstáculo es la capacidad de endeudamiento del sector bancario, ya que para
prestar tiene que tomar dinero. Y en un contexto inflacionario el mayor fondeo deberá ser
de lı́neas de crédito del exterior. Pero la Argentina no tiene un historial de flotación de
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tipo de cambio, ni los instrumentos para cubrir este riesgo, que haga atractivo este margen
intensivo del negocio de intermediación (el margen extensivo es otra historia, y si bien
espero la aparición de nuevos intermediarios, no alcanzará para que explote el crédito).

Cuarto, supongamos que la Argentina vuelve a crecer. Qué garantiza que los gastos
provinciales no se desboquen generando obligaciones contingentes para la Nación cuando
el ciclo se revierta? (el soft budget constraint que ayudó a matar la convertibilidad via
patacones y otras yerbas malas) Hablar hoy en dı́a de una nueva ley de coparticipación no
alcanza. Como dije antes, se necesitan decisiones no señales.

Se ve la magnitud del problema que enfrenta el paı́s para lograr el crecimiento sostenible.
Hay que hacer el ajuste al mismo tiempo que se toman medidas que faciliten el acceso al
crédito de los “ganadores” con las nuevas reglas de juego (ası́ como también que incentiven
el fondeo de los bancos), y hay que crear instituciones que solidifiquen estas reglas de juego
en el tiempo y ante contingencias previsibles. Y todo con un gobierno nuevo, sin mayorı́as
en el Congreso, que antes de asumir ya empezó a sufrir el retaceo de apoyo de su principal
socio, la UCR (hoy con la crı́tica de Cobos un poco más explı́cito). Para mı́, y terminando
en inglés como el tı́tulo, a long long shot.

Los desafı́os del tridente antiinflacionario

22 de diciembre de 2015
Esta no es una entrada futbolera, aunque la mención a un tridente evoca al del Barcelona
que el domingo destruyó la fantası́a de los hinchas riverplatenses. El tema hoy es cómo
atacar, y reducir, la inflación.

Quienes siguen este blog desde sus inicios sabrán que en 2011 escribı́ varios posts al re-
specto. En ese momento los desequilibrios macro y microeconómicos no eran tan grandes
como lo son ahora y era posible pensar en un plan creı́ble que redujera la inflación a un
dı́gito bajo en un año, año y medio. Hoy es más complicado.

La semana pasada argumenté que no serı́a viable un plan que busque el ajuste vı́a crec-
imiento económico. En mi opinión hay que cerrar la brecha fiscal y los primeros anuncios
no ayudan en la medida que reducen ingresos (baja de retenciones y aumento del mı́nimo
no imponible de ganancias) y aumentan gastos.

Este gobierno recibe crı́ticas desde antes de asumir. Pero hay que diferenciar la paja
del trigo, ya que los sectores K se la pasarán criticando y poniendo palos en la rueda (y
piquetes en la Ricchieri). Dentro de las crı́ticas racionales está la de haber devaluado sin
un plan integral de fondo. Creo que existe un plan implı́cito y que no estamos ante una
devaluación à la Kicillof. Pero no es polı́ticamente correcto anunciarlo antes de las fiestas.
Uno de los analistas que describe la situación en términos muy similares a los que usaré en
el resto del post es Néstor Scibona en su columna del domingo en La Nación:

Con esta perspectiva, la reducción del déficit fiscal a corto plazo provendrá principalmente
de la quita o reducción gradual de subsidios a la electricidad en el AMBA, donde además se
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necesitará recomponer tarifas de las distribuidoras para atender emergencias, reactivar la in-
versión en redes y estaciones de transformación. Para atenuar el impacto sobre los sectores de
menores ingresos se prevé una tarifa social cero para los consumos de hasta 150 kWh mensu-
ales, y también la facturación mensual en vez de bimestral para fraccionar el pago.

Hasta que no queden definidas estas cuestiones será difı́cil que el BCRA pueda poner en
marcha la anunciada polı́tica de metas (decrecientes) de inflación, para alinear las expectativas
fiscales, monetarias, cambiarias y salariales. La fuerte suba de tasas de interés sólo tiende por
ahora a desalentar la demanda de dólares, pero tendrá impacto sobre la actividad económica. Y
hasta que no estén disponibles esas polı́ticas será complicado encarar el acuerdo social tripartito
(Estado, dirigentes sindicales y empresarios) con eje en precios y salarios. Incluso ante la
ausencia transitoria de los ı́ndices de inflación de fin de 2015 y comienzos de 2016, si bien el
Indec se apresta a elaborar un indicador “puente” suficientemente confiable, dado que el IPC
definitivo llevará varios meses.

Como dice Scibona, se sabe que el ajuste va a empezar por el sector energético. Juan
José Aranguren lo viene anunciando desde antes de asumir y cada vez se menciona más en
los medios que se viene un tarifazo (eso sı́, con conciencia social). Esto permitirı́a reducir
en al menos dos puntos el déficit en el año.

El ajuste en las tarifas de transporte va a tener que esperar pues recae más sobre los
sectores humildes que la energı́a y seguramente se hará luego de un rediseño integral del
sistema metropolitano (con tarifa plana que subsidie a quien hoy paga dos o tres veces
para moverse del conurbano a la Ciudad). Gracias a la posibilidad de articular polı́ticas
entre Nación, PBA y CABA es posible que este ajuste se realice el año próximo también
resultando en un ahorro de cerca de dos puntos en las cuentas públicas.

Una vez que se anuncien las primeras medidas de ajuste, y viendo el comportamiento
del dólar y los precios durante el verano, el BCRA podrá diseñar un plan antiinflacionario
que tenga en cuenta la herencia a digerir (por ejemplo, la emisión atada al pago de futuros
de moneda) y que apunte a una reducción gradual de la inflación llegando al dı́gito (en lo
posible bajo) en tres o cuatro años.

¿Por qué no reducir la inflación más rápidamente? Dado el nivel de déficit inicial, los
primeros dos años se deberá seguir contando con el ingreso del impuesto inflacionario, el
cual se podrá ir reduciendo cuando se tenga certeza que el ajuste se encamina (digamos,
cuando el déficit esté en un 3%). Recién ahı́ convendrı́a endeudarse para reemplazar el
impuesto inflacionario. Hacerlo hoy es muy riesgoso pues de fracasar el primer plan del
gobierno (y salvo Néstor que heredó el segundo plan de Duhalde, el primer plan de todos
los gobiernos de 1983 a la fecha fracasó), se tendrı́a además de déficit fiscal, alto endeu-
damiento.

Con el plan antiinflacionario creı́ble sobre la mesa, el gobierno deberı́a sentarse a la
mesa con empresarios y sindicalistas para lograr un acuerdo de precios y salarios que sea
consistente con las metas de inflación. En el pasado me he mostrado escéptico sobre la
utilidad de estos pactos sociales, pues cuando el desequilibrio principal era la inflación un
plan creı́ble era suficiente para formar expectativas.
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Lo que hace diferente este caso es que va a haber dos inflaciones a seguir en la nego-
ciación. Una la reflejada en el IPC tradicional, en la cual tienen un peso importante las
tarifas de Capital y el GBA. La otra la inflación neta del ajuste, once and for all, de las tar-
ifas energéticas. Los trabajadores querrán un aumento salarial que siga el primer indicador
(para no perder poder adquisitivo), mientras que a las empresas se les pedirá que aumenten
en función del segundo (para hacer el programa monetario consistente). Y el gobierno
deberá negociar la división de esta grieta.

Esperemos que el tridente Aranguren-Sturzenegger-Prat Gay (incluyendo a otros min-
istros como Jorge Triaca) logre poner en marcha un plan que esté a la altura de los desafı́os
de la coyuntura, que seguramente son más complejos que lo analizado en este breve post.

La trampa de los subsidios al petróleo

26 de enero de 2016
El precio del crudo es noticia en el mundo por la fuerte caı́da en su cotización. A principios
de este mes rompió la barrera de los 30USD por barril y hay expectativas que llegue pronto
a los 25USD. Para tener una idea de lo pronunciado de este cambio en el precio del petróleo
basta ver que en julio del año pasado estaba por encima de los 50USD.

El petróleo arrastró a la baja las cotizaciones bursátiles en las principales bolsas del
mundo. Y amenaza con arrastrar a la baja la “cotización” del gobierno de Macri (que
según encuestas de opinión está muy bien conceptuado por el argentino promedio). ¿Por
qué hago esta conexión? Porque hace varios dı́as que en los medios se discute la existencia,
y permanencia, de subsidios al petróleo de producción nacional.

Es bien sabido que la producción de petróleo implica rentas fluctuantes, pues sus costos
son estables mientras que el precio de venta varı́a considerablemente. Es por esto que en
paı́ses con instituciones débiles los gobiernos se ven tentados a, y consiguen, expropiar a
las empresas del sector cuando hay un boom. Ası́ pasó en Bolivia con Evo Morales, por
ejemplo. La contracara es que en tiempos de rentabilidad negativa los gobiernos buscan
desprenderse de estos activos, y por eso la mayor parte de las privatizaciones ocurren
cuando el petróleo está por el piso (Argentina en los noventa, México en tiempos recientes).

En la Argentina de los Kirchner se resolvió imponer retenciones móviles a las exporta-
ciones de crudo cuando este estaba en las nubes a mediados de la década pasada. Y la
contracara fueron los precios sostén cuando el petróleo se desplomó tras la crisis de 2008.
En ese entonces la razón para pedir esta ayuda es la misma que hoy en dı́a: con precios
bajos la producción no es rentable y las empresas se verı́an obligadas a despedir a sus
trabajadores.

El gobierno de Macri decidió mantener un precio sostén, pero en un principio solamente
para el mercado interno. Esto afecta a las empresas de Chubut que venden al mercado
externo (por el tipo de crudo que extraen). Por eso las protestas se concentraron en esa
provincia.
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El petrolero Carlos Bulgheroni se fue primero de la reunión en el Ministerio del Interior.
Sin sobresaltos, recorrió diez metros por el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada y contestó
la pregunta de LA NACION: “Vamos avanzando para alcanzar una solución. En los próximos
dı́as va a llegar”, anticipó. Llevaba en una delgada carpeta de plástico dos propuestas de las
empresas del golfo San Jorge para evitar despidos por la crisis del crudo, que afecta en especial
a Chubut y tiene en vilo a la provincia. La primera pedı́a que el Gobierno subsidiara al sector
con USD 515 millones este año para llevarles tranquilidad a unos 5000 empleados patagónicos
cuyos trabajos, según el gremio, están en riesgo. La segunda pedı́a USD 424 millones.

Nota antes de seguir: ¡El párrafo citado menciona asistencia de 100.000 dólares por
trabajador!

Me cuesta entender la idea de mantener estos subsidios. El gobierno de Macri heredó
un importante déficit fiscal y no está tomando medidas adecuadas para reducirlo, como
mencioné en un post el año pasado. Prevalece la lógica que el crecimiento aumentará los
ingresos y eso cerrará el déficit. Si suponemos que esta visión de “supply economics”
es correcta, no serı́a consistente con medidas que aumenten aún más el déficit, como el
gobierno ha tomado en sus primeras semanas. Salvo que crean en la existencia de un
supermultiplicador, como los economistas de la Gran Makro (bueno un supermultiplicador
sofisticado porque están los canales de oferta).

Además de las inconsistencias económicas de estos subsidios, no los entiendo en clave
polı́tica. Por las razones expresas en el tercer párrafo se trata de un sector acostumbrado
a los manotazos. Y es capital intensivo con lo cual los conflictos laborales se podrı́an, y
debieran, canalizar puertas adentro de cada empresa. Si el gobierno mantiene los subsidios
(y amplı́a, si la gente de Chubut gana la pulseada) porque no quiere que haya despidos,
entonces se volverá un rehén de los gremios, como Néstor y Cristina fueron rehenes de los
piqueteros (aunque luego supieron sacarle provecho a lo fondos de asistencia social). Y si
esto sucede, chau a la baja de la inflación, y hola nuevo(?) peronismo para el 2017.

EXPOST: Me dicen que el precio sostén implica una transferencia de recursos del con-
sumidor al productor, y que por ende no está relacionado con el déficit fiscal. Pero para un
consumidor que está dispuesto a pagar un precio X por la nafta no le importa cuánto va al
Estado en impuestos y cuánto al bolsillo de los productores. Y en la medida que el precio
sostén se pueda reducir y los impuestos aumentar al mismo tiempo, esta polı́tica tiene un
impacto fiscal.

EXPOST 2: Y salió el subsidio nomás. El gobierno se dejó torcer el brazo para “man-
tener la paz social”. USD 50.000 por trabajador por un semestre! En mi tablero se prendió
una luz amarilla.

Estabilizaciones recientes

3 de febrero de 2016
El gobierno de Mauricio Macri tiene por delante el desafı́o de estabilizar la economı́a.
Por esto se entiende alinear las variables macroeconómicas más importantes para que su
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evolución en el futuro mediato dé el marco adecuado para que el sector privado tome
decisiones con baja incertidumbre. Dado que el gobierno saliente de Cristina Kirchner
eligió irse por la puerta chica dejando un déficit fiscal grande (cerca de 7% del PBI), esta
estabilización forzosamente tiene que tener un componente de ajuste. La reciente suba de
tarifas eléctricas, que será seguida en breve por el gas, y más adelante por el transporte, se
encuadra en esta lógica.

Repasemos el contexto de las tres últimas estabilizaciones más importantes en Argentina:
el plan Austral, la Convertibilidad, la salida de ésta por Remes-Lavagna.

En la previa al plan Austral la inflación en Argentina era de aproximadamente 700%
anual. De manera que el objetivo principal en dicha estabilización fue bajar la inflación.
Para usar la terminologı́a en boga en los medios (ver post al respecto de mediados del año
pasado) el plan aplicó un shock basado en dos patas: El BCRA dejarı́a de financiar al go-
bierno, reemplazando el impuesto inflacionario por retenciones a exportaciones agrı́colas.
Se congelaron precios y salarios, usando una tablita para desagiar contratos nominales. El
plan fracasó porque si bien la situación fiscal mejoró, no lo hizo lo suficiente para hacer
creı́ble la estabilización. Se dice que Ricardo Alfonsı́n no tuvo el capital polı́tico para
tomar medidas impopulares que hubieran aumentado las probabilidades de éxito del plan
(el famoso, no supe, no pude, no quise).

Cuando Domingo Cavallo asume como ministro de Economı́a en 1991, la Argentina es-
taba superando su segundo pico hiperinflacionario en dos años. De manera que el objetivo
principal del plan también fue bajar la inflación. A diferencia del Austral, la Convert-
ibilidad fue tan exitosa, que desde entonces la inflación anual no ha pasado del 43% y la
inflación ha dejado de ser el objetivo principal al diseñar un plan de estabilización (ya sea
para la salida de la Convertibilidad por Remes-Lavagna, como hoy en dı́a).

El éxito de la Convertibilidad se basó en lograr rápidamente la consistencia tanto de
corto como mediano plazo. La primera se consiguió al cambiar el régimen monetario y
hacer creı́ble que se dejarı́a de emitir pesos sin respaldo. La segunda se consiguió gracias
a numerosas reformas estructurales que hicieron creı́ble que una estrategia basada en el
crecimiento resolverı́a los problemas del paı́s (fiscales, redistributivos, del sector externo,
etc.). Ayudó que Erman Gonzalez previamente liberara precios a fines de 1989, que Carlos
Menem apoyara firmemente el plan económico, y que Cavallo en los ochenta postulara
su creencia en la economı́a de oferta en el libro “Volver a crecer”. Todo esto hizo que
los agentes económicos formaran expectativas bajo el supuesto de la persistencia de la
Convertibilidad en el tiempo (en forma total luego de la defensa exitosa de la misma al
contagio del Tequila).

En ambos casos la deuda externa fue un factor que influyó en el diseño del plan, ya que la
Argentina no tenı́a acceso a los mercados de capitales internacionales. Pero para la tercera
estabilización que resumo en este post, la que siguió a la salida de la Convertibilidad, la
deuda fue el detonante, y el objetivo principal fue regresar lo antes posible al pleno em-
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pleo, luego que el desempleo llegara al 18% en el final de la Convertibilidad y subiera a
alrededor del 22% en 2002 (año en que el producto se contrajo 11%). La estabilización se
basó en la congelación virtual de los salarios del sector público que le permitieron al paı́s
alcanzar rápidamente un superavit fiscal. Por supuesto que los salarios en el sector privado
también se redujeron en términos reales lo que ayudó a reducir el desempleo llegándose al
“pleno empleo” en 2006. El conseguir el doble objetivo de balancear las cuentas fiscales y
reducir el desempleo hizo que la devaluación, pocos meses después de dispersada la desor-
ganización inicial de la pesificación asimétrica y el corralón, lograra coordinar expectativas
en forma favorable.

Llegamos finalmente a la situación actual. El equipo económico de Macri enfrenta una
situación considerablemente más benigna, ya que ni el desempleo ni la inflación ni la deuda
externa son un imperativo como lo fueron en el pasado. La economı́a acarrea efectos
nocivos por la acumulación de distorsiones durante años (más de una década en el caso
de las tarifas en el sector energético). Pero, como en todo plan de estabilización, la clave
está en lograr que el conjunto de medidas a adoptar convenzan al sector privado que las
variables macro se encauzarán.

En breve escribiré un pronóstico para la economı́a local. Querı́a dejar este breve repaso
histórico para que el lector ponga en perspectiva al actual plan económico. También sirve
ver la dinámica de la inflación en los primeros meses del nuevo gobierno en el sitio in-
flación verdadera.

El gradualismo empinado y Panamá

5 de abril de 2016
Estoy en Suiza dando clases y habı́a preparado una entrada sobre el “tarifazo” antes del
escándalo de los Panamá Papers. Supongo que el gobierno preferirı́a que los medios sigu-
ieran publicando notas sobre el impacto en el bolsillo de la gente de la rebaja de subsidios
en lugar de reproducir los pedidos de explicaciones de la oposición (acá unas recientes del
jefe de gabinete, Marcos Peña). Le voy a dar el gusto al gobierno y publicar lo que habı́a
escrito sobre el ajuste. Sólo dejo una pregunta que creo se le debiera hacer a Macri (y su fa-
milia): por qué crearon una firma off-shore en un paraı́so fiscal para hacer dicha inversión?
Cuál era la ventaja? Saber las razones seguramente ayudará a entender si realmente “no
hay nada que ocultar”.

El gobierno de Macri no se tomó más de dos dı́as después de obtener la sanción de
la ley de pago a los holdouts para hacer más empinada la curva del ajuste gradual. En
sucesión rápida, se anunciaron los aumentos del gas, agua, y transporte. Es cierto que
los porcentuales son engañosos pues 500% cuando la base es casi cero puede ser poco en
términos absolutos. Sin embargo, en incluyendo los anteriores aumentos en la energı́a,
estamos ante una reducción de subsidios por aproximadamente 2% del PBI, lo que no es
poco (más o menos equivale a un 3% para el consumo, mucho más para los hogares de
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clase media baja que no acceden a las tarifas sociales). Analicemos algunos aspectos del
ajuste.

Por qué ahora?
En los primeros meses del gobierno se insistió que no habı́a que tomar malas medidas al

comienzo, negando la máxima de Maquiavelo, pues habı́a que “construir poder”. También
es vox populi que coexisten dentro del gobierno un sector polı́tico más gradualista, y un ala
técnica más PRO shock. Los anuncios de los últimos dı́as parecieran indicar un compro-
miso entre ambos. Los gradualistas se habrı́an convencido que de no acelerar el necesario
ajuste, hubiera implicado emitir deuda a altas tasas de interés. Un costo innecesario si a los
pocos meses de todas formas se aumentaban las tarifas. Además el beneficio de la rebaja
de tasa de interés es por partida doble: por un lado está la deuda que será necesario emitir
para cerrar las cuentas fiscales con menos impuesto inflacionario (que es endógena pues
si aumentan las tarifas es necesario emitir menos deuda), y por el otro está la deuda que
hay que emitir en pocos dı́as para pagar a los holdouts, unos 12.500 millones de dólares.
Otro costo del gradualismo suave es que requiere mantener las tasas de interés domésticas
altas por más tiempo pues cuanto más laxa es la polı́tica fiscal más contractiva debe ser la
polı́tica monetaria para alcanzar un determinado objetivo de inflación.

Impacto en el consumo y la demanda agregada
A groso modo un aumento en las tarifas por el 2% del producto equivale, si todo el ajuste

recayera sobre el consumo residencial a una caı́da del 3% en el consumo. Ahora bien, parte
del aumento recae en la industria, con lo cual afectará al consumo en forma indirecta. Este
seguirá cayendo casi un 3%. Es esto mucho? En principio sı́, pero no nos debemos olvidar
que el ajuste es para reducir el impuesto inflacionario. Si el gobierno tiene éxito en reducir
la inflación (el año que viene), entonces los consumidores tendrán un beneficio. Podrı́amos
hacer una cuenta que mirara los costos presentes y los beneficios futuros pero me parece
perder el tiempo. El argentino promedio ni siquiera toma en consideración que en breve
tendrá un aumento de sueldo por las paritarias que reducirá el impacto real del ajuste (hoy
parece más que el mencionado 3%).

Si el gobierno no tiene éxito en su estrategia de atraer inversiones, el impacto en la de-
manda agregada será fuerte y reducirá en cerca de un punto los pronósticos de crecimiento
(en diciembre suponı́a que el gobierno iba a esperar hasta 2017 para eliminar los subsidios
al transporte y que lo harı́a a cambio de presentar mejoras). Dado que todas las fichas están
puestas en la inversión es más probable que se recurra a un blanqueo de capitales. Para ser
exitoso tendrá que premiar la inversión productiva y no la especulativa. Veremos cómo se
hace.

Peligros ocultos
El gobierno insiste en tratar de calmar los ánimos ante los aumentos con el anuncio de

“tarifas sociales”. Creo que tiene que tener mucho cuidado, porque si un hogar que cobra
la AUH tiene derecho a una tarifa social en el GBA porqué no lo habrı́a de tener un hogar
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que cobra la AUH en Córdoba? Hasta el año pasado los subsidios a la energı́a eléctrica
beneficiaban a todos los porteños pero a ningún cordobés. Si se dispara un reclamo para
universalizar las tarifas sociales es probable que el gobierno termine con un nivel de sub-
sidios similar al del año pasado (y recordemos que se habla de ampliar la cobertura de la
AUH). Y con un tercio de la población percibiendo ingresos sin contraprestación y pagando
servicios muy por debajo de sus costos. Una pésima combinación.

En resumen
El ajuste se sabı́a que era necesario desde el primer dı́a. El ala polı́tica trató de postergarlo

lo más posible, pero viendo los costos aceptó acercar su posición a la del ala técnica y
acelerar el aumento de tarifas. Esto traerá costos en el consumo y el nivel de actividad a
menos que haya un boom de inversiones. Y si el gobierno no modera la universalización
de las “tarifas sociales” el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad.

Cepo a los despidos, polı́tica y economı́a

26 de abril de 2016
La semana pasada escribı́ una nota sobre las malas señales que el gobierno daba a inver-
sores externos. En este caso las malas señales son de la oposición, que ha comenzado
a discutir en ambas cámaras del Congreso proyectos para aumentar temporariamente los
costos de los despidos. Desde una perspectiva técnica estos proyectos revelan una ignoran-
cia total sobre el funcionamiento de una economı́a moderna. Algunos de sus defensores
creen fervientemente que viven en un mundo estático donde solamente hay una variable
relevante: el costo del despido. En mi experiencia como docente universitario siempre he
escuchado crı́ticas de los alumnos a los supuestos irreales que hacemos en los modelos
que enseñamos. Pero el “modelo” que tienen algunos legisladores en su cabeza se lleva el
primer premio a la ilusión.

La incapacidad de nuestras élites para pensar lo que los economistas llamamos “efectos
de equilibrio general” de las medidas de polı́tica es aterradora. Ya lo vimos con el control
de cambios, a.k.a. cepo al dólar. Se pensó que bloqueando la salida de capitales se evitaba
ajustar el tipo de cambio. No se previó que los capitales también iban a dejar de entrar.
Los resultados los sabemos, igual se devaluó, se impusieron restricciones a las importa-
ciones cada vez más estrictas, se intentó (en vano) atraer capitales con un blanqueo, etc.
Terminamos en una estanflación de la cual el actual gobierno intenta salir.

Darse cuenta que prohibir los despidos, aunque sea solamente por unos meses, es una
mala polı́tica para generar empleo sólo requiere que los legisladores tengan a mano un
economista capaz como asesor. Esto le permitió a Sergio Massa diferenciarse del resto
y proponer también una serie de medidas para estimular el empleo (sobre esta serie de
medidas me explayaré más tarde en esta nota). Ahora bien, ¿por qué no sirve prohibir los
despidos? Cuando una empresa contrata un empleado le exige un esfuerzo a cambio de una
remuneración. El empleado trabaja sabiendo por un lado que al hacerlo cobra un salario, y
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por el otro que si la empresa lo detecta evitando esforzarse puede ser despedido. Aumentar
los costos de despido obliga a las empresas a aumentar los sueldos de sus empleados para
mantener el mismo nivel de esfuerzo (y por ende de producción). O sea que aumenta los
costos laborales aún y si no hay despidos. Además, está el efecto conocido que mayores
costos de despido reducen los incentivos de las empresas a contratar nuevos trabajadores
(como el cepo al dólar, si cerramos la salida, desalentamos la entrada).

Si desde una perspectiva técnica los proyectos para prohibir despidos son contraprodu-
centes, ¿por qué una mayorı́a en ambas cámaras podrı́a facilmente transformar uno de ellos
en ley? Por razones polı́ticas. Para el kirchnerismo es obvio que cuánto peor le vaya al gob-
ierno mejor para Cristina. Por eso se opuso al pago a los holdouts, y por eso apoya esta ley.
En el caso del peronismo no kirchnerista hay oportunismo para sumarse a una iniciativa
que en el papel parece ayudar al trabajador, y tratar de obtener concesiones del gobierno.
Y en el caso de los peces gordos del sindicalismo hasta podrı́a haber un mensaje para que
el gobierno interceda por ellos ante Tribunales, ya que imagino que si se desatara un mani
pulite en Argentina, Moyano y compañı́a estarı́an en primera fila (al respecto Carlos Pagni
de La Nación nos podrı́a refrescar sus viejas investigaciones sobre Hugo, no?).

Corriendo detrás de los acontecimientos, el gobierno anunció ayer un proyecto de ley
para estimular el empleo formal de jóvenes de entre 18 y 24 años, y sin lı́mite de edad
para las provincias del Norte beneficiadas por el Plan Belgrano. El proyecto establece la
reducción de los aportes patronales por tres años para empresas de menos de 200 traba-
jadores (el Estado se hace cargo de la diferencia).

Por otro lado, hay una mirada en la situación de las pymes. Hace unos dı́as, la Confed-
eración Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informó que enfrentan una presión fiscal
inédita, además de las consecuencias de la alta inflación, la falta de crédito para la producción,
el aumento de las tarifas y la retracción del consumo. El plan primer empleo, entonces, busca
que, a través de la disminución de las contribuciones patronales, puedan aumentar su personal
o formalizar el que ya tienen. Por eso, quienes tienen menos de 200 trabajadores gozan de un
beneficio mayor que las empresas más grandes.

Por último, se incorporó como grupo vulnerable a las personas con discapacidad.

El programa, que tiene un año para llevarse adelante, mantiene los beneficios durante tres
años, aunque gradualmente van disminuyendo. Después de los 36 meses se entra en el régimen
convencional.

Es probable que el gobierno busque coordinar con el massismo ya que, como dije antes,
este presentó un proyecto parecido que también contempa incentivos para la contratación
de mayores de 50 años (además este plan es más costoso pues implica beneficios a las
pymes por los trabajadores que ya tienen contratados, no sólo por los nuevos). Para
analizar los posibles efectos de estas medidas de estı́mulo al empleo podemos usar un
trabajo empı́rico de Ferrán Elı́as Moreno que usó una reducción de los impuestos a la
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seguridad social en España que tuvo lugar en 1997, y que benefició a los trabajadores
menores de 30 años, y también a los mayores de 45 años.2

Sus resultados muestran que la polı́tica aumenta el empleo para los menores de 30, sin
que eso signifique que los mayores de 30 sufran sustitución 1-por-1 debido al aumento de
menores de 30 (el bendito efecto de equilibrio general que nadie piensa). Por tanto, la
bonificación a la contratación de menores de 30 aumentó el empleo. Por el contrario, para
los mayores de 45 años la polı́tica no produce ningún efecto en empleo agregado. Para
ambos márgenes etarios la polı́tica no resulta en un aumento salarial. Por tanto, el caso de
la discontinuidad en 45 es una transferencia directa a los empresarios, no a los trabajadores.

Ferrán estima que la elasticidad de trabajo para trabajadores de 30 años es de, al menos,
-0.62. Para los trabajadores de 45 años es de 0. Por qué son tan distintas? La evidencia
muestra que el trabajador que está al margen entre empleo-desempleo en 30 y 45 años es
muy distinto. Los de 45 que buscan trabajo son gente con menores calificaciones, más
tiempo desempleados durante los últimos años, etc. Por tanto, la evidencia sugiere que las
empresas no quieren arriesgar y contratar trabajadores de más de 45 que estén desemplea-
dos, pero que sı́ van a hacerlo cuando se trata de trabajadores jóvenes.

Finalmente notemos que el incentivo a la contratación sólo era para contratar de modo
permanente, no temporal. También es muy importante que las bonificaciones para empre-
sarios sólo aplicaban para nuevos contratos. Esto supone grandes ahorros para el gobierno
y de hecho en España, para el caso de la discontinuidad alrededor de 30 años, resultó en
un aumento en la recaudación.

No es aconsejable inferir que una polı́tica similar en la Argentina tendrı́a los mismos
resultados. Para empezar el grado de informalidad en nuestro paı́s es mucho mayor que
en España, con lo cual es probable que algunas empresas tengan incentivo a formalizar
a empleados informales de avanzada edad (y por ende la polı́tica no sea tan inútil para
mayores de edad). Pero la inferencia que, por motivos de información asimétrica, una
reducción de los costos laborales tendrá un efecto mayor en el empleo cuanto más jóvenes
son los beneficiarios, me parece que aplica. Esto implica que la propuesta del gobierno
es mejor que la del massismo. Máxime si consideramos, como ya dije, que la última
contempla beneficios para trabajadores ya empleados, o sea una transferencia del gobierno
a las empresas, no a los trabajadores.

2 El trabajo “Labor demand elasticities over the life cycle: Evidence from Spain’s payroll tax reforms” no ha sido
todavı́a publicado.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

66 Chapter 1 Polı́tica y Economı́a en Argentina

No hay plan

14 de junio de 2016
Se dice que un gobierno tiene un plan económico cuando hay un conjunto de medidas
consistentes que dan forma a las expectativas que los agentes se forman sobre el futuro. El
carácter positivo de un plan económico es implı́cito.

Durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner no habı́a plan económico
pues la falta de credibilidad (luego del conflicto con el campo, la expropiación de las
AFJPs, el cepo, etc.) hacı́a imposible que medidas que buscaran afectar las expectativas en
forma positiva fuesen creı́bles.

A seis meses del gobierno de Mauricio Macri nos encontramos con que tampoco están
dadas las condiciones para un plan económico integral. El gobierno tiene un Norte claro
que guı́a sus acciones (básicamente mejorar la eficiencia del Estado y eliminar distorsiones
innecesarias), pero carece de la fortaleza para anticiparse a los hechos más allá de las
buenas intenciones.

Un plan requiere ciertas pautas de ordenamiento macroeconómico de base. En particular
polı́ticas monetaria y fiscal que sean consistentes con los objetivos de estabilización. Si
se desea bajar la inflación de forma gradual, la combinación de ambas polı́ticas debe ser,
a priori, restrictiva respecto del pasado. Es importante recalcar dos cosas. La relatividad
de la condición restrictiva, lo que permite que la polı́tica monetaria amplı́e la cantidad de
dinero, o tenga tasas de interés reales negativas, y que haya déficit fiscal. Pero menos que
en el pasado. Lo segundo a notar es que una polı́tica restrictiva a priori puede llegar a ser
expansiva ex post, si produce un cambio importante en las expectativas.

Un plan integral serio tiene otros componentes. Pero alcanza con estos dos para concluir
que el gobierno no tiene uno hoy en dı́a. Hemos estado esperando la presentación del
bendito plan cual si fuera Godot desde que asumiera Macri en diciembre pasado. Primero
habı́a que ver como la economı́a se adaptaba a la salida del cepo. Luego habı́a que esperar
a la salida del default. Ahora parece que la aprobación del blanqueo es condición necesaria
para relanzar ese conjunto de medidas consistentes que no podemos parir.

El BCRA de Federico Sturzenegger está aflojando la tasa de interés al punto que hoy
en dı́a la tasa real es, como mucho, levemente positiva. Si bien esto implica una polı́tica
contractiva respecto al año pasado, no creo que sea suficiente para terminar debajo del 30%
de inflación anual (nacional, en GBA por la mayor incidencia de la quita de subsidios la
inflación será mayor). De hecho el indicador de inflación verdadera muestra un punto de
inflexión hace un mes, y un alto componente inercial (en los últimos 30 dı́as baja de 3% a
2,8%).

Con respecto a la inflación es interesante notar que varios analistas celebran que el go-
bierno podrı́a terminar el año con indicadores debajo, o cerca, del 2%. Muchachos, 2%
mensual es ¡26,8% anual! No da para sacar el champagne de la heladera. Para eso hay que
llegar al 1% mensual que implica un 12,7% anual. Si el BCRA no llega a esos niveles, al
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menos para el último trimestre, la inflación va a estar en las tapas de los diarios durante
todo el 2017.

Pero los peores indicadores respecto a la inexistencia de un plan integral vienen del frente
fiscal. Alfonso Prat Gay anunció metas para el déficit fiscal de 4,8% para este año y 3,3%
para el próximo. Esto implica un ajuste gradual respecto del año pasado. Pero el gobierno
no ha sabido imprimirle a estas metas un carácter ordenador para las medidas que toma.
Esto último implicarı́a que, por ejemplo, si algún ministro viene con la idea de adosarle al
proyecto del blanqueo un generoso aumento de las jubilaciones, tendrı́a que acompañarlo
con los recortes de gastos, o aumentos de ingresos, que hagan consistente la ecuación
fiscal. Porque si bien es cierto que el blanqueo implica un aumento de ingresos, este será
solamente temporario, mientras que el aumento del gasto en jubilaciones es permanente.

El caso de las jubilaciones ilustra otro problema del gobierno. Dado que no quiere,
no puede o no sabe como hacer aprobar un blanqueo per se, recurre a combinarlo con
una medida de neto corte populista para facilitar su aprobación legislativa. En seis meses
de gobierno, el sistema de jubilaciones sufre dos golpes fuertes: la devolución del 15%
de Coparticipación a las Provincias, y este aumento en las prestaciones por un punto del
producto anual. Ya con el primero se requerı́a una reforma integral del sistema. En vez
de atar el aumento en las prestaciones a los costos de esta reforma (e.g. un aumento en
los años de aportes para acceder a la jubilación plena), el gobierno ahora apuesta a ganar
peso en el Congreso el año que viene para intentar la reforma en 2018. Le dejo al lector la
evaluación de esta estrategia.

Las recientes medidas que recortan el alcance del “tarifazo” energético (en gas y luz)
son otro ejemplo de la dificultad del gobierno para marcar agenda y limitarse, por perı́odos
demasiado largos, a reaccionar ya sea a conflictos en la calle (¿protocolo anti-piquetes?),
iniciativas de la oposición en el Congreso, desaires del Papa, etc. Es incomprensible como
el gobierno no construyó un “relato” sobre la magnitud del atraso tarifario y se dejó atrapar
por la trampa de los porcentuales impresionantes (un servicio que pasa de 30$ a 300$ en
porcentual es astronómico, pero en términos reales se pasa a pagar 20USD, o sea no se le
explicó al argentino medio dónde estaba la distorsión). Otro ejemplo, anecdótico pero que
refuerza la percepción de un gobierno débil, es el no veto del feriado del 17 de junio. En un
paı́s serio se unificarı́an las celebraciones por el dı́a de la bandera, el 20 de junio, y Martı́n
de Güemes en un mismo feriado.

No extraña que las inversiones privadas no vengan, y que la luz al final del túnel sea la de
una vela. Pues las señales que envı́a el gobierno son inconsistentes con un mejoramiento
en la ecuación económica y financiera de potenciales emprendimientos. Los inversores ven
impuestos altos en todos los frentes (ganancias, laborales, a las importaciones, etc.). La
incapacidad del gobierno, hasta la fecha, para reducir el tamaño del gasto público indica
que los impuestos seguirán altos en el corto y mediano plazo. Es verdad que mejoras en
la eficiencia del Estado van a resultar en menores costos para la actividad privada. Pero
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esto es solamente un efecto de segundo orden en la ecuación económica de una empresa.
Y mientras la inflación no se doblegue no será posible incrementar el crédito en forma
significativa, lo que tendrı́a un efecto de primer orden en la ecuación financiera de algunas
empresas (aquellas que tienen proyectos productivos incluso con los altos impuestos, pero
carecen del financiamiento para llevarlos a cabo).

Releyendo esta nota antes de publicarla noto que en estas semanas que estuve de vaca-
ciones, mi visión de la realidad argentina viró de levemente positiva a mayormente neg-
ativa. Espero equivocarme y que el gobierno, con hechos, me muestre que no sólo sabe
dónde quiere ir, sino que se dirija allı́ con paso decidido.

Hay túnel

21 de junio de 2016
La semana pasada escribı́ un post moderadamente pesimista que refleja mi cambio de ex-
pectativas de un ajuste gradual, a un no ajuste persistente. Ya no creo que el gobierno se
vió obligado a dejar barreras arancelarias y paraarancelarias a la importación altas porque
el muerto de los futuros de dólar lo obligaba a mantener el tipo de cambio atrasado hasta
mediados de año. No, lo hizo porque si el gobierno de Macri es desarrollista, lo es en el
sentido histórico latinoamericano de la palabra. Ve el desarrollo a través de la sustitución
de importaciones que se financian sobre la eficiencia del sector primario (más sobre esta
observación en el futuro)

Tuvimos la desgracia de padecer los gobiernos horrorosos de Cristina Kirchner. Para
Macri es una suerte, pues haciendo polı́ticas “desarrollistas” (a.k.a. peronismo de manual)
puede lucir en contraste como un lı́der serio que va a llevar al paı́s a buen puerto. ¿Tomarı́a
el gobierno otras medidas si contara con mayorı́a en ambas cámaras? Seguro que sı́, tanto
porque tendrı́a más margen de maniobra, como por el hecho que su minorı́a parlamentaria
refleja el poco apego que tiene la sociedad al ajuste (queremos el gasto alto y los impuestos
bajos, como buenos inmaduros).

¿Quizás después de las elecciones del año que viene el gobierno se refuerce en el Con-
greso y acelere las reformas? Quizás. Pero me cansé de esperar condicionales (que después
de levantar el cepo, que después de salir del default, que después del blanqueo, etc.). Y la
realidad es que si las restricciones polı́ticas impiden las reformas el gobierno debiera de
aprovechar las detenciones de José López e Ibar Pérez Corradi para tomar el control de la
agenda legislativa (con proyectos ley, e incluso decretos de necesidad y urgencia). Pero no
se ve más que un cambio marginal en las ı́nfulas de la tropa oficialista.

Y en mi nueva óptica moderadamente pesimista la detención de estos dos delincuentes
no me invita a festejar, sino a llorar al reconocer lo enquistada que está la corrupción en el
paı́s. Recomiendo leer la nota de Hugo Alconada Mon en la La Nación de hoy:

Se trata de un sistema de impunidad que se nutre de una estructura que se desarrolló de
manera paulatina durante las últimas décadas. ¿Cinco rasgos de ese sistema? 1) El actual or-
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denamiento legal incluye penas muy bajas para delitos de corrupción, por lo que el temor a ir
preso es casi inexistente, más aún a la luz del bajı́simo porcentaje de condenas que registran los
coimeros argentinos desde hace décadas. 2) La infraestructura para investigar esos delitos es
insuficiente, con juzgados, fiscalı́as y organismos de control sin el personal necesario ni capac-
itado. ¡si en ciertas dependencias ni siquiera cuentan con Internet! 3) El presupuesto para las
distintas áreas del Estado que deberı́an prevenir y combatir la corrupción es bajı́simo, a tal punto
que nuestro paı́s destina más dinero a transmitir fútbol por televisión que a potenciar la Oficina
Anticorrupción, la Auditorı́a General o las fiscalı́as especializadas, entre otras dependencias. 4)
Quienes quieren investigar al poder carecen de verdaderos escudos protectores (ası́, por ejem-
plo, los jueces y fiscales “molestos” pueden ser apartados con facilidad de las causas calientes,
mientras que el Consejo de la Magistratura se demostró impotente durante más de una década
para resolver casos flagrantes de mal desempeño como el de Oyarbide). 5) Sobreabundan los
operadores, expertos en “alegatos de oreja”, distribución de prebendas y aprietes, ante jueces,
fiscales, peritos y sabuesos.

¿Es casualidad, entonces, que la figura del arrepentido no rija en la Argentina para los delitos
de corrupción, pero sı́ para el secuestro extorsivo, el financiamiento del terrorismo, la trata de
personas o el lavado? Tampoco es casual que ni los polı́ticos ni los empresarios locales quieran
esa opción. Al contrario: le tienen pánico.

¿Tiene sentido tratar de votar una ley del arrepentido para delitos de corrupción? Sı́,
pero por los motivos que enumera Alconada Mon no es polı́ticamente viable su aprobación
hoy. Sugiero que primero se apruebe una amnistı́a para todo funcionario y empresario que
confiese su participación en delitos de corrupción. Todo aquel que confesara sus delitos
de corrupción no irı́a a prisión y solamente tendrı́a que reintegrar los dineros mal habidos.
Si es o fue funcionario también quedarı́a inhabilitado por un plazo para el ejercicio de la
función pública (no se si es posible una sanción similar a los empresarios corruptos). Para
incentivar la participación, por un tiempo largo (¿10, 20 años?) se resguardarı́a la identidad
de los arrepentidos.

Todo aquel que no se acoja a la amnistı́a en un plazo determinado y luego fuera en-
contrado culpable de delitos de corrupción deberı́a sufrir el máximo rigor posible, dado
el punto 1) mencionado arriba por Alconada Mon. Aunque agregarı́a que en un contexto
de cambio cultural (que es en parte posible) la condena social aumentarı́a el costo de ir a
juicio y ser condenado por corrupción. Y la información provista por los arrepentidos au-
mentarı́a considerablemente la probabilidad de detección de los corruptos que no se acojan
a la amnistı́a.

Es preferible eliminar la corrupción a futuro, a buscar la condena explı́cita de los miles de
corruptos que se enriquecieron en las últimas décadas. El gobierno pareciera contentarse
con una posición gatopardista en la cual se sorprende cuando casos puntuales salen a la
luz, pero envı́a proyectos de leyes que sabe no van a prosperar.
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Pospesimismo

29 de junio de 2016
Esta entrada cierra una trilogı́a de notas sobre la economı́a argentina con un enfoque mod-
eradamente pesimista. Hasta hace un mes creı́a que el gobierno tenı́a un plan que implicaba
llevar la economı́a argentina hacia una mayor eficiencia. Esto se podı́a lograr con una de-
valuación del tipo de cambio acompañada de una reducción de las tarifas y barreras al
comercio. Lo segundo impedirı́a que la devaluación se traslade a precios. El mayor tipo
de cambio real, sumado a un sendero creı́ble de ajuste fiscal que garantice una caı́da en
la inflación, y eventualmente en la carga tributaria, darı́a al sector privado los incentivos a
invertir. Un cı́rculo virtuoso (no el único) que se podı́a empezar estos dı́as, ya que estamos
terminando de digerir los muertos de los contratos de futuros de dólar.

El gobierno en estos meses tomó medidas que son incompatibles con esta idea, ası́ como
con otras posibles que podrı́amos llamar de “economı́a de oferta”. En su lugar adoptó una
postura keynesiana de incentivar la demanda sin importar si esto comprometı́a las, de por
sı́ laxas, metas de reducción del déficit fiscal. El argumento implı́cito para ello es que
hay que llegar a las elecciones legislativas del año próximo con apoyo. Y el ajuste es a la
popularidad del gobierno como el ácido sulfúrico a la piel.

En mi opinión esta decisión de polı́tica es errónea ya que mira el corto plazo y no toma
en consideración que hoy quizás el gobierno pueda responsabilizar al kirchnerismo por la
inflación alta de este año, pero va a tener que hacerse plenamente cargo de los registros
de 2017, y sin un plan no se llega al 1% mensual (o menos) necesario para ganar las
elecciones. Orlando Ferreres en una nota en La Nación online hoy dice algo similar.

La inflación reprimida por la administración anterior al 10 de diciembre de 2015, al dejar el
poder Cristina Kirchner, era de 83%. Es decir, si no hubiera ningún nuevo factor de inflación,
esa serı́a la inflación que se registrarı́a en la Argentina. El problema del gobierno fue decidir
como ir registrando esa inflación reprimida y decidió hacerlo en varios años, gradualmente. Por
lo tanto, tendremos inflación por lo menos por tres o cuatro años.

El problema del gradualismo es que afecta la credibilidad polı́tica del propio Gobierno.
¿A quién se le podrı́a echar la culpa de la inflación en 2017 o 2018? Será difı́cil asignarla al
gobierno anterior, aunque sea cierto, pues éste ya se fue en 2015.

¿Qué puede hacer el gobierno si las restricciones polı́ticas son realmente fuertes? Hay
dos posibilidades. Una es persistir en el camino supergradual a la normalización de una
economı́a de mercado que atraiga inversiones como en los años noventa, y tratar al mismo
tiempo de construir las mı́nimas instituciones para no caer en los vicios de siempre (may-
ormente endeudamiento excesivo). Aquı́ se corre el riesgo de perder el voto antes de lograr
la normalización económica.

Pero hay otro camino, que tiene un menor riesgo de perder elecciones, y le darı́a al
gobierno fortalezas cuando llegue a ser oposición. Consiste en crearle una bomba a sus
sucesores, pero muy distinta de la bomba que Macri heredó de Cristina. Es hacer un go-
bierno populista pero eficiente. Mantener impuestos y gasto elevados, pero no derrochar
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recursos. Esto atarı́a de manos a un potencial sucesor peronista que no sea un buen admin-
istrador. Si quiere “robar” del Estado como hicieron Menem y los Kirchner tendrı́a costos
sociales de primer orden (estando impuestos y gastos a nivel elevado, las distorsiones ya
no son de segundo orden).

De alguna manera implı́citamente es lo que esta haciendo el gobierno (que como men-
ciona esta nota reciente del Financial Times parece seguir el camino del mı́nimo esfuerzo).
Aumenta el gasto social, ordena subsidios (reduce los excesivos pero otorga otros), busca
mayor eficiencia en la administración, etc. El costo es que se condena en el corto y medi-
ano plazo al paı́s a un nivel de crecimiento y desarrollo bajo, ya que la alta carga impositiva
redunda en menores incentivos para la inversión privada. A la larga se crecerı́a una poco
más, ya que se genera estabilidad polı́tica dado que la oposición peronista solamente podrá
llegar, y mantenerse, en el poder si adopta la misma estrategia de eficiencia administrativa.
Pero el potencial seguirı́a bajo. Como nos pasa con la selección de fútbol, que paga un
altı́simo “costo argentino”: la AFA.

Si esto es lo mejor que se puede hacer es porque el gobierno tiene los pies sobre la tierra,
pero no la cabeza en las nubes.

La topologı́a y el ajuste

12 de julio de 2016
La topologı́a es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de
los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Por
ejemplo, una pelota de fútbol y una de rugby son equivalentes, mientras que una pelota
y una rosquilla o dona no, ya que no hay transformación continua entre la primera y la
segunda.

¿A qué viene esto? A que el “ajuste” del gobierno de Macri no es un ajuste. El conjunto
de medidas impulsadas para reducir el déficit fiscal no han tenido efecto y, a pesar de ob-
servaciones de analistas amigos, no hubo un fuerte ajuste en el gasto en el primer semestre
del año (la excepción fue la obra pública pero se espera una ejecución mayor en lo que
resta de 2016). Además en lo que va del año la recaudación en términos reales ha caı́do.

La últimas manifestaciones del “no ajuste” son la decisión de continuar con las transfer-
encias de “ganancias” del BCRA al Tesoro, y la decisión tomada ayer de poner un tope en
el aumento facturado por el consumo de gas del 400% respecto al año pasado.

Con respecto a lo primero tanto PRO como la UCR denunciaron en el pasado, con razón,
el caracter inflacionario de estas transferencias. En efecto, continuar con las mismas es un
golpe debajo de la lı́nea de flotación para las metas inflacionarias, y convalida las expecta-
tivas que éstas no iban a ser cumplidas en base a los aumentos salariales pactados hasta la
fecha.

Con respecto a lo segundo, la explicación es que si bien la tarifa estaba acotada a un au-
mento del 400%, como el consumo aumentó respecto al 2015 (por menores temperaturas),
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los consumidores residenciales se encontraron con facturas épicas, tan inaccesibles a sus
bolsillos como escalar el Everest. El problema es que dicha medida es inconsistente con
el llamado a moderar el consumo hecho recientemente por el presidente Macri, ya que el
consumidor sabe que a partir del 400% de aumento en el consumo la diferencia la paga el
Estado. Ası́ la gente va a seguir en su casa “en remera y en patas”.

El kirchnerismo tenı́a su “method in madness”. Tomaba medidas que se reñı́an con la
lógica económica. Cuando enfrentaban restricciones, porque la economı́a no reaccionaba
como esperaban, ponı́an un parche, que agregaba otra capa de distorsiones. Ası́ con-
struyeron, en parte en forma accidental, la bomba que heredó Macri. El actual gobierno
empieza a mostrar una metodologı́a también, con paralelismos interesantes. Toma medidas
que tienen una lógica económica. Pero al enfrentar restricciones polı́ticas pone parches,
que también generan sus distorsiones (como la mencionada en el párrafo anterior).

Volviendo al tı́tulo de esta nota, si tomamos las caracterı́sticas de un ajuste como dadas,
no hay transformación continua (léase gradual) que nos de el actual conjunto de medidas
fiscales, tarifarias, y monetarias observadas. ¿Será que lo que se requiere es una transfor-
mación discreta (léase un shock)?

Shock y gradualismo II

19 de julio de 2016
Debido al interés que despertó el tema en los comentarios de la última nota (no la más
leı́da, pero récord de comentarios en los últimos años) hoy voy a dedicarme a la discusión
de shock versus gradualismo. Si fuera consistente tendrı́a que decir que es una discusión
espuria, como dije hace un año en esta nota. Pero, como Peter Sellers en la escena ini-
cial de “La fiesta inolvidable”, se resiste a morir, en gran parte porque la “grieta” entre
economistas que le dió origen mediático hace un año dista mucho de ser zanjada.

Por un lado tenemos los economistas gradualistas. Estos incluyen a un heterogeneo
grupo que comprende heterodoxos, estructuralistas, y ortodoxos que creen que las restric-
ciones polı́ticas no dejan otra alternativa. Del lado de los partidarios del shock están los
ortodoxos y unos pocos heterodoxos que creen que el mercado deja poco margen para
el gradualismo. Por supuesto que también están los que opinan sin saber, y los polı́ticos
ventajistas, pero de esos no voy a hablar hoy.

¿Dónde me ubico yo? Yo soy ortodoxo ma non troppo. Por un lado hice una maestrı́a
en el CEMA, pero por el otro me doctoré en MIT, o sea una de cal y otra de arena. Sigo
pensando, como en aquella nota del año pasado linkeada arriba, que lo mejor es hacer un
shock de expectativas y un cambio gradual en las polı́ticas monetaria y fiscal para reducir
tanto la inflación como el déficit fiscal. Las primeras medidas del gobierno apuntaron en
esa dirección, pero luego se desdibujaron.

Se logró un shock de expectativas con la salida del cepo y el arreglo con los holdouts.
Pero no se mantuvieron las metas de inflación y fiscales anunciadas. Y no queda claro qué
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set de polı́ticas reemplaza las arrumbadas metas. Un forista recientemente me preguntaba
cuánto tiempo puede mantenerse el déficit fiscal alto sin perder la confianza de la economı́a.
Es la pregunta del millón que se puede resolver de dos maneras. Una es aumentando
el componente de shock dentro del actual “plan” económico. La otra es esperar, cual
plan primavera, que todo explote y después hacer un ajuste salvaje (pero salvaje en serio),
cabalgando sobre los escombros.

¿Ahora bien, qué hizo mal el gobierno hasta ahora? En mi opinión lo peor fue otorgar
nuevos subsidios y transferencias que aumentan el gasto, sin antes tener en trayectoria de-
scendente los subsidios, y gasto, existentes. Ejemplos abundan: ampliación de la AUH,
subsidios nacionales a transporte en provincias que antes no los tenı́an, aumento de jubila-
ciones, tarifas sociales (si benefician a consumidores en provincias donde la electricidad y
gas estaba cerca del costo), etc.

Entiendo el costado polı́tico de anunciar medidas para compensar el ajuste o facilitar
la aprobación de leyes en el Congreso, pero primero el gobierno debió asegurar la rebaja
del gasto antes de ampliarlo. Hoy el ajuste del gas está bloqueado por la Justicia, sin em-
bargo varias medidas de aumento del gasto fueron aprobadas y se están ejecutando (aunque
empiezan a aparecer señales de racionalidad en las carteras “gastadoras” del gobierno).

Al igual que el año pasado voy a terminar con un ejemplo no económico de shock y
gradualismo. En la medida que la sociedad reciba más shocks de imágenes de la corrupción
K, el poder de Cristina Kirchner y sus secuaces se irá reduciendo gradualmente hasta ser
meramente testimonial.

El tridente antiinflacionario maltrecho

23 de agosto de 2016
A fines del año pasado escribı́ un post sobre los desafı́os del gobierno para bajar la in-
flación. En el mismo describı́a la situación como delicada y con un objetivo de máxima
de llegar a una inflación de un dı́gito (“en lo posible bajo”) en 2019. Para ello habı́a que
articular una polı́tica monetaria que, siendo contractiva respecto del pasado, permitiera el
financiamiento via impuesto inflacionario de la transición a una economı́a normalizada.
El déficit fiscal tenı́a que tener una trayectoria descendente (que no estaba clara dadas las
primeras medidas), y el ajuste iba a empezar por las tarifas energéticas.

Con el lastre del tarifazo politizado y judicializado, el pilar Aranguren del tridente se
fisuró. Y el pilar Prat Gay hasta ahora no termina de cuajar, ya que no hay un plan que pre-
sente un sendero creı́ble de ajuste fiscal. Lo único que tuvimos como respuesta al fallo de
la Corte de la semana pasado fue un globo de ensayo (a cargo del jefe de gabinete del Min-
isterio de Agroindustria) que se suspenderı́a la rebaja de otros cinco puntos porcentuales
a las exportaciones de soja el año que viene. ¿Por qué sólo un “rumor”? ¡Anuncien la
medida sin pérdida de tiempo, y pongan de excusa el stress fiscal del fallo!
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Nos queda finalmente el pilar Sturzenegger. Después de digerir los muertos de futuros de
dólar que dejó Vanoli, el Central está más libre para cumplir sus objetivos de incremento
en la cantidad de dinero. Recibe constantes presiones de Prat Gay para bajar la tasa, pero
hasta ahora se ha manejado bien y como dije la semana pasada, finalmente los indicadores
de Inflación Verdadera señalan que la inflación estarı́a en el orden del 1,1% mensual.

¿Cómo reaccionará el BCRA al fallo de la Corte? ¿Tomará el camino polı́tico de bajar
la tasa, o monetizar el aumento en el déficit, para intentar reactivar la economı́a? ¿O
endurecerá su polı́tica para compensar el menor ajuste fiscal (ya que a menor ajuste fiscal
más presiones de demanda sobre los precios)? Hoy por hoy supongo que Sturzenegger
optará por el camino intermedio de no mover la tasa, que por un lado le evitarı́a ser blanco
de más crı́ticas por enfrı́ar la economı́a, y por el otro le permitirı́a preservar el único logro
que el gobierno hasta ahora tiene para presentar en las elecciones del año entrante.

En efecto, al votante medio le importan muy poco medidas presentadas con fuegos ar-
tificiales mediáticos como la salida del cepo, el pago a los holdouts, o el blanqueo de
capitales. Hoy por hoy asocia (negativamente) al gobierno al tarifazo, y el año entrante
lo podrı́a asociar (positivamente) a una inflación moderada de aproximadamente 15% an-
ual y con trayectoria descendente. Macri no tiene, ni tendrá, mucho más que mostrar. Al
respecto copio unas lı́neas de una nota de Jorge Fernández Dı́az del domingo en La Nación

Es curioso: en otros casos, como el cepo, los holdouts, la relación con los sindicatos y el
blanqueo de capitales, Macri se manejó como un polı́tico experto; con las tarifas retrocedió a la
lógica amateur del CEO y a la religión ingenua del Excel. A lo largo de estos meses, la mayorı́a
social parece haber entendido tres cosas: la energı́a es escasa y debe pagarse, el congelamiento
de las tarifas fue una obra tóxica y nefasta del kirchnerismo, y Cambiemos no ha sabido resolver
el problema.

Fernández Dı́az compara situaciones muy distintas. El cepo, los holdouts, y el blanqueo
son medidas que no tienen costos, o no son perceptibles. A los sindicatos les dió una torta
de dinero, yo no se si llamarı́a a eso ser un polı́tico experto. Finalmente, el ajuste tarifario
fue la única medida que implicó costos directos sobre el grueso de los ciudadanos. Por
ende, si se necesitaba cintura polı́tica era ahı́.

En conclusión, todas las fichas a la baja en la inflación. ¡No va más!
EXPOST: Ayer, el Banco Central bajó las tasas medio punto. De más está decir que para

mı́ es un error, y estimo que la respuesta será un rebote de la inflación en el corto plazo.

Autopsia del gobierno de Macri

7 de diciembre de 2016
En pocos dı́as se cumplirá el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri. Quizás
un poco prematuro para una “autopsia”, pero estoy convencido que a menos que ocurra un
shock importante lo que veremos será lo siguiente: a) sintonı́a fina dentro de un modelo
equivocado cuyas distorsiones no son percibidas debido a la anestesia de los ingresos ex-
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traordinarios por el blanqueo, b) el oficialismo saca entre 30 y 35% en las elecciones de
medio término lo que no importa como sea “relatado” será una derrota, c) el peronismo
vuelve al poder en Diciembre de 2019.

En este escenario base Macri logra ser el primer presidente no peronista (y no militar)
en cumplir su mandato desde Marcelo T. de Alvear. No es un logro menor, pero la com-
paración debiera ser con el potencial que tenı́a el gobierno de Cambiemos en Diciembre de
2015 y el gap es muy grande. Los shocks que pueden revertir este pronóstico son, por la
positiva, un cambio de orientación de la polı́tica económica, social e institucional que re-
fuerce el poder del Ejecutivo (basta de buenos modales con los gobernadores “feudales”),
acote las prestaciones sociales a la realidad presupuestaria (en vez de expandir y aumentar
beneficios, racionalizarlos y reducirlos), y otorgue incentivos para apostar por el futuro del
paı́s (sendero creı́ble de ajuste fiscal, mantenimiento a rajatabla de las metas inflacionarias,
mayor apertura con un tipo de cambio más competitivo).

Por la negativa, el shock obvio es que de persistir el estancamiento el gobierno pierda el
control de la calle (o mejor dicho que se lo saque el peronismo del conurbano) y Macri siga
los pasos de Alfonsı́n y De la Rúa renunciando anticipadamente en medio de un incendio.

Voy a repasar un año de impresiones para que el lector entienda cómo llegué a estas
conclusiones.

En Diciembre de 2015 era optimista. Creı́a que el nuevo gobierno, aunque polı́ticamente
débil, tenı́a mucho margen para reducir distorsiones y tomar decisiones que no debı́an pasar
por el Congreso pero que le darı́an a los inversores una clara señal para traer fondos al paı́s.
Respecto de la inflación veı́a que la misma podı́a ser domada con el trabajo conjunto de
distintas áreas de gobierno: polı́tica monetaria relativamente contractiva, sendero creı́ble
de ajuste fiscal (financiando el déficit con deuda), y recorte gradual pero sostenido de los
subsidios a la energı́a y el transporte.

Para atraer la inversión el gobierno tenı́a que mantener un tipo de cambio depreciado
lo que reducı́a los costos de importar capital y permitı́a competir. Para lograrlo hubiera
habido que bajar los aranceles a la importación de manera de crear demanda genuina de
divisas, e impedir el traslado del tipo de cambio a precios. Pero aunque el muerto de los
futuros de dólar impedı́a tomar estas medidas en lo inmediato, no hubo nunca señales que
indicaran que esto era lo que buscaba el gobierno. De hecho se hizo todo lo contrario. Se
apreció el dólar para usarlo, una vez más, como ancla de la inflación.

Nota al margen: la decisión de bajar los aranceles de computadoras a cero es exactamente
el tipo de medidas que yo esperaba se tomaran al asumir el gobierno, no a partir de 2017. Es
una medida excelente porque reduce los costos de un insumo importante en la producción
y genera demanda genuina de divisas para depreciar el peso. ¿Y los ensambladores de
Tierra del Fuego?, se preguntarán algunos. Mi respuesta: que se mueran.

Al promediar el año percibı́ que el gobierno no tenı́a brújula. O como titulé una nota: no
hay plan. En el primer semestre vimos unas atrocidades que le mostraban luces rojas (no
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amarillas) a los potenciales inversores. Distintos gobiernos de Cambiemos combatı́an a
innovadores como Monsanto y Uber al mismo tiempo que trataban de seducir a inversores.
Mi reencontrado pesimismo lo reflejé en una serie de notas criticando el no ajuste, ni
siquiera gradual, que no hacı́a el gobierno (e.g. ver acá).

Las cosas empeoraron cuando vino el fallo de la Corte que dejó sin efectos las subas del
gas. En este caso la señal de alarma fue que el gobierno decidiera no solamente empezar
de cero (lo cual era lo correcto, ya que respetaba la independencia del poder Judicial),
sino que tomara la decisión de hacer más gradual el recorte de los subsidios. En efecto,
no sólo se retrasó la fecha de comienzo del único “ajuste” del gobierno, sino que se de-
cidió, sin imposición alguna excepto sus propios fantasmas, hacer subir las tarifas por la
escalera en lugar de usar el ascensor. Al poco escribı́ una nota sobre como esto impactaba,
negativamente, sobre la lucha contra la inflación.

Estoy convencido que la única carta fuerte que puede presentar el gobierno de cara a las
elecciones del año próximo es llegar con una inflación de alrededor del 1% mensual en
los tres meses previos (cosa que quede como tendencia y no como el resultado de un mes
excepcional). Tomando en consideración la polı́tica real, léase las limitaciones externas y
autoimpuestas para gobernar, el año que viene se crecerá entre 2,5 y 3,5%. O sea poco
como para basar la campaña en el crecimiento. Además Doña Rosa no se va a dar cuenta
de esto, y sı́ va a percibir una cuasi-estabilidad de precios en el supermercado.

A pesar de la importancia de doblegar la inflación el gobierno, con Prat Gay a la cabeza
(ayudado por columnistas de los principales medios, como Joaquı́n Morales Solá y Carlos
Pagni, que operaron abiertamente por el ministro de Hacienda), atacó la independencia del
BCRA y obligó a la institución comandada por Federico Sturzenegger a bajar las tasas de
las Lebac poniendo la meta del 17% para el año próximo en peligro. Esto último se puede
ver en los relevamientos de expectativas de inflación que han subido en el último mes, ası́
como también en la medición de Inflación Verdadera que subió de 1,55% a 1,65% mensual
durante Noviembre.

Es comprensible el fastidio de Prat Gay por no poder cumplir con sus propias metas de
reducción del déficit fiscal debido a la modalidad para gobernar que tiene el resto de los
integrantes del gabinete: gobernar es gastar. Y como no hay un ministro de Economı́a
fuerte, ministro que quiere gastar lo hace sin importarle el impacto de sus medidas. Me
imagino a Prat Gay queriendo matar a Carolina Stanley cuando se florea que con 30.000
millones de pesos aseguró un Diciembre en paz ¿Y dónde está la paz? En la Capital
asediada por piquetes no.

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos ex-
traordinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su polı́tica fiscal.
También porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocu-
pación por el rojo de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de
gabinete. Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno
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son realmente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia
importante en la economı́a.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se
acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el
gobierno peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al
lado de lo que pudo ser.

Ideologı́a y polı́tica social

9 de enero de 2017
Hace un mes escribı́ un post resumiendo el primer año de gobierno de Macri. En el mismo
digo que una de las razones por las cuales no espero grandes cambios en las polı́ticas a
implementar en el resto de su mandato es:

Además hay que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son real-
mente progresistas y están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la
economı́a.

La semana pasada escribı́ un tweet un tanto derechoso comentando el globo de ensayo
del gobierno de bajar la edad de impuntabilidad de 16 a 14 años que decı́a

Se podrı́a empezar con la quita de todos los planes sociales y beneficios de la familia de los
menores que delinquen

El impacto que tuvo este tweet con más de 500 retweets y “me gusta” fue diez veces
mayor al segundo más popular que haya escrito. Eso me hizo pensar que habı́a tocado un
nervio sensible. Y uno al que el gobierno deberı́a prestar atención antes que aparezca un
nuevo actor polı́tico que lo corra por derecha.

Es sabido que la oposición critica a Macri diciendo que gobierna “para los ricos”. En
realidad el gobierno sesga sus polı́ticas hacia quienes tienen poder, no riqueza per se. Go-
bierna para las provincias que, o controlan el Senado, o son gobernadas por dirigentes de
Cambiemos. Gobierna para los dirigentes sociales que le pueden copar la calle (en la Ciu-
dad, Rodrı́guez Larreta pareciera maldecir el controlar la policı́a y no poder culpar a Otro
por el desmadre).

Los funcionarios progresistas que mencionaba en el anterior post arriba citado se apalan-
can en este discurso opositor para justificar su forma de ver la realidad y mantener el gasto
social a niveles muy altos.

Pero el gobierno puede tomar medidas que sin bajar el gasto social le den un guiño a
sus votantes de centro derecha (esos a quienes les gustó tanto mi tweet, y que si existiera
una Ucedé moderna la votarı́an antes que a Cambiemos). La AUH es un beneficio que
tiene condicionalidades en la medida que los padres deben cumplir requisitos de salud y
educación. Por qué no agregar como condición que los chicos no delinquen? La gran
mayorı́a no lo hace y habrá pocos casos de familias que pierdan sus beneficios por este
motivo. Pero el anuncio satisfará a quienes son menos progresistas que el promedio.
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Hablando de la AUH, otra posible idea de “derecha” (léase pensada con criterio de efi-
ciencia) es graduarla por el orden de nacimiento de los hijos. Por ejemplo, supongamos
que hoy en dı́a una familia puede cobrar $100 por hijo hasta cinco hijos. Propongo que por
el primero cobre $160, por el segundo $110, por el tercero $80, por el cuarto $60 y por el
quinto $40. Los números son ilustrativos y deberı́an calcularse para que el Estado gaste lo
mismo que lo que gasta hoy en dı́a (decir que gaste menos es ajustar, vade retro satanás).

Por qué serı́a mejor esto? De base hay costos fijos de tener hijos por lo cual es razonable
una prestación que sea decreciente en el número de hijos. Además, por un lado se corrigen
los posibles incentivos que la prestación pueda tener en la fecundidad. Por otro lado se
genera una transferencia de recursos de regiones con costo de vida relativamente bajo a
regiones con costo de vida relativamente alto. Sin tener datos duros a mano me parece que
hay mayor número de familias pobres con cinco o más hijos en el NOA o NEA que en la
región pampeana. Y la canasta básica es más barata en el NOA que en la región pampeana
(o patagónica). Con lo cual esta medida mejora la asignación de los recursos.

Por supuesto que el lector progresista se rasgará las vestiduras y me insultará por ponerle
un “precio” diferencial a cada niño y que eso viola sus derechos, y bla bla. Lo siento,
yo no soy (tan) progresista y no puedo dejar de pensar en la ganancia de eficiencia de la
propuesta, su atractivo para el votante de derecha huérfano de representación, y el hecho
que Cambiemos gobierna en la región pampeana y la oposición peronista en las provincias
más pobres. Igual dudo que el gobierno pueda/quiera/sepa como administrar la polı́tica
social bajo otra ideologı́a que no sea la progre populista.

Los costos laborales

31 de enero de 2017
Con el ascenso de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda la discusión de los costos
laborales pasó a un primer plano. En una nota en La Nación de noviembre del año pasado,
el actual ministro especulaba sobre los efectos de reducir los impuestos al trabajo a la
mitad.

El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero
casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las
empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocarı́a la mejora en los salarios de
bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperarı́a por el blanqueo
de parte de los tres millones de empleados en negro.

Es cierto que el paı́s en inviable con un 35% de los trabajadores con empleo informal. En
forma directa porque la presión para universalizar el sistema de seguridad social sumado al
envejecimiento poblacional tienen las caracterı́sticas de una bomba atómica de tiempo. Y
en forma indirecta porque la informalidad en gran parte refleja la inviabilidad económico-
financiera de casi todo emprendimiento en blanco.
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Pero también es cierto que el costo neto de 2,5% del PBI de la reforma que Dujovne
analizó desde el llano (bueno, no tan llano, recordemos que formó parte de los técnicos de
Cambiemos por lo menos desde el armado de la alianza electoral a comienzos del 2015)
no se recupera tan fácilmente. Ello requiere credibilidad, que no abunda: si la medida
es percibida como temporaria, las empresas no blanquearán a sus empleados informales y
quedará un agujero negro en las cuentas fiscales.

Es por ello que se viene discutiendo una forma factible, tanto técnica como polı́ticamente,
de reducir los costos laborales desde que asumió el nuevo ministro. El domingo La Nación
publicó una nota de Silvia Stang que resume los ejes sobre los que gira esta discusión. Una
de las formas de evitar los problemas de equilibrio malo mencionado en el párrafo anterior
es reducir los impuestos solamente para los nuevos empleos, o hacer rebajas temporarias.

En lo referido a la baja de costos, se proyecta disponer un monto salarial temporalmente
exento de contribuciones para nuevos empleos, siempre que la empresa en cuestión incremente
su número de trabajadores. Según aclara a LA NACION Héctor Daer, uno de los sindicalistas
jefes de la CGT, la exención serı́a sobre la parte de la contribución empresaria que se destina a
financiar diferentes pagos de la seguridad social, y no sobre lo que va a las obras sociales. Si,
por caso, el monto exento se fijara en $ 10.000, no se pagarı́a nada (por el concepto afectado)
por un salario de $ 9000, en tanto que por una remuneración de $ 12.000 se contribuirı́a sobre $
2000.

En este párrafo vemos, implı́citamente, que hay un juego tipo guerra de desgaste entre el
gobierno y los sindicatos. Los sindicatos no quieren reducir los gastos destinados a obras
sociales que los benefician directamente, y pretenden que el costo corra por cuenta del
gobierno. El gobierno obviamente querrı́a lo opuesto (aunque no lo diga públicamente,
por razones obvias). Creo que es posible diseñar una reforma que logre distribuir la carga
entre ambos. La idea parte de la apreciación de Luis Campos, coordinador del Observatorio
de Derecho Social de la CTA, levantada en la nota de Stang:

“Se podrı́a pensar que menos costos es más formalidad; yo soy escéptico”, opina Campos.
Y explica: “La informalidad laboral es parte de una economı́a no registrada”. Por tanto, se
entiende que no se va a declarar un número de empleados que no sea consistente con las cifras
de la actividad en blanco. Campos cree que, como hay sectores con baja o nula informali-
dad, disponer una medida generalizada con la meta de reducir ese problema serı́a potenciar las
ganancias de algunas empresas.

La clave es que el grado de formalidad es heterogéneo a través de sectores. Donde la in-
formalidad es baja tiene menos urgencia bajar los impuestos (al menos mientras el gasto sea
alto y no querramos endeudarnos para financiarlo). Mientras que en sectores con alta infor-
malidad serı́a eficiente hacerlo. Los sindicatos probablemente tengan mejor información
sobre la elasticidad del empleo en sus sectores, y una forma de extraer esa información es
proponer una rebaja de impuestos proporcional a la rebaja en las contribuciones a las obras
sociales (y aportes al sindicato) aceptadas por los sindicatos.

El coeficiente de proporcionalidad debe ser elegido con cuidado para que quede claro
que esta propuesta no busca desfinanciar a los sindicatos por un lado, y que no ofrezca un
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“almuerzo gratis” por el otro. Por ejemplo, por cada punto de reducción de los aportes al
sindicato y a obras sociales el gobierno reduce las contribuciones al sistema de pensiones
en cinco puntos.

El principal beneficio de esta propuesta es que tiene credibilidad automáticamente, ya
que la rebaja de impuestos se produce solamente en actividades donde la “competencia”
de la informalidad empuja a los sindicatos a aceptar una reducción en la tasa de sus ingre-
sos. Y lo hacen porque percibirı́an que lo que ganan en cantidad de aportantes más que
compensa el costo. Hablando mal y pronto, con el efecto multiplicador de la rebaja de
impuestos del gobierno pasan al lado “bueno” de sus curvas de Laffer.

Termino con un saludo a mi padre, fan número uno del blog, que hoy cumple 75 años.

Polı́tica monetaria actual

18 de abril de 2017
La decisión de Banco Central de subir las tasas de interés 150 puntos básicos la semana
pasada despertó crı́ticas por derecha e izquierda. Los comentarios fueron tanto polı́ticos,
como señalar que Federico Stuzenegger es el super ministro de Macri, como económicos,
la mayorı́a de estos indicando que el BCRA se pasó de rosca al subir tanto las tasas. Un
análisis interesante es el de la nota de Néstor Scibona en La Nación este domingo, de la
cual voy a copiar unos párrafos.

Otros opinan, como Miguel Bein, que el problema no radica tanto en este nivel de inflación
anual (que serı́a un éxito frente al 40% de 2016), sino que la meta oficial es demasiado ambiciosa
y no tuvo en cuenta que el nuevo salto tarifario agregarı́a cuatro puntos porcentuales en estos
meses, junto con su efecto sobre los costos de muchas actividades que, además, suben en dólares
por la apreciación del tipo de cambio.

Aceptando que como inflation targeting llamamos el querer bajar la inflación, y que se
usa como instrumento más la regulación de la cantidad de dinero que la tasa de interés (ver
esta entrada sobre polı́tica monetaria de hace poco más de un año), ¿qué inflación mira el
Banco Central? La inflación núcleo, pues al ser independiente tiene más sentido fijar sus
metas sobre un indicador que no se vea contaminado por precios volátiles (como energı́a
o alimentos), o cuestiones polı́ticas, como ser la velocidad con la cual el gobierno elimina
subsidios a la energı́a.

¿Cómo deberı́a reaccionar el Banco Central ante un aumento en las tarifas de gas o
electricidad? Si este cambio estaba anticipado no debiera haber reacción pues si bien esto
elevarı́a el IPC, la trayectoria de la inflación núcleo no se verı́a afectada. Con lo cual el
comentario de Bein antes citado es doblemente erróneo.

¿Y si hay un aumento no esperado en gas o electricidad? Esto obligarı́a a los consumi-
dores a reducir su consumo agregado ya que para un dado ingreso pueden comprar menos
bienes y servicios. La menor demanda tenderı́a a reducir los precios de los bienes y ser-
vicios (excluyendo tarifas), i.e. este shock reducirı́a la inflación núcleo. El Banco Central
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podrı́a entonces responder con una polı́tica más laxa. El año pasado ocurrió algo ası́ pero
al revés, la Corte Suprema puso un techo a la suba de tarifas. Por eso en ese momento
sugerı́ que el Central tendrı́a que haber ajustado su polı́tica (también entendı́a que factores
polı́ticos podı́an dificultar esta reacción).

Entonces, ¿cuál es el problema con la actual suba de tasas de interés, que responde a
la persistencia de una inflación núcleo elevada (ver el anterior post)? Depende de cómo
se forman expectativas en la economı́a argentina. El argumento de los párrafos prece-
dentes presume que el Central tiene credibilidad. Por ende cuando hay un shock actúa en
consecuencia. Si el sector privado creyera que el Central va a reaccionar entonces no le
importarı́a lo que haga en el dı́a a dı́a con la tasa de interés. Mirarı́a la meta para el año y
tomarı́a decisiones acorde. En particular negociarı́a salarios.

El problema surge cuando el sector privado no está convencido de la vocación del BCRA
para combatir la inflación (y esto debe ser leı́do como no está convencido cuánto apoya
Macri a Sturzenegger). En este caso supongamos que le da un 50% de probabilidades al
escenario inflación=17% y 50% de probabilidades a un escenario inflación=27% (para que
de cerca del 21,6% que predice el FMI). ¿Cómo negocio salarios o fijo precios en este
caso? Lo segundo es más fácil pues los precios de la mayorı́a de los bienes y servicios
se pueden cambiar rápido (un precio promedio en EEUU tiene una vida cercana a los seis
meses, en Argentina debe ser menor aún). Pero los salarios en general se negocian por un
año.

Una solución, aconsejada por el gobierno, es cerrar acuerdos contingentes a la inflación,
como se trata de hacer en el sector público. Pero si todo el mundo hace esto, y el gobierno
logra llegar al 17%, un gremio que se corte solo y logre sacar un aumento fijo del 25%
(o más) va a tener una recuperación del salario real mayor que el promedio. Y todos los
gremios con cierto peso quisieran lograr esto.

Es por esto que las negociaciones salariales se complican y nos da una de las razones del
BCRA para sobre actuar y subir la tasa 150 puntos: dar una señal de firmeza que oblige a
los empresarios a enfrentar a los gremios y no ceder facilmente como en el pasado (aunque
viendo las reacciones de la UIA en los medios se nota que es mucho más fácil ceder ante
el gremio y hacer lobby inflacionista).

Además de la señal del Banco Central, el gobierno debiera de seguir mostrando mano
firme para negociar con el sector público para conseguir acuerdos atados a la inflación (ver
este post reciente) ya que en caso contrario el gasto público se desbordarı́a y el Central se
verı́a obligado, una vez más, a salir al rescate del Tesoro dinamitando la baja en la inflación
que tanto nos está costando conseguir.

Para cerrar, la nota de Scibona incluye la siguiente observación:

Por ahora, todo indica que el gobierno de Mauricio Macri optó por sacrificar algún punto de
recuperación de actividad económica a cambio un descenso más marcado de la inflación antes
de las elecciones.
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Como vengo diciendo desde agosto del año pasado, una baja inflación probablemente
sea el único logro económico que Macri podrá mostrar en octubre. No sorprende que le de
todo su apoyo a Sturzenegger, convirtiendo ası́ a este en un super ministro de facto.

Rumbo a las PASO

29 de junio de 2017
Hace varios dı́as que vengo meditando escribir una nota sobre la importancia de las PASO.
Varios analistas y polı́ticos cuestionaban su utilidad basándose en que casi todos los par-
tidos presentaron una sola lista para las elecciones de agosto de este año. Ahora se suma
el gobierno proponiendo derogar las internas para la próximas elecciones presidenciales.

En un inesperado giro polı́tico, el gobierno de Mauricio Macri propuso ayer revisar el sis-
tema de elecciones primarias abiertas , simultáneas y obligatorias (PASO) creado en 2010 y
derogarlo para las presidenciales de 2019. Considera que tiene baja utilidad polı́tica, extiende
las campañas y cuesta $ 2600 millones.

La propuesta causó sorpresa porque el propio Macri surgió como candidato fuerte en 2015
tras unas PASO que unificaron a la oposición fragmentada. En aquella oportunidad venció
a Elisa Carrió, de la Coalición Cı́vica, y a Ernesto Sanz, de la UCR, sus socios en el frente
Cambiemos.

Sin embargo, el argumento oficial ahora es que el sistema es caro y fracasó este año como
herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral.

Hay dos cuestiones que quisiera resaltar. Primero no es posible decir que las PASO
fracasaron porque la mayorı́a de los partidos presentaron una lista única. El número de
candidatos dentro de cada espacio polı́tico, y la calidad de los mismos, es la respuesta de
equilibrio a la existencia de las PASO como institución electoral. Si no hubiera internas
abiertas el cacique jefe de un partido tendrı́a más margen para digitar qué candidatos pre-
sentar, y en general la calidad de los mismos serı́a generalmente inferior, al menos desde
un punto de vista social.

Lo segundo a considerar es quién se beneficia y quién se perjudica si se eliminan las
PASO para 2019. Como bien dice la nota de Mariano Obarrio en La Nación, Macri se
benefició de este mecanismo electoral en 2015. Agregarı́a que sin las PASO hubiera sido
difı́cil asociar la UCR y el PRO (las internas cerradas no le convenı́an a Macri, y si hubiera
habido que discutir como hacer una interna el trabajo de persuasión de Ernesto Sanz habrı́a
sido mucho más complicado).

Pero Macri ahora es el “incumbent”, y no va a competir en internas en Cambiemos dentro
de dos años.

La oposición peronista hoy en dı́a está dividida en tres. Tenemos a Sergio Massa, quien
fue el primer “renovador” (o traidor), Cristina con los ultra populistas, y finalmente el resto
o peronismo “residual” (en realidad residual en Buenos Aires, dominante en el resto del
paı́s). En estas elecciones no se va a terminar de definir el futuro del PJ, pero estas tres
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facciones verán en qué condiciones llegan a 2019 para disputarle, en principio con grandes
chances de éxito, la presidencia a Macri.

Para este trı́o va a ser crucial tener el paraguas de las PASO para ordenar esta disputa,
y presentarse en una misma interna o al menos divididos en dos alianzas electorales. En
efecto, basta ver las complicaciones de Florencio Randazzo para postularse dentro del PJ
este mes para darse una idea de la dificultad que habrı́a para articular una competencia si
fuese via una interna cerrada (quién pone las reglas?, quién depura los padrones?, etc.). En
este caso difı́cilmente el peronismo tendrı́a menos fragmentación que en esta elección.

Como la reforma de las PASO requiere de una mayorı́a especial en el Congreso dudo que
el gobierno tenga éxito en llevarla a cabo. Solamente podrá hacerlo mediante un acuerdo
con un bloque de legisladores interesados en cierta impunidad judicial. Veremos.

La reforma jubilatoria y el test de Swagel

14 de noviembre de 2017
La semana pasada estuve unos dı́as en Buenos Aires para participar en la conferencia de
Lacea y Lames. El último dı́a pude charlar unos minutos con Sebastián Galiani, secretario
de Polı́tica Económica. Hablamos de las trabas para implementar las reformas que quiere
emprender el gobierno desde el triunfo en las elecciones de octubre. Como ejemplo me
dijo que difı́cilmente se pueda cambiar la fórmula para actualizar las jubilaciones, si luego
la Justicia falla en contra.

Estuve buscando un poco de información sobre el tema y lo mejor que pude encontrar
está en la nota de Carlos Pagni que comenté hace dos semanas (nota excelente se cita dos
veces)

La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar [las jubilaciones] es
el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la
Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres con-
secutivos. Además, establece un lı́mite de 3% de la variación de recaudación total durante los
dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron
16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubila-
ciones según mejoras salariales antiguas, de cuando habı́a más inflación. No preserva el poder
adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos
estables, habrı́a un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios,
homologable con la OCDE. . .

Tiene razón Galiani cuando dice que aunque desde una óptica económica el cambio es
pasar de una fórmula irracional a otra que es práctica común en paı́ses normales, la Justicia
puede aceptar que la locura es un derecho adquirido y derrumbar cualquier intento de
reforma.
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Antes de opinar desde el llano suelo tratar (no siempre) de aplicar lo que llamo el “test
de Swagel”. Phillip Swagel trabajó unos años en el Tesoro norteamericano, en particular
durante la crisis de 2008. Fruto de su experiencia escribió un artı́culo publicado en Brook-
ings Papers on Economic Activity titulado “The Financial Crisis: An Inside View”. Quizás
leerlo hoy en dı́a no aporte mucho. Salvo por estos párrafos:

The problem with this criticism is that Secretary Paulson never would have gotten legislative
authority if he had proposed from the start to inject capital into banks. The secretary truly
intended to buy assets—this was absolutely the plan; the TARP focused on asset purchases and
was not a bait-and-switch maneuver to inject capital. But Secretary Paulson would have gotten
zero votes from Republican members of the House of Representatives for a proposal that would
have been portrayed as nationalizing the banking system. And Democratic House members
would not have voted for the proposal without the bipartisan cover of votes from Republicans.
This was simply a political reality—and a binding constraint on the Treasury. The calls from
academics to inject capital were helpful, however, in lending support for the eventual switch to
capital injections (even though at times the vitriolic criticism was frustrating in that it was so
politically oblivious).

A similar calculus applies to suggestions that holders of bank debt should have been com-
pelled to accept a debt-for-equity swap. As Luigi Zingales (2008, p. 4) notes, debt-for-equity
swaps could “immediately make banks solid, by providing a large equity buffer.” All that would
be required, according to Zingales, was a change in the bankruptcy code. A major change to the
bankruptcy law had previously been enacted (for better or for worse, depending on one’s point
of view) with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, but this
was the culmination of years of legislative debate. Thus, the idea of a further instantaneous
change in the bankruptcy code was unrealistic. Indeed, efforts to make such changes in the
middle of the crisis would have reopened the debate over the 2005 act, along with controversial
provisions such as the mortgage cramdown. The simple truth is that it was not feasible to force a
debt-for-equity swap or to rapidly enact the laws necessary to make this feasible. To academics
who made this suggestion to me directly, my response was to gently suggest that they spend
more time in Washington.

El test de Swagel es básicamente uno de factibilidad polı́tica, legal y regulatoria. Estudiar
la eficiencia de alguna polı́tica económica usando un modelo es una cosa. Implementar
estas ideas es algo enteramente diferente.

El tema previsional es uno que he tratado repetidas veces en el blog (e.g. en una nota
propongo llevar a 40 los años de aportes para acceder a una jubilación plena). Habiendo
pensado sobre la propuesta de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con
el test de Swagel, tengo una sugerencia para hacerle al gobierno: que proponga el cambio
como temporario hasta que la inflación baje al 5% anual (o por cinco años en caso que no
logre cumplir con esta meta inflacionaria).

Si como dice Pagni el problema es que la actual fórmula es inviable en un proceso defla-
cionario, una ley que lo contemple en forma explı́cita y que tenga esta salvaguarda le darı́a
a la Corte Suprema un argumento para declarar que no viola derechos individuales pues
toma el interés de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto requiere que la consisten-
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cia de la macroeconomı́a sea vista como un “bien público”, y cierta plasticidad polı́tica de
la Corte.

Ingresos brutos y reforma laboral

22 de noviembre de 2017
Pocos dı́as después de ganar las elecciones legislativas de octubre el gobierno anunció una
serie de medidas que constituyen un modesto plan económico, que comenté brevemente
en un par de posts. Hoy voy a hacer hincapié en dos cuestiones: la reducción de ingresos
brutos y la reforma laboral.

Ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo pues afecta los incentivos de producir un
bien o servicio. Máxime si uno tiene que pagarlo no solamente sobre las ventas finales,
sino sobre cada transacción. Dejemos de lado cuestiones académicamente interesantes
como que esto crea un incentivo a realizar transacciones dentro de la firma y no en el
mercado (teorı́a de la firma), o que induce a la producción de bienes de menor complejidad
que no tengan largas cadenas de valor agregado imponibles. Analicemos algo mucho más
simple. Los distritos que se plegaron a la rebaja de ingresos brutos, entre ellos la CABA
y la PBA, decidieron compensar la reducción de ingresos fiscales con un incremento en el
impuesto inmobiliario.

El impuesto inmobiliario es mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Grava una
base inelástica y por ende la eficiencia nos dice que un gobierno debiera de usarlo más. En-
tonces nos preguntamos ¿por qué los gobiernos estatales y municipales usan un impuesto
distorsivo en lugar de uno no distorsivo, y deben ser incentivados con un pacto fiscal para
modificar esta situación? Me parece que el problema es que el impuesto inmobiliario se
capitaliza en el precios de los inmuebles, i.e. si aumenta este impuesto bajan los precios
de los inmuebles. ¿Y qué? Debe de ser que esto afecta negativamente a gente poderosa,
polı́ticos, sindicalistas, y hasta pseudo-empresarios (de los que no se caracterizan en su
eficiencia en usar insumos fı́sicos, sino en administrar intangibles contactos polı́ticos). Por
eso, solamente con una acción coordinada desde el poder central hace posible doblegar es-
tos intereses rentı́sticos (nota al margen: el impuesto inmobiliario también afecta al sector
agropecuario pues al reducir el valor de los campos reduce su capacidad de endeudamiento
usando los campos como colateral, pero esto se debiera compensar con la reducción de
ingresos brutos sobre la producción de este sector).

Con respecto a la reforma laboral, el gobierno planteó inicialmente una reforma más
amplia pero la negociación con el sindicalismo diluyó el contenido. A pesar de llegar a
un acuerdo por una reforma light, Hugo Moyano (a través de su hijo Pablo) está poniendo
palos en la rueda al acusar al gobierno de usar “otra Banelco”. Joaquı́n Morales Solá se
refiere a este incidente en una nota publicada hoy en La Nación. Termina su nota especu-
lando sobre los motivos de Moyano en esta jugada.
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Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho
el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideologı́a
ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del paı́s,
donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo lı́der es Hugo
Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano. OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh,
aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una
operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas
de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar
recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.

Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado.
Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces pror-
rogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un
concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria. La agencia
impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los
embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no
son pocos los que creen que hay intereses personales del lı́der sindical en la propiedad de la
empresa. Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente
a Macri durante un almuerzo en Olivos. Serı́a conveniente saber, al menos, por qué luchan los
dirigentes gremiales.

Es cierto, ilumina saber por qué luchan los sindicalistas. Pero veamos los efectos de otro
de los anuncios recientes del gobierno, el de reducir gradualmente la protección excesiva
que tiene la industria (sic) electrónica de Tierra del Fuego. Al internalizar los actores
relevantes (gobernadora, empresarios, sindicato) que esta medida iba a ser irreversible, la
UOM aceptó congelar salarios por dos años a cambio del compromiso empresarial de no
despedir personal.

¿Qué nos enseña el caso de Tierra del Fuego? Que la competencia externa es la her-
ramienta de polı́tica más efectiva para lograr una verdadera reforma laboral. ¿Por qué no
la usa el gobierno con mayor intensidad? Por un lado imagino que la explicación es que
hay fricciones polı́ticas que dificultan esta dirección (es más fácil criticar desde el llano
que implementar desde el gobierno). Pero también supongo que el gobierno mismo se
autolimita dada su pleitesı́a al gradualismo.

Once, ARA San Juan, Atucha II

28 de noviembre de 2017
El tı́tulo de esta nota refiere a tragedias (la tercera en potencia) que se relacionan en forma
directa con la corrupción del paı́s. No solamente corrupción del Estado sino también del
sector privado que provee insumos deficientes, y de una mayorı́a de la población que hace
la vista gorda mientras puedan llegar, como sea, a fin de mes. Se necesitan los tres es-
labones para explicar desidias que terminen con la vida de 51 civiles en Once, 44 militares
en el fondo del Atlántico, y no sabemos, ni queremos imaginar, cuánto daño podrı́a tener
un fallo en la central de Atucha II.
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Es inexplicable que los responsables de la tragedia de Once todavı́a no tengan una con-
dena firme (curiosamente fueron condenados en primera instancia en diciembre de 2015,
habrı́a que ver cuál hubiera sido el fallo con Scioli presidente), y que Julio de Vido recién
esté empezando a enfrentar a la Justicia por este (entre tantos otros) caso de corrupción
flagrante.

Respecto a la desaparición del ARA San Juan, una nota de Hugo Alconada Mon publi-
cada este domingo en La Nación revela irregularidades en la contratación de la reparación
de las baterı́as del submarino, hoy consideradas la causa más probable de la explosión en
el mismo.

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la
Armada habrı́a incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media
vida y el recambio de baterı́as; que se buscó direccionar la compra de suministros para bene-
ficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrı́an adquirido insumos con garantı́as
vencidas y cometido delitos.

“La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas con-
trataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal
militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilı́citas que beneficiaron
a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG”, precisaron los investigadores de
Defensa.

Con respecto a Atucha II, hay que considera a esta central como un desastre en potencia,
considerando el accionar del gobierno kirchnerista en todas las áreas donde puso mano
durante la “década ganada”. Al respecto recuerdo este párrafo de una nota que escribı́ en
marzo de 2011 a pocos dı́as de la catastrofe de Fukushima en Japón:

Una forma cruda de ver la importancia que se le da a la seguridad nuclear en el mundo
es notar que en nuestro paı́s la Comisión Nacional de Energı́a Atómica está presidida por
Norma Boero, una licenciada en Ciencias Quı́micas con amplia experiencia en el área, y Nucle-
oeléctrica S.A., encargada de operar las centrales nucleares y de la construcción de Atucha II,
es presidida por el ingeniero Eduardo Messi. O sea no hay ineptos à la Boudou o camporistas
en estas empresas (aunque tengo entendido que para Atucha II, el ministro De Vido forzó la
contratación de ciertos proveedores cuyos productos tienen una baja calidad pero el control de
la misma en la planta se encarga de devolver las piezas defectuosas).

Notemos el comentario al final en paréntesis. Hacı́a poco habı́a visitado la central para
ver las obras y fue en ese momento que escuché del problemita con los proveedores apadri-
nados por el omnipresente Julio de Vido (a esta altura debiéramos de medir su condena en
múltiplos de cadenas perpetuas). El problema es que en una máquina tan compleja como
un reactor nuclear la falla de un componente puede generar el colapso del todo, como un
simple anillo de goma causó la explosión del Challenger en 1986.

Erradicar la corrupción del paı́s, o al menos reducirla a niveles compatibles con el nivel
de desarrollo que creemos debemos tener, no va a ser fácil. No lo va a poder lograr el
presidente Macri ni siendo reelegido dentro de dos años. Pero si se empieza en serio a
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combatir este flagelo, la próxima generación de argentinos podrá salir del pozo en que nos
metimos solos.

Los idus del gobierno de Macri

19 de diciembre de 2017
Es hora de hacer un balance del segundo año del gobierno de Macri. Al hacer el análisis
del año pasado, dije que Macri iba a terminar su mandato, algo que ningún presidente
no peronista lograba desde 1928. En ese momento era escéptico sobre la posibilidad que
lograra la reelección en 2019, ya que pensaba que en las elecciones de este año el gobierno
iba a tener una cosecha más modesta de votos. Habı́a estimado la performance electoral
en base a la situación económica y me sorprendió en nivel de adhesión al gobierno por
motivos polı́ticos: el rechazo a Cristina Kirchner sigue siendo muy elevado.

Luego de ganar las elecciones legislativas la mayorı́a de los analistas polı́ticos dió por
descontada la reelección de Macri, en parte apoyándose en la rapidez con la que el gobierno
habı́a cerrado una serie de acuerdos con los gobernadores y la CGT. Pero al poco tiempo
aparecieron nubes negras moyanistas que empantanaron la reforma laboral. Y en estos
últimos dı́as observamos que la oposición le hizo pagar un costo polı́tico importante al
gobierno para aprobar la rebaja de las jubilaciones, piedra angular del pacto fiscal. Como
dije en su momento, nos esperaban 60 dı́as (hasta fin de año) a “observar con detalle”.

Hace pocas horas el Congreso finalmente aprobó el cambio en la fórmula de actual-
ización de las jubilaciones. En estos dı́as de marchas atrás, doble discursos, y traiciones,
nos hemos anoticiado que el peronismo, aunque está acéfalo, sigue vivo y culeando. Al
respecto vale la pena releer lo que Carlos Pagni escribió en La Nación la semana pasada
en la vı́spera del primer intento de votación en el Congreso.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción
de polı́tica económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder.
Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economı́a. Para
eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga
a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo
exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayorı́a,
peronistas. Y aquı́ está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin
la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minorı́a en ambas cámaras. Quiere
decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las vı́ctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios dı́as. La confianza en que el peronismo
parlamentario se limitarı́a a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa
Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde
Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas.

El gobierno probablemente pueda ser reelecto en dos años, pero no será fácil. Para
ello no solamente deberá evitar errores no forzados, sino que tendrá que ser inteligente
frente a un rival que evolucionará (leáse ya no valdrá presentarse solamente como anti-
K). Para lograrlo al gobierno le convendrı́a tratar de separar la paja del trigo, identificar
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a los gobernadores peronistas con los cuales se pueda dialogar y llegar a acuerdos (y que
manejen a sus diputados). De nada sirve un acuerdo con 23 de 24 gobernadores si luego a
la hora de votar todos se hacen los distraı́dos. Para ello Macri deberá usar el garrote y la
zanahoria. Usar, no abusar.

Además creo que deberı́a aislar (¿más de lo que está haciendo?) a los sindicalistas. Y
hacerlo en forma gradualista, como hace todo. Primero les saca un cargo, luego unos fon-
dos, después marcha uno preso, etc. Será importante ver como reacciona el sindicalismo.
Y todo peronista que se muestre con ellos será automáticamente identificado como no con-
fiable para el gobierno. Esto ayudará a separar la paja del trigo y hará que el peronismo
“bueno” deje de ser un peronismo sindical, o lo sea solamente en forma residual.

En cuanto a polı́tica económica, luego del recambio ministerial con Nicolás Dujovne se
empezó a diseñar un plan económico que, si bien modesto, va en la dirección correcta. Es
de esperar que el año próximo el gobierno siga moviéndose en la misma dirección con un
ajuste fiscal muy gradual y una reducción de la inflación en pocos puntos porcentuales (no
creo que vaya a estar por debajo del 15%). Dada la lentitud del ajuste, y el uso de deuda
para financiar el déficit, habrá que monitorear el déficit secundario para ver si el “plan” es
consistente. Hoy no es seguro que lo sea. Y esto es muy importante pues si bien la polı́tica
dominó sobre la economı́a este año, no creo que los votantes tengan tanta paciencia en
2019. El gradualismo tiene sus riesgos.

Un último comentario, al margen, es la imagen de un paı́s descontrolado en el cual los
violentos tienen las de ganar. ¿Cuántos de los detenidos ayer tendrán condena firme por su
accionar? ¿Qué nos espera de un paı́s donde un ex-candidato a diputado como Sebastián
Romero nos regala su sonrisa sádica mientras usa un arma casera contra la policı́a, policı́a
a la que la Justicia le dice cómo (no) tiene que actuar? Buena pregunta, difı́cil respuesta.
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Inflación de 2017 e independencia del BCRA

29 de diciembre de 2017
Los importantes anuncios de ayer, dentro de los cuales sobresale la flexibilización de las
metas de inflación, me obligan a adelantar este post sobre la inflación del año, y a agregarle
un análisis de las nuevas medidas junto con una reflexión sobre la independencia (o no) de
nuestro Banco Central.

Según Inflación Verdadera, la inflación núcleo de 2017 serı́a de 22% (están los datos
hasta el 18 de diciembre), y la misma ha promediado un 1,5% mensual en el último
bimestre del año. Esto marca una leve desaceleración en la inflación, pero imposible de
detectar con esta información ya que estadı́sticamente la diferencia no serı́a significativa
respecto del casi 24% anual que se observaba hasta la suba de tasas de fin de octubre.
Habrı́a que esperar unos meses más para ver si las mayores tasas de interés del Banco
Central tienen efecto sobre la inflación.

Pero esto quizás no sea posible ya que ayer el gobierno anunció un nuevo sendero de
metas de inflación que pasan a ser 15% para 2018 y decreciendo hasta 5% en 2020. Esta
flexibilización en un año de las metas monetarias acompaña, con 15 meses de retraso, la
flexibilización de las metas fiscales, que el gobierno habı́a anunciado al asumir para borrar
en septiembre de 2016 con la presentación del presupuesto en el Congreso. La flexibi-
lización fiscal obedeció a la restricción polı́tica de no poder bajar los subsidios a la energı́a
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con la, valga la redundancia, energı́a que se pretendı́a. ¿Por qué ahora la flexibilización
monetaria?

Tendrı́amos que preguntarnos primero por qué el Banco Central no relajó las metas de
inflación al mismo tiempo que se modificó la polı́tica fiscal. En mi opinión, haberlo hecho
en ese momento hubiese implicado la subordinación explı́cita de la polı́tica monetaria a
la fiscal. Hubiese muerto la independencia del BCRA y Marcó del Pont o Vanoli, por dar
dos nombres, hubieran podido volver al mismo sin que ello hubiese tenido costos sobre las
expectativas, o el nivel de actividad.

Ası́ como fue correcto mostrar firmeza en 2016, la tendencia inercial que mostró la in-
flación desde mediados de ese año, a oscilar alrededor del 23% anual, invitaba al Banco
Central a hacer un replanteo de sus objetivos. En agosto de este año sugerı́ pasar del 10-12
al 12-15 como meta para 2018, argumentando que una meta realista le darı́a credibilidad
al BCRA.

Los anuncios de ayer implican un movimiento en esta dirección. La mayorı́a de los
analistas interpretan que Federico Sturzenegger perdió poder frente a Marcos Peña, Nicolás
Dujovne y Mario Quintana. No estoy tan de acuerdo, pues ello se basa en una lectura que
asume un juego de suma cero mientras que la mayor coordinación de polı́tica fiscal y
monetaria implica la creación de valor económico y poder polı́tico para el gobierno.

Es cierto que el gobierno le impone al Banco Central una nueva meta de inflación, lo que
llevarı́a a este a bajar las tasas de interés. Pero esto no implica que el Banco Central tenga
menos autonomı́a. La autonomı́a de un banco central debe leerse como autonomı́a en el
uso de instrumentos para alcanzar los objetivos. Pero éstos no los decide el banco central
sino el gobierno, o parlamento (en nombre de la sociedad).

En paı́ses desarrollados, como el marco macroeconómico es estable, no suelen tener con-
flictos en torno a la velocidad de una desinflación (salvo excepciones como la desinflación
en EEUU de Paul Volcker entre fines de 1979 y fines de 1983 con una tasa de interés real
tres puntos porcentuales por encima de lo normal para conseguirlo). Pero los bancos cen-
trales allı́ persiguen el objetivo, fijado por sus principales (gobierno, sociedad) de inflación
baja y estable, tratando de mantener el nivel de desempleo bajo mientras no comprometa
el objetivo de inflación.

Mientras el Banco Central acepte un sendero de tasa de interés real más baja (consistente
con un objetivo de inflación para 2018 más alto), manteniendo su autonomı́a respecto a
cuando modificarla, no habrá comprometido su “independencia”. Es más, para analizar
si hubo ganadores y perdedores dentro del gobierno con los anuncios de ayer, debemos
resaltar que dentro de éstos sobresale que el gobierno reducirı́a sustancialmente el finan-
ciamiento del déficit del Tesoro por parte del BCRA.

Uno de los determinantes más importantes de la alta inflación es el alto nivel que tienen
las transferencias del Banco Central al gobierno (es la forma en que se manifiesta la famosa
“maquinita”). Si estás serán reducidas (lo cual es creı́ble/posible dado el ahorro fiscal que
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implica la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones) las expectativas de inflación
bajarı́an. Y esto le permitirı́a al Banco Central reducir la tasas de interés de referencia
satisfaciendo su parte en los anuncios de ayer.

Y si el Banco Central de todas formas iba a tener que flexibilizar su meta de inflación,
haberlo hecho a cambio del compromiso explı́cito del gobierno a reducir su “dependencia”
respecto de las transferencias del BCRA no me parece que deba ser leı́do como una derrota
de Sturzenegger, o una pérdida de independencia del Banco. ¡Feliz año nuevo!

Cláusula gatillo e inflación

30 de enero de 2018
Empieza la temporada de paritarias y el gobierno desearı́a que los acuerdo salariales no
tenga aumentos mayores al 15% y no incluyan cláusulas gatillo que indexen los salarios a
la inflación del año. El problema es que no podrá conseguir ambas cosas. Veamos por que.

Si todas las empresas esperan que la inflación sea del 15%, como se anunció al revisar
las metas a fin del año pasado, cada empresa individualmente no querrá que los precios de
sus productos se desvı́en (mucho) de este promedio. En caso de hacerlo perderán mercado
y ganancias. Previendo esto tratarán de acordar aumentos salariales en este nivel.

Solamente en un mundo en el cual todos los agentes económicos confı́an en la meta
inflacionaria del Banco Central (i.e. esperan que en promedio la inflación del año termine
en 15%, puede ser mayor o puede ser menor), los acuerdos de precios y salarios se pueden
arreglar sin apelar a contratos contingentes.

Si los sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa (nótese el sesgo
académico de este análisis, asumo sindicatos altruistas que se preocupan por sus afiliados),
desconfı́an de la meta inflacionaria anunciada reclamarán un aumento salarial mayor, o la
indexación de la paritaria.

Acá se entiende por qué el gobierno no podrá lograr que haya aumentos salariales aco-
tados sin el uso de mecanismos de indexación: el Banco Central carece de la credibilidad
necesaria para tomar en serio la meta de inflación anunciada.

En este sentido tampoco ayuda el Banco Central. Su presidente, Federico Sturzenegger,
recientemente hizo declaraciones a favor de no indexar paritarias:

Aunque en el mercado creen que será difı́cil que el Central cumpla con su meta del 15%,
Sturzenegger también buscó enviarle un mensaje a los gremios. Y ası́, el economista que el
año pasado habı́a sido uno de los grandes impulsores de la cláusula gatillo, esta vez se mostró
alineado con el nuevo discurso oficial y dijo que, a diferencia de 2017, “estamos en condiciones
de tener negociaciones sin gatillo”. sentenció.

El problema es que mientras cada empresa que determina precios no tiene incentivos a
remarcar desmedidamente sus productos si el resto de la economı́a toma decisiones bajo
el supuesto que la inflación será 15%, el Banco Central tiene incentivos a cambiar su
comportamiento tomando como dadas las expectativas del resto de la economı́a.
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Este problema de falta de credibilidad de la polı́tica monetaria está muy estudiado. En
nuestro paı́s nos sirve para entender porque vamos ya por una década de inflación alta en
torno del 20-25% anual (el kirchnerismo no se caracteriza por ser creı́ble). La independen-
cia del Banco Central y motivos reputacionales ayudarı́an a sostener una baja inflación.

Respecto de la independencia, el Banco Central se pegó un tiro en el pie con las dos
bajas sucesivas de tasa de interés en un contexto de alta inflación (proyectando en baso a
datos de Inflación Verdadera, la inflación núcleo de enero estarı́a en 1,8%). Y en cuanto a
reputación, Sturzenegger tiene una carrera académica a la que volver en caso que fracase su
mandato anti-inflacionario, con lo cual no tiene mucho que perder. Los agentes económicos
leen en estos hechos que el Banco Central no tiene excedentes de credibilidad (otro déficit
que se suma a los gemelos).

Sugiero que el gobierno y el Banco Central acepten, e incentiven, el uso de cláusulas
gatillo en paritarias este año y tomen las decisiones de polı́ticas necesarias (reducción del
déficit fiscal, desaceleración del crecimiento de agregados monetarios) para que la inflación
sea, en promedio, del 15% anunciado. El resto es cheap talk.

Deterioro en las expectativas

8 de febrero de 2018
A fines del año pasado el gobierno anunció cambios en las metas de inflación. Pocas
semanas más tarde forzó al Banco Central a bajar la tasa de interés (éste lo habı́a hecho
en un principio por 75 puntos básicos y una semana más tarde recortó las tasas otros 75
puntos básicos). El gobierno buscaba de esta forma estimular la economı́a para crecer más
en un contexto en el que el triufo electoral del año pasado no habrı́a incentivado la llegada
masiva de inversiones.

Sin embargo parece que la jugada hubiera salido mal. El último relevamiento de expec-
tativas de mercado del Banco Central muestra un aumento en la inflación esperada y una
caı́da en el crecimiento esperado. En efecto, la inflación esperada aumentó en un mes de
17,4% a 19,4% pero el crecimiento esperado para 2018 pasó de 3,2% a 3%. ¿Cómo se
explica esto?

La teorı́a nos dice que una polı́tica monetaria más laxa (o menos contractiva) debiera
tener efectos positivos tanto en la inflación como en el nivel de actividad. A mi entender lo
que sucedió es que al anunciar el gobierno el cambio en las metas de inflación, y además
hacerlo diciendo que la suba de las tasas después de las elecciones habı́a quitado aire a la
recuperación de la economı́a, fue interpretado por el mercado como una señal que las cosas
no están bien.

En efecto, las expectativas influyen en el equilibrio económico, y las noticias afectan las
expectativas. Las acciones de fin de año del gobierno constituyeron malas noticias que
el mercado usó para adaptar sus expectativas. Y este deterioro de las expectativas proba-
blemente tenga efectos negativos sobre la actividad económica (hay trabajos académicos



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

94 Chapter 1 Polı́tica y Economı́a en Argentina

sobre esto, com por ejemplo uno de Nir Jaimovich y Sergio Rebelo publicado en el AER
en 2009).3 Esto último lo podemos ver reflejado en un cuadro de Federico Muñoz que vi
en Twitter que muestra los riesgos paı́s de Argentina, y un promedio de Brasil, Colombia,
Perú y Uruguay,

Ambas variables muestran una trayectoria común (más volátil para nuestro paı́s) hasta
fin del año pasado. En ese momento el riesgo paı́s de nuestro paı́s empieza a ascender
mientras que el del resto sigue su trayectoria descendente (nótese que la muestra es previa
al aumento en la volatilidad de los mercados internacionales de los últimos dı́as).

El gráfico de Muñoz es claro. La economı́a no responde mecánicamente a los cambios
de polı́tica monetaria. También los toma, y la forma en que se anuncian, para actualizar su
información, en este caso negativamente.

Los economistas plateı́stas en el ring

27 de marzo de 2018
En el último mes hubo una ruidosa pelea entre analistas económicos etiquetados como
neoliberales y sus pares menos ortodoxos. Lo que le dio volumen a esta pelea, que se
viene librando desde mediados de 2015, es el hecho que el gobierno salió a la cancha a
defender su polı́tica con los tapones de punta.

3 Trabajo titulado “Can news about the future drive the business cycle?”.
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El ejemplo que resume esta discusión fue la seguidilla de notas publicadas en La Nación
por José Luis Espert, economista liberal, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la
Nación. El 23 de febrero de este año Espert escribió una nota con el provocador tı́tulo
“Macri en el paı́s de las maravillas”. Como se imaginará el lector, Espert mirá el vaso de la
realidad económica argentina como medio vacı́o, resaltando las reformas que Cambiemos
no quiere/puede/sabe hacer

Más que cambiar, parecerı́a que Cambiemos se siente cómodo con los desequilibrios hereda-
dos del kirchnerismo (a veces profundizándolos) mientras se pueda. Y si la tasa de interés in-
ternacional sube mucho y dificulta el proyecto, Dios proveerá y/o ya se sabrá a quién echarle la
culpa de eventuales complicaciones de la economı́a. . .

Para tener una idea del desafı́o por delante, el gasto público deberı́a bajar mı́nimo 15% del
PBI; el déficit fiscal, a 0, y la inflación, a nivel internacional. Ni hablar de la contrarreforma
estructural que hay que hacer para desandar el camino de nuestra decadencia ya casi secular.
Entre otras cosas, hay que reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó, eliminar la copar-
ticipación federal de impuestos y que las provincias se paguen el gasto propio; sacarles a los
sindicatos las obras sociales e ir a una red de hospitales públicos nacionales; quitar la obligato-
riedad que existe (en los hechos) para la cuota sindical; renegociar ya los convenios colectivos
de trabajo; ir a una apertura total del comercio sea firmando acuerdos de libre comercio con
el grueso del mundo u optando por una apertura unilateral como la chilena de mediados de los
años 80.

Una semana más tarde, Pena le contesta a Espert (y al resto de los economistas lib-
erales que reclaman un mayor ritmo de ajuste fiscal) en otra nota con tı́tulo irritante: “La
economı́a plateı́sta”. En efecto, para el gobierno opinar desde el llano es lo mismo que
opinar sobre fútbol. Poco importa que uno tenga un doctorado en Economı́a (o sea director
técnico en la Premier League). De dicha nota me quedo con la respuesta sobre la reducción
del gasto público:

Analicemos la primera propuesta de bajar en 15 puntos del PBI el gasto público (el gasto
primario nacional equivale a 23 puntos del PBI y el consolidado de Nación, Provincias y Mu-
nicipios al 42).

El “Plan Espert” empezarı́a por suprimir los planes sociales. Eliminar la Asignación Uni-
versal por Hijo (4 millones de beneficiarios), las Asignaciones Familiares (6 millones de ben-
eficiarios), las Pensiones por Invalidez (1 millón de beneficiarios) y el resto de los programas
sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (300.000 beneficiarios) generarı́a un
ahorro para el Estado de 2,4 puntos del PBI. Es decir, quitándole el beneficio social a más de 11
millones de personas, aún estarı́amos muy lejos de los 15 que sugiere.

Seguramente, el “Plan Espert” continuarı́a por reducir a su mı́nima expresión el gasto polı́tico.
El presupuesto de la totalidad de los cargos polı́ticos del Poder Ejecutivo representa el 0,01%
del PBI, una mı́nima parte de los 15 puntos en cuestión. Eliminar todo el gasto del Congreso
Nacional generarı́a 0,2 puntos del PBI. Si agregáramos una reducción a la mitad del empleo
público nacional (que goza mayormente de estabilidad laboral), prescindiendo de 400.000 tra-
bajadores, significarı́a un ahorro adicional de 1,6 puntos del PBI. Seguimos lejı́simos de los 15
puntos. Si cortáramos también la mitad de la obra pública (básicamente rutas, vivienda, agua
potable y cloacas), tendrı́amos un ahorro adicional de 0,8% del PBI.
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Es decir, la suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo
fenomenal en la pobreza y la actividad económica- apenas alcanzarı́a para bajar 5 de los 15
puntos del PBI que el autor propone.

Casi dos semanas más tarde Espert retruca en otra nota, con tı́tulo que va al grano: “No
hay conciencia sobre los costos de aplicar la receta del gradualismo”. Resalto unos pocos
puntos:

El segundo punto que queda en claro es que el Gobierno no pondera adecuadamente la
importancia de los desequilibrios económicos heredados. Por de pronto, no le preocupa un
déficit consolidado de 7% del PBI mientras sea financiable, como si ese déficit no tuviera nada
que ver con la persistente inflación y el atraso cambiario que permite el financiamiento externo.
Tampoco parecen preocuparlo las consecuencias futuras sobre el déficit fiscal provocado por los
intereses del creciente endeudamiento externo, particularmente cuando el atraso cambiario deba
ser revertido. . .

El ministro de Hacienda trata de demostrar que un ajuste del gasto no podrı́a exceder 5% del
PBI, y aun ası́, a costa de un suicidio polı́tico. Ratifico que bajar el gasto público en 15% del
PBI, eliminar el déficit y bajar la presión tributaria 7 puntos no solo puede hacerse, sino que debe
hacerse si queremos revertir nuestra decadencia. La baja del gasto y la eliminación del déficit
puede hacerse en dos etapas; un ajuste inicial (insoslayable) que restaure la competitividad
privada y luego un crecimiento privado que permita absorber los ñoquis y planeros que cobran
sin aportar nada a la sociedad. Si las restricciones polı́ticas para hacerlo son hoy mucho más
altas que en 2015, la pregunta es ¿cuando cree el Gobierno que las restricciones polı́ticas serán
superadas? Porque si la respuesta es “nunca”, estaremos condenados a problemas aun para
sostener este modelo decadente que tenemos desde hace 70 años.

Los dos tipos de economistas miran los mismos hechos, pero mientras a los Espert les
preocupa el ritmo al que crece la deuda pública con el riesgo de realizar un ajuste forzado si
las condiciones de mercado cambiasen, el gobierno siente que está avanzando a la veloci-
dad máxima sujeto a restricciones polı́ticas para hacer un ajuste mayor (en un interesante
editorial reciente en Perfil, Jorge Fontevecchia argumenta que el gradualismo serı́a parte
de la ideologı́a del gobierno, y no una herramienta de polı́tica, i.e. se podrı́a ajustar más
pero no se quiere).

En mi opinión, no hay que tomar las propuestas de Espert como un programa de gob-
ierno, como hace Pena en su respuesta, sino como un “ideal” que hay que tratar de alcanzar
(aquı́ hago notar que comparto los temores de los economistas liberales sobre la baja ve-
locidad de ajuste fiscal, pero no adhiero a la idea de reducir el tamaño del sector público
a niveles de hace 15-20 años). Y su enumeración no hace más que desnudar el tremendo
nudo de distorsiones que estrangula la economı́a argentina.

Mi contribución a este debate, y de ahı́ el motivo para resaltar ciertos párrafos de estas
tres notas, es preguntar lo siguiente. Si los beneficios del “Plan Espert” por eliminar todos
los planes sociales, reducir a la mital el personal de la administración pública nacional, re-
ducir a la mitad la obra pública y otros ajustes menores en cargos polı́ticos y en el Congreso
solo reducen el gasto en 5 puntos del producto, ¿en qué gasta la Nación el 17% restante del
producto?



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

97

En el agregado (Nación y Provincias, pero el primero dominando) el paı́s gasta alrededor
de 12% del PBI en jubilaciones. El secretario Pena, en lugar de usar espejos de colores para
distraer la atención, debiera de decirnos que el gobierno está muy al tanto del problema
de sustentabilidad de nuestro sistema previsional (estábamos últimos en un ranking de
sustentabilidad según una nota publicada hace cuatro meses en ámbito Financiero). Es
cierto que la reforma en la fórmula para actualizar las jubilaciones sancionada a finales del
año pasado muestra que en este punto hay fuertes restricciones polı́ticas. Pero hay mucho
margen para cambios que el gobierno puede explorar y no parece dispuesto a hacerlo.

El gradualismo y las restricciones polı́ticas

6 de abril de 2018
Una vez más voy a escribir sobre el gradualismo de la polı́tica económica del actual gob-
ierno. Este nos viene diciendo que le gustarı́a aumentar el ritmo de los ajustes necesarios
en el frente fiscal (condición necesaria para bajar la inflación y para atraer inversiones),
pero que no puede porque enfrenta restricciones polı́ticas. Por ejemplo, Alfonso Prat Gay
luego de los disturbios en el Congreso por la sanción de la reforma en la fórmula de ajuste
de las jubilaciones twiteó lo siguiente (acompañado de la misma foto de Romero con su
bazuka casera que usé en un post):

Ahora le pido a quienes nos reclamaban un ajuste ortodoxo, aún con 20 diputados menos y
1 millón más de pobres que hoy: cierren los ojos e imaginen por un segundo las consecuencias
de lo que sugerı́an. Gracias a Dios ganó el #gradualismo . #Cambiemos de verdad.

Si esto fuera cierto no serı́a polı́ticamente posible hacer un ajuste mayor en la Argentina
hoy. Pero si no es posible reducir el gasto público como se discutió recientemente entre
economistas del gobierno y crı́ticos liberales (ver post anterior), ¿cómo se explica que la
pobreza haya bajado desde 31,4% en el primer trimestre de 2016 al 25,7% en el segundo
trimestre del año pasado?

Empecemos recordando el muy buen análisis que realizó Jorge Fontevecchia en su edi-
torial del diario Perfil el último domingo. Ahı́ nos hace notar dos trampas. Primero, que la
comparación debiera hacerse con el segundo trimestre de 2015 (adecuadamente el INDEC
no estimó este dato) ya que es previo a la devaluación de diciembre de 2015 y por ende
comparable con la situación de atraso cambiario del segundo trimestre del año pasado.
Segundo, que la pobreza hoy en dı́a es más alta justamente porque hubo una devaluación
significativa a fines del año pasado.

Dejando de lado las fluctuaciones en las mediciones de pobreza por las variaciones en el
tipo de cambio, resulta razonable inferir de un análisis elaborado por CEDLAS en base a
datos del INDEC, que hoy la pobreza estarı́a en un nivel inferior al de fines de 2015.

Y otra medición conocida, la del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA,
en uno de sus últimos informes refleja una reducción de un punto porcentual en la pobreza
entre 2015 y 2017.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

98 Chapter 1 Polı́tica y Economı́a en Argentina

Volvamos a la pregunta. ¿Por qué bajó la pobreza? ¿Fue por el crecimiento económico o
por el aumento de los planes sociales? La Argentina creció el año pasado al ritmo del 3%.
Insuficiente para explicar la caı́da en la pobreza del 30,3% del segundo semestre de 2016
al 25,7% un año más tarde (el salario real y el empleo formal no crecieron tanto en este
perı́odo).

La principal explicación para la caı́da de la pobreza observada el último año es el au-
mento en la cantidad de personas que reciben asistencia del Estado. Esto me permite
volver al punto inicial de esta nota. Si el gobierno puede financiar planes sociales que
resultan en una baja (artificial?, temporaria?, espero equivocarme y que no sea el caso) de
la pobreza, quiere decir que no enfrenta restricciones polı́ticas vinculantes. En efecto, si
Macri y su gabinete pudieron gobernar con la pobreza en los niveles observados durante
su primer año y medio de gestión, no hacı́a falta endeudarse para aumentar la asistencia
social.

Se podrá argumentar que el gobierno desde un inicio se puso como objetivo reducir la
pobreza. El tema es cómo se logra esto. Por mi parte preferirı́a que el fuerte aumento
en la deuda pública (la deuda externa se incrementó en 52.000 millones de dólares el año
pasado) se volcara en inversiones en infraestructura que reduzcan el costo paı́s, e incentiven
la inversión privada que vı́a crecimiento económico terminen por reducir la pobreza en
forma sostenible.

Endeudarse para reducir la velocidad del ajuste entonces no obedece a restricciones
polı́ticas. Por el contrario, y viendo las estadı́sticas de pobreza (y cómo fueron presen-
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tadas), el gradualismo es una elección por motivos polı́ticos: la reelección de Macri. Algo
que los crı́ticos del gradualismo ya sabı́amos, pero que ahora queda más claro.

La muerte del hipergradualismo

10 de mayo de 2018
La semana pasada con mi familia tomamos un crucero por el Mediterráneo, prácticamente
sin acceso a internet. Al volver, y ver los diarios argentinos, me dió la impresión que
habı́amos viajado en el tiempo: FMI, crisis, que se vayan todos.

En los diarios que leo, La Nación y Cları́n fundamentalmente, casi todas las crónicas
le echan la culpa (o casi toda la culpa) de la crisis al cambio de clima en los mercados
financieros. Es una estupidez. La última sorpresa en el mundo fue a fines de enero cuando
la bolsa norteamericana ajustó a la baja y desde entonces opera con mayor volatilidad por
el temor a una guerra comercial por las medidas proteccionistas de Trump. La última suba
de tasas de la Fed tuvo las reacciones esperadas en mercados emergentes. Sólo hubo pánico
en Argentina. ¿Por qué?

Porque el gobierno se equivocó fiero al atacar la independencia del Banco Central cuando
le obligó a bajar las tasas en enero. A fin de año el cambio de meta inflacionaria habı́a
puesto a los mercados en alerta. En un post esos dı́as yo escribı́ que la independencia
del Banco no se verı́a afectada si podı́a usar los instrumentos, la tasa en particular, como
quisiera para alcanzar esa meta. Pero Sturzenegger se vió obligado a bajar la tasa de interés,
y tuvimos un deterioro de expectativas, como reporté a principios de febrero. El gobierno
no sólo perdió cuatro meses (con inflación en alza y crecimiento en baja), sino mucho más
en términos de credibilidad.

Antes de este viaje estuve con mucho trabajo y pensaba escribir una nota que fuese mi
propia respuesta al anterior post. En este conjeturaba que el gobierno podı́a acelerar el
ajuste pero elegı́a no hacerlo. Pero viendo el innecesario fuego amigo (de Carrió y los
radicales libres) respecto al tema tarifas se me ocurrió que, asumiendo que Macri con
mayorı́a en el Congreso no diferirı́a mucho de Menem, Kirchner o Cristina (no en vano lo
apodan “el calabrés”), sus aliados preferı́an tenerlo con las cuentas fiscales en rojo como
un freno a la recuperación económica que lo volverı́a peligrosamente poderoso.

Ahora no importa tanto el motivo del hipergradualismo que tuvimos, si fue una libre
elección, o si respondı́a a restricciones polı́ticas internas o externas (peronismo, control de
la calle, etc.). Lo importante ahora es que el gobierno ha firmado la sentencia de muerte del
mismo. En efecto, un acuerdo con el FMI necesariamente tendrá condicionamientos. No
importa que el gobierno lo niegue. Como dice Carlos Pagni en su nota hoy en La Nación

Macri necesita desde anteayer encontrar una diagonal entre gradualismo y acuerdo con el
Fondo. La Argentina no puede aspirar a una Lı́nea de Crédito Flexible, como las que se otor-
garon a México o a Colombia. Para este tipo de préstamo, que carece de condicionalidades, se
requiere una posición externa sólida y baja inflación.
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Los expertos presumı́an ayer que el paı́s tendrı́a derecho a una Lı́nea de Precaución y Liq-
uidez, ideadas para paı́ses con problemas de balanza de pagos, que aplican polı́ticas correctas
pero están expuestos a vulnerabilidades. Para este tipo de auxilio las condicionalidades son ex
post. Pero las novedades que llegaban anoche desde Washington no eran tan alentadoras. El
Fondo sólo estarı́a dispuesto a conceder un acuerdo Stand-by clásico. Es decir, un préstamo que
obliga a un programa de ajustes y reformas estructurales. La negociación puede llevar hasta seis
meses. El gradualismo requerirá de una defensa más enfática.

Hay una cuestión principal: ¿el Fondo entregará dinero a quienes aprovechan el dólar barato
para atesorar o hacer compras en el exterior? En otras palabras:¿ no pondrá como requisito la
corrección del atraso cambiario? Serı́a la segunda paradoja de esta crisis: se pide asistencia al
Fondo para evitar una devaluación; pero la condición que pondrá el Fondo para esa asistencia
podrı́a ser una devaluación.

En mi opinión, una parte del gobierno, la más ortodoxa, va a aprovechar el acuerdo con
el Fondo para hacer los ajustes y reformas necesarias. De hecho, no me sorprenderı́a que
el acuerdo se hubiera pedido no cuando se hizo público sino unos dı́as antes. El anuncio
de la reducción de la meta de déficit de este año de 3,2% a 2,7% cortando gastos en obra
pública podrı́a haber sido la señal que el Fondo le exigió a un paı́s poco apegado a ajustar
los gastos a sus capacidades.

La otra parte del gobierno, la más heterodoxa, lo menos que puede hacer es pedirle
disculpas a los economistas plateı́stas.

Hoy por hoy no veo que Macri se vea forzado a cambiar su estilo y nombrar a un super
ministro de Economı́a que coordine mejor las acciones. Pero si el anuncio/acuerdo con
el FMI no le permite recuperar gran parte de la credibilidad que dilapidó el ataque a la
independencia del Banco Central habrá que dar un golpe de timón.

La macro está en orden. La micro es una mierda

30 de julio de 2018
Estuve en Buenos Aires tres semanas. Y un dı́a en Montevideo. Me encontré con un clima
caldeado a pesar de las olas de frı́o y el cielo inusualmente gris. Casi todas las personas con
las que hablé tenı́an el ánimo por el piso y esperaban lo peor, mientras que en mi opinión la
crisis de confianza estaba mayormente superada. Pero esta disparidad no me llamó mucho
la atención pues los argentinos tendemos a ser muy ciclotı́micos. Muchos analistas que
hasta hace poco veı́an mayormente las cosas buenas del gobierno, ahora solamente ven las
malas. La realidad es que no estábamos tan bien antes, ni estamos tan mal ahora. El vaso
sigue lleno hasta la mitad.

Desde noviembre del año pasado el peso se devaluó un 60% mientras que el acumulado
de inflación desde fines de 2017 es 16% (aunque la inflación mayorista en el mismo perı́odo
ha sido de poco más de 30%). Todo indica que se creará un colchón de aumento del tipo de
cambio real que ayudará a cerrar el déficit de balanza comercial. Si a esto le sumamos el
ajuste fiscal que está en camino este año el paı́s está bien encaminado en la macro y con la
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ayuda del paraguas del FMI debiéramos llegar al final del gobierno de Macri sin mayores
zozobras.

No tiene hoy mucho sentido lamentarse y preguntar porqué en el gobierno esperaron
a que los mercados les bajaran el pulgar para anunciar que se podı́a cerrar 2018 con un
déficit primario de 2,7% en lugar de 3,2% (la respuesta es obvia, estaban “peleando” para
ver quién se quedaba con esa torta). Aunque serı́a interesante entender porqué en lugar de
realizar un ajuste fiscal más agresivo que podrı́a haber generado efectos macroeconómicos
negativos vı́a aumento de la incertidumbre (e.g. si el gobierno va a echar un 10% de los
empleados públicos, una gran parte de estos tiene miedo de ser afectados y reducen sus
consumos), se eligió un camino que tenı́a alta probabilidad de terminar, como sucedió, en
un aumento de la inestabilidad que afecta a todos. Incertidumbre o inestabilidad. Esa es la
cuestión, y en Argentina siempre terminamos con lo segundo.

Y esto me da pie para el segundo elemento del tı́tulo de esta nota. El paı́s está plagado
de distorsiones micro que nadie parece poder corregir. En lugar de enumerarlas me con-
centraré en dos ejemplos. Hace diez años, cuando Macri era jefe de gobierno en la Ciudad,
se anunció que en las veredas se iban a reemplazar las baldosas por cemento y hormigón.
Se hizo parcialmente en unos barrios, pero por varios motivos no se extendió esta solución
práctica y económica a toda la ciudad. Presión de los vecinos? De los fabricantes de
baldosas? En todo caso aprovechando que ha llovido mucho estos dı́as, el lector habrá
observado que no solo hay una enorme cantidad de baldosas rotas, sino también flojas.

El otro ejemplo es la persistencia, e institucionalización, del cartoneo. Seguir permi-
tiendo que se revuelvan los contenedores de basura hace que el centro de Buenos Aires,
donde estuve parando este viaje, se vea sucio y feo. Y junto con los cartoneros se mezclan
rateros (además de las ratas que atrae la basura desperdigada por el suelo) que el gobierno
no puede/quiere/sabe como impedir que roben y agredan al resto de la población. En tres
semanas vi un par de ladrones subir por una puerta de un colectivo para sacarle el celular a
una mujer y bajarse por la otra. Y una mujer con un fuerte golpe en la cabeza por defender
su cartera. Si eliminamos los cartoneros será más fácil identificar a los rateros. Se me
acusará de insensible pero, ya van 16 años de la (gran) crisis que multiplicó esta lacra del
cartoneo! Es que vamos a esperar que alcancemos el nivel de vida del primer mundo para
actuar? Nunca va a suceder (ni lo uno ni lo otro).

Recientemente una distorsión cedió. Por el peso de las expensas el gobierno de la Ciudad
aceptó que la fumigaciones no se hagan en forma mensual (de paso, en Madrid se hacen
una vez por año). Espero que pronto lo mismo suceda con las inspecciones de ascensores
(en Copenhague se hacen cada tres años, claro que no hay ascensores viejos), y otras regu-
laciones ridı́culas que afectan la administración de consorcios. El costo paı́s está formado
no solamente por los excesivos impuestos que paga el sector formal, sino también por la
maraña de regulaciones y distorsiones que actúan como la piedra del Sı́sifo emprendedor
nacional. Por ello, por más que la macro esté (temporalmente) en orden, no hay que es-
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perar que la recuperación del “segundo semestre” vaya a dar, cuando llegue, para festejar
mucho más que lo que hicimos en Rusia el mes pasado.

EXPOST: Para ver que tan mal está la micro en el paı́s, en el diario de hoy van estas
dos perlitas. 1) Jorge Lanata denunció que hay 3000 ñoquis en el Astillero Rı́o Santiago,
y muchas cabezas pensantes salieron en defensa de esta “empresa”. 2) El fiscal Jorge Di
Lello pidió que se suspendan las operaciones del aeropuerto El Palomar, cuando deberı́a
limitarse a determinar las condiciones de seguridad operativa de Flybondi (mezcla man-
zanas y peras). Argentina potencia.

Nota en Nada es Gratis

12 de septiembre de 2018
Este fin de semana escribı́ una nota sobre nuestro paı́s a pedido del blog español Nada es
Gratis. El tı́tulo es “La última crisis argentina” y la copio a continuación ahora que la han
publicado:

Este año Argentina y Turquı́a lideran lo que probablemente sea un dominó de sudden
stops en mercados emergentes. La dinámica es similar en ambos casos, y parece calcada
a la de pasadas crisis que se producen al consumir persistentemente por encima de los
ingresos. Por ejemplo, la pérdida de confianza, fuga de capitales, y aumento en el riesgo
de default, es similar a la que se vio en la periferia de la zona euro a comienzos de esta
década.

Aunque estos episodios revelen una dinámica similar, dirı́amos de libro de texto, di-
fieren en la secuencia de decisiones y shocks que les condujeron al desajuste inicial.
Parafraseando a Mario Vargas Llosa, y pecando de falta de originalidad, podrı́amos pre-
guntarnos cuándo se jodió el plan económico de Mauricio Macri. Recordemos que fue en
los primeros dı́as de mayo de este año cuando comenzó la corrida contra el peso alimen-
tada por la pérdida de confianza. En el resto de esta nota trataré de hacer un análisis de las
causas mediatas e inmediatas de la última crisis argentina.

En 2011 Cristina Fernández de Kirchner logra la reelección con el 54% de votos. En
lugar de corregir los desequilibrios macroeconómicos—peso sobrevaluado y subsidios a
la energı́a y transporte en la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios—que permitieron su
amplia victoria, el gobierno los acentúa. Lo hace con el objetivo de forzar una nueva can-
didatura de Fernández de Kirchner en 2015, a pesar que la constitución del paı́s solamente
contempla una reelección consecutiva.

Los sueños de “Cristina eterna” se terminan cuando la alianza circunstancial de Sergio
Massa, ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, con Macri se impone en la provincia
de Buenos Aires en las elecciones de mitad de mandato en 2013. Fernández de Kirch-
ner sigue gobernando sin corregir los desequilibrios arriba mencionados. Y termina su
mandato transfiriendo recursos por aproximadamente 2,5 puntos porcentuales del producto
a los gobiernos provinciales dejando al nuevo gobierno una verdadera bomba de tiempo.
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Los cuadros técnicos de la alianza Cambiemos discutieron largamente las polı́ticas que
habrı́an de implementar en caso de ganar las elecciones de 2015. Habı́a desacuerdo sobre
el grado de gradualismo y shock que debı́a tener el necesario ajuste fiscal y tarifario. El
ala polı́tica defendı́a un mayor gradualismo consciente del poco margen de maniobra que
tendrı́a un gobierno de minorı́as parlamentarias y casi sin experiencia de gobierno. Dentro
del ala económica algunas voces alertaban sobre el riesgo de dilatar el ajuste.

Macri gana las elecciones prometiendo reducir, y eventualmente eliminar, las retenciones
a las exportaciones agropecuarias, y el levantamiento del control de cambios. Su equipo
confı́a que éstas, y otras medidas como un pronto acuerdo con los holdouts, conducirı́an a
un crecimiento sostenido apuntalado por la inversión que permita, por un lado reducir la
inflación, y por otro lado la eliminación gradual de las distorsiones. En los ojos del nuevo
gobierno el paı́s no tenı́a un problema fiscal sino uno de crecimiento.

Aun y dándole al gobierno el beneficio de la duda respecto a su, un tanto naif, diagnóstico
inicial, demostró poca capacidad para adecuar sus polı́ticas a cambios en el contexto. De-
cidió mantener la baja en las retenciones a pesar de la mencionada transferencia de recursos
a los gobiernos provinciales que hace Fernández de Kirchner al final de su gestión. A me-
diados de 2016 otorga un blanqueo de capitales, que le proporciona un aumento transitorio
de recursos, asociado a un aumento permanente en las jubilaciones. Cualquier ilusión
que con el blanqueo se materialice la demorada llegada de inversiones se pierde cuando,
menos de dos meses más tarde, la Corte Suprema invalida los ajustes tarifarios obligando
al gobierno a reducir la velocidad con la cual recortaba subsidios energéticos.

Quizás el ejemplo más doloroso de la incapacidad del gobierno de Macri para sortear
obstáculos fue la respuesta que dio a los disturbios violentos que rodearon la sanción, en
diciembre del año pasado, de un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones
que implicaba una pérdida en el poder adquisitivo de las mismas. El gobierno no vio en
la movilización de los violentos la contracara de su triunfo electoral en las elecciones de
mitad de mandato: derrotados en las urnas, la influencia de los kirchneristas se reducı́a a
manifestaciones y protestas. Interpretó los hechos como el reflejo de su propia debilidad
para adoptar polı́ticas impopulares.

Ası́, el intento de entrar en una etapa de “reformismo permanente” quedó sepultado bajo
la montaña de piedras que los violentos arrojaron en las puertas del Congreso Nacional.
Para compensar los efectos negativos sobre el crecimiento que esto pudiera tener, ya sea
por efectos directos o sobre las expectativas, la jefatura de gabinete ideó un asalto sobre la
independencia del Banco Central. El 28 de diciembre anunció la flexibilización de la meta
de inflación para este año al 15%. Y a los pocos dı́as se recortaron las tasas de interés,
dejando en claro que el cambio de la meta no era solamente un cambio en el objetivo de
polı́tica monetaria, sino también una intromisión sobre como conducir la misma.

Lo notable es que semejante atropello tuvo lugar prácticamente una semana después que
en Estados Unidos se sancionara la reforma tributaria impulsada por Donald Trump. Con
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un mı́nimo de conocimiento de macroeconomı́a se podı́a inferir que una polı́tica fiscal más
laxa iba a forzar a la Reserva Federal a acelerar la velocidad con la cual estaba aumentando
la tasa de interés de referencia. La divergencia en los niveles de riesgo paı́s de la Argentina
y el resto de los paı́ses latinoamericanos desde fines del año pasado indica que, para los
mercados financieros, la decisión de la jefatura de gabinete marcó el momento en que el
gobierno terminó por cavar su propia tumba.

Se me ocurren dos explicaciones para esta cadena de errores desde el comienzo del
mandato de Macri. Por un lado un estilo de conducción muy disperso con 22 ministros
sin poder (los cargos que tradicionalmente estaban en Economı́a llegaron a estar distribui-
dos en seis ministerios). Por otro lado, quienes detentaban el poder, el jefe de gabinete
y sus dos vicejefes, no tenı́an la formación adecuada. En particular su experiencia en el
mundo de los negocios no los preparó para anticipar los efectos de equilibrio general de las
polı́ticas implementadas, de las contempladas pero no llevadas a cabo, ni de los cambios en
el contexto por shocks externos o acciones de actores institucionales o no institucionales
domésticos.

Recientemente Macri expresó su deseo que esta sea la última crisis argentina. Lo será
seguro, hasta la próxima.

Una polı́tica monetaria creı́ble y robusta

11 de octubre de 2018
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario introdujo metas estrictas para la polı́tica mon-
etaria. Quizás una de las razones sea que el fracaso del primer acuerdo haya estado rela-
cionado con desvı́os del Banco Central respecto de lo pautado en la materia. De hecho
según los medios está fue la única razón para que el acuerdo con el Fondo fracasara a los
pocos meses de ser suscripto.

En mi interpretación, lo que dinamitó el acuerdo 1.0 fue que la lentitud del gobierno en
acordar el ajuste fiscal aumentó las dudas de los mercados respecto de la sustentabilidad
de la deuda pública en moneda extranjera, concluyendo en la corrida que llevó el dólar a
40 pesos en agosto.

Para ganar algo de credibilidad el gobierno se vió obligado a sobreactuar. Anticipó la
meta de déficit primario cero para el año próximo aceptando cargar con casi todo el ajuste
del gasto y el aumento de retenciones. Y aprovechó que cerrar el déficit le permitı́a reducir
drásticamente las transferencias del Banco Central al Tesoro para entrar en lo que Andrés
Neumeyer llamó “monetarismo con cláusula de escape” en una nota de Foco Económico.

Concuerdo con Andy, y con Santiago que anteriormente habı́a escrito un análisis de la
polı́tica monetaria en este blog, en que la polı́tica monetaria es consistente. Aclaro que
esto quiere decir que en un equilibrio en el cual el mercado y otros agentes económicos
relevantes crean que el gobierno cumplirá la promesa de no emitir hasta mediados del año
que viene (y luego supongo se reoptimizará en función de la coyuntura), el Banco Central
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encontrará óptimo seguir dicha polı́tica. Habrı́a inflación por ajuste de precios relativos lo
que reducirı́a el ratio deuda a PBI reduciendo los temores del mercado a un default. Pero
la inflación seguirı́a un sendero descente (máxime si se deja de actualizar las bandas de
intervención), y la macro se estabilizarı́a. En este sendero virtuoso las tasas de interés real
también seguirı́an un sendero descendente, aun sin que el tipo de cambio toque la banda
inferior (y gatille una expansión de la base monetaria), por aumento de la confianza.

El problema que veo es qué pasarı́a si, por diversos motivos, el mercado pasara a esperar
que la polı́tica fuese abandonada y hubiera una nueva corrida contra el peso. El Banco
Central tiene poca capacidad para enfrentar dicha corrida pues solamente podrı́a vender
150 millones de dólares por dı́a (y no son acumulables, i.e. si hoy no se usan, mañana
no se pueden vender 300). En pocos dı́as el dólar podrı́a perforar el techo superior y
nuevamente se generarı́an serias dudas sobre la capacidad, y compromiso, del gobierno
para honrar su deuda. En este escenario es dı́ficil creer que el Banco Central y el Tesoro
puedan, o quieran, mantener una polı́tica de cero emisión.

¿Qué puede empujar a la economı́a del escenario virtuoso al vicioso? Una sucesión de
errores del gobierno, como la reciente marcha atrás con el cargo a los consumidores por el
aumento del gas (al respecto ver la nota hoy de Carlos Pagni en La Nación, cuya esencia
se resume en el tı́tulo: “La increı́ble capacidad de Macri para repetir la historia”), que
reduzcan la probabilidad que Macri sea reelecto el año que viene.

Otra posibilidad, es que el peronismo no kirchnerista se una bajo una candidatura, y
que presente un programa que contemple la renegociación de la deuda emitida los últimos
cuatro años, y la renegociación de los acuerdos con el FMI. Aunque el resto de su programa
económico sea racional (y aun cuando no llevara a cabo estos anuncios electorales en caso
de ganar), la perspectiva de otro barajar y dar de nuevo espantarı́a a los mercados (notese
que no contemplo el regreso del kirchnerismo, aunque Cristina sea candidata y entre al
balotaje perderı́a este último).

Es por esto último que me parece que la polı́tica monetaria es creı́ble pero no robusta. Si
la oposición actua estrategicamente puede, con bajo o nulo costo polı́tico, desestabilizar las
expectativas. Si esto sucediese veo solamente dos caminos posibles para cortar el feedback
negativo entre expectativas de default y devaluación, aunque quizás en esa instancia sea
tarde para seguirlos. Por un lado instaurar controles de cambio (un “cepo”) para impedir
que las expectativas de default afecten el tipo de cambio.

La otra opción serı́a instalar una convertibilidad con cláusula de escape, que funcione de
la siguiente manera: a) fijar el tipo de cambio con una canasta que considere dólar, euro,
real y quizás yuan. b) usar lı́neas de crédito contingente con los bancos centrales de las
monedas de la canasta para financiar temporariamente las reservas necesarias para cubrir
la base monetaria (esta es una de las condiciones de la cláusula de escape, ya que cuando
hay que devolver la reservas hay que abandonar la convertibilidad, si no se generaron otros
recursos), c) una cláusula de escape explı́cita que indique que cuando se hayan alcanzado
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ciertos objetivos el peso pasa a flotar (respecto a inflación, superavit primario, ratio deuda
PBI, porcentaje de deuda pública en moneda extranjera, desarrollo de mercado de capital
doméstico, etc.).

La convertibilidad con cláusula de escape tiene la ventaja sobre el monetarismo con
cláusula de escape de ser más robusta pues un aumento en las expectativas de default no
se realimenta con una devaluación ya que esta no serı́a posible. Tiene la desventaja de
no ser flexible una vez que se implementa, lo que requiere que sea diseñada con cuidado.
De acá a mediados del año que viene veremos si la apuesta a todo o nada del gobierno al
monetarismo tiene éxito en sobrevivir, o evitar, ataques polı́ticos especulativos. Alea jacta
est.

La tercera es la vencida del gobierno de Macri

7 de febrero de 2019
Me costó ponerme a escribir este post, un balance del tercer año del gobierno de Mauricio
Macri. Creo que si empiezo por la conclusión se entenderá el porqué: Si hubiera hoy un
balotaje entre Macri y Cristina, votarı́a en blanco. Y nada me hace pensar que vaya a
cambiar de opinión de aquı́ a las elecciones.

Desde un principio realicé una crı́tica constructiva del gobierno de Cambiemos, y al hacer
balances del primer y segundo años de gobierno, traté de no tomar posiciones extremas
(e.g. no suponer que la reelección de Macri era alg seguro a fines de 2017). Hoy sigo
creyendo que el gobierno tiene chances de ganar la reelección pero su gestión ha sido tan
mala que no me invita a sumarle mi voto.

Ya en febrero noté las primeras señales de ruido en los mercados, y al mes siguiente
comenté la pelea entre el gobierno y los “plateı́stas“, con el ahora pre-candidato José Luis
Espert a la cabeza. En abril vino el colapso y la muerte del hipergradualismo, y la crisis se
aceleró en agosto (por la incapacidad del gobierno para realizar el primer ajuste acordado
con el FMI). Se terminó en una polı́tica monetaria creı́ble pero no robusta que le permite
al gobierno disfrutar de la paz de los cementerios.

Pensando a futuro, por qué no votarı́a a Macri en un balotaje? Porque no me inspira
confianza, y no creo que sea capaz de realizar las reformas que el paı́s necesita. Peor aun,
no ha sabido realizarlas en estos tres años en el poder. Alguien podrá defender al gobierno
diciendo que estuvo en minorı́a en el Congreso. OK, pero va a tener mayorı́as si gana este
año? No, o sea que si esta fue la excusa no hay que esperar cambios.

Y excusa es la palabra clave de Cambiemos. El otro dı́a en Twitter metı́ un comentario
sobre la inflación esperada este año. Hice notar que la convertibilidad habı́a logrado bajar
la inflación a 84% anual en 1991 y a 17,5% el año siguiente (y con reactivación, o sea
con presiones de demanda sobre precios!). Con esta base cualquier inflación este año por
encima de 17% será una señal de otro fracaso. La “excusa” para decir que la inflación va
a ser más alta es que el señoriaje ası́ conseguido será crucial para cumplir con las metas
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fiscales este año. O sea que cumplir con las metas fiscales es más importante que cumplir
con las metas de inflación, con lo cual podrı́a estar de acuerdo. Ahora bien, a quienes
defienden esta tesis, cómo debiera reaccionar el gobierno si el sindicalismo hace acuerdos
salariales por el 17% este año? Porque si infla va a tener una recesión brutal y pierde las
elecciones. O sea que lo del señoriaje es una excusa para encubrir incapacidad del gobierno
para coordinar precios y salarios a pesar de tener un corset monetario importante.

Se dice que la economı́a está parada porque hay incertidumbre polı́tica ya que Cristina
puede ganar las eleciones. (Comentario al margen: gracias a quién puede volver al poder?
Gracias a la ineptitud del gobierno). Obviamente poca gente quiere invertir si el kirchner-
ismo “vuelve por todo”. Pero imaginemos que el escenario más probable es la reelección
de Macri. Qué incentivos le da esta perspectiva a un inversor en potencia? Espera que
bajen los impuestos? Las regulaciones ineficientes? Se abra la economı́a? No, no y no.
Macri deberı́a hacer un shock para ganar algo de confianza empresarial. Deberı́a cambiar
todo el equipo económico (sin hablar de su jefe de gabinete), ya que el actual no supo
hacer más que reformas cosméticas, que aunque yendo en la dirección correcta, no alcan-
zaron a mover el amperı́metro (basta considerar la fallida reforma impositiva y laboral con
los cambios en Brasil para determinar donde irán las inversiones en la región, una vez la
gestión despeje dudas sobre Bolsonaro).

A pesar de mi visión negativa sobre Cambiemos, espero que sobreviva y se refuerce,
porque al paı́s le viene bien tener alternancia en el poder. Le vendrı́a mejor que los partidos
que se alternen sean capaces en la gestión, pero dejaremos ese deseo para otra ocasión.

EXPOST: Otro ejemplo de la poca confianza que inspira este gobierno son las idas y
vueltas con los incentivos a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. Ahora
resulta que la regulación correspondiente estuvo mal diseñada. Y aquı́ no se puede culpar
la herencia recibida, pues fue hecha por Juan José Aranguren hace dos años.

Plan credibilidad cero

9 de mayo de 2019
A cuánto está el riesgo paı́s? Pero si la cosecha va a ser récord? Es que al plan triple
cero del año pasado (cero déficit fiscal, cero emisión monetaria y cero financiamiento) se
le agregó un cero más, el de la credibilidad del gobierno.

Si bien es cierto que la sucesión de corridas del año pasado habı́an erosionado la cred-
ibilidad del gobierno junto con el valor del peso, algo quedaba. De hecho en el último
trimestre de 2018 el dólar se estabilizó y la inflación empezó a descender.

Pero en los primeros meses de este año el gobierno decidió cometer el mismo error que
en los primeros meses de 2018, bajar las tasas de interés. Una vez más la presión del ala
polı́tica para estimular la economı́a doblegó a quienes querı́an mantener las tasas altas para
reducir la inflación.
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Si es que habı́a alguien que querı́a disciplina monetaria. Porque a fines de enero participé
brevemente de una discusión en Twitter sobre cuanto podı́a bajar la inflación este año
y la opinión preponderante era que no importaba cuanto podı́a bajar sino cuanto iba el
gobierno a querer que bajara. Porque estando las jubilaciones (y otros items del gasto
público nacional) atadas a la inflación pasada, tener poca inflación este año implicarı́a
incumplir con la meta de déficit fiscal cero. Hasta Daniel Artana estaba de acuerdo con
este razonamiento!

Yo hubiera buscado bajar más la inflación, y si esto implicaba incumplir la meta de déficit
hubiera ido a pedir el waiver correspondiente al FMI (lo cual hubiera sucedido más tarde
en el año ya que la inflación se nota al instante pero las cuentas fiscales y su proyección a
fin de año no). Ahora el gobierno va a incumplir todas las metas, no solamente la fiscal.

Es tal el deterioro de la credibilidad del gobierno que ha arrastrado al FMI, que también
tuvo que arriar casi todas sus banderas. La última permitir la intervención en el mercado
cambiario para que la flotación sea sucia. Al respecto recuerdo que el año pasado sugerı́
adoptar una convertibilidad con cláusula de escape que hubiera sido más efectiva que el
plan de emisión cero (obviamente no sabemos cual hubiera sido el contrafáctico, lo que si
sabemos es que la emisión cero va perdiendo por goleada). Igual por ahora no insisto con
el tema ya que en este momento este gobierno todo lo que toca lo destruye.

Paradójicamente la nula credibilidad del gobierno hace creı́ble que pueda/quiera/tenga
que acordar polı́ticas con un sector importante de la oposición. Si Macri resulta reelecto
e intenta gobernar como hasta ahora (con el mismo jefe de gabinete y mismo ministro
de Economı́a) no va a durar ni un año. Por necesidad va a tener que ampliar su base de
sustentación y cambiar varias de las figuras claves de su actual gobierno (esta semana Jorge
Liotti escribió una nota en La Nación donde dice que Macri valora a Martı́n Lousteau, “una
valoración que no es bien digerida en despachos contiguos de la Casa Rosada, donde lo
consideran muy individualista”). Eso si, habrá que ver si la oposición acepta negociar.
Ahora, y en los términos que pretende el oficialismo.

Bases para el desarrollo argentino

21 de agosto de 2019
Puede resultar un poco extraño hablar de desarrollo cuando el paı́s atraviesa su enésima
crisis. Pero es que justamente una crisis nos presenta la necesidad de elegir que (nuevo?)
camino seguir. Y dado que el ministro Hernán Lacunza está convocando a los equipos
económicos de la oposición para discutir ideas, aprovecho para meter bocado.

Parece una eternidad pero fue hace menos de dos meses, cuando las encuestas estaban
casi empatadas, que se anunció el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Tomó casi veinte años, y todavı́a falta ratificarlo. Sin embargo no caben dudas que este es
uno de esos caminos que se nos abren como salida a nuestras recurrentes crisis.
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En efecto, en la medida que debamos prepararnos para competir con la UE estaremos
forzados a reducir (en lo posible eliminar) la maraña de distorsiones que elevan los costos
de producción locales. Ya se venı́a trabajando en este sentido, pero a un ritmo muy lento.
Máxime teniendo en cuenta que Brasil está por sumar la reforma previsional a la laboral
aprobada el año pasado.

Antes de seguir quisiera aclarar que ratificar el acuerdo comercial implicarı́a costos y
habrı́a empresas, e incluso sectores, que quedarı́an marginados. Por ejemplo, tomemos
el sector automotriz. En principio la apertura significarı́a un desafı́o tanto para Argentina
como para Brasil. Pero en los hechos nuestro paı́s sufrirı́a más en la medida que nos hemos
especializado en autos medianos mientras que Brasil lo hizo en autos chicos. Y cuanto más
chico un auto menos conviene fabricarlo en Europa y enviarlo al Mercosur.

Si uno mira la letra chica del acuerdo es indudable que la UE saca más beneficios que el
Mercosur, ya que los aranceles que serán reducidos son mayores en el cono sur. Además
el acuerdo refleja el poder de negociación de las partes y habrı́a que ser muy necio para
suponer que sacamos una ventaja en este sentido. Lo que si se consiguió es que la apertura
comience antes en la UE, y tener extensos plazos para reducir nuestros aranceles.

Las ventajas para nuestros paı́ses se darı́an en el desarrollo posterior, no con la firma
del tratado. En la medida que los factores de producción se orienten a los nuevos sectores
beneficiados con el acuerdo se conseguirá un incremento en la productividad promedio
y en los ingresos per cápita. Y en esta dimensión el potencial para el Mercosur es muy
superior al de la UE pues ellos solamente harán ajustes marginales, en proporción al peso
que los nuevos flujos de comercio tengan sobre su producto.

Y aquı́ es donde se nos presenta una de las bifurcaciones más importantes a la hora de
elegir que polı́ticas seguir. Por un lado es natural proponer que la Argentina se especialice
en productos agropecuarios y agroindustriales (habrı́a que extender la marca “Argentina”
de la carne a todo lo se pueda vender en un supermercado). Por el otro están quienes dicen
que el campo no genera valor agregado y que por eso hay que mantener todas las defensas
que sea posible sobre la industria nacional.

No quiero entrar en la discusión vetusta sobre campo o industria. Creo que al mencionar
agroindustria en el párrafo anterior queda claro que pueden ir de la mano. Pero hay varios
supuestos que definen esta “grieta” y hay que ver en qué medida siguen siendo válidos.

Un argumento que escuché varias veces, y de economistas muy respetables, es que aun
y reconociendo que el campo genera valor agregado (basta ver el uso intensivo en nuevas
tecnologı́as para reconocer que es EL sector más desarrollado del paı́s, al tope en términos
de competitividad en el mundo), no alcanza para tener un nivel de ingresos per capita
aceptable. Y citan a Chile como ejemplo donde si fue posible hacerlo, siendo la minerı́a,
la piscicultura, y la industria vitivinı́cola los pilares.

Pero este argumento quedó desactualizado con el descubrimiento de Vaca Muerta. Este
yacimiento tiene un enorme potencial, pero desarrollarlo requiere cuantiosas inversiones.
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Y para que lluevan las inversiones es necesario tener seguridad jurı́dica y un marco macroe-
conómico estable. La semana pasada vimos que estamos lejos de ambas cosas.

Los crı́ticos de una estrategia de desarrollo basada en el campo también asumen que
la frontera agropecuaria está estancada desde que los ingleses dejaron de invertir en ex-
pandir la red ferroviaria. De hecho se ha argumentado que lo primero causó lo segundo
cuando a mi entender fue al revés (el shock de la primera guerra mundial reduce inver-
siones británicas en todo el mundo). Basta ver la expansión de la frontera hoy en dı́a (ver
esta nota reciente en El Paı́s) para sacarnos la duda que cuando el campo tiene infraestruc-
tura para desarrollarse lo hace. Y la rehabilitación del Belgrano Cargas es un paso en esa
dirección.

Si el paı́s se desarrollara siguiendo una polı́tica exportadora basada en el agro y los frutos
de Vaca Muerta (pensemos en la expansión de la industria petroquı́mica, lo que obviamente
requiere resolver problemas de hold up), a lo que podemos sumar la minerı́a alcanzarı́amos
un nivel de ingresos que permitirı́a la existencia de una industria local que nos provea de
bienes que no serı́a viable importar.

Esto ocurre en todos los paı́ses del mundo, no solamente en los que están en los confines
del mundo y por ello gozan de una elevada protección natural. Pero para que esto pueda
suceder el consumidor argentino debe estar dispuesto a pagar un plus por comprar algo
“Made in Argentina”. Y en este sentido estamos lejos de los europeos (por ejemplo, en
Dinamarca la fruta desabrida local se vende más cara que alternativas del sur del continente
con más sabor). De la boca para afuera defendemos la industria local, pero a la hora de
hacer las compras, si el producto chino es un poco más barato, palo y a la bolsa.

Una vez que se defina una estrategia de desarrollo de largo plazo, que puede tener menos
énfasis en la exportación que lo descripto en esta nota (dados los antecedentes de doce años
de gobiernos kirchneristas, apostarı́a que va a ser ası́), falta ver como transitar desde el hoy
devaluado al futuro más promisorio.

Si la estrategia de desarrollo es creı́ble (lo cual requiere que sea adoptada, con matices,
como polı́tica de estado por los principales actores polı́ticos), serı́a posible tener una macro
ordenada en el mediano plazo pues las condiciones para este equilibrio serı́an robustas.
Pero esto nos deja el corto plazo en el aire. Para usar una expresión usual, necesitarı́amos
un ancla que fijara expectativas y nos permita converger a equilibrio virtuoso de (muy) baja
inflación, cuentas fiscales en orden, y bajo nivel de endeudamiento (usando idealmente la
deuda para hacer polı́tica anticı́clica).

Coincido con la oposición que el ajuste fiscal serı́a más fácil de hacer si la economı́a
creciera. Esto es obvio, se sigue de una identidad contable. Pero dada la situación actual
de la economı́a es posible usar un atajo para lograrlo (atajo que aclaremos Cambiemos
no podı́a usar en su primer año de gobierno pues los desequilibrios macro eran enormes).
Consiste en adoptar una convertibilidad con cláusula de escape, como describı́ en este post
del año pasado sobre la robustez de la polı́tica monetaria, que duele leer ex post.
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La otra opción serı́a instalar una convertibilidad con cláusula de escape, que funcione de la
siguiente manera: a) fijar el tipo de cambio con una canasta que considere dólar, euro, real y
quizás yuan. b) usar lı́neas de crédito contingente con los bancos centrales de las monedas de
la canasta para financiar temporariamente las reservas necesarias para cubrir la base monetaria
(esta es una de las condiciones de la cláusula de escape, ya que cuando hay que devolver la
reservas hay que abandonar la convertibilidad, si no se generaron otros recursos), c) una cláusula
de escape explı́cita que indique que cuando se hayan alcanzado ciertos objetivos el peso pasa a
flotar (respecto a inflación, superavit primario, ratio deuda PBI, porcentaje de deuda pública en
moneda extranjera, desarrollo de mercado de capital doméstico, etc.).

Este post está siendo demasiado largo como para explayarme más en detalles. Pero note-
mos que ya sabemos que una convertibilidad es super eficiente en coordinar expectativas
a la baja en la inflación (basta ver la trayectoria del IPC en 1990-1992), y al proporcionar
un marco macro estable atrae inversiones como moscas a la miel (basta ver la trayectoria
del PBI en esos mismos años). Además al estar el peso atado a una canasta de monedas
tendremos tiempo para acostumbrarnos a que la cotización del dólar varie sin que ello im-
plique remarcaciones de precios (una de las peores costumbres argentinas es indexar todo
al dólar al coordinar expectativas que todos los agentes económicos se comportan de la
misma manera).

Quizás prejuicios ideológicos, cuando no, impidan que la próxima administración o la
actual, dado que la oposición hoy tiene gran influencia en la polı́tica económica del min-
istro Lacunza, adopten este esquema rı́gido asociado al “neoliberalismo”. No serı́a la
primera vez que ello suceda. Pero también podrı́a ser que el equipo económico de Al-
berto Fernández simpatice con la idea y coordine con el gobierno de Macri que sea este
quien cargue con la responsabilidad de tomar esta medida (aunque su éxito depende de un
cuidado diseño inicial).

Más probable es que no, que se piense que solamente con cambiar nombres se lograrı́a
bajar la inflación (estabilización por ego). Igual, peor que se piense en manipular es-
tadı́sticas. O creer que la emisión no genera inflación. La esperanza es lo último que se
pierde.

Esperando definiciones del nuevo gobierno K

19 de noviembre de 2019
En tres semanas Alberto Fernández asumirá la presidencia de la Nación, consumando el
regreso del kirchnerismo al poder. Más allá de exponer de forma cruda el rotundo fracaso
de Mauricio Macri (no pudo, supo, quiso arreglar la economı́a y prevenir el regreso de
Cristina al poder), no es hora de lamentarse sino analizar el paı́s que viene.

Lo primero que habrı́a que notar es que, como dijo ayer Carlos Pagni en Odisea Ar-
gentina, “Fernández es un Néstor sin soja”. Y esto es clave para entender como va a
cuajar el próximo gobierno. Un poco por preferencia, pero especialmente por necesidad,
la ortodoxia económica va a estar presente. El gobierno va a respetar las restricciones
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que enfrenta y no va a poder hacer populismo explı́cito como hizo Cristina. En cierta
forma esto serı́a la contracara del gradualismo de Macri, quien respetaba las restricciones
polı́ticas para hacer el ajuste (aunque como dije en más de una ocasión en este blog, en mi
opinión se pudo haber hecho más).

El nuevo gobierno va a contar con la ayuda de las agrupaciones sociales, los sindicatos
y demás grupos de poder que no tardaron ni cinco minutos en ponerle palos en la rueda
a Macri pero que ahora anuncian un diciembre en paz, sin demandas de bonos de fin de
año, y anticipando reclamos salariales mesurados. Es vergonzoso que esto parezca como
algo natural para los votantes del PJ, cuando debiera al menos avergonzarlos un poco (y
llevarlos a ser más exigentes con su nuevo gobierno).

Hablando de votantes voy a usar datos de una encuesta online, que pedı́ hacer en las
primeras dos semanas de octubre, para ver en qué difieren los simpatizantes del actual y
nuevo oficialismo.

En términos de ideologı́a, los votantes de Alberto están más a la izquierda que los de
Macri (0,1 puntos sobre 1), dicen ser más nacionalistas que liberales (0,2 puntos sobre 1),
y están más de acuerdo que la Argentina debe ser capaz de tomar decisiones soberanas (0,3
puntos sobre uno).

Respecto a la relación del paı́s con el resto del mundo, los votantes del PJ desprecian
más la globalización (0,3 puntos sobre uno), y están más a favor del default, ya sea sobre
deuda pública o con el FMI (0,2-0,25 puntos sobre 1). Aunque no hay diferencias en su
apreciación sobre los beneficios del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (esto se
puede deber a que al ser un tema abstracto, los votantes no tienen opiniones formadas).

Finalmente respecto a sus expectativas sobre la economı́a del año próximo, los votantes
de ambos partidos han expresado tener un nivel similar de temor que la crisis actual se
agrave. Y todos los votantes mostraron un muy bajo nivel de confianza en otras personas.

En definitiva, las preferencias de los simpatizantes del nuevo oficialismo apuntan a que
el paı́s se volverı́a a cerrar al mundo, algo ya visible en declaración del nuevo presidente en
temas de polı́tica exterior. Pero como ya dije, es de esperar que al menos en parte, primer
cierta ortodoxia en materia económica. De hecho circulan versiones que las competencias
de Economı́a se dividirı́an en dos ministerios (un progreso respecto de la absurda dispersión
del gobierno de Macri), uno a cargo de Guillermo Nielsen y el otro comandado por Matı́as
Kulfas. Ortodoxia y heterodoxia. Habrá que ver quién será el doctor Jeckyll y quién el
señor Hyde. . . lo que dependerá del ojo del observador.

Deuda, ajuste, crecimiento e inflación

29 de noviembre de 2019
Faltan 11 dı́as para que asuma el nuevo gobierno y todavı́a no hay certezas sobre el rumbo
económico. Luego de ganar las elecciones hace un mes era comprensible que se poster-
garan las definiciones para no “quemar” a los futuros ministros. Hoy en dı́a esto ya no
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es creı́ble y en su lugar debemos suponer que pasa una de dos cosas, 1) el sol que quema
(Cristina) es tan fuerte que nada sobrevive su exposición, o 2) no hay un plan económico
consensuado.

Si bien hay señales que Cristina marca bastante el juego polı́tico me inclino más por lo
segundo. Y lo digo en función de las pocas cosas que se escucharon de más de una fuente
(o de boca del propio Alberto Fernández). Entre estas están:

i. Poner dinero en el bolsillo de la gente con fuertes aumentos de jubilaciones, planes y
salarios financiados (cuando sean del sector público) con emisión.

ii. Pagar la deuda (sin quita de capital) cuando vuelva el crecimiento y para ello dejar de
pagar intereses por, digamos, dos años.

iii. No solicitar al FMI el pago del remanente del crédito otorgado el año pasado.

El tema es que por si solos estos tres hechos no son consistentes.
Hay consenso en renegociar la deuda tanto privada como con el FMI. Con el FMI esto

implica someterse a su monitoreo y cuánto más quiera el futuro gobierno obtener, en ex-
tensión de plazos por ejemplo, más va a tener que comprometer reformas estructurales, y
entre estas sobresale una rebaja fuerte de las jubilaciones (amplı́o abajo). Con el sector pri-
vado esto requiere hacer una oferta que sea aceptada por al menos el 75% de los tenedores
de bonos.

Para que los acreedores acepten una renegociación deben recibir algo a cambio de aceptar
un recorte en el valor presente de sus activos (si no es recorte de capital, por extensión del
plazo para recuperar el principal, reducción de intereses, etc.). Esto necesariamente tiene
que implicar un aumento en la probabilidad de cobrar. Y esto último solamente se logra
con un plan creı́ble que aumente el superávit del sector público en el futuro cercano y
mediano (en el largo plazo todos estamos muertos).

El problema es que el futuro gobierno sabe que aumentar el superávit fiscal implica hacer
un ajuste, algo que le ha criticado al actual gobierno. Intentar hacer el ajuste aumentando
impuestos se sabe que no va a reactivar la economı́a pues es lo que mató al gradualismo de
Macri: si no bajan los impuestos en un sendero sostenible no viene la inversión. Y si no se
reactiva la economı́a no se generan fondos para pagar la deuda (el futuro gobierno como el
actual fantasean con que el crecimiento soluciona todo, y que el crecimiento vendrá como
por arte de magia).

Esto es algo que saben los inversores externos y no aceptarán ninguna renegociación
en estos términos. Y el futuro gobierno esto lo sabe, por eso digo que la ausencia de
definiciones indicarı́a falta de plan integral.

Más aún, emitir a lo loco para incentivar la demanda doméstica como han sugerido varias
figuras del futuro oficialismo va a terminar en una aceleración de la inflación (que ya es de
por si muy alta) si estas polı́ticas no van acompañadas de otras que compensen intertempo-
ralmente el perfil del gasto público. Es decir, si no se puede bajar el gasto futuro al mismo
tiempo que se incentiva el gasto en el corto plazo (porque solo con este cambio el aumento
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en la demanda en el corto plazo inducirá a los productores a aumentar la producción y no
los precios).

Paréntesis: cuando escucho a ciertos economistas decir que la emisión no genera in-
flación poniendo como ejemplo el caso del plan emisión cero de Dujovne (ver mi análisis
de hace un año aquı́) se me eriza la piel y me lo imagino hasta a Keynes revolviéndose en
su tumba.

Y la única forma de reducir el gasto futuro que es posible hoy en dı́a es a través de una
reforma integral del sistema de jubilaciones que implique un ahorro de al menos dos puntos
del producto. Esto implicarı́a no solo cambios en la fórmula de actualización de los haberes
(ver nota de ayer de Carlos Pagni en La Nación), sino también en la tasa de reemplazo que
determina la jubilación en función de los últimos salarios y cantidad de años de aportes.

En definitiva, las piezas del rompecabezas todavı́a no encajan para formar la imagen de
un plan económico integral y creı́ble.

Autopsia del gobierno de Macri, 2

23 de diciembre de 2019
A fines del 2016 hice un balance del primer año del gobierno de Mauricio Macri y para
generar polémica titulé “Autopsia del gobierno de Macri”. El punto de la nota era que el
rumbo económico del gobierno estaba equivocado y de persistir en el mismo terminarı́a
con el regreso del peronismo en 2019.

Me equivoqué en el timing, ya que supuse tendrı́a una peor performance electoral en las
elecciones de medio término que la que tuvo, y preveı́a una degradación gradual y no de
shock (pun intended). Pero acerté en conjeturar que Macri serı́a el primer presidente no
peronista en terminar su mandato en más de 90 años. Y en lo que creo llevó a prolongar el
hipergradualismo:

Creo que el gobierno no va a cambiar el rumbo este año. En parte por los ingresos extraor-
dinarios del blanqueo que le van a impedir ver lo insostenible de su polı́tica fiscal. También
porque en ocho años de gobierno en la Ciudad, Macri mostró a) poca preocupación por el rojo
de las cuentas fiscales municipales, y b) reticencia a hacer cambios de gabinete. Además hay
que agregar que buena parte de los cuadros técnicos del gobierno son realmente progresistas y
están convencidos que el Estado debe tener una presencia importante en la economı́a.

En definitiva, lo mejor que puede pasar es que, directa o indirectamente, el gobierno se
acerque a un populismo eficiente y aunque pierda las elecciones le suba la vara para el gobierno
peronista que lo suceda. Una vez más, un logro no menor. Pero que palidece al lado de lo que
pudo ser.

También creo que se logró subir la vara, pero desde un nivel muy bajo, y no por mucho.
Lo que voy a hacer en el resto de este análisis del gobierno de Cambiemos es resaltar

cuatro hechos que ameritan ser investigados a fondo, tarea que dejo para los especialistas
en el tema.
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Primero. El sinsentido de atar el blanqueo de capitales a la “reparación histórica de las
jubilaciones” (que como manda la historia ya se están descomponiendo). Da la sensación
que los amigos y familiares del poder le suplicaron al presidente que les diera un blanqueo
como condición necesaria para invertir. Es una pena que no le aclararan que no era una
condición suficiente. La oposición entendió que la mejor forma de conseguir matar ese
propósito era expandir el gasto y que nadie en su sano juicio invierte cuando los impuestos
futuros son confiscatorios (y en esta oración resumı́ mi análisis del paquete de medidas
aprobadas estos dı́as en el Congreso). El gobierno no entendió esto o si lo entendió no
supo/quiso/pudo dar marcha atrás.

Segundo. Matar la independencia del Banco Central a poco que la reforma tributaria en
EEUU presagiara que durante 2018 la Reserva Federal iba a subir la tasa de interés. En el
momento en que más que se necesitaba tener confianza se la dilapida. Es bien sabido que
Marcos Peña y su equipo tuvieron fuerte gravitación en esta decisión fatı́dica pero serı́a
bueno entender mejor qué pasó y porqué no pudo primar la racionalidad económica.

Tercero. Este hecho no atañe directamente al gobierno argentino. Se trata de la recat-
egorización de Argentina como mercado emergente en mayo de 2018, es decir cuando la
crisis ya se habı́a desatado e incluso se dudaba que Morgan Stanley Capital International
fuese a tomar esta medida. Lo más razonable es que se hubiese mantenido la categorı́a de
mercado de frontera o que la recategorización hubiese ocurrido en 2017. Por qué no fue
ası́? Avaricia. La deuda emitida como mercado de frontera tiene que pagar una tasa de in-
terés más alta. Y a principios de 2018 ya los mercados de deuda se estaban cerrando con lo
cual esta ganancia desaparece, mientras que la recategorización le permite a los tenedores
de bonos venderlos a mejor precio que si fuesen bonos basura de frontera.

Cuarto. El último hecho es el que en mi opinión liquidó las chances de reelección de
Macri y para el cual no distingo claramente la identidad del “villano”. Después de la cor-
rida de septiembre de 2018 el gobierno impone una polı́tica monetaria de fuerte restricción
en la creación de dinero. Estaba contemplado en el programa con el FMI que la inflación
de este año serı́a de un 17% y se alcanzarı́a el equilibrio fiscal primario. Pero entre me-
diados y fines de enero circularon comentarios entre analistas que, dada la indexación del
gasto (principalmente jubilaciones) era imposible cumplir con los compromisos fiscales si
la inflación seguı́a en su trayectoria declinante (en ese momento era posible preveer termi-
nar el año debajo del 20%). Repito lo que dije en su momento, hasta Daniel Artana estaba
de acuerdo con este razonamiento! Yo creo que el mismo sector del gobierno que se estaba
equivocando con sus diagnósticos desde diciembre de 2015 (Peña?) hizo estas cuentas y
que estaba pidiendo a gritos más inflación. Para reasegurar al sector privado de esto el
Banco Central volvió a cometer el error del año anterior: bajar las tasas antes de terminar
de domar la inflación. Me dirán que con el diario del lunes es fácil hablar, pero qué logros
pudo mostrar Macri para las PASO? Nada, salvo vanas promesas que la inflación ahora sı́
estaba bajando.
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Los próximos análisis de economı́a doméstica serán sobre la polı́tica del nuevo gobierno.
Cierro esta autopsia con la misma sensación que tenı́a hacer tres años: La grieta entre el
potencial del gobierno de Cambiemos y su realidad fue enorme.

El falso recorte de las jubilaciones y la renegociación de la deuda

30 de enero de 2020
La Argentina aduce que tiene interés en renegociar su deuda pública. Para ello dice que
necesita primero crecer para poder pagar (tema que trataré en otro post), que no es posi-
ble hacer un mayor ajuste en el gasto. Estos dı́as vemos como la “batalla” por la deuda
se libra en varios frentes: declaraciones de Stiglitz, postura unilateral y dura de la PBA,
negociaciones en el Congreso para sacar las condiciones de renegociación por ley.

Qué incentivos tienen los acreedores para renegociar? Los inversores, obviamente, quieren
mantener en cartera sus activos aceptando la menor pérdida en valor presente posible.
Saben que el riesgo de default hoy es alto, y para inversores institucionales el default im-
plicarı́a una pérdida importante pues estarı́an obligados a vender a precios de saldo estos
bonos (e.g. fondos de pensión que por regulaciones no pueden mantenerlos en su cartera).
Pero no les resulta un buen negocio aceptar un canje por bonos con quita de capital y/o
intereses si el riesgo de default no baja significativamente.

Y este es el problema hoy en dı́a para Argentina: no tiene un plan creı́ble de consol-
idación fiscal que convenza a los acreedores a aceptar renegociar. El ajuste que hizo el
gobierno a poco de asumir consistió básicamente en subir impuestos. Y la única baja de
gasto significativa fue la decisión de dejar de lado la actualización automática de las jubila-
ciones para otorgar aumentos discrecionales hasta que salga una nueva ley para el recálculo
de los haberes.

Pero este recorte en las pensiones es falso. Por un lado, la jurisprudencia reciente es
clara en la materia y en breve la Justicia va a fallar en contra del Estado en los casos de
jubilados cuyos haberes se actualizen por debajo de la media. De manera que desde una
perspectiva intertemporal esto equivale a emitir deuda y no a bajar el gasto. Por otro lado,
las presiones populistas de siempre ya están resultando en que el recorte efectivo de las
jubilaciones sea menor que el planeado por el ministro Martı́n Guzmán. Y finalmente si
el gobierno fuese serio, y creı́ble, habrı́a enviado a sesiones extraordinarias un proyecto
de ley para determinar como actualizar las jubilaciones. Y no lo ha hecho, por los costos
polı́ticos de siempre.

Si se deseara tomar el toro por las astas un buen lugar para empezar es estudiar la serie
de reformas que desde principios de los años noventa se han implementado en Italia. En
particular, la reforma de Amato en 1992 cambió el salario de referencia del promedio de
los últimos cinco años al salario promedio de toda la vida laboral. Y también pasó de
la indexación de pensiones a salarios a indexarla a precios. Ambas reformas redujeron
significativamente la carga de pensiones sobre el producto (porque el salario tiende a ser
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significativamente más bajo al comienzo de la vida laboral y porque los salarios tienden a
crecer más que el IPC).

Otras posibles reformas para mejorar el balance de la seguridad social son el incremento
de los requisitos de aportes para acceder a la jubilación plena, el aumento de la edad de
retiro, y obviamente la reducción de la tasa de reemplazo que determina las jubilaciones
en función de los salarios.

Finalmente el gobierno podrı́a reconocer que la fiesta de regalar jubilaciones que tuvo
lugar hace un poco más de diez años resultó más costosa de lo esperado y proceda a recor-
tar parcialmente estas jubilaciones “de privilegio”. Todas medidas impopulares pero que
en cierta combinación deben ser tomadas porque el sistema hoy en dı́a está muy desbal-
anceado.

Mientras el gobierno no muestre públicamente sus cartas (porque una promesa hecha a
puertas cerradas en Wall Street no es creı́ble), para los acreedores la mejor estrategia es
negarse a negociar, ya que un default con probabilidad 100% hoy es preferible a un default
con probabilidad 100% en el corto plazo sobre un monto menor de deuda.

Y la última reflexión es respecto a la propuesta unilateral de la PBA. Dado que la deuda
de la provincia (toda, no solamente la que venció hace pocos dı́as) es un monto menor
respecto de la deuda nacional, para los acreedores este “experimento” es muy informativo
ya que les permite ver que va a hacer el gobierno nacional cuando expire el plazo para
declarar a la PBA en default, y calibrar ası́ sus estrategias de renegociación.

Porque si la Nación rescata a la provincia, Alberto Fernández revelará que el suyo es un
gobierno débil que inevitablemente terminará asumiendo todas las deudas provinciales (al
menos todas las gobernadas por el PJ-K). En este caso para los acreedores tiene menos
sentido sentarse a renegociar la deuda nacional. Y el valor de esta información para los
acreedores es superior a la pérdida pecuniaria si se vieran obligados a vender a saldo los
bonos de la PBA si esta cae en default.

En pocos dı́as veremos como sigue esta confrontación a múltiples frentes.

De-crecimiento

18 de febrero de 2020
El gobierno sigue mostrando de a poco sus cartas en la renegociación de la deuda que
espera conseguir. Y hasta ahora lo visto es lamentable. La anterior entrada en el blog
criticaba el falso recorte de las jubilaciones. Con el reciente anuncio que las jubilaciones
mı́nimas se incrementarán en marzo más que lo que hubiera implicado seguir la fórmula de
actualización descartada, el gobierno en lugar de reducir el gasto lo aumenta, financiando
el “recorte” a las jubilaciones por encima de la mı́nima con deuda forzosa (juicios que por
jurisprudencia va a perder).

Hoy quisiera hablar sobre la máxima del gobierno que dice que antes de pagar el paı́s
tiene que crecer. Una idea razonable y que supongo aceptan hasta los acreedores más
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hostiles. El problema es que el gobierno no tiene un plan para impulsar el crecimiento
sostenido. Hasta ahora lo que se ve son medidas para cerrar la economı́a que puede ser que
logren una leve reactivación en el corto plazo pero limitan el crecimiento a más largo plazo
pues conducen a una mala asignación de los recursos (i.e. el paı́s termina produciendo
menos bienes y servicios que su potencial).

Incluso en un area en que hay un cierto consenso entre el gobierno y la oposición, el
desarrollo de Vaca Muerta, no hay señales que incentiven la inversión. Guillermo Nielsen
estuvo trabajando en un proyecto de ley para el sector que ahora está en manos de Matı́as
Kulfas (y que por presiones polı́ticas ahora incluirı́a areas convencionales). Recientemente
se anunció que este proyecto también va a esperar a la renegociación de la deuda para bajar
al Congreso.

El gobierno debiera percatarse que hay un cambio en la percepción del valor de las
reservas petroleras. Se estima que la producción alcanzó, o está por alcanzar, un pico, y
de aquı́ en más va a entrar en declive. Por ende van a quedar reservas de petroleo que no
serán explotadas. Hay un trabajo reciente de Cristina Atanasova y Eduardo Schwartz (cuyo
resumen pueden leer aquı́) que muestra que el valor de mercado de empresas petroleras en
los EEUU crece con las reservas probadas que están desarrolladas, pero se reduce con
las reservas no desarrolladas. De ello infieren que el mercado penaliza las inversiones en
reservas no desarrolladas por el riesgo de cambio climático. Las reservas no desarrolladas
son pues activos “varados”.

Assets become “stranded” if they become obsolete as a result of market, regulatory, or
environmental changes. In the case of oil firms, both developed and undeveloped proved oil
reserves are at risk of being stranded. Developed reserves can be extracted from existing wells,
while undeveloped reserves are those which are located beneath undrilled sites or which are
accessible from existing wells only with relatively large expenditure and time commitment.

Si no estabilizamos la macro y obtenemos una reestructuración amistosa de la deuda
corremos el serio riesgo de matar la Vaca Muerta.

Volviendo al crecimiento en general, y dejando el sector petrolero momentáneamente de
lado, en mi opinión hay una estrategia disponible que nos puede sacar de esta trampa de
estancamiento en la que estamos hace casi una década. Consiste simplemente en unirnos
al resto de los paı́ses del Mercosur y ratificar el reciente acuerdo de libre comercio con la
UE, ası́ como acompañar a Brasil en la búsqueda de otros tratados de libre comercio.

El acuerdo UE-Mercosur le da a los paı́ses sudamericanos 15 o más años para reducir
sus barreras al comercio proveniente de Europa. Los industriales serios tienen tiempo más
que suficiente para adecuarse al nuevo contexto (por supuesto al hacer las cuentas no todos
elegirán modernizarse, habrá quienes opten por cerrar). Y la lluvia de inversiones final-
mente se materializarı́a. Volviendo al sector petrolero, la cláusula de eventualmente bajar
las retenciones a cero harı́a creı́ble y rentable muchos proyectos asociados a la mencionada
Vaca Muerta.
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Por supuesto es que el problema es que nuestros industriales no desean competir en lo
más mı́nimo. Me recuerdan a mi hijo de siete años que nos dice que no quiere ir al colegio.
El problema es que el Estado-papá cede frente a los empresarios nacionales rentı́stas (a
menudo a cambio de coimas, dicho sea de paso) y ası́ no hay desarrollo posible.

Pero, quizás este sea el destino de la Argentina. En un mundo que cada dı́a valora más
el “decrecimiento”, entendido como un movimiento ecológico que prefiere crecer menos
a cambio de un menor cambio climático, el paı́s podrı́a promoverse como el lı́der mundial
del no crecimiento. Si atraemos suficientes turistas (para los cuales el espectáculo de los
piquetes ya va perdiendo atractivo), podrı́amos sustituir las divisas que quedarı́an bajo
tierra en Vaca Muerta o estranguladas por las retenciones en la Pampa. Peor es nada.

Fuera del Mercosur, Argentina va al default

30 de abril de 2020
La semana pasada la Argentina anunció que abandonaba las negociaciones de tratados de
libre comercio del Mercosur con la excepción del acuerdo con la UE. Vale notar que no se
abandona este último no porque haya voluntad de firmarlo: Nunca el presidente Fernández
lo incluyó en la agenda legislativa ni el Congreso lo tratarı́a si decidiera funcionar (que el
Congreso no sesione es otro ejemplo de como el kirchnerismo destruye instituciones, casi
al nivel de excarcelar presos comunes y violentos).

Se “respeta” el acuerdo con la UE pues negarlo implicarı́a que Brasil, Paraguay y Uruguay
abandonarı́an el Mercosur inmediatamente para formar una nueva unión sin nosotros. No
nos engañemos.

Los analistas coinciden en que esta decisión constituye un grosero error (ver notas de
Carlos Pagni y Luis Miguel Etchevehere en La Nación), ya sea porque el paı́s tenı́a dere-
cho de veto y podı́a permanecer en la mesa de negociaciones con una postura dura, o
porque el paı́s no explota los beneficios de firmar el acuerdo con la UE, como ser la lle-
gada de inversiones desde Europa, que ayudarı́an a encauzar la recuperación económica
post-pandemia.

Ahora, por qué digo que salir (de hecho) del Mercosur nos lleva al default? La propuesta
de renegociación de la deuda que presentó la Argentina básicamente implica no pagar casi
nada por cinco años. De manera que los acreedores pueden pensar estratégicamente que
pasarı́a con el paı́s si se niegan a acordar y fuerzan un default. En un escenario donde el
gobierno es pragmático y recurre a acuerdos comerciales para suavizar el impacto negativo
del default este es menos costoso que en un escenario dogmático en el cual el gobierno
anuncia que se cierra al mundo.

Es decir, que salir del Mercosur les dice a los acreedores que ir a un default le resultarı́a
al paı́s muy costoso. No serı́a ello perjudicial a sus intereses de eventualmente cobrar
lo que se les debe? Sı́, si suponemos que el kirchnerismo se eterniza en el poder. Pero
si conjeturamos que la crisis económica de un default potenciado al aislarnos del mundo,
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sumado a errores groseros como la mencionada excarcelación de presos (atención al super-
cacerolazo que habrá hoy), terminará con Fernández y Fernández subidos a un helicóptero
la ecuación se revierte.

Y no es necesario que el gobierno colapse (menciono lo del helicóptero como una obvia
chicana para repagar en la misma moneda el trato que el kirchnerismo le dió a Cambiemos).
Como mencioné la propuesta de renegociación implica no pagar nada hasta el final del
mandato de Fernández y luego muy poco. Si las torpes acciones de este gobierno resultan
en un probable, o muy probable, retorno de un gobierno más aperturista y pragmático en
2023, para qué acordar hoy?

Creo que el gobierno hizo el razonamiento inverso. Anunciar medidas horribles que
aseguren que la Argentina seguirá estancada pensando que eso convencerá a los acreedores
de aceptar el recorte propuesto (quizás pensando revertirlas luego de renegociar la deuda,
quizás, pero el ADN del kirchnerismo es incompatible con la apertura económica). Pero
no están contando con que el 41% del año pasado puede no ser el techo de la oposición,
sino su piso. Y los acreedores quieren hechos y no palabras y los hechos son horribles.

El presidente Fernández en las últimas semanas perdió todo mi crédito, ası́ que espero
siga equivocándose y cave la fosa donde entren tanto él como el resto del kirchnerismo. Y
que lo haga rápido para que el resto del paı́s, el que produce y el que quiere producir pero
no puede, puedan dar vuelta a la página y sacar al paı́s del estancamiento.

La flecha del tiempo

9 de junio de 2020
La flecha del tiempo es un concepto de la Fı́sica que nos dice la dirección que el mismo
registra y que va sin interrupción desde el pasado hacia el futuro. Es decir, cuando nos
vayamos a dormir hoy, martes, sabremos que mañana será miércoles. Excepto en Ar-
gentina, donde es posible que vuelva a ser martes, o incluso que sea lunes.

En la última entrada del blog dejé registro que el presidente Alberto Fernández habı́a
perdido toda mi confianza. Eso fue a fines de abril. A la fecha no ha tomado una sola
medida que valga la pena rescatar. Pero el colmo se dió ayer con el anuncio de la intención
de estatizar la aceitera Vicentı́n que se encuentra en concurso de acreedores.

Primero las cosas obvias. Según la legislación vigente solamente el juez que administra
el concurso puede nombrar un interventor. Como en Argentina las leyes valen poco más
que el peso (de paso, porqué tanto escándalo con poner a Ramón Carrillo en el nuevo billete
de $5000 si en menos de veinte años lo vamos a tener que cambiar por una moneda?), el
gobierno anuncia que un tal Gabriel Delgado va a ser el interventor como quien anuncia la
extensión de la cuarentena por otros 80 dı́as (de esto último me ocupo más abajo).

Segundo la idiotez. El presidente dijo que es una medida que sirve para lograr la “soberanı́a
alimentaria” y que es necesario crear una “empresa testigo”. Si hay algo en que la Ar-
gentina es campeón del mundo es en productividad agropecuaria. Si con las trabas que
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pone el gobierno (retenciones, desdoblamiento cambiario, superposición de impuestos,
etc.) el campo argentino le puede vender al resto del mundo es porque es el único sector
de primer nivel que tenemos. Qué mal que está el paı́s que su presidente no sabe lo obvio!

Tercero la desidia. Detrás de esta idea naturalmente están los kirchneristas que quieren
que seamos Venezuela ya. Que todavı́a les duele que el campo les haya torcido el brazo en
el 2008, y que si en algo son buenos es en montar el Ministerio de la Venganza. Cuando
desde el oficialismo se habla del regreso de una Junta de Granos parece que mañana será
lunes. Ojalá la oposición pueda trabar este proyecto en el Congreso. Ojalá.

Cuarto las consecuencias. Las empresas argentinas que cotizan en Nueva York están
cayendo hoy hasta un 10%. Y era de esperar. Recordemos que el paı́s está tratando de
renegociar su deuda pública, pidiendo un perı́odo de gracia para no pagar ni intereses ni
capital por unos años. Y al mismo tiempo decide una expropriación sin sentido económico
en el medio de la crisis del coronavirus. Qué tipo de polı́tica económica imaginan los
acreedores e inversores que habrá en el paı́s en la pospandemia? Una racional de crec-
imiento económico basada en el sector privado que genere empleo (y ası́ reduzca subsidios
y por ende el déficit fiscal), producción y exportaciones (y ası́ genere los dólares para pagar
la deuda)? O una populista de estatizar todo y que el 90% de los argentinos sigan depen-
diendo del Estado? Que alguien le avise a Martı́n Guzmán que todavı́a está a tiempo de
renunciar y resguardar su reputación.

Dejemos a Vicentı́n de lado y vayamos a un ejemplo de que mañana es hoy: la cuar-
entena. Comenzó el 20 de marzo, y ya sabemos que va a durar, en el area metropolitana,
al menos tres meses. El problema es que no se tomaron las medidas en este tiempo para
poder levantar la cuarentena en forma eficiente, es decir con un aumento en la actividad
económica sin aumentar la circulación del virus. No se entiende como no se montó una
estructura para testear masivamente, aislar a los infectados, y seguir a sus contactos. Es la
estrategia, que con matices, se sigue en todo el mundo.

Para esta estrategia se necesitan tres elementos: tests, personal, e inteligencia. Tests
se pueden comprar. Y en el paı́s nos pavoneamos con el desarrollo de uno por parte de
investigadores del Conicet. O sea que primer elemento está, o debiera estar.

Personal? Creo que sobran empleados públicos y planeros que se podrı́an dedicar a esto.
Por qué no lo están haciendo? Imagino que con respecto a los primeros los sindicatos
quieren proteger su salud (como vimos hicieron los bancarios amontonando a jubilados a
principios de abril en la puerta de las pocas sucursales abiertas). Los segundos quizás no
puedan, no sepan, no quieran trabajar. Ok, segundo elemento quizás más difı́cil.

El verdadero problema es el tercero. Que falta inteligencia se pudo apreciar cuando hace
unas semanas en la Ciudad de Buenos Aires se comenzó a realizar más testeos y permitir la
apertura de ciertos negocios, es decir adoptar las polı́ticas del primer mundo para salir de la
cuarentena. Los intendentes peronistas del conurbanos estallaron porque ellos no podı́an
tomar las mismas medidas. Por un lado no habı́an tomado recaudos para comenzar los
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testeos, y por otro lado si testeaban no sabı́an que hacer con los infectados. Qué pasó? Que
siguiendo una tradición muy argentina se decidió nivelar hacia abajo y Horacio Rodrı́guez
Larreta tuvo que dar marcha atrás con ciertas medidas y frenar la reapertura en la Ciudad.

En conclusión estimado lector, cuando mañana se despierte preste atención si le ha to-
cado hacerlo en lunes, martes, o. . . miércoles! Argentina potencia.

Diez años del blog. Una interna para JxC

4 de octubre de 2020
Hoy el blog cumple 10 años. Desde el 4 de octubre de 2010 a la fecha en el plano nacional
falleció Néstor Kirchner, Cristina se radicalizó, Macri estuvo al frente de una presidencia
fallida, y Cristina regresó al poder con Alberto Fernández.

En términos económicos fue una década perdida. Basta decir que el dólar pasó de cotizar
a 3,95 a 77 (el oficial). Se puso un cepo, se sacó, se volvió a poner. Se salió de un default,
se volvió a entrar, se reestructuró la deuda hace poco más de un mes sin ganar confianza.
El argentino promedio es más pobre que hace diez años.

Hay un paralelismo entre la situación actual y la del año 2000. En ese entonces el paı́s
estaba con una situación fiscal insostenible, caı́da del producto con aumento del desempleo,
fricciones en la coalición de gobierno. Me llama muchı́simo la atención que el peronismo
repita el error de poner ministros de una facción y segundas lı́neas de otra, como lo hizo la
Alianza. Esto genera parálisis en la gestión, un lujo inapropiado en tiempos de pandemia.
Finalmente en octubre de 2000, cuando la Alianza se quiebra con la renuncia de Chacho
álvarez, el riesgo paı́s empieza a trepar y a pesar de golpes de timón, como el regreso de
Domingo Cavallo al ministerio de Economı́a, el gobierno de entonces no pudo evitar una
derrota electoral en 2001.

El gobierno actual va camino a repetir esta historia, no en forma lineal. Pero tendremos
una derrota electoral el año que viene, la fractura de la coalición de gobierno, y la escalada
del riesgo paı́s.

La derrota será inevitable, lo que se podrá discutir es por cuanto. La fractura también,
porque una o más de las facciones de gobierno verán que tienen más futuro saliendo antes
que el desastre se agudice (lo que puede suceder antes o después de las elecciones). Y
la escalada del riesgo paı́s ya la estamos viendo, ya que el gobierno tiene cero confianza
y ante cada problema coyuntural toma medidas que irritan a los mercados. No pueden
controlar sus impulsos estatistas y autoritarios, son como el escorpión que mata la rana en
la mitad del rı́o.

Muchos se preguntan porqué Alberto Fernández se radicalizó y mimetizó con Cristina
Kirchner. Creo que confiaba que podı́a construir una transversalidad como la que le per-
mitió a Néstor doblegar a Eduardo Duhalde. Por un lado encontró la resistencia obvia de
Cristina. Pero lo más importante es que no logró quebrar a la oposición y sumar aliados
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extra-PJ (salvo tres diputados). Por eso ahora adhiere, fervientemente, a la lógica de la
guerra kirchnerista y busca someter a los “enemigos”.

La pandemia aceleró los tiempos y redujo la capacidad de maniobra de un gobierno que,
como confesó ante el Financial Times, no tiene plan. Más allá del mencionado fallo de
operar para erosionar a la oposición (vale aclarar que en mi opinión el atropello de Cristina
desde el apogeo de la pandemia es porque se siente débil, porque sabe que en este contexto
el gobierno va a perder las elecciones y una vez eso suceda todo el mundo le dará la
espalda).

Ası́ llegamos al punto central de esta nota aniversario: una sugerencia para ordenar a
Juntos por el Cambio (ex-Cambiemos, en las próximas elecciones, cepo mediante, podrı́a
rebautizarse Cambio-Cambio con ritmo de arbolito). Ya que como buena coalición de
gobierno, está formada por distintas facciones, a veces caricaturizadas como halcones o
palomas. A mi me interesa más la distinción entre populistas y fiscalistas (o gradualismo
vs. shock), pero hay otros clivajes. Y lo importante es que frente a la lógica de la guerra
kirchnerista presenten una lógica del riesgo (Ulrich Beck dixit) que llame a cooperar, su-
perando diferencias, para enfrentar la catástrofe de este gobierno.

Lo primero es que los funcionarios del anterior gobierno realicen una genuina autocrı́tica,
de cara a la sociedad, no en un Zoom cerrado. Y de parte de todos los que cumplieron
funciones de relevancia. Pienso en Alfonso Prat-Gay twiteando una foto de las mani-
festaciones contra el ajuste en las jubilaciones a fines de 2017 como reinvindicación de
su gradualismo (en realidad ni siquiera eso ya que es su año como ministro aumentó el
gasto). Pienso en Carolina Stanley y su facilidad para dar dinero público como planes so-
ciales en lugar de rediseñarlos para hacerlos más eficientes. Pienso en Esteban Bullrich
dando un 40% de aumento a los docentes a los pocos meses de asumir como ministro de
Educación destrozando de un plumazo la quimera de la metas de inflación (que haya sido
recompensado como candidato a senador por la PBA al año siguiente probablemente sea un
ejemplo del “Principio de Peter”). Pienso en todos los que creı́an que con palabras dulces
vendrı́an inversiones sin un plan consistente de ajuste fiscal y rebaja de impuestos; en aque-
llos que creı́an que no habı́a un problema fiscal sino que los desequilibrios mágicamente
se arregları́an con crecimiento.

Luego de la autocrı́tica, la oposición nos tiene que presentar un programa integral de
gobierno, para convencernos que los votemos no porque sean anti-K, sino porque saben
como sacar al paı́s adelante. Aquı́ es donde primero necesitamos una interna para JxC ya
que no hay uniformidad de criterios. Todavı́a hay quienes piensan que se puede aumentar
más el gasto, y hay quienes opinan que se puede ajustar fuerte y rápido como se hizo
sin opción en 2018. Hay que consensuar una “tercera vı́a”. Por ejemplo, creo que si
a los planeros se les da la opción de cobrar 50% más hoy y luego nada después de dos
años, o cobrar la mitad por siempre esto separa la paja del trigo y ayuda a los primeros
a conseguir empleo. Si las distintas partes de la oposición se sienten representadas en la
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confección del programa esto servirá para mantenerlas unidas. Y también para ampliar
la base de sustentación (desde Ricardo López Murphy a Margarita Stolbizer, incluyendo
ciertos gobernadores y dirigentes peronistas en el medio).

Finalmente me parece que es altamente probable que el gobierno intente eliminar las
PASO del próximo año. La mejor forma de evitar esta jugada es que la oposición planifique
una interna para confeccionar sus listas ante esta eventualidad. Y esto es algo que hay que
empezar a pensar hoy ya que se requiere un mecanismo que sea aceptado por todas las
partes. Presentar listas conjuntas en un distrito y separadas en otros, decidir cómo agregar
preferencias de los votantes donde sea necesario (por sondeos o elecciones, en ambos casos
cómo implementarlos, etc.).

Y pensar cómo realizar esta interna ayudará a acercar posiciones y negociar el “pro-
grama” mencionado arriba. Hacer que la posibilidad (concreta, real, dado el kirchnerismo)
de la eliminación de las PASO termine jugando en contra del gobierno, fortaleciendo la
oposición. Y con la oposición fortalecida, se fortalece la posición de quienes no comulguen
con el gobierno y estén sufriendo su acoso (jueces, fiscales, prensa, y otros factores de con-
trapeso).

En definitiva, como la mayorı́a de los argentinos (porque ya somos más del 50%), quiero
bajarle el pulgar a este gobierno que no sabe/quiere/puede resolver nuestros problemas;
y que dedica sus energı́as a liberar a Cristina y sus (ex-)funcionarios de condenas por
corrupción que serı́an inevitables con una Justicia totalmente independiente.

Está en manos de los dirigentes de JxC el darse cuenta que no somos sus votantes cau-
tivos. Y que actuando en su interés, planificando una interna por si acaso, también lo harán
por el de todos, al diseñar un programa que nos saque del pozo. Que nos muestren que hay
una Economı́a (y un paı́s) Posible.
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QE2 y las guerras de divisas

15 de octubre de 2010
Durante la última reunión anual del FMI y del Banco Mundial el fin de semana pasado
se discutió sobre las “guerras de divisas” (entendiendo como tales, polı́ticas dirigidas a
depreciar la moneda doméstica realizadas en forma simultánea por varios paı́ses). La im-
portancia que se le da a este tema se puede ver en que en la edición de hoy el The Economist
le dedica un editorial y tres notas.

Paul Krugman recientemente argumentó que esta polı́tica de buscar depreciar las mon-
edas simultaneamente era inocua, y equivalente a operaciones de mercado abierto. Y en un
contexto de trampa de liquidez, estas operaciones de mercado abierto solo tendrı́an efecto
si la emisión de dinero se utiliza para comprar bonos de largo plazo, lo que se conoce como
quantitative easing 2 (el QE2 del tı́tulo de esta nota, donde la versión 1 correspondió a la
compra de activos “tóxicos” por parte de la Fed a partir de la crisis de 2008, y terminó
en marzo de este año). La evidencia parece mostrar que el mercado cree que QE2 está
funcionando.

Más interesante es preguntarse porqué los EEUU deben recurrir a la polı́tica monetaria
para buscar estimular la demanda agregada, mientras China puede darse el lujo de utilizar
estı́mulos fiscales sin comprometer su polı́tica de tipo de cambio depreciado (esta es otra
de las guerras de divisas). Me parece que la respuesta tiene que ver con la forma en que
se ejecuta un estı́mulo fiscal en una democracia a diferencia de una economı́a centralizada.
Mientras en China hay una burocracia que toma decisiones relativamente alejada de pre-
siones sectoriales o regionales, en una democracia la forma final de los paquetes fiscales
se decide en el Congreso donde los distintos legisladores luchan por desviar recursos a
sus distritos electorales (o contribuyentes de campaña). Esto reduce la eficacia de un pa-
quete fiscal (particularmente cuando el mismo debe ser grande), y conduce a un sesgo a
usar polı́tica monetaria para el ajuste de la demanda agregada, incluso en tiempos en que
estamos en una trampa de liquidez.
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Table 2.1
Cuotas en el FMI - algunos paı́ses del G20

paı́s vigente contrafáctico propuesta
Brasil 1.783 3.424 6.944
Canadá 2.672 1.882 0.321
China 3.996 10.577 16.914
Francia 4.505 2.979 1.579
Alemania 6.110 4.189 3.200
India 2.442 4.995 9.883
Japón 6.556 6.414 1.251
Corea 1.412 1.817 0.844
México 1.521 2.359 3.609
Rusia 2.494 2.976 5.739
Sudáfrica 0.784 0.612 1.086
Turquı́a 0.611 1.451 2.737
UK 4.505 2.794 1.038
EEUU 17.670 21.057 4.133

La distribución de poder en el FMI

29 de octubre de 2010
El 23 de octubre el FMI anunció en Corea del Sur un ajuste significativo en su gobernanza
en favor de los paı́ses en desarrollo. Sin especificar todavı́a montos, los votos de Brasil,
China e India serán incrementados, probablemente a expensas de paı́ses europeos quienes
también resignan dos asientos en el Directorio Ejecutivo (hay 24 en total, representando a
los 187 paı́ses miembros).

Desde antes de la crisis de 2008 que el FMI habı́a comenzado a discutir un rediseño de
su estructura de poder, que está articulada mediante un sistema de “cuotas” que determi-
nan cuanto capital debe aportar cada paı́s miembro, cuanto dinero puede pedir prestado,
y sirve de ponderador para las votaciones (siendo las decisiones tomadas por mayorı́a o
supermayorı́a según el tema).

En un trabajo en progreso trato de contribuir a este debate mediante un modelo de regla
de votación óptima para organismos financieros multilaterales. La idea es combinar ele-
mentos de teorı́a polı́tica con una valoración de los paquetes de ayuda financiera que otor-
gan estos organismos por parte de la totalidad de los paı́ses miembros (i.e. no solamente
de quien recibe la asistencia) usando el modelo de Eaton-Kortum para medir el impacto de
la asistencia en los flujos de comercio internacional.

Uno de los resultados más interesantes del trabajo es que la estructura de gobernanza
óptima del FMI debió haber cambiado radicalmente con la desaparición del sistema de
Bretton Woods que fijaba las paridades de tipo de cambio entre las economı́as industri-
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alizadas. La flotación de las monedas debió haber sido acompañada por un significativo
rebalanceo del poder de decisión hacia los paı́ses emergentes, pues los industrializados de
hecho dejaban de necesitar al FMI para asistencia financiera ante desbalances de cuenta
corriente (no enteramente como nos enseñó el año pasado Islandia).

Como se puede ver en esta tabla, que refleja las cuotas vigentes y las predichas por el
modelo para algunos paı́ses miembros del G20 (“contrafáctico” se refiere a la predicción
del modelo si los paı́ses desarrollados siguieran usando los servicios del FMI, i.e. si el
sistema de Bretton Woods estuviera vigente), las medidas anunciadas hace una semana
van en la dirección correcta, pero la magnitud es mı́nima.

El Brasil de Dilma

2 de noviembre de 2010
Dilma Rousseff ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil el pasado domingo. En el
perı́odo entre la primera y segunda vueltas distintos analistas expresaron las razones por las
cuales a la Argentina le convendrı́a que ganara ella o su oponente, José Serra. Yo creo que
lo que debe mirar nuestro paı́s no es tanto quien ganó, sino la lección que dejó Lula, que
en el pico de su popularidad descartó forzar una reforma constitucional para presentarse a
una re-reelección.

Pensemos ahora que lineamientos adoptará el nuevo gobierno en el plano económico.
Brasil respondió enérgicamente a la crisis de 2008 aumentando el gasto público para
sostener la demanda agregada. Esto le permitió al paı́s estar entre los primeros que volvieron
a crecer. Por la cercanı́a de la elección presidencial Lula decidió mantener el pie en el
acelerador a pesar de sı́ntomas evidentes de recalentamiento (Brasil tiene déficit fiscal y
comercial), polı́tica que este domingo terminó de dar sus dividendos.

Ahora queda la incógnita de cuál es el “modelo” económico que Dilma tiene en su
cabeza. Si continúa las polı́ticas heredadas de Cardoso y Lula, responderá con un ajuste
fiscal y restricciones al ingreso de capitales que ataquen los déficits gemelos. Si tiene una
concepción más intervencionista de la economı́a acudirá a un incremento en la presión
tributaria, procediendo luego a orientar el gasto hacia las áreas que considere estratégicas.

Una cosa podemos decir con confianza, el tipo de cambio real de Brasil debe depreciarse.
Y la forma en que esto se llevará a cabo será vı́a una devaluación nominal del real. Un
indicador de la apreciación real del real (valga la redundancia) está en el ı́ndice Big Mac
que periódicamente publica The Economist. En la última actualización se puede ver que
en un grupo de 15 paı́ses solamente Suiza tiene un tipo de cambio más sobrevaluado en
comparación con el dólar. Y quien haya viajado recientemente a Brasil podrá dar cuenta
de lo caro que están los bienes y servicios en el vecino paı́s.

Es cierto que, además del boom de commodities, los descubrimientos de enormes yacimien-
tos de petróleo en el mar justificarı́an una apreciación del real. Sin embargo deberán pasar
varios años hasta que el potencial de los mismos se materialice, y no creo que Brasil pueda
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aguantar todos esos años con déficit de cuenta corriente. ¿Cómo impactarı́a una devalu-
ación del real en la Argentina? Mal. Habrı́a presión para devaluar al peso, y en el contexto
actual el “pass through” serı́a casi total. Más allá de los cambios en las variables nomi-
nales, el paı́s enfrentarı́a una caı́da en la demanda agregada (vı́a exportaciones netas) en un
contexto donde queda poco margen para errores de polı́tica.

Krugman shoots himself in the foot

8 de noviembre de 2010
Siguiendo con la tónica “humorı́stic” del dı́a, comentemos dos gráficos que Krugman pub-
lica hoy en su blog.

Usa el primero para advertir que EEUU está en serio riesgo de seguir los pasos de Japón y
encaminarse a una depresión deflacionaria. El segundo lo usa para mostrar que para medir
la inflación es mejor mirar un ı́ndice ⌧core� que el CPI (lo que serı́a el IPC en Argentina si
el INDEC no estuviera intervenido). La razón para esto es que otros analistas mencionan
que no hay peligro de deflación pues el petróleo y los alimentos están subiendo de precio.

Lo que Krugman no se percató es que la inflación core hoy en dı́a está apenas por debajo
del valor mı́nimo que alcanzó a fines de 2003, dos años después que terminara la anterior
recesión en EEUU (por la ruptura de la burbuja de las .com). O sea su primer gráfico
muestra un sendero de precios normales hasta el momento. Que Japón luego entrara en
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una depresión inflacionaria no es indicativo, con esta evidencia, que EEUU esté por correr
el mismo riesgo.

Detrás de los nubarrones del G20

16 de noviembre de 2010
El consenso en la prensa internacional es que la reunión de la semana pasada del G20 en
Corea no mostró avances. Un análisis más profundo nos indica que era imposible que
hubiese acuerdos, y que los lı́deres del este grupo de paı́ses participó más que nada de una
serie de reuniones sociales para distenderse de sus problemas domésticos (dos ejemplos:
Obama venı́a de una derrota electoral, Sarkozy al regresar se encontró con la dimisión en
pleno de su gabinete).

Lo interesante es que todos los participantes llevaron quejas, que podrı́amos llamar “pre-
ventivas” (como la guerra preventiva de Bush). EEUU criticó los superavits comerciales
de China y Alemania, y propuso, sin éxito, que se institucionalice un lı́mite del 4% del PBI
para los mismos (sin recordar que se opuso exactamente a esta medida cuando se crearon
el Banco Mundial y el FMI, puesto que ese momento eran los norteamericanos los que
tenı́an superávit). El resto de los participantes criticaron la decisión de la Reserva Federal
de EEUU de profundizar la emisión de dinero en el marco de lo que se conoce como QE2
(por segunda ronda de “quantitative easing”).

Esta polı́tica monetaria expansiva no ortodoxa estimula la demanda doméstica norteam-
ericana al reducir las tasas de interés de largo plazo (la Fed utiliza el dinero que emite para
comprar bonos de largo plazo del Tesoro). Pero también estimula salidas de capitales, lo
cual deprecia al dólar y aprecia las monedas de los paı́ses que reciben estos flujos. Es este
punto el que critican el resto de los integrantes del G20 (si EEUU buscase estimular la
demanda utilizando una polı́tica fiscal expansiva el resto lo celebrarı́a).

Es interesante comparar las razones detrás de los reclamos de China y Alemania, dos de
los paı́ses más crı́ticos con la “guerra de divisas”. China, en forma similar a la Argentina,
mantiene el tipo de cambio nominal fijo y resiste presiones a su apreciación nominal, lo
que le da una ventaja comercial frente al resto del mundo (el que no hubiese habido más
crı́ticas a la polı́tica china es indicativo del deseo de otros paı́ses de seguir sus pasos,
por ejemplo Brasil, de lo que hablo al final de esta nota). Es a través de la inflación,
actualmente de un 4,4% anual y creciendo, que se aprecia el tipo de cambio real, y por eso
China recientemente subió las tasas de interés para enfrı́ar su economı́a (y estudia volver a
hacerlo). Entonces, China critica porque no quiere “importar” inflación via la devaluación
del dólar al cual está atado el yuan.

Que Alemania critique una devaluación del dólar es más interesante de analizar. Cuando
hace unos meses el euro sufrı́a su primera crisis como consecuencia de la quiebra de Gre-
cia, los alemanes fueron los más férreos defensores de mantener el valor de euro (y no
devaluarlo para darle una ventaja competitiva a los pobres PIIGS). En la mentalidad alem-



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

130 Chapter 2 Polı́tica y Economı́a en el Mundo

ana una devaluación es una pérdida del valor de su riqueza que está denominada en euros
(y acumulada gracias al esfuerzo). Esto no lo aceptarı́an facilmente, menos para rescatar a
paı́ses que vivieron una larga fiesta.

Entonces, ¿por qué criticar la devaluación del dólar que equivale a una apreciación del
euro? En mi opinión lo que sucede es que Europa va a decidir, tarde o temprano, copiar la
polı́tica de la Fed y emitir euros. Ahora bien, ¿qué bonos va a comprar el Banco Central
Europeo? Si fuesen bonos alemanes no habrı́a problemas pues esto le reducirı́a el costo
de financiamiento a Angela Merkel. Pero en las condiciones actuales, con los “bond vigi-
lantes” acechando a los PIIGS, empezarı́an por comprar bonos de estos paı́ses. Obviamente
sufrir inflación para rescatar a paı́ses que vivieron una larga fiesta tampoco le agrada a los
alemanes (por más que sea un solo punto de inflación, los alemanes son ası́).

Llegamos finalmente al caso de Brasil. Hace dos semanas escribı́ un post sobre la
economı́a del vecino paı́s, luego que Dilma Rousseff se impusiera en el ballotage sobre
el devaluacionista José Serra. En el mismo explicaba mis sospechas que Brasil tarde o
temprano iba a tener que devaluar al real, pues el mismo estaba muy apreciado (utilicé
el ı́ndice Big Mac del Economist que muestra que, con respecto al dólar, el real está más
sobrevaluado que el euro). Este fin de semana, según Cları́n, en Corea Dilma sugirió que
esto puede suceder:

La presidenta electa de Brasil Dilma Rousseff admitió que puede devaluar el real. Fue al
señalar de manera contundente que la moneda brasileña no puede seguir tan valorizada: “No
es bueno para el paı́s. Vamos a tener que mirar cuidadosamente y tomar todas las medidas
posibles” para reajustar el cambio en relación al dólar.

Las consecuencias para nuestro paı́s serı́an negativas, al enfrentar una caı́da en las ex-
portaciones netas y una mayor presión inflacionaria. Si nuestro paı́s consiguiera un acuerdo
con el Club de Parı́s, como anunció la presidenta ayer, se podrı́a amortiguar la pérdida de
competitividad cambiaria con un menor costo en el acceso al crédito. De este tema hablare-
mos con más detalle en otra nota.

El sol naciente no es la Argentina del Este

19 de noviembre de 2010
En la última edición de The Economist hay un editorial y un informe especial sobre Japón.
Hoy pensaba escribir una nota sobre la situación en Irlanda y el euro, pero la siguiente
afirmación en este informe me obliga a ir con los tapones de punta sobre el mismo:

Takashi Inoguchi, a Japanese political scientist, bleakly refers to Japan as a potential “Ar-
gentina of the east”. Like the Latin American country, it might go from being one of the richest
countries in the world to becoming sadly diminished only a few decades later.

La premisa básica del informe es que Japón sufrirá una disminución significativa en su
crecimiento económico debido a su envejecimiento poblacional. En el artı́culo editorial se
mencionan tres razones, las tres incorrectas.
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La más facil de refutar es la tercera que dice que una disminución en el tamaño de
la población debilita la demanda agregada y por ende la disponibilidad de las empresas
japonesas a invertir. En el mundo globalizado en que vivimos, y teniendo Japón una his-
toria de desarrollo basado en exportaciones, me parece que esta explicación se derrumba
sola. Además hoy Japón tiene cerca de 90 millones de habitantes. Si esta “teorı́a” fuese
cierta los paı́ses más chicos del planeta están condenados al atraso. Falso.

Relacionado con el achicamiento de la población la siguiente explicación se basa en la
reducción de la fuerza laboral. Esto trivialmente reduce el PBI pero lo que importa, y el
artı́culo lo reconoce, es la evolución del PBI per cápita. En una de las notas del informe
luego dice:

Japanese companies have been substituting capital for labour for two decades, causing the
overall number of hours worked to drop, writes Richard Katz of the Oriental Economist, a
newsletter. “Since 1991 all of Japan’s growth in GDP has been due to higher productivity. . . If
Japan wants to grow faster, it has to increase productivity. Demography and lack of immigration
rule out any other path.”

“What goes around comes around, and the same demographic profile that supported eco-
nomic growth will now begin to weigh heavily on Japan’s economy. In fact, it will leave Japan
with the lowest rate of economic growth among the large industrialised nations,” wrote Akihiko
Matsutani of the National Graduate Institute for Policy Studies in his 2004 book, “Shrinking-
Population Economics: Lessons from Japan”.

¿De manera que el envejecimiento poblacional hasta ahora favoreció el crecimiento
económico, pero de acá en más será un freno? ¿Y la explicación de porqué? No la hay,
porque no es cierto. El envejecimiento poblacional tiene un efecto positivo en el crec-
imiento pues una baja en la fertilidad aumenta el capital por trabajador lo cual aumenta la
productividad del trabajo (esto es lo que dice la primera parte de la cita arriba mencionada),
y un aumento en la longevidad estimula el ahorro, lo cual quiere decir mayor acumulación
de capital. El informe esto lo reconoce más tarde pero lo interpreta mal:

As the working-age population rose from 50m in 1950 to 75m in 1975, savings boomed
and companies channelled them into breakneck growth. . . According to the life-cycle theory
of savings, people build up assets in their working years and spend them in retirement. The
saving rate, once above 20% of disposable income, has dropped to about 2% and may turn
negative—which would increase doubts about the sustainability of Japan’s debt financing.

Cuando la población envejece los ahorros de los jóvenes, que son crecientes por el men-
cionado efecto de una mayor longevidad, son opacados por los desahorros de los viejos
pues estos últimos son más numerosos. Esto es lo que explica la caı́da de la tasa nacional
de ahorro. Hay que enseñarles a usar un modelo de generaciones superpuestas a los autores
de este informe.

Finalmente la tercer explicación que da el artı́culo para justificar su prónostico gris es
que el envejecimiento poblacional va a ir acompañado de un aumento en los gastos de
seguridad social que van a generar tensiones en las finanzas públicas. Sin embargo en el
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informe se reconoce que la edad de jubilación está aumentando y que llegará a los 65 años
para el 2013. Y si la sociedad decidió aumentar la edad de jubilación en el pasado (creo
que en 1990) lo puede hacer de nuevo reduciendo la presión de una población envejecida
sobre las finanzas públicas.

Las afirmaciones en esta nota las puedo hacer con bastante confianza pues en un trabajo
junto con Dirk Niepelt estudiamos los efectos directos e indirectos (a través de cambios
en las polı́ticas públicas) que el envejecimiento poblacional tiene sobre el crecimiento
económico y encontramos que si los paı́ses pueden aumentar la edad de jubilación, el
efecto total es positivo (recordemos que el efecto económico es positivo por la intensifi-
cación del capital, y el mayor ahorro). Solamente si por restricciones institucionales el
sistema polı́tico está incapacitado de ajustar la edad de retiro se verifican los temores que
el envejecimiento tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento.4.

España está casada con el euro

3 de diciembre de 2010
Estos dı́as se escuchan varias voces diciendo que el euro pasó de ser una bendición a ser
una maldición para varios paı́ses europeos. Por ejemplo, Paul Krugman este lunes dijo que
España es prisionera del euro. Lucas Llach en un post de hace más de un mes decı́a que el
euro era una mala idea, mientras que la semana pasada una cuenta simple le daba que una
salida tipo pesificación à la Argentina era inviable.

La explicación es más o menos la siguiente. Desde la introducción del euro, España ha
experimentado un boom con precios y salarios creciendo por encima de la media europea.
Dado que en parte este boom fue alimentado por una burbuja inmobiliaria, con la crisis
global España sufre por partida doble pues la industria se encuentra con costos altos re-
specto de otros paı́ses europeos, en particular Alemania. Esto es cierto y se puede ver en
un cuadro de The Economist que muestra indicadores económicos.

4 Este trabajo, “Ageing, government budgets, retirement, and growth”, serı́a publicado en 2012 en el European

Economic Review.
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En el gráfico se ve que la producción industrial en España está estancada contra un
promedio de crecimiento al 8,9% en la zona euro. También España tiene deflación (in-
flación de -0,7%) mientras que en la zona euro la inflación es de 0,5%. Son estos datos
(ver valores para Irlanda y Portugal, que muestran que el primer paı́s está haciendo un gran
esfuerzo para hacer el ajuste deflacionario con inflación de -6,6%, mientras que Portugal
va derecho a estrellarse), los que hacen que Krugman se pregunte

Should Spain try to break out of this trap by leaving the euro, and re-establishing its own
currency? Will it? The answer to both questions is, probably not. Spain would be better off
now if it had never adopted the euro — but trying to leave would create a huge banking crisis,
as depositors raced to move their money elsewhere. Unless there’s a catastrophic bank crisis
anyway — which seems plausible for Greece and increasingly possible in Ireland, but unlikely
though not impossible for Spain — it’s hard to see any Spanish government taking the risk of
“de-euroizing.”

So Spain is in effect a prisoner of the euro, leaving it with no good options.

El problema con este, y otros, análisis es que no es cierto que España estarı́a mejor hoy
“si nunca hubiese adoptado el euro”. El boom que España disfrutó durante una década
no se hubiera materializado si seguı́a con la peseta. La realidad es que para todos los
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paı́ses integrantes del euro pertenecer a dicho club tiene un valor positivo alto. Por eso
decir que España es prisionera del euro me parece una mala analogı́a, siendo mejor la
comparación con un matrimonio moderno. Los integrantes de la pareja deciden de mutuo
acuerdo casarse, y en general a la primera crisis no se divorcian. Uno se compromete a
estar en las buenas y en las malas.

Por supuesto que en las malas la clave para la supervivencia de una institución – un
matrimonio o una moneda común – está en la flexibilidad para hacer los cambios que
sean necesarios. Para la zona euro el grado de flexibilidad lo determina Alemania que
es el paı́s que puede amenazar más creı́blemente abandonar esta moneda. Dado que si
volviera a adoptar el marco este tenderı́a a apreciarse es obvio que Alemania tendrı́a costos
de abandonar el euro (para la competitividad de su sector exportador), pero estos serı́an
mucho menores que los costos que sufrirı́a España u otro paı́s cuya moneda tenderı́a a
depreciarse, incrementando el valor real de sus deudas en euros, y gatillando una corrida
bancaria generalizada.

Es por este motivo que Alemania tiene el papel del malo de esta pelı́cula y es a regañadientes
que aceptó ayer que el Banco Central Europeo continúe con el programa de compra de
bonos anunciado hace siete meses. Como dicho programa, con compras hasta la fecha por
67 billones de euros, se concentra en deuda de los paı́ses periféricos, en una nota ante-
rior expliqué que Alemania se opondrı́a a ampliar su tamaño para igualar el del QE2 de la
Reserva Federal (y conseguir ası́ neutralizar la apreciación del euro). El BCE optó por una
solución salomónica al extender en el tiempo las compras, pero no incrementar el volumen
de operaciones. En respuesta, entre ayer y hoy, los mercados reaccionaron en forma neutra.

El Cuarto Reich

11 de febrero de 2011
La última edición de The Economist tiene una serie de artı́culos sobre la primera reunión
cumbre para la zona del euro, que tendrá lugar el próximo mes. Resumiendo la información
se puede decir que Alemania acepta incrementar el tamaño del fondo de ayuda a los paı́ses
que tienen crisis de deuda, los llamados PIIGS, a cambio de la implementación de refor-
mas que prevengan crisis futuras. Estas últimas, presentadas bajo el nombre de “pacto
de competitividad” (nótese la similitud con los acuerdos de competitividad de Domingo
Cavallo en 2001) revelan que lo que Alemania quiere es que los paı́ses periféricos del euro
adopten prácticas y polı́ticas alemanas (recordemos que el euro está diseñado a imagen y
semejanza del marco alemán):

• Igualación impositiva (hacia arriba).
• Igualación en polı́ticas sociales (educación, edad jubilatoria).
• Desindexación de salarios a precios.
• Mayor presión para presupuestos balanceados.
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Estas medidas fueron consensuadas entre Angela Merkel y Nicolas Sarkozy y ya han
encontrado resistencias entre los paı́ses miembros del euro (que no desean adoptar alguna
o varias de las mismas), como ası́ también de parte de los paı́ses miembros de la UE que
no pertenecen al club euro. Estos últimos temen que la Unión Europea se divida en dos a
los efectos prácticos y que sean excluı́dos de la toma de decisiones.

La realidad es que estas medidas fueron pensadas justamente para apuntalar la inte-
gración económica y polı́tica, aunque es difı́cil ver cómo la armonización de polı́ticas
descriptas arriba pueda alcanzar para reducir la probabilidad e intensidad de una nueva
crisis sin mecanismos de transferencias entre paı́ses. Y si para satisfacer a los votantes ale-
manes se rediseña la zona euro a imagen y semejanza de Alemania no quisiera imaginar el
nivel de dominación germana que habrı́a en Europa si eventualmente un dı́a la integración
se profundizara en serio. Parece que lo que no se pudo por las armas se puede por la fuerza
económica.

Las revueltas árabes y el precio del petróleo

21 de febrero de 2011
A pocos dı́as de comenzar la revuelta en Egipto a fin de enero, los medios mostraban como
un shock la suba del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. En esta noticia habı́a
un componente psicológico por el paso a una cotización de tres dı́gitos por primera vez
luego de la crisis de 2008, pues el crudo se encontraba en 96 dólares antes que estallaran
esta serie de conflictos en Medio Oriente.

Luego de la caı́da de Hosni Mubarak, con Libia en una grave crisis y el petróleo subiendo
a 105 dólares el barril es comprensible que se deduzca que una cosa causa la otra. La
realidad no es tan simple. Un análisis de las revueltas observadas estos meses indica que
las mismas tienen lugar en paı́ses con poca producción de crudo: Egipto con 0,66 mbd
– millones de barriles por dı́a – (más dos millones adicionales en tránsito por el canal
de Suez y por un oleoducto), Túnez 0,08 mbd, Yemen 0,25 mbd, Bahrein 0,05 mbd. La
mayor producción en Libia, con 1,8 mbd, puede explicar este último salto del precio, pero
al mismo tiempo dado que la producción conjunta de todos estos paı́ses apenas supera el
3% de la producción mundial de petróleo, el impacto de una guerra civil en Libia parece ser
acotado (datos de esta nota publicada Econbrowser a pocos dı́as del estallido de la revuelta
en Egipto).

Es el temor que un efecto dominó impacte en paı́ses clave de la OPEC árabe lo que eleva
un escalón el precio del crudo. Viendo los niveles de producción de los distintos paı́ses,
excepto si Irán o Arabia Saudita entraran en crisis (representan 4,9% y 11,7% de la pro-
ducción mundial respectivamente), serı́a necesario que haya disrupciones en la producción
de casi todos los otros paı́ses para que vivamos un nuevo “shock del petróleo”. Y la tregua
firmada en Bahrein nos muestra que habiendo riqueza para distribuir es posible encontrar
una solución que no implique una guerra civil: si un paı́s tiene mucho petróleo entonces
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sus gobernantes tienen margen para compartir esta riqueza con el resto de la población (la
excepción parece ser Libia donde a pesar de tener un PBI per cápita de 12000 dólares,
Muamar Kadhafi es muy odiado).

Mi pronóstico es que el precio del crudo permanecerá alto durante un breve perı́odo
para luego retornar a su sendero normal (estuvo creciendo a una tasa de 10-15% anual
en los últimos dos años), y esto no habrá de impactar ni positivamente para Chávez en
Venezuela, ni negativamente para el gobierno argentino que destina un parte sustancial de
su presupuesto a la importación de combustibles.

EXPOST: Muy buena nota en The Economist online (23/2), aunque no puede evitar un
toque de pesimismo ya que las malas noticias venden más que las buenas. Explica porque
los mercados están preocupados: porque una “revolución” puede llevar a un paı́s a adoptar
prácticas de extracción ineficientes

Even seismic shocks in oil-producing countries might not cut off supplies for very long. Yet
the example of Iran shows what can go wrong. Leo Drollas of the Centre for Global Energy
Studies, a think-tank, points out that pre-revolutionary Iran pumped 6m b/d. The new regime
ditched Western oil experts and capital, and it has never come close to matching that level of
output since; it now produces just 3.7m b/d.

Impacto económico del terremoto en Japón

15 de marzo de 2011
El viernes pasado Japón sufrió dos catástrofes naturales enlazadas: un terremoto y un
tsunami. Hasta la fecha estas han cobrado cerca de 10.000 muertos y cuantiosos daños
materiales (se habla de cuatro millones de casas afectadas). Tres reactores nucleares
mantienen en vilo a los habitantes de los alrededores – las preocupaciones llegan hasta
Tokyo- por la perspectiva que varias explosiones dejen al descubierto material radioactivo.

Los medios han dado cuenta de estas catástrofes a través de videos e imágenes satelitales.
También han empezado a alertar sobre el impacto negativo que tendrı́an tanto en la economı́a
japonesa como mundial. En su blog Paul Krugman coincide con este pronóstico añadiendo
que el resto del mundo se ve perjudicado por el desabastecimiento de bienes intermedios
fabricados en Japón:

One set of impacts involves disruption of supply chains: Japanese chips and other compo-
nents are an important part of world manufacturing — you really need to think of China, Korea,
Japan and so on as being part of an East Asian manufacturing complex –and it’s not clear yet
just how much damage will be done.

Krugman también considera que debido a que la demanda agregada a nivel global todavı́a
está deprimida (como lo evidencian las tasas de interés cercanas a cero en las economı́as
desarrolladas), el esfuerzo de reconstrucción puede llegar a tener efectos positivos a nivel
mundial:
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And yes, this does mean that the nuclear catastrophe could end up being expansionary, if
not for Japan then at least for the world as a whole. If this sounds crazy, well, liquidity-trap
economics is like that — remember, World War II ended the Great Depression.

So, back to Japan: I’m terrified about the possible loss of life; nervous about the disruption
of world production; not worried at all about the impact of Japanese borrowing on world bond
markets.

Si bien su argumento es teóricamente correcto no tiene correlato con los niveles de pre-
cios de acciones en las principales bolsas del mundo. Para usar las palabras del propio
Krugman, los mercados piensan que esta explicación, al menos por ahora, “parece una
locura”.

Con respecto a los efectos de largo plazo, en un trabajo en progreso del BID del año
pasado, “Catastrophic Natural Disasters and Economic Growth”, Cavallo, Galiani, Noy y
Pantano, muestran que hasta las catástrofes naturales más severas no tienen ningún impacto
significativo en la tasa de crecimiento económico de largo plazo. De hecho Chile sufrió un
terremoto devastador hace un año y ya ha recuperado la senda del crecimiento.5

Japón, de una catástrofe natural a una nuclear

16 de marzo de 2011
Ayer escribı́ un post sobre las consecuencias del terremoto en Japón para la economı́a
japonesa y mundial. Como es sabido, el terremoto y tsunami del viernes 11 causaron
grandes destrozos en la planta nuclear de Fukushima, que estaba diseñada para sobrevivir
un sismo de magnitud 8.2 pero no uno de 9.0 (que debido a la graduación de la escala de
Richter implica un fenómeno 15 veces más destructivo). En The Economist online hay una
muy buena detallada descripción de los hechos y de las medidas de seguridad adoptadas,
ası́ como también se nota el desacierto de diseño de poner generadores auxiliares con
comandos bajo tierra que quedaron inundados por el tsunami.

It is too early to say how Fukushima fared with the calamity, all things considered. Much of
the damage seems to have been caused by the tsunami wrecking the diesel generators—a single
failure that resulted in a series of others, and was, in turn, compounded by them. Surely, though,
planning for such contingencies can reasonably be considered part and parcel of the technology
writ large. And this failed on too many fronts. Switching rooms were flooded. Auxiliary power
systems failed. And that is before the full extent of the damage suffered by the reactors is known
for sure.

La reacción inmediata de varios analistas es advertir que se reducirı́a la incidencia de
la energı́a nuclear en la matriz energética en casi todo el mundo. De hecho antes de esta
tragedia la participación el número de reactores en operación estaba en leve declive, aunque
en los últimos años se hablaba de nuevos proyectos tanto por cuestiones económicas (alto

5 El trabajo “Catastrophic Natural Disasters and Economic Growth” fue publicado en 2013 en The Review of

Economic and Statistics.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

138 Chapter 2 Polı́tica y Economı́a en el Mundo

precio del petróleo) como ambientales (menores emisiones de carbono). En Alemania la
reciente decisión de cerrar siete plantas nucleares fue acelerada por los sucesos en Japón,
pero estaba prevista desde el año pasado y habı́a sido suspendida debido a la creciente
demanda de energı́a.

Este último punto es el crucial en cualquier análisis serio. La energı́a nuclear es nece-
saria porque representa una fracción importante de la generación de energı́a eléctrica en el
mundo y especialmente en Europa (donde hay 143 centrales en 27 paı́ses). Las considera-
ciones de seguridad son elevadas dado el elevado daño que podrı́a ocasionar un accidente
como el que tuvo lugar en Japón o el peor en la historia, el de Chernobyl en 1986. Yo creo
que después de un tiempo, en el que los polı́ticos mostrarán preocupación por cosas que no
entienden (a excepción de Angela Merkel pues es licenciada en Fı́sica), las centrales nucle-
ares seguirán trabajando normalmente y los proyectos de construcción de nuevas centrales
seguirán en pie. Como dice un amigo, cuando se cae un avión hay un perı́odo en que
tenemos miedo de volar, pero luego lo volvemos a hacer.

Una forma cruda de ver la importancia que se le da a la seguridad nuclear en el mundo
es notar que en nuestro paı́s la Comisión Nacional de Energı́a Atómica está presidida por
Norma Boero, una licenciada en Ciencias Quı́micas con amplia experiencia en el área, y
Nucleoeléctrica S.A., encargada de operar las centrales nucleares y de la construcción de
Atucha II, es presidida por el ingeniero Eduardo Messi. O sea no hay ineptos à la Boudou o
camporistas en estas empresas (aunque tengo entendido que para Atucha II, el ministro De
Vido forzó la contratación de ciertos proveedores cuyos productos tienen una baja calidad
pero el control de la misma en la planta se encarga de devolver las piezas defectuosas).

Y siguiendo con nuestro paı́s, es posible que la empresa INVAP especializada en la con-
strucción de reactores pequeños y modulares sea una de las beneficiadas de esta catástrofe.
De acuerdo con The Economist se ha desatado una carrera para construir este tipo de re-
actores para cubrir una creciente demanda de los mismos (habrı́a más de 20 paı́ses que
demostraron interés en emplear esta tecnologı́a):

One advantage of small reactors is their modularity. Extra units can be added to a plant over
the years, incrementally boosting output as capital becomes available and electricity demand
rises. NuScale, of Corvallis, Oregon, offers “scalable” nuclear plants with reactors delivered
by truck. A plant with 12 reactors, each with its own electricity-generating turbine, would cost
about $2.2 billion and produce roughly a third as much power as a big facility. Since large
plants can cost roughly three times as much, the cost of electricity would be about the same.
Moreover, a modular facility would generate revenue as soon as the first reactor is fired up, after
a few years of construction. A big reactor traditionally takes a decade to erect.

Ahora si uno se pregunta porqué no se construyen en nuestro paı́s reactores de este tipo
teniendo en cuenta la ventaja comparativa de INVAP, y el menor tiempo que esta tecnologı́a
tiene para proveer energı́a (notar la comparación con la eternidad que está tomando Atucha
II), la respuesta tiene que ver con el tipo de combustible que utilizan. Las centrales ar-
gentina no emplean uranio enriquecido porque el paı́s tiene uranio pero no lo enriquece,
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y para no depender de proveedores externos por consideraciones estratégicas se decidió,
cuando se planeó la construcción de las centrales, usar la tecnologı́a vieja y menos efi-
ciente.

Japón después de Fukushima

28 de marzo de 2011
A los pocos dı́as del terremoto y tsunami que asolaran la costa nordeste de Japón escribı́ dos
post, el primero sobre el impacto económico del terremoto y el segundo sobre la situación
crı́tica que se estaba viviendo en la planta nuclear de Fukushima. Hoy voy a elaborar un
poco más sobre estos puntos.

En uno de los blogs de The Economist se refleja la opinión de Richard Koo, economista
jefe en el Nomura Research Institute, que utiliza la destrucción de la capacidad para generar
energı́a eléctrica para estimar el impacto en el PBI:

Although there have been no meaningful macroeconomic statistics since the quake, it is
known that nearly 30% of Tokyo Electric’s ability to supply electricity has been damaged by the
quake, tsunami and subsequent problems at its nuclear power plants. Tokyo Electric accounts
for 32% of total electric supply in Japan. If Tohoku Electric serving northern Japan, which
supplies about 10% of electricity for the country, suffered similar damage, the country as a
whole might have suffered about a 12% decline in its capacity to supply electricity. Since the
elasticity of electricy usage to GDP is about 2, this means that Japan’s GDP might have shrunk
by as much as 6% in the wake of this disaster. Although efforts to improve electricity supply
are on the way, even a momentary GDP decline of 6% is a huge shock to the economy.

Este análisis supone que el consumo de energı́a eléctrica no se adecua al shock de oferta,
pero sabemos por experiencias cercanas que es posible racionar y direccionar la misma de
acuerdo a las preferencias que tenga la sociedad. Como ejemplo, en Argentina a fines de
los ochenta se racionaba el consumo domiciliario, en años recientes el consumo industrial.
Considerando la cultura japonesa es de esperar que el racionamiento afecte más al consumo
que a la producción con lo cual no parece razonable estimar que en el corto plazo el PBI
caiga un 6%.

En la última edición de The New Yorker hay una nota sobre el impacto económico de
la catástrofe natural para la economı́a japonesa. Menciona los trabajos de Cavallo y Noy,
que cité en el post sobre el impacto económico del terremoto, como evidencia que no
habrı́a efectos en el crecimiento en el largo plazo. Incluso se sugiere que podrı́a suceder lo
opuesto: que Japón crezca a un ritmo más rápido y aumente su productividad. Esta posi-
bilidad es compatible con los resultados del trabajo “Do Natural Disasters Promote Long
Run Growth?” de Mark Skidmore y Hideki Toya, publicado en 2002 en Economic Inquiry.
El mecanismo para lograr esta aceleración en el crecimiento es la “creación destructiva”
schumpeteriana:

[D]isaster-stricken economies don’t simply replace broken windows, as it were; they up-
grade infrastructure and technology, and shift investment away from older, less productive in-
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dustries. (After the Kobe quake, the city’s plastic-shoe factories never returned.) In Horwich’s
somewhat ruthless phrase, disasters can function as a form of “accelerated depreciation.” Some-
thing similar often happens on the level of the individual consumer: homeowners rebuilding
after a disaster take the opportunity to upgrade, a phenomenon known as “the Jacuzzi effect.”
In ordinary times, inertia keeps old technologies in place; it may be easier to make dramatic
changes when you have to start from scratch.

The Economist estima que el impacto este año sobre el PBI mundial de las crisis japonesa
y árabe (vı́a aumento del petróleo) serı́a entre un cuarto y medio punto porcentual. Un
shock importante pero que no debiera de descarrillar la recuperación en marcha. Más
interesante es el análisis que la misma publicación hace del impacto económico que puede
tener el aumento en la volatilidad sobre el nivel de actividad.

In a recent report, Goldman Sachs cite the work of Nicholas Bloom of Stanford University,
who has examined the behaviour of firms in the face of 17 “uncertainty shocks”, from the
Cuban missile crisis to the credit crunch. The spike in uncertainty alone was enough to make
businessmen defer decisions about investment and hiring. Industrial production typically drops
by about 1% in the first months after an uncertainty shock, Mr Bloom finds, an effect akin to a
seven percentage-point hike in interest rates, before rebounding strongly later.

Nicholas Bloom es un economista de la Universidad de Stanford conocido por el trabajo
“The Impact of Uncertainty Shocks”, publicado en 2009 en Econometrica. En mi opinión
las inferencias del estudio de shocks de incertidumbre realizado por Bloom sirven más para
casos puntuales, como la industria electrónica en el sudeste asiático que utiliza insumos
crı́ticos fabricados en Japón, que para evaluar el impacto en la recuperación mundial. De
hecho el ı́ndice VIX del Chicago Board Options Exchange que mide la volatilidad del S&P
500 está en niveles mucho más bajos que los de mayo del año pasado, como se puede ver
en este gráfico
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Con respecto a los reactores de Fukushima, la situación todavı́a es crı́tica, siendo la
última novedad que se está filtrando agua radiactiva fuera de los mismos, y que se han
encontrado rastros de plutonio en el suelo. Sigo optimista en considerar que la situación
terminará siendo controlada sin que el incidente escale a la dimensión que tuvo Chernobyl
hace 25 años. Menos optimista son los pronósticos respecto del uso de tecnologı́a nuclear
para la generación de energı́a en el futuro.

The Economist en una nota sobre el tema indica que si bien es posible reemplazar la
producción de energı́a eléctrica de centrales nucleares por otras fuentes (pues solo genera
el 14% de la electricidad a nivel mundial), la resultante serı́a un incremento en el calen-
tamiento global. Esto implica sustituir un riesgo de evento raro – explosión nuclear de un
reactor – por otro, calentamiento global que eleve en varios metros el nivel del mar.

Un punto clave para entender el futuro de la industria es que accidentes como el de
Fukushima elevan los estandares de seguridad demandados por la sociedad, y esto implica
mayores costos. Si hasta hace pocos dı́as se hablaba de un renacimiento de la energı́a
nuclear, ahora las perspectivas son más cautas, y como ejemplo de los niveles subóptimos
de seguridad hoy en dı́a va esta cita de una nota de The New Yorker:

Consider the prospect of a terrorist attack. After 9/11, it would seem only prudent for nuclear
plants to be prepared for an assault by a large, well-armed group. But the Nuclear Regulatory
Commission, in revising its security rules, decided not to require that plants be able to defend
themselves against groups carrying the most dangerous sort of weapons, even though these
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were just the sort of weapons the N.R.C.’s staff had concluded that terrorists could be expected
to possess.

EXPOST: al discutir en charlas de café sobre el accidente en Fukushima varias veces
escuché decir que ¿cómo iban a poner la central en la costa con el alto riesgo de tsunamis?
La respuesta es que, como queda claro con los esfuerzos para refrigerar los reactores,
la operación de una planta nuclear requiere grandes volúmenes de agua. No por nada
Atucha está construı́da a orillas del Paraná, y Embalse debe su nombre al Embalse de
Rio Tercero que provée el agua necesaria. Japón no tiene rı́os importantes de ahı́ que sus
plantas nucleares estén todas sobre la costa.

Lies, damned lies, and statistics

1 de abril de 2011
Nuestro querido Paul Krugman hace honor a esta frase popularizada por Mark Twain (otro
genio norteamericano). Hace un tiempo escribı́ un post mostrando una inconsistencia en
un argumento que dicho economista usaba para sostener que EEUU estaba camino a una
depresión similar a la experimentada por Japón en los noventa. Para ello Krugman compa-
raba la evolución del nivel de precios luego de la crisis de 2008 con la observada en Japón
luego de su crisis. Pero no se percató que el mismo dı́a, en otro post, usaba otro gráfico
con una serie larga para la inflación en EEUU que mostraba que el sendero de precios en
ese paı́s era idéntico al que tuvo lugar luego de la crisis de 2001, con lo cual era imposible
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decir con esa evidencia que EUU estaba sufriendo otra cosa que no sea una (importante)
recesión.

Ası́ como en ese momento Krugman omitı́a la comparación con lo sucedido en la crisis
de 2001 (y de hecho dejó de usar este argumento en su blog porque la inflación repuntó
en su paı́s invalidando este razonamiento), esta semana critica argumentos de John Taylor
utilizando el siguiente gráfico

Debajo del cual escribe:
Yes, business investment is low — but no lower than you might expect given the de-

pressed state of the economy. In fact, business investment is roughly the same percentage
of GDP now that it was at the same stage of the much milder 2001 recession.

De manera que Krugman utiliza comparaciones con la recesión anterior cuando le son
funcionales a sus argumentos, y las deja de lado, esperando que el lector no las note,
cuando no. ¿Quiere decir que no debemos leer las notas y posts de este economista? ¿Qué
debemos desconfiar de lo que escribe? No, y por supuesto que si. Hace dos dı́as escribı́
un post sobre el premio que la UNLP otorgara a Chávez por su ⌧labor periodı́stica�. En
los comentarios a dicha nota se discutió el significado de independencia de los medios.
Este ejemplo de Paul Krugman nos recuerda que todo periodista, y todo medio, tienen
una agenda propia. Esto no los invalida, ya que al actuar en un ambiente competitivo los
excesos son castigados. Pero nos advierte que siempre debemos realizar una lectura crı́tica
de la información que nos proveen.
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El mundo se infla rápidamente

6 de mayo de 2011
Con este tercer post de la semana cierro una trilogı́a sobre inflación. El lunes escribı́ sobre
los costos de permanecer en un ⌧equilibrio� con alta inflación como la que actualmente
tiene nuestro paı́s. El miércoles publiqué un indicador de la inflación minorista del último
mes. Hoy voy a hablar sobre las tendencias inflacionarias en el mundo en los últimos
meses.

En enero escribı́ una serie de pronósticos para este año, comenzando con uno sobre los
factores externos. Allı́ escribı́ lo siguiente:

Se puede decir que el mundo superó el año pasado la “Gran Recesión” originada en
EEUU en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, y que acentuó la contracción del pro-
ducto que esa economı́a experimentaba por la ruptura de su burbuja inmobiliaria. Podrı́a
mostrar una serie de indicadores para fundamentar esta afirmación, pero creo que alcanza
con el siguiente gráfico de The Economist con la inflación en un número de paı́ses y re-
giones del planeta (es el de la derecha, ver la nota para otros gráficos): claramente el 2010
comenzó con temores de deflación ası́ como el 2011 está comenzando con temores de
inflación

Seguı́a un gráfico que mostraban como la inflación habı́a comenzando el 2010 por el
piso y repuntaba al promediar ese año, en especial en paı́ses emergentes. Hoy voy a usar
un gráfico con datos de inflación mundial (acumulado en los últimos 12 meses) del Bil-
lion Price Project de Alberto Cavallo y Roberto Rigobon del MIT, y un indicador similar
confeccionado por el FMI.
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Creo que este es uno de esos casos en los que una imagen vale por mil palabras. Se puede
apreciar una aceleración significativa de ambos indicadores a partir del último trimestre de
2010. Es sabido que este incremento en la inflación a nivel mundial obedece en parte a las
polı́ticas monetarias expansivas en EEUU y Europa (donde han comenzado a ajustar), y a
las presiones de demanda de paı́ses emergentes sobre el precio de commodities. A princi-
pios de año dije que es mejor tener problemas inflacionarios que deflacionarios. Ahora me
pregunto cómo evolucionarán estos factores en el corto y mediano plazo.

La Reserva Federal de los EEUU ha manifestado que no habrı́a una nueva ronda de
expansión cuantitativa. Y todo indica que el año próximo comenzará la contracción mon-
etaria (quantitative tightening) y el aumento en las tasas de interés de corto plazo. Que sea
el año próximo, y no más tarde en este, obedece a factores polı́ticos para no arruinarle a
Obama el camino a la reelección. Europa da señales de continuar subiendo las tasas de
interés de corto plazo pero a un ritmo lento.

Con respecto a las economı́as emergentes, hay indicadores que marcan el fin de la
expansión explosiva del último año. Por un lado los mercados bursátiles en moneda
doméstica muestran expansiones moderadas en los primeros cuatro meses de 2011 (es-
pecialmente para América Latina donde todos los mercados seguidos por The Economist
tienen pérdidas excepto Venezuela). Por otro lado hay evidencia que los precios de los
commodities se están amesetando, como analiza esta nota de un blog del The Economist.

In last week’s Fed press conferences, Ben Bernanke argued that most of the recent in-
crease in headline inflation has been due to rising energy costs, and most of that is att-
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tributable to rapid emerging market growth. I’ve generally been looking at commodities as
a loose, volatile gauge of expected emerging market economic performance. If commodi-
ties as a category are plateauing, then says to me that markets are indicating a slowdown
in emerging market expansions.

That’s a reasonable expectation, as far as I can tell. The IMF is projecting a slower
growth performance across Asia in 2011 relative to 2010. Brazilian growth is also expected
to slow. Governments across the emerging world are tightening policy in the face of rapid
inflation. There is no doubt some concern in these countries that the link between emerging
market growth and commodity prices has become too tight, such that the only way to limit
a damaging increase in inflation is to limit growth.

El crecimiento de las economı́as emergentes se está nivelando. Esto no quiere decir que
Argentina vaya a tener una recesión, sino que habrá menos margen de maniobra para la
polı́tica económica que el que hubo en el último año, y que permitió dislates como el DNU
para entrometerse en la administración de empresas donde la ANSES tiene acciones, o la
regulación del sistema de prepagas de salud que incluye la contradicción lógica de permitir
que una persona compre un ⌧seguro� para tratar una condición preexistente.

Los caminos de Grecia

13 de mayo de 2011
Más allá del fulbito para la tribuna de Cristina enfrentando a Moyano (algunos ingenuos
creerán el cuento de la Cristina “buena”, que el marketing del kirchnerismo empleó con
éxito en 2007), la noticia más relevante de la semana fue la renovación del debate sobre
el futuro de Grecia y del euro. ¿Debe hacer un default de su deuda? ¿Salir del euro y
devaluar? ¿Ambas cosas o ninguna? Discutamos un poco el caso.

Todo comenzó el lunes con la apreciación que el ajuste en Grecia seguı́a siendo insufi-
ciente para reducir su abultada deuda, y que a lo largo de 2012 necesitarı́a 30.000 millones
de euros. Esta noticia, junto con el anuncio de un ritmo lento para subir las tasas de interés
por parte del BCE llevaron al euro a depreciarse. Y se desató una ola de rumores que
incluyeron la posibilidad que Grecia abandone el euro.

Inmediatamente resurgieron las comparaciones entre Grecia y Argentina. Larry del blog
Los tres chiflados escribió un post recomendando al paı́s mediterraneo seguir nuestros
pasos. Un dı́a antes lo habı́a precedido Paul Krugman en dos posts, siguiendo su tradi-
cion eurofóbica que ya he criticado en el pasado. Estas comparaciones no iluminan el
debate pues hay una diferencia fundamental entre Grecia y Argentina: no hay industrias,
productos naturales, o servicios, que se beneficien de una devaluación. No tienen el “yuyo
maldito”. Lo más competitivo es el turismo y dificilmente sus islas se inunden de alemanes
felices de haberles pagado la fiesta durante una década.

Más aun, la comparación es errónea pues Argentina tenı́a mayormente un problema de
liquidez, en la medida que si la convertibilidad se hubiese mantenido dos años más la
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competitividad retornaba y con ella los capitales (si bien no se podı́a pronosticar el boom
de la soja, era creı́ble pensar que la “tormenta perfecta” de dolar fuerte, tasas de interés
altas y real devaluado no podı́a perdurar más de uno o dos años). En el caso de Grecia, el
problema es claramente de solvencia. La relación deuda/PBI es del 150%, con el agravante
mencionado de nula competitividad en la industria, agro o servicios. Y aunque los medios
hubieran contado una historia diferente, tanto el BCE, como el FMI y los lı́deres polı́ticos
europeos eran conscientes de ello.

Pero como habı́a un riesgo cierto de contagio sobre Irlanda, Portugal y España se dis-
frazó la ayuda a Grecia (otorgada hace casi exactamente un año) como si fuese la respuesta
a un problema de liquidez. Hoy en dı́a la crisis del euro está más contenida. Los bancos
que tienen exposición a la deuda griega han tenido tiempo de depurar sus balances y recap-
italizarse. Es por eso que Alemania lidera lo que The Economist llama “plan B” (porque el
plan A no habrı́a funcionado), pero que en mi opinión es simplemente la segunda parte del
plan original: la reestructuración de la deuda griega. El BCE se opone, en lo que podrı́amos
llamar un juego estratégico descripto de la siguiente manera en el semanario inglés:

The biggest fight is between Germany and the European Central Bank (ECB). Germany’s
politicians do not want to lend Greece more money without a “game-change” in the rescue
plan. That could include bold new concessions from the Greeks, such as pledging privatisation
proceeds as collateral for new rescue funds. Or it could imply a debt restructuring. Although the
Germans are reluctant to impose losses on holders of Greek bonds, they have become convinced
that a “reprofiling” of the country’s debt is advisable.

The ECB is adamantly opposed. It wants to continue with today’s failed plan, with more
Greek austerity in return for more loans. The bank’s officials have argued, in increasingly
hysterical tones, that any tampering with Greek debt, even a modest extension of maturities,
would be a catastrophe. One has predicted it would cause a crisis far worse than the collapse of
Lehman Brothers in 2008. Privately, ECB officials are even more extreme, threatening that if
Greece restructures its debt, they might refuse to allow Greek bonds as collateral for funding by
the ECB. Such a withdrawal of liquidity would doom the country’s banking system and might
even lead to Greece’s departure from the euro zone.

It is certainly reasonable for the bank to worry about the impact of a Greek default on the
European banking system and its own balance-sheet, and about the risk of further defaults in
Ireland, Portugal and even beyond. But rather than digging in its heels, the ECB should insist
that Europe’s politicians reduce those risks by coming up with funds to recapitalise hard-hit
banks. Perhaps, in a calculated piece of brinkmanship, the ECB hopes that by raising the stakes
around a restructuring it can persuade Europe’s governments to blink first and provide more
cash for Greece. That would be risky. The still more alarming possibility is that, blinded by
pride, the bank and its hitherto sensible president, Jean-Claude Trichet, are unable to accept that
a euro-zone country is bust.

El final de esta cita es tan impactante que amerita que lo repita (traducido): “La posi-
bilidad aún más alarmante es que, cegados por el orgullo, el banco y su presidente, el
hasta ahora razonable Jean-Claude Trichet, no puedan aceptar que un paı́s de la zona euro
esté quebrado.” Yo creo que Trichet sigue siendo razonable y que se sumará al pedido de
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reestructuración de deuda, porque es preferible estar involucrado en ese proceso inevitable,
que observar desde afuera como la negociación queda exclusivamente en manos de los go-
biernos nacionales.

El regreso del argonauta

21 de junio de 2011
Después de un mes en Europa – las primeras tres semanas trabajando en Suiza y las últimas
dos de vacaciones en Turquı́a, Grecia e Italia – regresé a Argentina y retomo el posteo
regular. Aprovecharé las observaciones de “campo” para hablar sobre la crisis en Grecia,
paı́s sobre el que hace poco habı́a escrito que estaba en quiebra, y que ha vuelto a ser
noticia en los principales medios nacionales e internacionales (ver nota de The Economist
sobre la crisis del euro en general y Grecia en particular).

Finalmente se reconoce que el nivel de endeudamiento de Grecia es insostenible y que
al mismo tiempo una reestructuración explı́cita de su deuda (con quita implı́cita o explı́cita
para volverla sostenible) obligarı́a al Banco Central Europeo a dejar de hacer operaciones
de mercado con tı́tulos griegos. Esto implicarı́a en los hechos dejar de actuar como prestamista
de última instancia para los bancos de ese paı́s lo que generarı́a una corrida bancaria dev-
astadora para la actividad económica en Grecia, con alto riesgo de efecto contagio sobre
los tı́tulos públicos (y bancos) de los otros paı́ses periféricos afectados: Irlanda, Portugal,
y eventualmente España.

Como solución parcial el BCE acepta una renovación “voluntaria” de los bonos al vencimiento
por parte de sus tenedores. Esta es una manera elegante de alargar la madurez de la deuda
sin llamarlo una reestructuración, aunque solo cubre menos de una cuarta parte del en-
deudamiento total griego. A pesar que las agencias de crédito advierten que lo podrı́an
considerar un default selectivo, lo importante es que sea aceptado por el BCE.

A su vez, un segundo paquete de ayuda, que podrı́a ser diseñado esta semana, requerirá
que Grecia tome medidas impopulares de ajuste y privatización:

Europe’s heads of state will decide on the second Greek rescue package when they meet in
Brussels on June 23rd and 24th. Help will be forthcoming only if the Greek parliament endorses
the extra doses of austerity the country must swallow, together with a big programme to privatise
state assets worth C50 billion (20% of GDP). Assuming that Greece does buckle down despite
the commotion of this week, as it has promised, it can expect to get an additional C85 billion in
bail-out funding that will now stretch to 2014.

De mi visita corta de cuatro dı́as por Grecia (Rodas, Santorini, Mykonos y Atenas) puedo
decir que este paı́s está ante una disyuntiva: no cambiar culturalmente y explotar, culpando
a los bárbaros (término que significa “los otros”, porque al hablar para los griegos an-
tiguos parecı́a que dijeran bar-bar-bar), o tragarse varios sapos y esforzarse en aumentar su
productividad.
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Hay excesivas regulaciones que aumentan los costos de hacer negocios, y que en la
mayorı́a de los casos obedecen a lobbies empresariales o sindicales. Un ejemplo es que en
los destinos donde el barco en que viajábamos (un crucero chico) tenı́a que atracar siempre
debı́a hacerlo con la ayuda de un remolcador, práctica que no es usual en otros destinos
como el Caribe (donde hay una alta competencia entre las islas y tratan de disminuir los
costos de operación para atraer a los cruceros). Y el colmo está dado por Santorini, isla
donde el barco no podı́a emplear sus propios botes para transportarnos a la costa porque se
obliga a los cruceros a contratar los botes del sindicato local.

Al igual que en Argentina, Grecia podrı́a aprovechar las privatizaciones no solamente
para recaudar fondos (se estima por el 20% del PBI), sino para lograr reducciones de costos
en servicios que sirvan para aumentar la productividad del resto de la economı́a. Una
comparación de productos vendidos en supermercados en este paı́s, Italia y Suiza revela
que los griegos son una lágrima. El packaging de los fiambres y quesos que compramos
un dı́a para hacernos un sandwich no solo era peor que lo que se podı́a conseguir en los
otros dos paı́ses de la UE, sino que daba lástima comparado con lo que se consigue en
nuestro paı́s. Como dice The Economist en la nota mencionada anteriormente, Grecia se
ha mantenido efectivamente fuera del mercado único europeo:

As one senior negotiator in the bail-out talks laments, Greece is part of the single-currency
area even though it has managed in effect to stay out of the single market. With the lowest
exports-to-GDP ratio in the euro area, membership became a way to import cheap goods on the
never-never rather than a means to foster higher productivity.

Las lecciones de la Argentina para Grecia no son económicas como insinua este debate
en el New York Times (en el que hay una contribución de Eduardo Levy Yeyati), sino
principalmente polı́ticas. Abandonar el euro y elegir el camino nacionalista populista, à la
argentina, o asumir el desafı́o de incorporarse efectivamente al mercado común europeo, lo
que requiere esfuerzo y sacrificio. Lo que no es factible, aunque técnicamente posible, es
una salida del euro que sea acompañada de un aumento de la productividad que devuelva
a Grecia a un camino de crecimiento sostenible. Si se “recupera” la posibilidad de hacer
polı́tica monetaria, y se hace default sobre la deuda, no nos olvidemos que quienes tomarán
decisiones seguirán siendo griegos sujetos a presiones sociales locales. Es iluso creer que
en ese contexto la calidad de las polı́ticas será mejor que durante la última década.

Italia post Berlusconi

22 de junio de 2011
En su edición de la semana pasada The Economist publicó una serie de artı́culos sobre
Italia, con la excusa de cumplirse los 150 años de la unificación de ese paı́s de la mano
de Garibaldi. En la tapa hay una foto de Berlusconi sonriendo a pesar que el tı́tulo es
lapidario y dice “The man who screwed an entire country”. Considerando que il cavaliere
está de capa caı́da y anunció que no se presentarı́a en las elecciones de 2013 la lectura de
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estas notas nos da una idea de la Italia que deja Berlusconi. Y el resultado es deprimente,
particularmente para un argentino que ve en casi todos los defectos de Italia una imagen
especular de los nuestros (con la desventaja que no tenemos el mercado común que nos
ancle y modere nuestras pasiones destructivas).

La primera nota empieza con este subtı́tulo, que aplica a nuestro paı́s:

Italy needs to stop blaming the dead for its troubles and get on with life

Y las siguientes siguen caracterizando los problemas de productividad y competitividad
de las empresas pequeñas y medianas. La maraña de regulaciones que generan rentas y
privilegios para unos pocos en detrimento de la mayorı́a de los consumidores. Ejempli-
fica esto último comparando los choferes de taxi en Milán y Nueva York. Mientras en
la última ciudad la mayorı́a son inmigrantes, en Milán aparentemente son todos italianos
nativos. Esto me dejo pensando que en Buenos Aires también hay una preponderancia de
ciudadanos nativos al volante de taxis (en una reunión social el lunes un participante se
quejó por haber tomado un taxi manejado por un ruso, algo a lo que el resto adhirió como
raro). La sociedad italiana es muy gerontocrática y poco meritocrática. Las promociones
laborales en general obedecen a conexiones, lo cual impulsa a la mayorı́a de los jóvenes
talentosos a radicarse en el extranjero. La mayorı́a de los simpatizantes de Berlusconi son
aquellos que se informan a través de la televisión y no leen diarios (recordemos que Berlus-
coni es el dueño del principal canal de televisión privado, e influye sobre la RAI, quedando
pocas alternativas independientes).

En definitiva el legado de Berlusconi es un debilitamiento de las instituciones, que no
eran fuertes antes que él llegara al poder, y un aumento en la tolerancia de conflictos de
interés perjudiciales para las mismas. Hay dos medidas que mencionan los artı́culos que
creo pueden ser útiles para la Argentina. Al hablar de la lentitud procesal se cita el ejemplo
de Torino, donde las demoras se redujeron al priorizar los casos por antigüedad y publicar
la velocidad a la cual los distintos jueces los resuelven. Y respecto a la rigidez del mercado
laboral, coexistente con contratos “basura”, se menciona una propuesta de Tito Boeri y
Pietro Garibaldi que sugier crear un único contrato para todos los trabajadores (supongo
también los del sector público), con privilegios crecientes por etapas.

En términos personales, luego de haber estado tres dı́as en Roma y dos en Florencia,
estoy de acuerdo con The Economist que concluye diciendo que Italia es un paı́s rico,
tranquilo y civilizado que no parece estar en crisis. Ahora bien, de la misma forma que
parece que el paı́s está viviendo el crepúsculo de un milagro económico que terminó en
los 70, la ciudad de Florencia vive de glorias pasadas. Se respeta muy poco a los turistas,
sin ser conscientes que son un factor importante para la actividad económica local. En
los negocios, en particular los callejeros, cuando uno expresa que no va a comprar los
buenos modales desparecen. En los restaurantes que se llenan la cortesı́a es inexistente.
Y Florencia no tiene atractivos que hagan esencial visitarla, a diferencia de Roma por
ejemplo. En un mundo globalizado donde es fácil acceder a lugares más interesantes y
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de trato amable (nos sorprendió gratamente Estambul), a la larga van a pagar su actitud
despectiva con el turista. Por suerte, en este aspecto nosotros nos diferenciamos de nuestra
segunda madre patria.

Euro en defcon 2

15 de julio de 2011
La semana pasada al impresentable de Silvio Berlusconi (ver reciente post sobre Italia) no
se le ocurrió mejor idea que criticar en una entrevista a su ministro de Finanzas, Giulio
Tremonti, por el paquete de ajuste que éste estaba preparando y presentando en el Parla-
mento. Los mercados no esperaron un segundo para correr contra los bonos italianos. Por
suerte el payaso se llamó a silencio y dejó a Tremonti operar sobre los legisladores que
ayer aprobaron el ajuste en el Senado y hoy lo harı́an en Diputados. Dado el volumen de
deuda, cerca del 120% del PBI, el ajuste es necesario para convencer a los mercados que
Italia se mantendrá solvente en el futuro.

Lo que inicialmente era pensado como una respuesta pasiva a la volatilidad de la zona
euro centrada en Grecia, se convirtió en una respuesta directa a temores de un default ital-
iano. Como bien dice The Economist, Italia no representa un caso perdido (como Grecia)
sino que muestra indicadores similares a los de otros paı́ses desarrollados

The sell-off was in many respects overdone. Italy’s gross debt-to-GDP ratio is large, at
120%, and the country has a chronic growth problem, but it is not insolvent. Its primary balance
(ie, excluding interest payments) is in surplus and the average maturity of its debt is a reasonable
seven years. Plenty of other countries have debt profiles that are just as worrying (see table).
Italy has a vibrant export sector that could thrive further if the country were more competitive.
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Este pareciera ser un caso de equilibrios múltiples como el que se vivió en Argentina en
2001. Si la gente mantiene la confianza en la deuda de Italia esta tendrá un precio alto que
implica que el gobierno tendrá que pagar una baja tasa de interés para mantenerla, siendo
esto consistente con su superavit primario. Si por el contrario se pierde la confianza y se
espera un default, el precio de la deuda italiana caerı́a a niveles que harı́an imposible pagar
el costo de renovarla (a menos que se haga un ajuste polı́ticamente insostenible) obligando
al paı́s a convalidar las expectativas. El mal equilibrio habrı́a sido gatillado por señales de
cortocircuito entre el primer ministro y su ministro de Finanzas. Y también por la situación
en Grecia, donde hay un único equilibrio posible que implica alguna restructuración de
deuda (sin necesidad de salir del euro).

Events abroad played their part, too. Signals that the endless fumbling over Greece’s second
bail-out will end in debt restructuring prompted investor flight from core euro-zone countries
as well as peripheral ones. Long-term buyers of government bonds such as pension funds and
insurers held back, leading to an almost total closure of the Italian bond market. “If Greece is
going to become disorderly then you don’t want to be overweight Italy,” says Andrew Balls of
PIMCO, the world’s largest bond investor.

This downward spiral may have been exacerbated by Europe’s efforts to cut the value of
Greek sovereign debt without triggering a payout on credit-default-swap contracts. That would
leave many holders of Greek debt without protection from losses, encouraging them to hedge
their risk by betting against other euro-denominated debt like Italy’s. It also encourages holders
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of Italian debt to sell bonds rather than insure them with policies that may not pay out. Govern-
ment pressure on banks to maintain their holdings in Greece may also have prompted concern
that similar coercion could emerge elsewhere. A downgrade of Irish debt by Moody’s, a ratings
agency, added to the nervousness.

En mi opinión Italia no caerá en una trampa de pérdida de confianza pues ha demostrado
tener reflejos para realizar ajustes en el pasado cuando es necesario y ha reaccionado a
la primera señal de alarma. Y de la misma forma que actuó rápidamente para aprobar el
paquete de ajuste deberı́a tomar medidas que aumenten su productividad, sin esperar a que
tenga que hacerlo como respuesta a una emergencia, como es el caso de Grecia. Y serı́a
conveniente que el conjunto de los paı́ses del euro se decidan a tomar el toro por las astas
y resolver el problema de la reestructuración de deuda griega, y el apuntalamiento de los
bancos de la eurozona.

Digamos lo obvio, 2011 no es 2008

15 de julio de 2011
Los paı́ses desarrollados vienen a los tumbos. Hace unas semanas, a propósito de la
primera señal de crisis de confianza sobre la deuda italiana, escribı́ un post sobre los peli-
gros para el euro. Luego llegó el turno de los norteamericanos y su espectáculo tragicómico
en el Congreso para ampliar el lı́mite de endeudamiento del Tesoro. La semana pasada tu-
vimos la “sorpresiva” reducción de la evaluación de la deuda de largo plazo de EEUU
por parte de Standard & Poor’s cuyo rumor ocasionó un derrumbe bursátil el dı́a antes del
anuncio. Esto desató un shock de incertidumbre de este lado del Atlántico, que se contagió
a Europa (con rumores sobre la calificación de deuda en Francia y la salud de sus bancos),
produciendo un incremento en la volatilidad de activos financieros y, presumiblemente, en
el nivel de estrés de los operadores bursátiles.

Dicho esto, los comentaristas que sugieren que estamos ante una posible reedición del
colapso global de 2008 están vendiendo humo. Hoy en dı́a no hay un problema en el sis-
tema financiero de la magnitud que habı́a en 2008. En ese momento los bancos estaban
inundados de bonos cuyos pagos se derivaban del cumplimiento de deudores hipotecarios
en EEUU. Dado que esos instrumentos habı́an sido creados bajo escenarios optimistas los
tenedores no estaban seguros de cuál serı́a su valor en el escenario que se estaba viendo
de caı́da en los precios de las casas. Peor aun, los bancos que en el mercado interbancario
realizaban transacciones esenciales para la liquidez del sistema empezaron a tener dudas
sobre la solvencia de las contrapartes en dicho mercado. Esto llevó a problemas de liq-
uidez desde mediados de 2007 que la caı́da de Lehman Brothers en septiembre de 2008
transformó en un pánico generalizado.

La única analogı́a que uno podrı́a hacer es que en el sistema financiero europeo hay
tenencias de deuda soberana entre bancos que de alguna manera replican la situación de
2007-8 con los bonos subprime. Pero acá hay dos diferencias sustanciales. Por un lado se
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trata de activos con propiedades conocidas de fácil valuación lo que disminuye el problema
de asimetrı́a informacional. Por otro lado está el Banco Central Europeo que anunció
intervenciones masivas para evitar que se desate un shock de credibilidad sobre la deuda
de Italia y España, y que hasta ahora fueron exitosas.

Una de las crı́ticas más escuchadas es que el sistema de decisión polı́tica no está a la
altura de las circunstancias, ni en Europa ni en EEUU. Por ejemplo, la última edición de
The Economist tiene un editorial donde hace esta afirmación y añade que son los banqueros
centrales, una vez más, los que salen al rescate de la economı́a global:

That pessimism is obviously rooted in the economic data, particularly from America, which
suggest a sluggish recovery at best. But there is also the spectre of political risk. Having
basically trusted politicians to sort things out for the past three years, investors have changed
their mind. A lousy debt deal in Congress and the euro zone’s inability to confront its problems
are not just bad in themselves; they reveal politicians who are either failing to help or are making
matters worse.

Me parece que esta crı́tica es correcta en decir que no se están adoptando las mejores
polı́ticas para salir de una crisis que, ya no caben dudas, es de sobreendeudamiento. Pero
me parece injusta pues estos polı́ticos (u otra encarnación de los mismos) fueron los que
tomaron las medidas que contuvieron el impacto inicial de la crisis de 2008. En particular
recordemos que Europa actuó en forma concertada para llevar a cabo estı́mulos fiscales en
cada paı́s.

El problema es que los estı́mulos fiscales resultaron ser un paliativo de corto plazo que no
resuelve de raı́z el problema del “debt overhang”, y que no hay una solución politicamente
factible que tenga consenso. En parte porque la sofisticación financiera actual impide que
un paı́s pueda licuar sus deudas a través de una tasa real de interés negativa como hizo
EEUU después de la Segunda Guerra Mundial, y porque los “acreedores”, i.e. sistema
financiero, que perderı́an con una licuación, están debilitados luego de la crisis.

También se escucha decir que Argentina está “blindada” y que una crisis global no nos
afectarı́a mayormente. . . excepto para aquel sector de la economı́a que el gobierno elija
como “caja” para cubrirse, rol que en 2008 le tocó a las AFJP. Veamos lo que dice The
Economist sobre la región:

The main reason for Latin Americans to remain sanguine is that the threat from the outside
world is different from the one in 2008. Back then the fall of Lehman Brothers prompted a
sudden stop in capital flows to the region. Now, unless panic spreads about euro zone banks,
the fear is of a long period of stagnation in the developed world. Two things offset this in Latin
America. First, the main motor of growth for South America in particular has been China’s
demand for its minerals, foodstuffs and other raw materials. That looks set to continue. Second,
the growth increasingly comes from consumption by Latin Americans themselves, as tens of
millions edge out of poverty and benefit from newly available credit. Thus Mexico, which
suffered more in 2009 and is vulnerable to slower growth in the United States, has more scope
than others in the region to expand domestic credit.

But even before the latest market turmoil, economic growth in Latin America was expected
to slow, to around 4% a year. The region “is hitting the speed limit after a very vigorous
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recovery,” says Mr de la Torre. “Latin American economies don’t have a BMW engine, they
have a Lada engine, and they overheat very quickly.”

That is because most countries neither save nor invest enough. And they do not use their
resources efficiently. McKinsey, a management consultancy, reckons that between 1991 and
2009 labour productivity in Latin America grew at an annual rate of just 1.4%, compared with
3.9% in South Korea and 8.4% in China. The reasons for this poor performance include a big
informal economy and rigid labour laws, a lack of innovation by firms, and insufficient public
investment in education and transport infrastructure.

Mi lectura es que Argentina está blindada en el sentido que tiene margen de maniobra
para campear una crisis (que igual creo que no va a ser más que un leve ajuste a la baja
de expectivas de crecimiento en los paı́ses desarrollados). Está en nuestros polı́ticos mo-
verse dentro de ese margen y no chocar contra sus bordes. ¿Serı́an capaces de hacerlo?
Esperemos no tener que comprobarlo.

IVA en EEUU, un instrumento para dos objetivos

23 de agosto de 2011
Cuando una persona, o una familia, experimentan un shock negativo permanente en sus
ingresos deberı́a ajustar su consumo a la nueva realidad. Para un paı́s la respuesta no es
tan simple. El primer problema es que no queda claro que el shock negativo exista y que
sea persistente (pensemos en la disminución de la tasa de crecimiento de la productividad
en las economı́as desarrolladas después de los shocks petroleros), y durante un perı́odo lo
que se observa es la falta de ajuste en el consumo compensada por un incremento en el
endeudamiento público y privado.

A casi tres años de la quiebra de Lehman Brothers que gatilló la llamada “Gran Recesión”
a nivel mundial quedan pocas dudas que esta resultó ser un shock negativo persistente para
los ingresos de los paı́ses centrales en general, y de EEUU en particular. Es por este motivo
que en estos paı́ses ya no se piensa en un estı́mulo fiscal, o se espere demasiado de una
mayor expansión monetaria, porque serı́a como azotar a un caballo muerto. Y que el centro
de discusión gire hacia los déficit fiscales, y como cerrarlos en el mediano plazo (nadie
serio recomienda hacer una contracción fiscal hoy en EEUU, sino delinear una trayectoria
que reduzca el déficit y el nivel de endeudamiento en un horizonte de 3-10 años).

Para ajustarse a la nueva realidad en los EEUU hay un cierto consenso entre economistas
en que debiera de implementarse una combinación de reducción de gasto e incremento
de impuestos (como discutı́ en un post anterior, hay un problema polı́tico dado que los
republicanos no quieren aumentar impuestos, y los demócratas no quieren reducir el gasto).
Hoy voy a hablar de un instrumento para incrementar los recursos fiscales, el impuesto al
valor agregado.

Como la mayorı́a sabrá, en EEUU no hay un IVA, ni a nivel federal ni estadual (los
distintos estados tienen un impuesto a las ventas similar al impuesto a los ingresos brutos
en Argentina). Este hueco en la estructura tributaria norteamericana, sumada a su bajo
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nivel de presión fiscal – comparado con otros paı́ses desarrollados – ha llevado a varios
analistas, tanto ideologicamente asociados a los republicanos como a los demócratas, a
sugerir la implementación de un IVA a nivel federal para cerrar el déficit fiscal en dicho
paı́s (ver notas de Paul Krugman en el NY Times el año pasado, y de Robert Barro en el
FT hace pocas semanas).

El twist que quiero sugerir para la eventual implementación de un IVA en los EEUU
(eventual pues ambos economistas son conscientes de las complejidades polı́ticas para lle-
var a cabo este cambio en la estructura impositiva norteamericana), es escalonar su tasa en
el tiempo para dar incentivos a los consumidores a sustituir intertemporalmente consumo
futuro por consumo presente. La idea serı́a implementar una tasa de impuesto del, dig-
amos, 2% inicialmente que aumentarı́a a un 5% a los seis meses, para terminar en el 8%
al año. Esto les indicarı́a a los consumidores que los bienes durables tendrı́an un aumento
significativo en sus precios en este horizonte temporal y los inducirı́a a anticipar consumo
(como hace la inflación en la Argentina en un contexto en que la tasa de interés real es
negativa, indirectamente relacionado pero vale la pena ver nota de Iván Werning en Foco
Económico).

Esta implementación gradual de un IVA resultarı́a en un aumento en la demanda agregada
en el corto plazo que podrı́a servir como estı́mulo que saque a la economı́a norteamericana
de su letargo. Adicionalmente generarı́a inflación (no la de salarios que licue deuda, pero
inflación al fin) lo que le permitirı́a a la Reserva Federal seguir su polı́tica de expansión
monetaria enmascarando los efectos de la misma en el aumento generalizado de precios
por la implementación del IVA. Ben Bernanke podrı́a defenderse de los halcones diciendo
que lo que se ve es un aumento del nivel de precios por el impuesto y no de un aumento en
la tasa de crecimiento de los precios, y retrasar ası́ el repliegue de QE2, o un aumento de
las tasas de interés de corto plazo.

En cuanto a la dimensión polı́tica de la implementabilidad de un IVA federal, la admin-
istración demócrata debiera de “venderlo” (indirectamente, a través de voceros como su
servidor) como un impuesto regresivo que pagan proporcionalmente más los pobres vs. la
alternativa de rechazar los cortes de impuestos a las ganancias de Bush, que vencen a fines
de 2012, y que perjudicarı́a proporcionalmente más a los ricos. Frente a esta disyuntiva me
parece que varios legisladores republicanos “comprarán” este argumento.

El modelo educativo chileno bajo la lupa

30 de agosto de 2011
Mientras siguen las protestas estudiantiles en Chile que mezclan reclamos genuinos como
la eliminación de las universidades con fin de lucro, o el pedido de gratuidad de la edu-
cación, con pretensiones que van más allá de la polı́tica educativa (y que son inevitables
en toda manifestación de corte “mayo del 68”), está bueno repasar algunos análisis de los
hechos hechos con cierta objetividad.
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“Análisis” subjetivos hubo varios, solo menciono el de Larry de Los tres chiflados, que en
lugar de describir el modelo chileno critica todo intento de poner un precio a la educación
(arancelarla) y dice cosas como:

Por suerte, en Argentina si no te gusta la universidad pública se puede optar por ir a una
privada de excelente calidad. Pero la UBA y tantas otras nacionales es un derecho básico y
elemental que sean gratuitas.

No creo que la universidad gratuita sea un derecho básico ni elemental (y el ingreso
irrestricto me parece muy ineficiente, pero ese es otro tema). Si me parece que quien tenga
méritos para estudiar no sea discriminado por el ingreso de su familia, i.e. que si es pobre
no pueda seguir una carrera universitaria aunque quisiera.

En Chile tienen un sistema que permite endeudarse para estudiar, lo que en principio
es una “solución” de mercado a este problema. Quien percibe que tener un tı́tulo univer-
sitario le ampliarı́a sus ingresos se endeuda para hacerlo y aprovecha el capital humano
ası́ adquirido para repagar el crédito. Una de las principales quejas de los estudiantes
en Chile es que las condiciones de estos créditos son excesivamente onerosas, y quieren
algún mecanismo para permitir que quien, por ejemplo, abandone los estudios o cambie de
carrera, pueda dejar de pagar su deuda.

Me parece un reclamo razonable, que obviamente tendrı́a un costo sobre las condiciones
de crédito del resto de los estudiantes (porque gracias a Milton Friedman sabemos que
no hay almuerzos gratis). Para evitar esto podrı́a implementarse un seguro estatal que
reduzca, o elimine, la carga de la deuda en ciertos casos. La valoración que la sociedad
chilena haga del bienestar de estos alumnos con problemas determinará las condiciones en
que se otorgarı́a este subsidio.

Además de este reclamo, y considerando la capacidad de coordinación que alcanzaron
para manifestarse, pretenden que la educación pase a ser gratuita. Ven el nivel que al-
canzó el Fondo de Estabilización Económica y Social (básicamente un fondo anticı́clico),
y quieren apropiarse de esos recursos que tienen propiedad difusa (ver esta nota de Ed-
uardo Engel en Foco Económico sobre el tema). Es probable que no logren su objetivo de
máxima, pero considerando que la educación es una inversión no parece ilógico que una
parte de la renta de dicho fondo se utilice para reducir los aranceles universitarios.

Según esta nota de Andrés Oppenheimer publicada hoy en La Nación la sociedad chilena
tiene empatı́a por los problemas de los estudiantes, lo que permite vislumbrar que habrı́a
medidas efectivas para atender los reclamos genuinos de los mismos. Al mismo tiempo no
se comparten los reclamos de cambios más radicales en otras áreas de gobierno.

Los chilenos quieren un ajuste del modelo para que una porción mayor de la prosperidad
de este paı́s llegue a los más necesitados, pero no van a apoyar que se mate a la gallina de los
huevos de oro y destruir una democracia estable que ha producido crecimiento continuo durante
las últimas dos décadas.

Esto en cuanto a la educación universitaria. También hay reclamos sobre las escuelas
primarias y secundarias (recordemos las manifestaciones de alumnos de secundarias du-
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rante la presidencia de Bachelet). Sobre este tema refiero a una nota de Antonio Cabrales
en Nada es gratis que resume estudios académicos sobre el impacto del sistema de vouch-
ers. Su conclusión indica que estamos ante varios grises, resaltando que el sistema parece
funcionar mejor en lugares donde hay varias alternativas y la competencia entre establec-
imientos es alta:

En resumen, el experimento de escuela pública subvencionada en Chile ha dado lugar a
resultados académicos no muy brillantes en aquellos lugares donde no hay competencia. Al
mismo tiempo, ha dado lugar a una separación por niveles sociales muy intensa entre escuela
pública y privada. Esto sugiere que antes de lanzarse a polı́ticas extensas con bonos escolares
conviene ser muy cuidadoso con la implementación. A la vista de la evidencia, comenzar con
experimentos controlados y fomentar la competencia es lo mı́nimo que se puede pedir para este
tipo de polı́ticas.

La última carta de Obama

12 de septiembre de 2011
La semana pasada Barack Obama presentó un paquete de medidas para reactivar la de-
manda de trabajo en los EEUU. Esta probablemente sea su última jugada en el plano
económico con miras a la reelección en noviembre del año próximo. Greg Ip resume
las medidas en uno de los blogs de The Economist.

Si la reacción de Wall Street luego del anuncio de estas medidas fue negativa se debe a
que Obama tuvo la mala suerte de coincidir en su anuncio con la renuncia de Jürgen Stark
como economista jefe del Banco Central Europeo. Los mercados interpretaron que esta
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renuncia presagia más ortodoxia por parte del BCE (Stark era un confeso crı́tico de las
compras recientes de bonos italianos y españoles). Al respecto, hoy Paul Krugman en su
columna diaria en el NY Times analiza el rol del BCE en la no resolución de la crisis del
euro.

Volviendo al paquete de medidas de Obama, la más esperada y menos controversial (y
que por ende tendrı́a asegurada su aprobación en el Congreso), es la extensión y expansión
de una reducción de impuestos de seguridad social. Esta medida, que nosotros conoce-
mos bien pues una polı́tica similar fue implementada por Domingo Cavallo en 2001 para
los aportantes a las AFJP, tiene el objetivo de aumentar el ingreso disponible de los traba-
jadores y de esta forma incentivar su demanda de consumo.

Decimos extensión pues la rebaja de los impuestos de seguridad social se aprobó en
diciembre del año pasado y tenı́a validez por un año. En marzo de 2009 escribı́ una nota
que envié a Economist’s Voice donde proponı́a una reducción de estos impuestos que fuese
optativa, y compensada intertemporalmente (de forma de no incrementar el total de la
deuda pública, explı́cita e implı́cita en el sistema de seguridad social). Copio la nota:

Stimulating Consumption through Social Security
After realizing it is in the middle of a “global recession” the world is in panic, or at

least suffering from post-traumatic stress disorder. Uncertainty has led to a significant
decrease in aggregate demand. At the same time, a deterioration of financial intermedi-
aries’ balance-sheets, and a flight to quality in financial portfolios, produced a severe credit
crunch in advanced economies. If a fraction of consumers and firms see their (reduced) de-
mand affected by this increase in credit constraints, this further feeds on aggregate demand.

I propose a simple policy that would have a positive effect on aggregate demand in de-
veloped economies where credit constraints are operative. For simplicity I describe it as
if it were to be applied in the U.S. The policy consists in giving workers the option of
reducing to zero their social security contributions (currently at 6.2 percent of their gross
wages) for two years. Employers would continue to contribute, thus this would amount to
a one year reduction in total contributions for those that choose the option. They would
then either have the option of an actuarially fair reduction in future benefits, or delaying
their retirement one year. Near the end of the second year of the program contributions
should increase gradually, to smooth the negative impact on demand.

Policy characteristics
This policy achieves three goals. First, it puts money in the pockets of those that want

to spend it, since only workers that want to increase their consumption would self-select
into the program. Thus it is clear why we need the presence of credit constraints. Other-
wise Ricardian equivalence would mean that the reduction in benefits is neutral. Second,
because either future benefits are reduced, or contributions are made later in the life-cycle,
the policy does not increase aggregate public debt, i.e. including promised benefits. And
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either the Trust Fund can be used to buffer the temporary decrease in contributions, or
public debt can be issued to meet the shortfall in resources.

Finally this policy has a benefit for policymakers. In the middle of widespread uncer-
tainty, existing empirical models of consumer behavior are less helpful to predict the use-
fulness of stimulus policies. That is probably one of the reasons why some economists
predict that a tax cut would not stimulate demand, expecting that the extra funds would
be saved instead of being consumed. Others advocate decisive action, e.g. Olivier Blan-
chard, the current Chief Economist at the IMF, in a recent contribution in The Economist
advices governments to “do too much, rather than too little”. The policy I propose makes
it very simple to monitor who, and where, is making use of the option, and thus can lead
policymakers to better design future policies in case they are needed to further boost the
economy.

Design and implementation
How this policy is designed and implemented will affect its final impact on aggregate

demand. Even if the project is voted into law by Congress, advertisement of it made in
the media, and finally a prospectus received by every worker with their wages, enrolment
might still be low due to lack of information, or confusion about the workings of the option
proposed. Thus it would be crucial to use the available insights from behavioral economics
in the design and implementation of such a policy.

A possibility would be to have the government paying the social security contributions of
every worker for one month, then giving the workers the option of keeping contributions at
zero for two years. The increase in available income will be noticed by almost everybody
raising the awareness on the workings of the program. Furthermore if the choice architec-
ture is designed in such a way that the default option is for benefits to be kept at zero, and
opting out thus a conscious choice, the level of enrolment would be higher, and with it the
impact of the policy on aggregate demand.

Summary
If in advanced economies aggregate demand is perceived to be depressed, at least in

part, by some consumers facing credit constraints, then a policy that increases available
income of these consumers will boost aggregate demand. A simple way of achieving
this is to give workers the option of a temporary reduction in their contributions to social
security. Those that have a high propensity to consume, and are constrained, will choose
to use this option and spend the windfall. Since the reduction in current benefits would be
matched by either reduced future benefits or increased future contributions, the policy does
not increase aggregate public debt, a sensitive issue given the size of the projected budget
deficit in the U.S. And by providing policymakers with information on those exercising the
option (e.g. socio-economic and demographic characteristics of individuals, geographic
concentration of those credit constrained), uncertainty is reduced, allowing a better design
of future policies.
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Esta es la respuesta del editor, Aaron Edlin, que no comprendió que la compensación
serı́a en el futuro (pues de otra forma no se estimuları́a la demanda agregada.

This is a smart piece, and not far from our bar, but I think in the end, I can’t take it. Others
have proposed eliminating social security contributions for a while, which I think would have
been sensible and powerful stimulus. In my own view the added complications you have of
making it optional and trying to balance out the social security expenditure now, rather than
forwarding the date of its insolvency seem to reduce the power of the program and complicate
the discussion.

Operación Twister

23 de septiembre de 2011
El miércoles la Reserva Federal anunció una nueva ronda de expansión cuantitativa. Esta
vez la QE3 no implica la emisión de dinero para comprar bonos del Tesoro, sino el cambio
en la madurez promedio de su portafolio comprando bonos de largo plazo y vendiendo
bonos de corto. Según esta nota de The Economist:

[I]t announced it would purchase $400 billion of Treasury securities maturing in six to 30
years by next June, while selling an equivalent amount with maturities of three years or less. It
also said it would maintain its mortgage-related holdings at current levels to support the housing
market. Three of the ten voting officials dissented, as they did in August when the Fed said it
expected to keep short-term rates near zero at least until mid-2013.

Buying long-term bonds by selling shorter-term issues is less aggressive than the Fed’s
previous two rounds of “quantitative easing” (QE), in which it bought bonds with newly printed
money. But the impact is similar. Lengthening the average maturity of the Fed’s $2.65 trillion
portfolio reduces the supply of long-term bonds, nudging down yields.

El mercado interpretó que esta polı́tica, conocida como “operación twist” por su homónimo
de 1961, es insuficiente para estimular la demanda agregada en los EEUU y respondió con
un colapso generalizado en las cotizaciones bursátiles. En vista de esto quizás debiéramos
rebautizar la acción de la Fed como “operación twister” (aunque también contribuyeron el
estancamiento de Europa y señales negativas de China):

The second factor to consider is that data continue to suggest that the world economy is
in more trouble than was perhaps expected. Markets aren’t simply reacting to the Fed today.
China’s index of industrial activity slipped in September, indicating that manufacturing may
have contracted for a third consecutive month. Industrial activity in Europe suffered a steep
decline in July, increasing the likelihood that the euro-zone will slip (or has already slipped)
into recession. Euro-area weakness is particularly distressing given its propensity to worsen
the ongoing sovereign-debt and banking-sector crises there. Put another way, inadequate policy
now hurts markets two ways: in its present inadequacy and in its contribution to greater odds of
a future financial meltdown.
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La realidad es que aunque la Fed busque aumentar el apetito por el riesgo de los inver-
sores al achatar la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, la depresión de tasas
tiene dos efectos sobre los precios de los activos. Por un lado está el efecto más conocido
de aumentar los precios de los mismos, y al que se debió en gran parte el aumento en las
cotizaciones bursátiles luego de QE2. Pero una rebaja de tasas de largo plazo también au-
menta la volatilidad de los precios de las acciones al hacer más sensible las cotizaciones a
cambios en las expectativas sobre las condiciones económicas futuras. En un contexto de
incertidumbre (por las disputas polı́ticas en Washington de cara a las elecciones presiden-
ciales del año próximo, y la dificultad para encontrar una solución polı́tica a la crisis de la
deuda en Europa), esto amplifica las volatilidad de los activos financieros. Por un tiempo
tendremos que acostumbrarnos a vivir en una montaña rusa.

Crisis del euro, lo leyeron primero acá

7 de octubre de 2011
La parsimonia con la cual los gobiernos europeos enfrentan su crisis de deuda soberana
invita a escribir cada tanto un post al respecto. La novedad esta vez serı́a la pérdida de
confianza sobre la banca europea como un todo, y no ya sobre los bancos de la periferia.
Pero como bien dice The Economist en su último editorial, la perspectiva de un pánico
bancario es remota pues los activos soberanos son mucho más fáciles de valuar que los
bonos subprime que originaron el pánico de 2008:

Will the fearfulness of 2011 turn into another panic like 2008? In any sensible world, it
should not. Policymakers will surely not repeat the mistake they made then, of letting a big
bank go under. The asset class at the heart of this phase of the financial crisis—sovereign
debt—is far easier to value than the securitised subprime mortgages that caused the trouble last
time. There is much greater clarity about where exposures to dodgy government bonds lie,
although American banks need to become more transparent about their ties to Europe.

What’s more, the components of a solution to the immediate euro-zone crisis, long pro-
posed by this newspaper, are fairly well understood. First, create a firewall around other euro-
zone members like Italy and Spain that are solvent but need help financing their debts; second,
recapitalise the European banking system, which has done far less since 2008 to fortify its de-
fences than America’s; and third, allow Greece, self-evidently insolvent, to default in an orderly
fashion.

El segundo párrafo describe a trazo grueso una posible solución a la crisis, que se
demora por problemas polı́ticos en su implementabilidad (los alemanes son reacios a pa-
gar, siquiera indirectamente por mayor inflación, la fiesta griega). Pero volviendo al tema
del primer párrafo, me reconforta ver que ya habı́a explicado esta diferencia fundamental
entre la situación actual y la de 2008 hace casi dos meses en un post titulado “Digamos lo
obvio, 2011 no es 2008“. De esta forma cerramos la semana de festejo por el aniversario
del blog. Saludos y buen fin de semana largo.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

163

Las comparaciones truchas de Krugman

21 de noviembre de 2011
Paul Krugman probablemente tenga razón en criticar los ajustes fiscales que se llevan a
cabo en Europa y EEUU. Digo probablemente no porque creo que hay margen, y beneficio,
de intentar una expansión fiscal, sino por la forma caótica en que se llevan a cabo. Sin ir
más lejos en EEUU se viene un ajuste fiscal fuerte por default dado que el supercomité
legislativo ni siquiera puede ponerse de acuerdo en porqué no se ponen de acuerdo (ver
esta nota en el blog de The Economist).

Pero de ahı́ a utilizar cualquier cosa como evidencia para sostener sus argumentos hay
un trecho. Recién publicó en su blog un post comparando la evolución entre junio y hoy de
las tasas de interés en Francia, Austria y Alemania. Post que empieza apocalı́pticamente
comparando a su vez los primeros dos paı́ses con España e Italia:

It’s not just Spain and Italy — as many people have been noticing, spreads of French 10-
years against German bunds have also widened significantly. And France is responding with
fiscal austerity. But is this really about fiscal issues, or at any rate the kind that austerity could
possibly address? Consider, if you will, Austria.

Muestra datos que le permiten afirmar que los spreads de deuda de Francia y Austria
se han triplicado en este tiempo respecto de los bonos alemanes. Cuando uno relee con
detenimiento las cifras ve que la tasa de interés de la deuda francesa aumentó de 3,43% a
3,47%, y la austrı́aca del mismo valor inicial a 3,44%. Todo el efecto viene dado por la
caı́da de la tasa de interés en Alemania de 2,89% a 1,91%.

Me parece que lo que pasa es que los inversores asustados por la incertidumbre reinante
huyen a los activos más seguros: los bonos alemanes (y norteamericanos). La noticia no
es el incremento de los spreads de deuda de estos paı́ses, sino el menor apetito por riesgo
en el mercado. ¿Qué conclusiones saca Krugman?:

What exactly is going on here? Is the market worried about bank exposure? Is it pricing in
a possible euro breakup? Lots to chew on here. But one thing is clear: fiscal rectitude — which
the Austrians have displayed even more than the Germans — is no protection.

La falsa señal en Europa

25 de noviembre de 2011
El pasado miércoles Alemania tuvo problemas para colocar una cantidad (relativamente)
pequeña de deuda. Varios analistas interpretaron este hecho como una señal que la crisis
del euro habı́a llegado a un punto de gravedad que obligarı́a a Angela Merkel a revisar su
postura intransigente. Una mini cumbre ayer entre la mandataria alemana y sus pares de
Francia e Italia revela que estarı́a sucediendo lo contrario.

Por el contrario, la canciller alemana obtuvo el aval de Sarkozy para proceder a una mod-
ificación de los tratados europeos, una solución que tropezaba hasta hace muy poco con una
auténtica resistencia de Francia.
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“Una vez concretados esos cambios, estaremos dispuestos a realizar todos los esfuerzos de
solidaridad necesarios”, prometió el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble.

Las modificaciones requeridas por Alemania permitirı́an a Bruselas ejercer un mayor control
sobre los presupuestos y las estadı́sticas nacionales, fijar lı́mites de deuda pública y tratar de
obtener mayor convergencia en diferentes sectores como la edad de la jubilación y los niveles
de fiscalidad.

La fallida venta de bonos alemanes parece haber inquietado más a sus socios en la UE
que al paı́s emisor. Aparentemente nadie en Alemania se mosqueó por lo que solo puede
interpretarse como una aberración (o peor aun, como un intento de “golpe de mercado”),
considerando que los bonos alemanes son de los pocos activos que están siendo deman-
dados por los inversores en estos momentos de alta incertidumbre (ver post del lunes al
respecto). Mi lectura de los hechos es que Alemania está ganando la pulseada para im-
poner más disciplina fiscal al resto de las economı́as de la eurozona. Y que una vez estas
estén obligadas por ley a hacerlo, recién ahı́ Merkel apuntará sus cañones hacia los factores
de poder internos (Bundesbank, Congreso) para lograr la aprobación a una modificación de
los estatutos del BCE (que le permitan una salida inflacionaria, o la asistencia a gobiernos
solventes pero ilı́quidos), o apoyo a la creación de eurobonos.

La verdad es que tanto Sarkozy como el resto de los europeos se han transformado en re-
henes de las decisiones de la lı́der de la primera potencia económica del bloque. O, más precisa-
mente, de la nebulosa de poder que existe en Alemania, resultado de sutiles equilibrios entre el
gabinete de Merkel, el Bundestag, la Corte Institucional de Karlsruhe y el Bundesbank. El cam-
bio de estatus del BCE, que le permitirı́a financiar en forma permanente a los Estados atacados
por los mercados, sólo se producirá cuando todos los factores de poder germanos hayan llegado
a un compromiso interno. Hasta ayer, ese milagro parecı́a no haberse producido.

The Economist tiene en su edición de ayer varias notas dedicadas a la crisis del euro. Se
resalta el hecho que Europa en su conjunto se encamina a una recesión por la retracción
del crédito, al mismo tiempo que se realiza una contracción fiscal, y que la incertidumbre
sobre el futuro de la eurozona es un tercer factor negativo sobre la economı́a.

A downturn of such severity will hugely increase the pressures within the zone. Investors
will be even less willing to finance banks, as more garden-variety loans to businesses and house-
holders turn bad. As unemployment rises, tax receipts will go down and welfare payments up,
making it harder for governments to rein in their deficits and hit the targets they have set, and
causing bond markets to question their solvency more pointedly still.

In such circumstances, the chances of a policy error or broader panic increase sharply. The
calculations of bond investors, bank depositors and politicians are prone to sudden change.
Hopes that the fracture of the euro zone might be averted by far-sighted policymakers could
give way to a belief that it is inevitable. Such beliefs, once they take hold, are likely to be
self-fulfilling.

Si el euro está tan cerca de colapsar, ¿por qué Alemania sigue terca en su posición,
incluso cuando los paı́ses periféricos han anunciado los recortes fiscales y las reformas
estructurales que les demandaba?
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This attitude has to change, or the euro will break up. Fears of moral hazard mean less now
that all peripheral-country governments are committed to austerity and reform. Debt mutualisa-
tion can be devised to stop short of a permanent transfer union. Mrs Merkel and the ECB cannot
continue to threaten feckless economies with exclusion from the euro in one breath and reassure
markets by promising the euro’s salvation with the next. Unless she chooses soon, Germany’s
chancellor will find that the choice has been made for her.

Acá el dilema para Alemania es la reversibilidad de las polı́ticas fiscales y reformas
institucionales nacionales bajo las actuales reglas de juego en la UE. Teme (dirı́a con razón)
que si el BCE anunciara la asistencia a soberanos, o se crearan eurobonos, esto harı́a que
los anuncios de ajuste quedarı́an en la nada, y las reformas estructurales serı́an archivadas.
Por eso quiere primero reformar los estatutos de la UE para que las promesas de disciplina
fiscal no pueda ser borradas con el codo. Y ahı́ recién abrir la ventanilla de asistencia
reclamada por los mercados. Por el bien de Europa espero que en la cabeza de Merkel
anide este razonamiento lógico, o uno similar.

La cumbre europea

9 de diciembre de 2011
La esperada cumbre europea llega hoy a su fin, con algunos anuncios positivos. Como
anticipé hace dos semanas, Alemania impone las condiciones sin dejarse intimidar por
los vaivenes de los mercados (ni por las amenazas de Standard & Poor’s). En una nota
de Nicholas Kulish en el New York Times (traducida y publicada hoy en La Nación) se
reconoce la estrategia seguida por Angela Merkel en los últimos meses:

En los momentos más cruciales de la crisis, Merkel se resistió a los pedidos de apaciguar los
mercados financieros con una reducción de las tasas de interés. En cambio, esgrimió el peso de
las astronómicas tasas de interés como un garrote para conseguir dolorosos cambios en paı́ses
como Grecia e Italia.

La estrategia es inteligente y le permite hacer malabares con los diferentes intereses en juego
en el interior de su paı́s, donde el pueblo alemán no quiere que ofrezca más garantı́as de dinero
de los contribuyentes para combatir la crisis de las deudas soberanas, y en el extranjero, donde
le ruegan que lo haga. Se trata de una estrategia muy riesgosa.

Si el euro se salva y Europa avanza hacia una mayor integración, Merkel probablemente
se gane la parte del león de ese triunfo, y quizás algún dı́a sea celebrada como la salvadora de
Europa. Pero si sus recetas resultan ser equivocadas, podrı́a cargar con la culpa de presidir sobre
el derrumbe del euro, de inimaginables consecuencias para la economı́a mundial. . .

Las modificaciones a los tratados de la UE que Merkel y Sarkozy propusieron en Parı́s el
lunes hubiesen sido inconcebibles al principio de la crisis, pues implican que los Estados cedan
una parte significativa de su soberanı́a económica. Es un proceso que para muchos observadores,
en particular la prensa populista británica, ya está en marcha.

Alemania está consiguiendo que alrededor de 23 (sobre 27) paı́ses de la Unión Europea
acepten su receta de mayor disciplina fiscal como requisito para una solución a la crisis
del euro. Falta ver qué forma terminará tomando esta “solución”, ya que Merkel viene
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rechazando el uso de bonos con garantı́a común, y Mario Draghi insiste en que el BCE
no otorgará préstamos a los gobiernos en problemas, ni siquiera triangulando a través del
FMI.

El sabor amargo de la cumbre es la negativa británica a adoptar las medidas impuestas
por Alemania (Francia en esta cumbre cumple mayormente un rol decorativo), debido a
que incluyen regulaciones al sector financiero que el Reino Unido considera inaceptables
(comentario al margen, Alemania desde el primer dı́a usó la crisis para imponer su agenda
doméstica, recordemos como se forzó a Suiza a limitar el secreto bancario en medio de
una crisis que afectaba al sistema financiero global). The Economist directamente habla de
divorcio en la UE:

WE JOURNALISTS are probably too bleary-eyed after a sleepless night to understand the
full significance of what has just happened in Brussels. What is clear is that after a long, hard
and rancorous negotiation, at about 5am this morning the European Union split in a fundamental
way.

In an effort to stabilise the euro zone, France, Germany and 21 other countries have decided
to draft their own treaty to impose more central control over national budgets. Britain and three
others have decided to stay out. In the coming weeks, Britain may find itself even more isolated.
Sweden, the Czech Republic and Hungary want time to consult their parliaments and political
parties before deciding on whether to join the new union-within-the-union.

Es difı́cil predecir hoy si el Reino Unido ha actuado de manera óptima o no, pues el
cambio de reglas, y de poder polı́tico de los miembros, va a modificar el contenido de las
futuras regulaciones europeas. Hoy en dı́a, al ser Merkel una polı́tica conservadora, se
mantendrá cierto balance con las pretensiones proteccionistas de Francia y la mayorı́a de
los suscriptores del acuerdo. Pero el dı́a de mañana cuando en Berlı́n haya un gobierno
con mayor vocación intervencionista se corre el riesgo de un núcleo europeo más cerrado
y proteccionista. Y eso nunca es bueno para quienes no forman parte de ese núcleo.6

Hay que decirle ¡NO! al FMI

24 de enero de 2012
Leemos hoy en los medios nacionales y extranjeros que la directora general del FMI, Chris-
tine Lagarde, pide una ampliación de capital para el Fondo de 500 billones de dólares,
similar a la obtenida en 2008 luego del pánico por la quiebra de Lehman Brothers.

La directora gerente del FMI reiteró que el objetivo del fondo es captar otros 500.000 mil-
lones de dólares en recursos para hacer frente a la crisis, pues estima que las necesidades fi-
nancieras globales de los próximos años estarán en torno a un billón de dólares.

Si bien es cierto que este pedido fue simultáneo con otro dirigido a Angela Merkel para
aumentar la capacidad del fondo de rescate del euro, el dinero es fungible y varios anal-

6 Es interesante ver, en perspectiva, el inicio del Brexit en estos acontecimientos.
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istas internacionales han sugerido en los últimos meses que se podrı́a estar diseñando una
triangulación mediante la cual Europa aporta los fondos para salvarse a sı́ misma a través
del FMI, dado que el BCE no puede asistir directamente a los paı́ses miembros del euro
pero si podrı́a prestar fondos al FMI.

The ECB is not allowed to fund member governments, but it or national central banks could
lend to the IMF. Those national central banks have provided resources to the fund before, which
is why the ultra-orthodox Bundesbank does not object to filling the IMF’s coffers—even if that
money were then used to provide rescue funds for countries such as Italy or Spain.

In many ways this money-laundering would be a clever wheeze. It gets around the central
bankers’ hang-ups. It provides discipline, since the fund’s conditionality would help to keep
Europe’s peripheral economies on track. And it could elicit funds from others. America won’t
contribute anything more to the IMF, but big emerging markets seem willing to top up the fund’s
resources, provided the Europeans do so too. With Europe’s own rescue fund—the European
Financial Stability Facility—floundering, the IMF may be the best route to raising real money.

El conjunto de los paı́ses emergentes debiera decirle un rotundo ¡no! a las pretensiones
del FMI. Hay varios motivos para ello. Por un lado el FMI no ha mostrado tanta diligen-
cia para asegurarles a ellos asistencia cuando la necesitaron (por ejemplo, recordar crisis
asiática de 1997 y Argentina en 2001). Pero más importante aun es que Europa tiene las
herramientas a su disposición para asistir a los paı́ses en problemas. Si cuestiones polı́ticas
no posibilitan que se salven a si mismos, no debiéramos de hacerlo nosotros (de vuelta
pienso en Argentina 2001).

Finalmente hay un tercer motivo, a mi entender el más contundente para declinar el
pedido de Lagarde. Si Europa entrara en crisis por el colapso del euro, el FMI no tendrı́a
inconveniente en conseguir la expansión de capital necesaria en pocos dı́as (con apoyo y
aportes de EEUU). Si ya lo hizo en 2008, ¿por qué no lo podrı́a hacer este año (o cuando
sea necesario)? ¿Para qué darle a un monstruo burocrático 500 billones de dólares sin una
finalidad clara? Si la crisis del euro se disipa sin necesidad de asistencia externa, ¿ustedes
creen que el FMI devolverı́a el dinero? Yo no.

Los cazadores de la explicación oculta

19 de marzo de 2012
Al igual que Indiana Jones, los analistas económicos del primer mundo están tratando de
encontrar el “arca” perdida en los EEUU. En este caso se trata del factor que explique la
conjunción de ciertos indicadores positivos y otros no tanto de la economı́a norteamericana.
El editorial lı́der del último The Economist se titula “Can it be. . . the recovery?” y trata de
la economı́a global. Con respecto a EEUU dice:

Conveniently enough for a president who is seeking re-election in November, the clearest
signs of recovery are in America. The good news is both cyclical, as stronger employment fuels
income and spending, and structural, as evidence mounts that the drags from the housing bust
are waning. Exclude the temporary work involved in carrying out America’s 2010 census, and
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more jobs have been created in the three months since November than in any three-month period
since 2006. Unemployment and underemployment are both falling. House prices continue
to drift lower, but both construction and home sales have started to rise. Consumer credit is
growing and the fiscal squeeze has loosened, thanks to an easing of state-level budgets and
Congress’s extension of temporary tax cuts until the end of the year.

Además de ser buenas noticias para Barack Obama con vistas a las elecciones de noviem-
bre, los datos de la recuperación norteamericana despiertan interrogantes para los economis-
tas. Mientras que la tasa de desempleo bajó significativamente en los últimos meses (de
9% en septiembre a 8,3% el último mes) la tasa de crecimiento del PBI es baja, estando
en este mismo perı́odo en alrededor del 2,5-3% anual. A esta tasa de crecimiento del PBI
el desempleo apenas si debiera caer, pues evoluciona con la diferencia entre PBI real y
potencial y se estima que la tasa de crecimiento del PBI potencial es de 2,5%. Y no se ob-
serva un cambio significativo en la participación laboral (por desencanto ante la dificultad
de conseguir trabajo).

Las explicaciones ofrecidas en un extenso artı́culo sobre EEUU en la misma edición de
The Economist van desde una caı́da en la tasa de crecimiento de la productividad (con lo
cual el crecimiento del PBI solo refleja el crecimiento de factores), errores en la medición
del PBI, o explicaciones de estacionalidad relacionadas con un invierno benigno.

Despite not matching the GDP figures, the recent employment numbers may nevertheless be
accurate. It may be that firms simply can’t squeeze more productivity from their workforce and
are hiring to meet additional sales. Or it may be that the GDP figures are wrong. Subsequent
revisions may show that GDP has been understated in the recovery rather as it was overstated
during the recession.

A more pessimistic explanation is that the mild winter has temporarily boosted employment
in construction and other weather-sensitive industries, allowing projects to keep going but not
encouraging new ones to start. Goldman Sachs reckons this may explain 100,000 jobs. Another
possibility, according to J.P. Morgan, is that the size and timing of the 2007-09 recession threw
off the process for ironing out seasonal fluctuations in the data. Either explanation implies some
of the current strength will be reversed later this year.

En una nota en el blog de The Economist, Greg Ip analiza esta contradicción entre datos
de PBI y desempleo y se vuelca por una explicación basada en una caı́da en la tasa de
crecimiento de la productividad (que toma como shock permanente que afecta la tasa de
crecimiento potencial del producto norteamericano)

Or you could go with a simpler but more pessimistic explanation: both the level and growth
rate of American potential output is much lower than we think. This would resolve all these
puzzles: GDP growth of 2.5% is above, not at, trend, the output gap is closing, and it was
probably smaller than we thought to begin with. That would explain why unemployment is
falling so quickly, and why core inflation hasn’t fallen further. The excess supply of workers
and products that ought to be holding back prices and wages is not as ample as we thought.

Yo propongo otra explicación, una que es menos pesimista sobre las perspectivas de
largo plazo. Sugiero que la razón por la cual el PBI está creciendo más lentamente, pero
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por encima del potencial explicando de esta manera la caı́da en el desempleo, es porque
hay una caı́da en la tasa de crecimiento de la población activa (PEA) que afecta tanto al
crecimiento del PBI como su potencial.

Primero notemos que si hay una caı́da en la PEA, esto no afecta las medidas de partici-
pación laboral ni de desempleo puesto que son porcentajes. De manera que cambios en la
PEA pueden explicar cambios en el PBI si afectar indicadores tradicionales del mercado
laboral. Pasemos ahora a ver qué factores pueden explicar una caı́da temporaria en la tasa
de crecimiento de la PEA.

Con respecto a los ingresos a la PEA es sabido que los estudiantes suelen demorar su
salida al mercado laboral en tiempos de crisis (y quienes consideran hacer un posgrado
anticipan esta decisión saliendo de la PEA). Esta es una decisión racional en vista de la
evidencia que muestra que quienes comienzan su vida laboral en tiempos de recesión tienen
efectos negativos persistentes en sus ingresos (por ejemplo, ver trabajo de Genda, Kondo
y Ohta publicado en el Journal of Human Resources).

Otro margen de ingreso a la PEA que se ve afectado por una recesión prolongada es el
de inmigración. Dado que EEUU recibe una mayorı́a de inmigrantes de México y Cen-
troamérica, una mejora en las condiciones económicas de estos paı́ses respecto de EEUU
(como hemos visto a partir de 2010) explicarı́a un menor nivel de inmigración y por ende
una tasa de crecimiento menor para la PEA.

Finalmente tenemos los flujos de salida de la PEA por cuestiones demográficas. Ante un
mercado laboral flojo varios trabajadores de edad avanzada (62 a 66 años) aprovechan que
la legislación norteamericana permite jubilarse antes de alcanzar la edad máxima si uno
cumple ciertos requisitos (como cantidad de años de aporte).

Es posible seguir la evolución del número de jubilados a través del sitio de la Adminis-
tración de Seguridad Social (por ejemplo acá resumen estadı́stico para el año 2011). En
diciembre de 2006 habı́a 30,9 millones de jubilados, un año más tarde 31,5 millones. En
diciembre de 2008 32,3 millones, un año más tarde 33,5 millones y el último registro de
2010 es de 34,6 millones. Haciendo estadı́stica con pocos números vemos que la tasa de
incremento anual en el número de jubilados pasó de 700 mil por año antes de la crisis a un
millón 150 mil en el perı́odo posterior.

Si juntamos los tres flujos podrı́a ser que la tasa de crecimiento de la PEA en EEUU haya
caı́do lo suficiente para explicar, en conjunto con factores estacionales, una tasa de crec-
imiento del PBI potencial inferior al 2,5-3% que registró el PBI real en los últimos meses.
Lo bueno es que en este caso se tratarı́a de una reducción temporal en la tasa de crecimiento
potencial del PBI, ya que en la medida que la recuperación se consolide los incentivos a
entrar a la PEA (para estudiantes e inmigrantes) o salir de ella (para trabajadores de edad
avanzada) volverán a la normalidad.
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Turbulencias en España por errores de Rajoy

12 de abril de 2012
En la última semana Europa vio la enésima reaparición de su crisis de deuda soberana, esta
vez centrada en España. El gobierno de Mariano Rajoy, que recientemente pasó la marca
de los 100 dı́as, está jaqueado por los mercados que perdieron confianza en su capacidad
para llevar a cabo las medidas de ajuste comprometidas con la Unión Europea. La culpa
es enteramente de Rajoy que se durmió en los laureles de la baja de tasas desde fin del
año pasado por la intervención del BCE inyectando liquidez. Supuso que no era necesario
hacer un fuerte, e impopular, ajuste y propuso uno light a principios de marzo:

Mr Rajoy told Brussels and the rest of the world to forget the budget-deficit target that Spain
had agreed to hit this year. Rather than 4.4% of GDP it would aim for a significantly looser
5.8%. The EU could like it or lump it. (Mr Rajoy promised that the 2013 target of 3.0% would
still be met.)

A few weeks ago such an act of defiance might have sparked market turmoil and severe
reprimands from Brussels. It could still push the euro zone back to the brink, and the European
Commission has threatened reprisals. But for the moment Mr Rajoy has got away with it.

Le duró poco el gambito. Los spreads de deuda española han llegado a casi 500 puntos
básicos y el gobierno se ha visto obligado a anunciar nuevas medidas de ajuste:

Mr Rajoy has little choice but to get nasty. The European Union wants him to find euro
20 billion ($27 billion) in new savings this year. Yet if Spain is to meet its deficit target, the
true figure could be even worse. As the country enters a downward spiral of spending cuts,
recession, unemployment and falling tax revenues, some economists say fully C55 billion will
have to be found. That is euro 1,166 per Spaniard. . .

Mr Rajoy vows to press on, aware that Spain’s credibility is at stake. But some fellow
leaders are losing faith in him. Olli Rehn, the EU’s economics commissioner, and Mario Monti,
Italy’s prime minister, have publicly voiced concern. At the core of their worries is Spain’s
budget deficit.

Con la volatilidad financiera en Europa también regresaron los pedidos para que el BCE
aumente su intervención e inyecte aun más liquidez. También resurgieron las propuestas
para que adopte una polı́tica de garantizar compras ilimitadas de bonos europeos a precios
consistentes con los fundamentals de los respectivos paı́ses (ver este post ayer de Lucas
Llach). ¿Puede funcionar este anuncio para estabilizar los mercados? ¿La emisión resul-
tante no serı́a inflacionaria? (lo cual explicarı́a la reticencia de Alemania)

Podemos estudiar los efectos de un anuncio similar que realizó el Banco Nacional suizo
el año pasado. A comienzos de septiembre, el BNS anunció que iba a poner un techo de
1,20 francos por euro a la cotización de su moneda, cortando de esta manera una “corrida”
hacia el franco que era comprado como reserva de valor en el medio de la incertidumbre
global. Con esta medida el BNS se compromete a comprar cantidades ilimitadas de mon-
eda extranjera para mantener esa paridad, para lo cual emite francos. (Nota: algo similar
a lo que el BCRA hizo para sostener el dólar en tres pesos durante gran parte del primer
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gobierno de Néstor Kirchner, con la diferencia que la paridad suiza está cercana a la de
equilibrio según fundamentos de ese paı́s, mientras que en Argentina habı́a consenso que
dicha polı́tica sostenı́a un tipo de cambio artificialmente alto. )

La polı́tica del BNS fue efectiva en reducir las entradas de capitales especulativos. Pero,
¿generó inflación?

Si hubo un efecto, fue deflacionario. ¿Podemos extrapolar de esta evidencia que un anun-
cio similar del BCE serı́a como un almuerzo gratis, proveyendo estabilidad sin inflación?
No, porque no es lo mismo un paı́s que decide sobre su polı́tica monetaria coordinando
el resto de la polı́tica económica para terminar con ingresos de flujos de capitales espec-
ulativos, que hacer lo mismo cuando son varios los paı́ses que deberı́an tomar medidas
con costos polı́ticos para evitar salidas de capitales. Pero al menos nos da el reaseguro
que si Europa encuentra la llave para coordinar polı́ticas, el BCE tiene una herramienta
que liquidarı́a de un golpe la volatilidad residual. El problema es que el potencial está
demostrando ser un nudo gordiano.

La suba de tasas de interés (en EEUU)

4 de noviembre de 2015
En su reunión de la semana pasada, la Reserva Federal de EEUU no modificó su tasa de
interés, pero dejó señales de una probable suba antes de fin de año (la Fed se vuelve a reunir
en diciembre). Hace tiempo que los economistas debaten sobre los beneficios y costos de
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una polı́tica más contractiva. Por ejemplo, es bien conocido que Paul Krugman quiere
mantener la tasa en cero hasta que la inflación se acelere. En su último post al respecto
dice

This in turn tells you several things. It says that all the complaints that the Fed is artificially
keeping rates low are nonsense; rates are low because that’s what the real economy wants, and
the Fed’s only alternative would be to create a depression.

Clarito como si fuera un funcionario K: o las tasa en cero o la depresión. Pero no es
el único economista prestigioso en defender una polı́tica monetaria laxa. Iván Werning,
economista argentino actualmente profesor en MIT, entrevistado por Ezequiel Burgo para
Cları́n también toma esta postura.

–Por último, la pregunta del millón: ¿Yellen sube o no las tasas?

–Nadie sabe. Pero ciertamente una hipótesis que se maneja o especula es que entramos en
una etapa de tasas bajas debido al menor crecimiento y baja demanda.

–¿Pero es tiempo de subirlas?

–Soy de los que creen que no hay que apurarse a subir las tasas en EEUU. No hay indicios
de inflación que preocupen por ahora.

Notemos que Werning es menos trágico que Krugman. Igual basa su recomendación en
el comportamiento esperado de la inflación. Escribió un paper sobre como debieran ser las
polı́ticas fiscal y monetaria en una trampa de la liquidez (una situación que requerirı́a una
tasa real de interés negativa para restablecer el equilibrio de pleno empleo). El principal
mensaje, al menos en lo que a polı́tica monetaria respecta, es que la tasa debe quedar en
cero más allá del final de la trampa de la liquidez. La razón es que esto genera un boom
a la salida de la trampa de la liquidez. Los consumidores anticipando el boom reducen su
ahorro aumentando la demanda agregada y moderando la caı́da en el producto.

Si bien me parece interesante el argumento de Werning (tuve la suerte de verlo presentar
este trabajo en 2011) y, como señala Burgo en su nota, ha sido influyente en discusiones
de polı́tica en EEUU, yo creo que es hora de subir las tasas en EEUU.

En casi todo contexto una polı́tica contractiva, sea monetaria o fiscal, resultará en un
menor crecimiento del producto. Recientemente el Wall Street Journal publicó un gráfico
mostrando la trayectoria contrafáctica del PBI en EEUU si la polı́tica fiscal no hubiera
reaccionado al shock de la Gran Recesión
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Lo que se ve es que el PBI moderó su caı́da en 2008-9 por el estı́mulo fiscal, y a partir de
mediados de 2010 sufrió por el retiro del estı́mulo (o en argentino, el ajuste). Uno se puede
preguntar porqué se hicieron los recortes en el gasto tan rápido y no se esperó a que la
economı́a saliera de la depresión. La razón es que las herramientas de polı́tica económica
son efectivas si uno las usa, pero no abusa de ellas. Si el gasto hubiera permanecido alto,
probablemente EEUU hubiera tenido que pagar una mayor tasa de interés por su deuda
pública (que hubiera sido más alta si no bajaba el gasto), sin considerar los problemas
polı́ticos en ese paı́s para elevar el tope de deuda, como se ve de tanto en tanto.

Considero que la misma lógica debiera aplicarse a la polı́tica monetaria. No con los
argumentos habituales que dicen que una polı́tica laxa genera inflación y por ende costos
futuros (e.g. pérdida de credibilidad en la Fed, necesidad de una recesión en el futuro para
bajar la inflación una vez que suba). Sino porque si la polı́tica monetaria mantiene las tasas
de interés muy bajas y los EEUU sufren un shock negativo, no habrá margen para usar
la tasa de interés como instrumento para estimular la demanda agregada (y la polı́tica no
convencional no tiene la misma capacidad de estı́mulo).

Empezar a subir la tasa de interés en EEUU en forma gradual, digamos un punto por-
centual por año, tendrá un efecto negativo en el PBI como lo tuvo el repliege del estı́mulo
fiscal. Pero creo que es un costo aceptable para tener en el mediano plazo la capacidad
de usar en forma plena la polı́tica monetaria si las contingencias lo requieren (máxime
considerando las mencionadas limitaciones polı́ticas para usar polı́tica fiscal).
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Un comentario al margen. No me resulta ajeno el clima enrarecido previo al ballottage
del 22 de noviembre (y agradezco estar en el frı́o y oscuro invierno danés). Al respecto
escribiré la semana que viene.

Evaluando a Obama

22 de marzo de 2016
Mañana llega al paı́s en visita oficial Barack Obama. En Argentina se discute más sobre
cuestiones de forma (la visita coincide con el cuadragésimo anivesario del último golpe de
estado), que de fondo (si gracias a la visita el paı́s puede reintegrarse más rápidamente al
mundo).

Descarto que la visita del presidente de los EEUU va a ser beneficiosa para el paı́s. En
esta nota trataré de evaluar la presidencia de Obama.

El contexto en que Obama asume la presidencia en enero de 2009 era muy negativo.
EEUU y la mayorı́a de los paı́ses desarrollados estaban sumergidos en la peor crisis económica
desde la Gran Depresión. Antes que Obama asumiera el cargo, el salvataje de los bancos
bajo el programa TARP logró estabilizar más la economı́a que los paquetes de estı́mulos
fiscales de 2008 y 2009 (esto porque uno de los mecanismos de amplificación de la cri-
sis fue la incertidumbre en el sistema financiero y el TARP la redujo significativamente).
Obama merece crédito por administrar la recuperación económica, pero no llega a una cal-
ificación de excelencia debido al aumento en regulaciones que aumentaron los costos de
hacer negocios (excluyo a Dodd-Frank ya que es bien sabido que la regulación del sistema
financiero en todo el mundo sigue un ciclo de desregulación gradual en tiempos normales
seguido de fuertes regulaciones luego de crisis).

El logro más importante para Obama fue la reforma del sistema de salud, conocida como
Obamacare. Esta medida de polı́tica fue muy resistida por el partido republicano, al punto
que ningún representante o senador de dicho partido votó en favor de la reforma. El con-
flicto produjo la paralización del gobierno que se extiende hasta nuestros dı́as. Obama, y
el partido demócrata, culpan a los republicanos por su intransigencia. Y estos culpan al
primero por provocarla por imponer, con poca discusión, el Obamacare. Ambos tienen
razón. A continuación reproduzco unos párrafos de una nota en el Washington Post de
junio del año pasado:

Obama’s decision to tackle the overhaul of the nation’s healthcare system at the start of his
first term was born of this belief. Sure, lots and lots of other presidents had failed. But, in his
mind, he wasn’t like lots and lots of other presidents. He was Barack Obama and he would
figure it out.

Everything else in Obama’s presidency flowed from that decision. While Obama did do
what so many presidents before him had failed to do, the cost of getting healthcare done was
enormous — both in terms of the downballot losses it inflicted on his party and the distrust it
drove — not created but drove — with Republicans.
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Healthcare proved to Republicans that Obama wasn’t really a uniter. And it proved to
Obama that Republicans would never, ever work with him on honest terms. The rest is, well,
history.

¿Pero qué es Obamacare? Es una ley que básicamente obliga a los norteamericanos a
contratar un plan de salud. Antes de la sanción de dicha ley el grado de cobertura de salud
era bajo debido a los altos costos de un seguro. En mi opinión el principio detrás de Oba-
macare es correcto: como la gente no estima bien las consecuencias de enfermedades serias
no contrata un nivel óptimo de cobertura. Es interesante que cuando la Corte Suprema de
los EEUU ratificó su constitucionalidad en junio de 2012 por 5 votos contra 4, el voto
decisivo del juez John Roberts se basó en que la obligatoriedad del programa equivalı́a
al pago de impuestos por un servicio de salud. Es de esperar que en un futuro donde los
partidos polı́ticos trabajen en forma más cooperativa esta ley se perfeccione, por ejemplo
con medidas que reduzcan los costos, que están dentro de los más altos para paı́ses de la
OECD.

El resto de la presidencia de Obama se reduce al tratado nuclear con Irán, y su polı́tica de
apertura con Cuba (porque por las razones mencionadas anteriormente la ley Dodd-Frank
hubiera sido aprobada hasta con Ted Cruz como presidente). Encuestas de opinión mues-
tran que los niveles de aceptación de su presidencia están en la media histórica. Con el
tiempo seremos capaces de hacer un mejor balance y ver si Obama logra su lugar en la
Historia o no. En lo personal, al dı́a de la fecha tengo una opinión negativa. Y me baso
en la siguiente evidencia del sitio fivethirtyeight: las creı́bles aspiraciones presidenciales
de Donald Trump y Bernard Sanders por los partidos republicano y demócratas respecti-
vamente evidencian un profundo desprecio de los votantes por la polı́tica tradicional. Y
Obama es el principal responsable.
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La decadencia del imperio americano

9 de junio de 2016
Este lunes volvı́ a Dinamarca después de pasar tres semanas en Estados Unidos (vaca-
ciones y trabajo). Si bien ya empecé a leer los diarios online, todavı́a tengo que sumer-
girme más en la realidad argentina para escribir sobre esta nueva etapa del gobierno, que
cariñosamente podrı́amos llamar “delarruı́stica”. Ası́ que hoy voy a compartir algunas de
las impresiones que me dejó el viaje.

Hace unos meses, a propósito de la visita de Obama a la Argentina, escribı́ una nota
crı́tica de su presidencia. La consagración de Donald Trump como candidato a presidente
por los republicanos, y el intento del populista Bernie Sanders por influir en la plataforma
de Hillary Clinton para mı́ son consecuencia del fracaso, sutil, de la presidencia de Obama.
Para algunos analistas se trata simplemente de la manifestación norteamericana de pop-
ulismos que hicieron eclosión con la crisis en Europa. Mal de muchos, consuelo de tontos.
Y las estadı́sticas muestran que la economı́a norteamericana se recuperó más rápido que la
europea, teniendo mejores perspectivas para el mediano plazo. Pero voy a dejar la polı́tica
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norteamericana para más adelante, cuando la campaña se recaliente (la imagino recontra-
supercaliente este año).

Antes de viajar recuerdo haber visto una serie de notas sobre el estado crı́tico de la in-
fraestructura en Estados Unidos (si hay algún paı́s con infraestructura en estado óptimo
que arroje la primera piedra, Dinamarca ciertamente no califica). Nada del otro mundo, ya
que en los últimos años economistas keynesianos, e.g. Paul Krugman o Larry Summers,
vienen sugiriendo que el gobierno deberı́a aprovechar las bajas tasas de interés para endeu-
darse y hacer obras de infraestructura. El problema es que venden sus argumentos desde el
lado financiero, y eso lleva a que los detractores fácilmente critiquen las iniciativas como
“desperdiciar dinero”.

Lo dramático es que el lado económico de la propuesta tiene muchı́simo sentido. Una
nota del Economist del mes pasado resume la problemática actual para la red de carreteras
en Estados Unidos

America’s government invests much too little in infrastructure. A study in 2013 by the
American Society of Civil Engineers claimed that additional spending of $1.6 trillion, in 2010
dollars, is needed by 2020 to bring the quality of the country’s infrastructure up from “poor” to
“good”. Roads are a particular problem: over the past decade, America’s roads have fallen from
seventh to fourteenth in the World Economic Forum’s rankings of the quality of infrastructure.
Part of the problem is that the federal tax on petrol (gasoline), which provides most of the
funding for federal spending on roads, has been stuck at 18.4 cents per gallon since 1993. Over
that period the price of construction materials and the wages of construction workers have both
risen by more than 75

Happily, the federal government is responsible only for about a quarter of spending on
highways. States are keener to raise local taxes on petrol: 12 did so in the year to January. . .

Further petrol-tax rises are scheduled for the next 12 months in Michigan, Nebraska and
Washington. Politicians in other states, including Alabama, Hawaii and Louisiana, are consid-
ering raising their levies this year. In spite of this progress, however, local petrol taxes still have
the same problem as the federal one: they tend to be fixed in nominal terms, such that inflation
erodes their value over time. As a result, politicians must burn political capital just to stand still.
And unrelated problems may yet jeopardise local investment: slowing growth in other local tax
receipts is raising a “yellow flag” for state budgets, according to the Rockefeller Institute, a
think-tank.

That means Congress must find a way to finance more federal investment, especially once
the latest deal expires in 2020. Hillary Clinton, the front-runner for the presidency, promises a
modest $275 billion increase in spending. More will be needed, or America’s roads and bridges
will continue to crumble, diggers or not.

Otra serie de problemas que dificulta la inversión en infraestructura es que muchas veces
implica mantener obras que tienen valor histórico, lo que requiere multiplicar los costos
y tiempos necesarios, efectivamente creando barreras a las mejoras. Larry Summers lo
resume en esta nota sobre reparaciones de puentes en Boston

How, we ask, could our society have regressed to the point where a bridge that could be
built in less than a year one century ago takes five times as long to repair today? Here are some
of the reasons that have contributed to the delay:
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In order to adhere to strict historical requirements overseen by the Massachusetts Historical
Commission, the Massachusetts Department of Transportation had to order special bricks, cast
by a company in Maine, to meet special size and appearance specifications from the bridge’s
inception in 1912. . .

Delay, then, is at one level the result of bureaucratic ineptitude and the promiscuous distri-
bution of the power to hold things up. At another level, it is the failure of leadership to insist
on reasonable accountability to meet reasonable deadlines. Perhaps, at a deeper level, it is the
failure of citizenry to hold government accountable for reasonable performance — a failure that
may in part reflect a lowering of expectations as trust in government declines. These themes,
unfortunately, are not unique to the Anderson Bridge; they help illuminate why, despite our vast
needs, the country has struggled to generate the necessary momentum to respond to pressing
infrastructure demands.

La infraestructura deficiente genera costos. En un viaje a Boston en 2008 para ir desde
Boston a Cambridge en subte habı́a que bajar en una estación, cruzar un puente en bus
(Longfellow, Summer lo menciona en su nota pues, increı́blemente, todavı́a está en refacción),
para luego retomar el subte del otro lado. Este domingo la poca inversión en carreteras in-
fluyó en un retraso de dos horas en el viaje Boston-Nueva York, que le hizo perder el vuelo
a Buenos Aires a mi cuñada. Cuando era estudiante en MIT hace veinte años, este viaje
tomaba entre cuatro horas y cuatro horas y media. Las compañı́as lo siguen publicando
como de 4:20, pero a la ida tardamos cinco horas y de regreso 6:20. Si viviera en EEUU
les harı́a un juicio por publicidad engañosa.

Desde hace años que el subte de Nueva York tiene retrasos y cambios de servicio por la
noche y en los fines de semana para realizar obras de mantenimiento. Pero este viaje me
sorprendı́ por la cantidad de lı́neas que estaban afectadas. Esto me hizo recordar una nota
de James Surowiecki en el New Yorker que toma el caso del subte en Washington como
metáfora de los desaguisados en infraestructura.

Even more egregious than the lack of new investment is our failure to maintain existing
infrastructure. You have to spend more on maintenance as infrastructure ages, but we’ve been
spending slightly less than we once did. The results are easy to see. In 2013, the Federal
Transit Administration estimated that there’s an eighty-six-billion-dollar backlog in deferred
maintenance on the nation’s rail and bus lines. The American Society of Civil Engineers, which
gives America’s over-all infrastructure a grade of D-plus, has said that we would need to spend
$3.6 trillion by 2020 to bring it up to snuff.

Again, there are political reasons that maintenance gets scanted. It’s handled mainly by
state and local communities, which, because many of them can’t run fiscal deficits, operate
under budgetary pressures. Term limits mean that a politician who cuts maintenance spending
may not be around when things go wrong. There’s also what Erie calls the “edifice complex”:
what politician doesn’t like opening something new and having a nice press op at the ribbon-
cutting? But no one ever writes articles saying, “Region’s highways are still about as good as
they were last year.”

Surowiecki acierta con el “edifice complex” de los polı́ticos. También habrı́a que decir
que es un sesgo que afecta a otras personas. Por ejemplo, recuerdo que cuando trabajaba
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en la Universidad de San Andrés era relativamente fácil conseguir una donación para hacer
un edificio, pero imposible para los gastos de mantenimiento que dicho edificio requerı́a
una vez terminado.

Y respecto de los gastos de mantenimiento que aumentan con la edad de la infraestructura
termino esta nota con una anécdota del comienzo del viaje. Pasamos cuatro dı́as en Disney
World en Orlando. A pesar de manejarnos a un ritmo lento (para no abrumar a nuestro
hijo de tres años, y para ajustarnos al jet lag), tuvimos cancelaciones por problemas de
mantenimiento en cinco atracciones en tres parques. ¡Cinco más que en una visita anterior
en 2009! Y evidencia que los problemas con la infraestructura son más complejos que
carreteras embotelladas y puentes históricos.

Brexit

26 de junio de 2016
Ayer una mayorı́a votó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto nat-
uralmente tendrá una serie de consecuencias, todas negativas. En esta nota resumo mis
primeras impresiones al respecto.

Reino Unido polı́tica
El primer ministro David Cameron va a renunciar, a pesar de haber sostenido lo contrario

durante la campaña. No es la persona indicada para conducir la transición. Tampoco queda
claro que figura del partido conservador es la adecuada para esta coyuntura.

Van a resurgir las presiones para independizarse del RU en Escocia. Esto obligará a
Inglaterra a hacer más concesiones.

Si hubiera un llamado a elecciones hoy en dı́a, el UKIP podrı́a llegar a pelear el primer
lugar pero no lograrı́a formar gobierno.

UE y EEUU polı́tica
La UE tiene claros incentivos a dificultar arreglos comerciales con el RU, para que

ninguno del resto de sus miembros desee seguir el mismo camino (ya hay llamados para
hacer un referendum en Holanda). Los EEUU debieran ayudar a su madre patria y suscribir
un amplio acuerdo comercial (a pesar de declaraciones de Barack Obama en sentido con-
trario antes del referendum). Esta es la única forma que el RU podrı́a convencer a la UE
de concederle acuerdos comerciales como los que tiene Noruega, sin que la UE aparezca
como blanda, ya que ningún otro paı́s de la UE tiene una ex-colonia tan relevante (¿el
Mercosur para España y Portugal? Por favor).

Reino Unido economı́a
Incluso si el RU lograra un acuerdo amplio con los EEUU que le permita mantener

vı́nculos con la UE en el corto plazo el RU tendrá una recesión ya que el Brexit incre-
menta sustancialmente la incertidumbre y esto tiene un efecto negativo en la inversión y el
consumo de bienes durables. Para darnos una idea de la magnitud de este shock, la libra
esterlina ha caı́do a un mı́nimo contra el dólar no visto en 30 años.
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Los sectores más vulnerables a este shock son aquellos más integrados con la UE. En
particular habrá dudas sobre la permanencia de Londres como centro financiero de Europa.
Esto dependerá de las restricciones que la UE imponga. Como en el resto de Europa
la intermediación es primariamente bancaria, la UE puede coquetear con sancionar a la
bolsas inglesas sin que esto afecte el crédito en Europa. Será una de las cartas más fuertes
a la hora de negociar.

EU economı́a
El Brexit también implica un shock de incertidumbre para el resto de Europa. Con lo

cual habrá un efecto negativo, aunque no tan pronunciado como en el RU.
Resto del mundo economı́a
Para el resto del mundo los riesgos directos son mı́nimos. El único riesgo es un contagio

de estados de ánimo pesimistas desde la madre patria de los “animal spirits”.
Argentina economı́a
También efectos mı́nimos. Lo más importante es que sin el RU la probabilidad de un

acuerdo comercial EU-Mercosur es más baja.
EXPOST: Dado que por email un periodista amigo de la casa me invitó a ampliar mis

consideraciones sobre el efecto que el Brexit tendrı́a sobre la Argentina copio lo que le
contesté:

El Mercosur viene negociando desde hace años con la UE un acuerdo comercial. Desde
nuestro lado los incentivos para acordar han fluctuado con las ideologı́as y necesidades
de Argentina y Brasil básicamente. Con los gobiernos de Macri y Temer, el Mercosur
retorna con fuerza a la mesa de negociaciones. Pero del lado de la UE, el Reino Unido
era el paı́s más abierto (dentro de los grandes) a los acuerdos comerciales en general. Esto
hace que la UE “residual” esté menos propensa a negociar ahora. Además si consideramos
que los votantes del Brexit son los seducidos por la prédica de UKIP (partido nacionalista
y populista), menos van a querer los gobiernos de los paı́ses miembros de la UE darles
argumentos a polı́ticos populistas, que son fuertes en casi todo el continente, adoptando
polı́ticas liberales como lo son los acuerdos comerciales.

Argentina lleva seis meses normalizando su macro economı́a, y depende 90% de sus de-
cisiones y sólo 10% del contexto externo donde importa más Brasil que Europa. Se podrı́a
hacer una lectura polı́tica, y decir que el contexto servirı́a más de excusa para justificar
que la recuperación económica (o la ola de inversiones) se demore, que para provocar la
demora en si. Como los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea
mayormente son por un aumento en la incertidumbre, si consideramos que el referéndum
fue llamado hace varios años quizás las élites europeas tienen un plan B. En ese caso ten-
dremos que prestar mucha atención a lo que se anuncie en las próximas semanas o un mes.
Acá en Europa va a ayudar que está por empezar la temporada de vacaciones de verano (y
que estamos en plena Eurocopa). No nos olvidemos que hace exactamente un año Grecia
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también tuvo un referéndum que generó incertidumbre y al final los efectos reales fueron
negligibles.

Suba y baja de tasas

29 de noviembre de 2016
Al igual que la semana pasada esta nota tiene una parte sobre EEUU y otra sobre Ar-
gentina. Seguimos esperando la designación de los secretarios del Tesoro y Estado de
Donald Trump para ver que orientación va a tener la economı́a norteamericana y la mundial
bajo la administración del magnate naranja. Mientras tanto, y gracias a la independencia de
la Reserva Federal, podemos analizar que decisiones podrı́a tomar sobre la tasa de interés
de corto plazo el próximo mes.

El consenso en que la Fed va a subir la tasa, probablemente 25 puntos básicos. Y se
espera que siga una trayectoria agresiva de subas a lo largo de 2017 (de entre 75 y 100
puntos básicos). La razón para ello es que se espera que las polı́ticas económicas de Trump
incluyan un aumento del gasto y rebaja de impuestos, o sea un aumento en la demanda
agregada. Como este aumento en la demanda agregada se traducirı́a en más inflación la
Fed responde con polı́ticas contractivas (el aumento en la inflación esperada se ve en la
suba de la tasa de largo plazo de 1.8% antes de las elecciones a un pico de 2.4% después
de las mismas).

Además de reflejar una respuesta a la polı́tica fiscal expansiva que se espera de Trump,
la Fed sube las tasas como medida precautoria para tener margen de polı́tica en caso de
enfrentar un shock negativo. Escribı́ sobre esto el año pasado para justificar la primera
suba de tasas que tomó la Fed desde 2008. Reconforta al ego ver que Olivier Blanchard
emplea el mismo argumento para justificar un mix de polı́tica fiscal expansivo y monetaria
contractiva en esta coyuntura.

If overheating is indeed justified, it could in principle be achieved through monetary policy:
The Federal Reserve could delay the increase in interest rates and allow the economy to overheat
for some time. There is, however, a case to be made for using fiscal rather than monetary policy.
Larger deficits and stronger demand would allow the Fed to increase interest rates faster. To
the extent that prolonged low interest rates are increasing risks in parts of the economy, higher
rates would decrease those risks. Higher rates would also take the economy further way from
the zero lower bound on interest rates, giving the Federal Reserve greater room to maneuver if
faced with another recession.

Es importante entender que estamos hablando de una suba en la tasa nominal de interés.
La tasa real de interés no se modifica porque haya más inflación (o no sube tanto como
la nominal). Esto llevó a varios analistas a interpretar que el efecto de Trump para la
Argentina será negativo ya que aumenta el costo de endeudarse (ver esta, muy buena, nota
de hoy en La Nación de Nicolás Dujovne). Pero lo que importa es la tasa real de interés
de esos préstamos, ya que si al momento de pagar el paı́s necesita la misma cantidad de
bienes para comprar los dólares de la deuda es irrelevante que la tasa nominal suba uno o
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dos puntos. Insisto con lo que dije la semana pasada: las perspectivas económicas del paı́s
dependen 90% de las polı́ticas económicas argentinas. No busquen excusas.

Mientras la Fed se prepara para subir las tasas, el BCRA lleva tres semanas consecutivas
de baja en la tasa de Lebac por un total de 150 puntos básicos. Desde fin de octubre el
indicador de inflación de Inflación Verdadera se encuentra en 1.55% mensual. Como hay
datos hasta el 28 de noviembre no sabemos todavı́a el impacto de esta rebaja de tasas.
Pero 1.55% mensual implica una inflación anualizada de más de 20% o sea que el BCRA
deberı́a tomar una polı́tica más contractiva si realmente quiere cumplir con su “meta” para
2017 del 17%.

Perspectivas económicas de Trump

27 de diciembre de 2016
Ayer se fue Prat Gay del gobierno y fue reemplazado por Luis Caputo y Nicolás Dujovne.
No me parece que fragmentar el ministerio de Economı́a sea parte de la solución, y no creo
que Prat Gay fuera (todo) el problema. Pero hoy no voy a hablar de la Argentina sino de
Estados Unidos.

La designación de Rex Tillerson y otros funcionarios clave (Wilbur Ross en comercio
y Peter Navarro como consejero de comercio) anuncian que Donald Trump orientará su
administración fronteras adentro. Esto no quiere decir que va a cerrar la economı́a y “vivir
con lo nuestro”, como algunos fanáticos del proteccionismo argentino deliran. Lo que
quiere decir es que la globalización, que de facto estaba golpeada como se desprende de
la pérdida de dinamismo del volumen de comercio en los últimos dos años, queda en el
freezer.

La decisión de Trump de abandonar el acuerdo Trans Pacı́fico de Cooperación Económica
(TPP) marca de jure este golpe a la globalización, y significó la muerte de este acuerdo.
Es interesante que al mismo tiempo que toma esta decisión, Trump sale con los tapones
de punta contra China. La muerte del TPP deja a este paı́s, que empuja su propio acuerdo
comercial regional, con el monopolio geopolı́tico de Asia.

Para el mundo el freno de la globalización genera desafı́os importantes. Para la Argentina
no. En efecto nuestro paı́s está tan cerrado que su apertura potencial no se ve casi afectada.
Y su apertura polı́ticamente factible está intacta. De hecho la Argentina se beneficia ya que
terceros mercados que renieguen del proteccionismo nos verán con mejores ojos y tendrán
más disponibilidad para negociar con nosotros. Bien leı́do, el proteccionismo de Trump
mejora la carta negociadora del paı́s con los mercados realistas (léase no EEUU ni EU que
se cierran por Trump y Brexit).

En otro orden, se espera una polı́tica fiscal expansiva que obre a través de una reducción
de impuestos (se especuló con un boom de inversiones en infraestructura pero esa idea,
coherente con el pasado empresarial de Trump, hoy tiene pocos amigos en el Congreso).
Esto aumentará la demanda agregada, impondrá presiones a la Reserva Federal a subir
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más rápidamente las tasas de interés, y apreciará el dólar. La suba de tasas de interés en
términos reales será baja pues responde a expectativas de mayor inflación. La regla de
Taylor nos dice que la tasa real subirá, ya que una polı́tica monetaria activa sube la tasa
nominal más que lo que suben las expectativas de inflación. Pero como ya dije antes, el
efecto para Argentina será leve.

De hecho, la apreciación del dólar debiera ayudar a la Argentina, si es que logra perder el
miedo a flotar, léase a que los productores locales super protegidos remarquen los precios
con la cotización del dólar. En efecto, la apreciación del dólar equivale a la depreciación
del peso y la ganancia legı́tima de competitividad. Cuando el dólar se apreció fuertemente
a finales de los noventa, la Argentina (y la mayorı́a de los paı́ses de Latinoamérica) no se
benefició porque tenı́a tipo de cambio fijo con lo cual el peso se apreció a la par del dólar
respecto del resto del mundo. El problema es que no estamos en condiciones de flotar
libremente ya que no tenemos credibilidad (monetaria, fiscal, estabilidad de normas, etc.).

Finalmente, para lograr cumplir con la promesa “make America great again”, se especula
con una reforma tributaria que le dé a empresarios norteamericanos incentivos a repatriar
beneficios que consiguieron en el extranjero y mantienen en esas filiales. El objetivo de
Trump es transformar ese capital en inversión productiva manufacturera en EEUU. Y que
de esa manera su base de votantes blancos poco calificados logren un aumento salarial
que los ayude a recuperar el terreno perdido durante los últimos 30 años (o recuperen su
empleo si lo perdieron contra la competencia china).

Lo primero es muy probable. Lo segundo no. Si multinacionales que trasladaron su pro-
ducción (toda o en parte) al extranjero deciden revertir esta decisión por incentivos fiscales
lo más probable es que adopten nuevas tecnologı́as de producción intensivas en robots. De
esta manera mientras que hace 30 años la compañı́a X empleaba a 1000 operarios que des-
pidió para producir en Asia, si decide volver a los EEUU solamente contratará 10 o 20. Por
supuesto que esto no se va a notar en el corto plazo y si lo único que se ve en los próximos
dos años son los anuncios de repatriación de capitales, a los republicanos les puede llegar
a ir muy bien en las elecciones de medio término, aunque estén hundiendo al paı́s a más
largo plazo. La situación opuesta a la enfrentada por el oficialismo en Argentina.

Brexit in two steps

17 de octubre de 2018
El mundo parece vivir dos realidades paralelas. Por un lado tenemos indicadores de crec-
imiento, con los Estados Unidos cerca de alcanzar un récord de expansión económica y
con desempleo debajo del 4%. Por otro lado hay un número creciente de incertidumbres,
la bolsa de Nueva York y los mercados emergentes crujen cada vez que la Reserva Federal
sube la tasa (o las noticias señalan una aceleración en el sendero de suba de tasas), guerra
comercial con China, descontento social en Irán como no se habı́a visto desde la previa a
la caı́da del Sha, Arabia Saudita asesina a un periodista disidente en Turquı́a, etc.
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Una de estas incertidumbres es la forma que tomará el Brexit, dado que al Reino Unido y
la Unión Europea les queda menos de seis meses para llegar (o no) a un acuerdo antes del
29 de Marzo del año próximo cuando el RU deba abandonar la UE. En el New York Times
hoy publicaron una nota en la que describen como algunos ingleses acumular alimentos y
medicinas ante la eventualidad que escaseen si la salida de la UE es caótica. Me parece
exagerado, pero ilustra el rango de incerteza que se tiene sobre la vida post Brexit en el
RU.

En el referendum sobre el Brexit del 23 de Junio de 2016 (ver nota en el blog de hace
dos años), el 52% de los votantes eligió sacar al RU de la UE. Desde ese dı́a la actividad
polı́tica en el RU trata de conciliar las demandas de sus (dos tipos de) ciudadanos. Por
un lado respetar la voluntad popular del referendum, y por el otro minimizar las conse-
cuencias negativas en la economı́a. Para lo primero habrı́a que cortar de cuajo con la UE
no participando ni siquiera de la unión aduanera (como si lo hace por ejemplo Turquı́a), y
retirándose del Tribunal de Justicia de la UE. Para lo segundo habrı́a que mantener un lazo
estrecho con la UE, como los paı́ses miembros del Espacio Económico Europeo (ejemplos:
Noruega y Suiza).

Cortar de cuajo con la UE implicarı́a un costo económico importante en la medida que se
tendrı́an que reintroducir controles de frontera para la circulación de bienes lo cual, por un
lado crearı́a fricciones en las cadenas de suministro, y por el otro demandarı́a importantes
inversiones de infraestructura que no estarı́an listas en seis meses (además de presentar
una pesadilla logı́stica). Como bonus, habrı́a que resolver qué hacer con la frontera entre
Irlanda e Irlanda del Norte.

Pasar a pertenecer al EEE serı́a visto como una traición al espı́ritu del Brexit, y no serı́a
apoyado por un número suficiente de legisladores en la Cámara de los Comunes en el RU,
quienes tendrı́an sus ojos puestos en la elecciones que serı́an convocadas al implosionar el
gobierno de Teresa May en este caso.

Hablando de May, recomiendo la lectura de la nota de Sam Knight en el New Yorker
de hace unos tres meses titulada “Theresa May’s impossible choice”. A principios de
Julio de este año se presentó lo que se conoce como “plan Chequers” (no por una che-
quera tipo Banelco, sino por el nombre de la casa de campo del Primer Ministro). Este
plan básicamente plantea un Brexit blando apuntando a un mix entre un tratado de libre
comercio y pertenecer al EEE.

Domésticamente el plan Chequers condujo a la renuncia de David Davis y Boris Johnson
del gabinete de ministros, y el endurecimiento de los partidarios de un Brexit duro. En la
UE fue recibido con frialdad. Ciertos analistas consideran que la UE, o al menos sus
dirigentes de peso, aceptan el plan Chequers pero teatralizan su disgusto para facilitarle
a May el lograr una mayorı́a parlamentaria bajo la amenaza del caos que seguirı́a a un
Brexit sin acuerdo. Espero que esto no sea ası́ pues serı́a jugar con fuego, y podrı́a lograr
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el resultado opuesto de nuclear aun más a los partidarios de un Brexit duro bajo la consigna
que May es una traidora.

Con las cartas sobre la mesa, creo que existe una solución que casi logra la cuadratura
del cı́rculo, y que tendrı́a apoyo parlamentario en el RU y no debiera encontrar resistencias
en la UE. La idea es plantear que el RU abandone la UE en dos etapas. En una primera
etapa, digamos hasta Marzo de 2024, o sea por cinco años, el RU pasarı́a a ser un miembro
del EEE. En la segunda etapa el RU pasarı́a a tener un tratado amplio de libre comercio
con la UE (tomando quizás como base el reciente acuerdo de la UE con Canadá). Du-
rante la primera etapa las partes negociarı́an eventuales acuerdos complementarios. Más
allá de compatibilizar marcos regulatorios, el caso más importante que se me ocurre serı́a
como lograr un control ágil de mercancı́as a través de las fronteras (haciendo solamente un
control aleatorio sobre ciertos camiones, con despacho electrónico del papeleo correspon-
diente, monitoreo por GPS, etc.), en particular para crear una frontera entre las Irlandas
que no sea “fı́sica”.

Para el RU esta propuesta tiene el atractivo que serı́a polı́ticamente atractiva tanto para
los partidarios del Brexit duro, que verı́an el objetivo final de tener más libertad de acción,
y los partidaros de un Brexit blando, que tendrı́an cinco años para reducir (o al menos
distribuir en el tiempo) los costos económicos de crear fricciones con su principal socio
comercial.

Desde el referendum por el Brexit la UE viene sosteniendo que el RU solamente puede
elegir entre el menú de relaciones comerciales pre-existentes. En principio esto indicarı́a
que debieran aceptar la propuesta de una salida en dos etapas. Por supuesto que la UE
podrı́a objetar esta propuesta (se me ocurren varias razones polı́ticas para hacerlo). Pero
esto solamente irritarı́a a los británicos que teniendo que elegir forzadamente entre ser
miembro del EEE y dejar la UE sin acuerdo no dudarı́an por esta segunda opción. También
podrı́a generar ruido en ciudadanos de otros paı́ses miembros de la UE que verı́an que los
británicos tenı́an (al menos algo de) razón en su crı́tica al poder excesivo de la UE.

Magia e ilusiones

21 de febrero de 2019
No, no es un post sobre polı́tica argentina. Es una crı́tica a recientes discusiones sobre
los costos de la deuda, y el Green New Deal en EEUU. Lo puedo resumir en un tweet
que escribı́ hace un mes y que dice “Trilemmas, 1) Piketty: r > g, 2) Blanchard: g > r f

(risk free rate), 3a) Benefits of social security privatization: r�g > 0, 3b) Tax cuts increase
deficit, so what?: r f�g < 0. Democrats cheer 1,2, Republicans 3a,b. 3a killed by transition
cost of paygo to fully funded, but worth exploring in the margin”

Olivier Blanchard en su discurso como presidente de la AEA nos incita a repensar los
costos de la deuda pública, y muestra que es normal que la tasa libre de riesgo esté debajo
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de la tasa de crecimiento del PBI. Esto sugiere (aunque no lo diga explı́citamente) que
habrı́a que endeudarse para hacer inversiones de alto retorno como infraestructura.

Rápidamente, Paul Krugman en una serie de notas en el New York Times adhiere a
esta idea y pone como ejemplo el Green New Deal (GND), que es una propuesta agresiva
para transformar la matriz de producción energética a fuentes renovables en un perı́odo de
tiempo relativamente corto. De la última de sus notas, de ayer:

So, first off, investment – typically spending on infrastructure or research, but there may be
some room at the margin for including spending on things like childhood development in the
same category. The defining characteristic here is that it’s spending that will enhance society’s
future productivity. How should we pay for that kind of outlay?

The answer is, we shouldn’t. Think of all the people who say that the government should
be run like a business. Actually it shouldn’t, but the two kinds of institution do have this in
common: if you can raise funds cheaply and apply them to high-return projects, you should go
ahead and borrow. And Federal borrowing costs are very low – less than 1 percent, adjusted for
inflation – while we are desperately in need of public investment, i.e., it has a high social return.
So we should just do it, without looking for pay-fors.

Si, leyó bien. Krugman se pregunta quién deberı́a pagar por estas inversiones, y se
responde, básicamente, que se pagan solas. Parece un polı́tico argentino (K, peronista,
cambiemita, da lo mismo).

Pero inmediatamente saltan estas comparaciones odiosas (que llamé trilemas en el tweet).
Porque si uno puede gastar más porque la tasa de interés libre de riesgo es baja, entonces es
tan lı́cito hacerlo reduciendo impuestos como aumentando la inversión en infraestructura.
Y quienes critican una cosa apoyan la otra y viceversa.

Además Krugman se dispara solo en esta cruzada para financiar el GND con deuda,
mientras que 3401 economistas en EEUU suscribieron a un llamado a implementar un
impuesto al carbono para reducir emisiones. Si yo fuese un furioso fanático por el medio
ambiente (como parece ser Krugman, parece), propondrı́a que los recursos recaudados con
este impuesto se dediquen primero a realizar las inversiones del GND (bueno, no todas,
las que tengan mejor costo/beneficio), y recién luego se devuelvan estos recursos a los
ciudadanos como sugiere la propuesta en su punto V.

Volviendo a la deuda, la realidad es que si r f < g, entonces el gobierno puede gastar (g�
r f )⇤D (donde D es el nivel de deuda), sin necesidad de aumentar impuestos y manteniendo
el ratio de deuda PBI constante. Pero de aquı́ no sale una teorı́a sobre cuál es el nivel
de deuda/PBI óptimo. Es más, creo que Blanchard se equivoca diciendo que como hay
evidencias que la productividad marginal del capital es más baja esto indica que el costo
de la deuda es más bajo. No porque esté mal contablemente hablando, pero su tesis se
basa en que r f < g es algo persistente, pero si la productividad marginal del capital baja,
inevitablemente llegaremos a una situación en la cual la tasa de crecimiento del producto
cae y r f > g, con lo cual el juego de Ponzi se termina. Y puede terminar abruptamente.
En esto los argentinos tenemos experiencia.
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Control de capitales

5 de septiembre de 2019
Imaginemos una economı́a en la cual la tasa de interés real es muy atractiva y hay una gran
cantidad de carry trade. De repente hay una crisis y fuga de capitales. El banco central se
esfuerza por mantener el tipo de cambio pero pierde reservas peligrosamente. Se firma un
acuerdo con el FMI y como parte de las condiciones del acuerdo se establece un control de
capitales.

¿Hablamos de la Argentina? Parece. Casi, casi. Pero no. El FMI no nos impuso el
control de capitales (¿por qué no?, volveremos a esta pregunta). Se trata de Islandia, que
impuso los controles en 2008 antes del acuerdo con el Fondo, y por lo tanto no estaba
realmente “condicionado” por esta parte del acuerdo.

Islandia recién levantó las restricciones a las transacciones en moneda extranjera en 2017,
y usó los controles de forma estratégica para mejorar su posición negociadora con los
inversores extranjeros que habı́an quedado atrapados en la economı́a doméstica tanto por
el carry trade como por inversiones de tres bancos que quebraron con la crisis del 2008, y
que tenı́an acreedores extranjeros.

En Islandia los controles inicialmente buscaron evitar la fuga de capitales, especialmente
de posiciones de carry trade, que desestabilizarı́an la moneda doméstica. Dado el enorme
volumen de posiciones atrapadas en el paı́s –llegaron a ser casi el 80% del PBI– eliminar
los controles se volvió un dolor de cabeza: mantenerlos restringı́a la entrada de inversiones,
pero quitarlos podı́a gatillar una corrida cambiaria.

La solución que encontró el gobierno de Islandia fue la de gravar con un impuesto a los
inversores extranjeros tenedores de activos domésticos. Esto por un lado reducı́a la masa
de liquidez que se podı́a volcar a la corrida, y por el otro reforzaba las arcas del fisco y
por ende reducı́a la probabilidad de una corrida. Con sus más y menos la estrategia fue un
éxito.

¿Es relevante el caso de Islandia para la Argentina? Creo que sı́. Por un lado nos mues-
tra el grave error que fue levantar el cepo cuando no se habı́a resuelto el desequilibrio
macroeconómico que le habı́a dado origen (aunque obviamente los motivos que llevaron a
imponer controles eran diferentes, ası́ como la forma de resolver estos desequilibrios debı́a
ser idiosincrática).

Pero también llaman a la reflexión de porqué no se impusieron controles cuando sufrimos
la primer corrida el año pasado y se recurrió al FMI. O cuando tuvo lugar la segunda y
Macri consideró relevar a Nicolás Dujovne. ¿Fue por una cuestión narcisista de no perder
el logro de haber levantado el cepo? ¿Fue para permitir que amigos del poder desarmaran
sus posiciones? Creo más lo primero que lo segundo (que se podı́a hacer, y algunos dicen
se hizo, en pocos dı́as), ya que un motivo similar demoró la imposición de retenciones a
las exportaciones agropecuarias y provocó la segunda corrida (ver post).



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

188 Chapter 2 Polı́tica y Economı́a en el Mundo

En definitiva, volver al control de cambios no es una tragedia. No resolver los desequi-
librios macroeconómicos que nos obligaron a reintroducirlos si lo es.

Las consecuencias económicas del Coronavirus

19 de marzo de 2020
La semana pasada escribı́ un post sobre la velocidad a la cual se viene propagando el
coronavirus en Europa. Hoy voy a hacer un primer análisis de los efectos esperables de la
pandemia en la actividad económica, tanto a nivel global como nacional.

Empecemos notando como la génesis de este nuevo virus podrı́a tener determinantes
económicos. Se especula que el contagio entre humanos se originó en un cerdo salvaje
que fue vendido en un mercado en Wuhan, y que habrı́a sido infectado por un murciélago.
Hace pocos meses la crı́a de cerdos en China, uno de sus principales alimentos, habı́a sido
afectada por un virus que no representaba un problema para los humanos. Esto redujo
significativamente la producción y condujo a un aumento en el precio de cerca del 70

Quizás algunos lectores recuerden que esto se veı́a como una oportunidad para otros
productores, entre ellos los argentinos (probablemente no, porque con la crisis autóctona,
y las elecciones de octubre, las neuronas no daban para tanto). Los que seguro vieron una
oportunidad fueron quienes podı́an cazar y comercializar cerdos salvajes ante autoridades
y regulaciones que, probablemente, se volvieron más laxas dada la escasez. Ası́ llegó el
virus a un mercado en Wuhan.

China también nos sirve para tener una idea de la magnitud de los efectos económicos
que tienen las medidas para evitar los contagios a través del distanciamiento social. En
febrero las ventas minoristas cayeron 20% y la producción industrial (incluyendo insumos
de industrias en otros paı́ses, como veremos) cerca del 15%. Estos números nos dan una
idea del shock de demanda y de oferta respectivamente.

Lo mismo se está viendo/verá en el resto del mundo a medida que la producción dismin-
uya (porque, mal que le pese a los cultores del roboapocalipsis, no es posible reemplazar
los trabajadores de planta que se quedan en casa por robots) y el consumo caiga dado
que no vamos más a restaurantes, shoppings y otras actividades recreativas (el aumento en
consumo de Netflix o Disney+ no compensa en el agregado).

Se escucha mucho decir que lo que hay que hacer es poner la economı́a en el freezer un
tiempo y luego reanimarla hasta que vuelva a la normalidad. Pero esto no es sencillo por
varias razones. Como mencioné arriba, parte de la producción industrial china son insumos
que se usan en otros paı́ses. Por ende no extraña que una semana después que la industria
se paralizara en China fábricas coreanas de automóviles tuvieran que cerrar por la falta de
insumos chinos. Lo mismo sucedió en Japón unos dı́as más tarde. Y lo mismo está por
suceder en EEUU en breve. No es casualidad que estos dı́as el sindicato de trabajadores
en esta industria en Detroit (United Auto Workers) pida un cese de operaciones por dos
semanas.
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Ası́ como los efectos de oferta se trasladan (mayormente) por mar, los efectos de de-
manda viajaron en avión. Por eso en Europa, EEUU y el resto del mundo hay un des-
fase de los efectos de demanda y oferta que dificulta la solución de poner la economı́a en
el freezer. En breve espero que las mentes pensantes (entre las que no incluyo a Pedro
Sánchez que anunció un estı́mulo de 20% del PBI que debe haber sido pensado apenas un
poco más de lo que pensé yo este post) decidan “descongelar” paulatinamente, en función
de la progresión de contagios y la capacidad hospitalaria, el distanciamiento social creando
barreras diferenciales para los grupos más expuestos al virus.

Alguien pensará que soy un desalmado. Y si, soy economista. Pero la realidad es que
el distanciamiento social solamente podrı́a funcionar si todas las personas del mundo se
aislaran simultaneamente por 15 dı́as. Y ello no es posible. Hay que ir cada tantos dı́as
al supermercado y alguien nos tiene que atender allı́. Otras personas tienen que llevar
y acomodar las mercaderı́as, etc. Lo que sı́ se puede hacer es el famoso aplanamiento
de la curva y una vez logrado esto volver a normalizar paulatinamente las actividades
económicas y la vida (reduciendo al mı́nimo los contactos sociales mientras persista el
virus).

Ahora cómo proveer ayuda económica? En EEUU se van a transferir recursos a los
ciudadanos en dos partes, la primera (1000 dólares por adulto y 500 por niño) en tres
semanas, y la siguiente en mayo. Y también se van a dar facilidades de liquidez a empresas
(y hogares), y ayudas para que mantengan su plantilla de trabajadores. En principio me
parecen medidas correctas. Dado que estamos ante un shock que paraliza la actividad
idealmente uno deberı́a postergar deudas (hipotecarias, para pagar universidad, etc.) y
obligaciones por al menos el tiempo que dure el shock. El problema es que una vez que
termine la pandemia difı́cilmente todo el mundo conserve su trabajo.

Quizás mejor serı́a permitir que los deudores posterguen sus obligaciones y darles la
opción de seguir pagándolas regularmente con un descuento. El gobierno federal podrı́a
cubrir ese descuento (o una fracción del mismo a negociar con los acreedores) y de esta
forma aquellas personas que perciban que tienen la suficiente estabilidad laboral no poster-
gan el pago de sus deudas y se limita el efecto de la pandemia en la hoja de balance de los
bancos.

Porque lo más probable es una recesión en V, profunda y con recuperación rápida. Pero si
la crisis se prolonga y aumentan los quebrantos empresariales y la morosidad de deudores
minoristas (hipotecarios, tarjeta de crédito, etc.) ahı́ sı́ que vamos a tener un efecto multi-
plicador de la crisis a través de los intermediarios financieros, y persistencia en la caı́da en
el nivel de actividad. Estos efectos financieros fueron los culpables de la magnitud de la
Gran Recesión y si bien los sistemas financieros a nivel global están mucho mejor capital-
izados que en 2008, dudo que los test de estrés que periódicamente se realizan contemplen
este tipo de cisne negro.
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Además debemos tener cuidado en optimizar la ayuda. Por ejemplo, tiene mucho sentido
ayudar a las empresas de aeronavegación ya que si quebraran en forma masiva esto tendrı́a
consecuencias persistentes a nivel mundial, por ejemplo en el turismo. Y menciono el
turismo, porque no me queda tan claro que se deba ayudar a operadores turı́sticos (ya sea
minoristas o mayoristas). Si la crisis obliga a que un hotel boutique cierre hoy, nada impide
que otro abra en unos meses cuando los clientes regresen. De la misma manera no creo que
la ayuda a los servicios (restaurantes, recreación, etc.) sean prioritarios. Si un bar cierra
hoy, otro abrirá mañana.

Vayamos finalmente a la Argentina. El paı́s no está integrado en cadenas de valor inter-
nacionales que tengan efecto multiplicador del shock (si las ventas minoristas caen 10%,
las de los proveedores caen 15%, las de los proveedores de los proveedores, 20%, etc.),
con lo cual el impacto en las exportaciones será negativo pero no tanto como en Europa
y Asia. Además la demanda mundial caerá pero en alimentos la caı́da será menor que en
manufacturas.

Esto puede ayudar a la renegociación de la deuda (también será necesario que el gobierno
realice una propuesta razonable y no una quimérica) en la medida que los acreedores vean
que la capacidad de generar divisas no se resiente tanto (lo que requiere que el gobierno
adopte reglas de juego claras en cuanto a retenciones para evitar una revuelta del campo,
por ejemplo deje el aumento en la soja, pero se compromenta, por ley, a no aumentar ni
esta ni otras alı́cuotas). Aunque si lo que se ve es que el gasto se desboca el efecto será
negativo.

Porque es comprensible que aumente el gasto pero no en la forma en que lo está pro-
poniendo el gobierno. Tiene mucho, pero mucho, más sentido invertir en salud que au-
mentar la AUH o las jubilaciones. Y aunque me parece que el impuesto PAIS a los gastos
para turismo en el extranjero es una aberración, peor me parecerı́a que el gobierno cediera
a la sugerencia de suspenderlo, y resignar recursos, para ayudar a las agencias nacionales
(ver nota hoy en La Nación). Como mencioné antes, hay razones para dejar que este sec-
tor ajuste solo ante la caı́da del turismo. Y no hace falta pedir que se ayude a Aerolı́neas
Argentinas pues nadie duda que este gobierno lo hará (aunque también me parezca una
aberración la polı́tica de aeronavegación kirchnerista).

Finalmente, dada la mala infraestructura sanitaria lo más lógico es reforzar el distanci-
amiento social ya mismo, y no esperar a que se multipliquen los casos, ya que en breve los
médicos en el paı́s se verán obligados a adoptar protocolos de intervención (triaje) y ver
como pacientes se mueren por falta de recusos, como está pasando en Italia.

Paquetes de estı́mulo en EEUU

25 de marzo de 2020
Ayer el Senado de EEUU llegó a un acuerdo para un paquete de ayuda económica de dos
trillones de dólares (trillón americano = billón para nos). La discusión se demoraba por el
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pedido de los demócratas de tener control sobre el uso de 500 billones que se van a destinar
a ayudar a empresas. Ayuda que está previsto se canalice a través de la Reserva Federal.

Desde que la crisis se aceleró hace unas semanas en internet comenzaron a aparecer ideas
de cómo proveer asistencia financiera. Por ejemplo, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman
sugirieron que el Estado reemplace toda caı́da en la demanda que enfrentasen las empresas.
Por ejemplo, si la aerolı́neas ven una merma en sus ingresos del 70% por menos vuelos, el
gobierno federal cubre esa diferencia. Otra idea es la de subsidiar a las empresas para que
no despidan a sus trabajadores, cubriendo el Estado el pago de salarios.

El problema con estas ideas es que no toman en cuenta que además de haber una caı́da
importante en la demanda agregada los efectos son muy heterogeneos. En particular esta
es una recesión en la cual el componente más importante del consumo que cae (al menos
en términos proporcionales) es el de servicios y no el de bienes durables, hecho que creo
es inédito.

Si un sector ve una caı́da brutal en su demanda pero otro ve, o debiera ver un incremento,
no es razonable tratar de sostener la demanda en el primer sector como sugieren Saez y
Zucman. Es mejor dejar que la economı́a ajuste para que el trabajo y el capital se redirijan
hacia los sectores que se expanden. Es importante resaltar que uno de estos sectores debe
ser el de salud con una alta inversión en infraestructura, equipamiento médico e insumos
(camas de terapia intensiva, respiradores, tests), y probablemente requiera intervención
estatal para acelerar los cambios.

Por motivos similares me parece una mala polı́tica dar incentivos a las empresas a retener
trabajadores. Si bien esto funciona para las recesiones normales en las cuales la demanda
agregada se espera que se recupere en forma proporcional por sector, con el coronavirus
es probable que esto no suceda ası́: estaremos mucho tiempo sin consumir servicios como
lo estuvimos haciendo antes de la crisis. Primero regresaremos a bares y restaurantes, más
tarde al turismo. En estos casos es preferible aumentar la cobertura y nivel de los seguros
de desempleo (como está previsto en el paquete de ayuda acordado ayer en el Senado), y
otorgar facilidades financieras para las empresas que les permitan a estas decidir si seguir
“operando” o presentarse en bancarrota.

Las ayudas financieras subsidiadas que se contemplan en el plan de estı́mulo tienen la
ventaja que proveen recursos hoy pero se espera que parte de los mismos sean pagados en
el futuro (una parte no será pagada por el subsidio implı́cito, otra porque algunas de estas
empresas no podrán evitar la bancarrota). Dado que algunas firmas quebrarán esto abre
una pregunta sobre el cobro de las deudas por parte de los acreedores.

En tiempos normales hay un orden por el cual ciertos acreedores cobran antes que otros
(pensemos en el FMI y los bonistas para la deuda argentina, el Fondo es acreedor priv-
ilegiado mientras que los bonistas no cobrarán todo lo prestado). Ahora qué nivel del
privilegio se le deberı́a otorgar a los fondos aportados por el Tesoro y canalizados por la
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Reserva Federal? De hecho, la Fed prestará el dinero directamente o a través de los bancos
que financian a las empresas privadas?

Supongamos que estamos ante lo segundo. Dado que los bancos privados tienen infor-
mación sobre sus clientes es razonable suponer que están en mejor condición para evaluar
si dar ayuda o no, y cuanta. Ahora supongamos que los fondos aportados por la Fed sean
los primeros en ser devueltos en caso de bancarrota. Esto le da a los bancos incentivos a
no prestar (o prestar menos) pues ayudar a las empresas diluye el valor de sus acreencias.
Por el contrario, si la Fed pasara a cobrar después de los bancos privados, estos tendrı́an
incentivos a prestar en exceso para aumentar la probabilidad de cobrar.

Una solución serı́a que los fondos aportados por la Fed y las deudas bancarias preexis-
tentes se alternen en prioridad de cobro. Por ejemplo, el primer millón lo cobra la Fed, el
segundo el banco y ası́ sucesivamente (los montos dependerı́an del nivel de endeudamiento
de las empresas que reciban la asistencia). Ası́ se lograrı́a balancear los incentivos de los
intermediarios financieros y optimizar el nivel de ayuda prestada.

Mañana se conocerán los datos de solicitudes de seguro de desempleo de la semana
pasada y se espera un récord histórico que refleje los despidos de comercios que han tenido
que cerrar sus puertas por la cuarentena. Habrá que ver como reaccionan los mercados y
si no terminamos teniendo más paquetes de ayuda (de ahı́ el plural del tı́tulo del post).

Mi última reflexión es que vamos a tener una recesión severa, aunque sigo pensando
que la recuperación puede ser rápida. Pero será muy asimétrica. Habrá sectores, como
el turismo, que tardarán en volver al nivel de actividad previo a la pandemia. Un diseño
de ayuda inteligente debe tener en cuenta que a) no es deseable sostener el 100% de la
demanda agregada (por los costos que esto implica, aunque el gasto se financie hoy con
deuda en algún momento habrá que cobrar impuestos distorsivos para cubrir la ayuda),
b) sectores como el turismo debieran recibir poca o nula ayuda. Como mencioné en el
post anterior hay racionalidad para rescatar la aerolı́neas, pero, las compañı́as de crucero?
Ninguna.

Coronavirus y asimetrı́as Norte-Sur en Europa

22 de abril de 2020
A principios de marzo en ciertos cı́rculos de polı́tica europea se empezó a sugerir el uso de
eurobonos para financiar los paquetes de ayuda económica que se estaban diseñando para
enfrentar la inminente recesión. Para hacerlos más digeribles se los denominó coronabonos
y en la semanas que siguieron se dió un debate entre los paı́ses del sur del continente, Italia,
España, y Francia, y los del norte, Holanda y Alemania.

Los primeros argumentan que el coronavirus es un shock que ha afectado a todos los
paı́ses de la UE por igual y que si bien es cierto que en algunos apareció primero (Italia) y
otros no parecen tener el sistema sanitario a la altura de las circunstancias (España), no se
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los puede culpar por la situación económica en la que se encuentran y que si la UE no es
solidaria (palabra que eriza los pelos del 41% de los argentinos) va camino a la irrelevancia.

Los segundos dicen que estos paı́ses se podrı́an haber preparado mejor, pero la realidad
es que no quieren mutualizar los gastos sabiendo que son los que van a tener que poner
el dinero. Y no debe haber sido casualidad que Alemania anunciara un endeudamiento
masivo por 750.000 millones de euros el 23 de marzo cuando los cantos de sirena por los
coronabonos se empezaban a oir con fuerza. Tuvo los visos de una medida preventiva del
tipo “yo ya me endeudé, no me pidan más”.

La realidad es que el Norte de la UE no va a sufrir tantos costos económicos como el Sur,
y es por esta razón que el coronavirus no es tan “simétrico” como lo describen en España.
Porqué? Pues porque, como vengo diciendo desde mi primera nota sobre la pandemia, uno
de los sectores más afectados va a ser el turismo, y en la UE los flujos de turistas suelen
ser del Norte al Sur.

Va a llevar tiempo para que la gente quiera salir de vacaciones, no solamente por una
cuestión de costos, sino porque varios de los destinos turı́sticos se caracterizan por la ma-
sividad: uno va para ser uno de una masa, y esto deja de ser atractivo por un tiempo. Las
playas españolas son de los destinos europeos que más van a sufrir.

Los cinco destinos que más turismo reciben del resto del mundo son EEUU, China,
Francia, España e Italia. Para los tres últimos, dado su modesto tamaño (relativo a los dos
primeros), este shock será muy importante. Y de hecho ası́ como el turismo explica porqué
estos tres paı́ses van a estar entre los más afectados en la UE, también explica porque
fueron aquellos donde la pandemia se manifestó primero: turistas de China contribuyeron
a distribuir el virus en los primeros meses del año.

De manera que se entiende que Alemania, Holanda y otros paı́ses del Norte de la UE no
quieran pagar los costos para que sus vecinos del Sur, a los cuales suelen visitar en verano
(pero no este año), puedan superar la recesión que será muy grave. Es por ello que en
lugar de mutulizar los costos (buena idea pero que deberá esperar a que el continente se
recupere y se acuerde como un seguro y no un rescate), se está acordando usar mecanismos
de rescate mediante la concesión de préstamos reembolsables. Claro que para paı́ses muy
endeudados como Francia, España e Italia esto pueda ser una victoria pı́rrica. Los intere-
sados pueden leer una nota en El Paı́s, sobre una cumbre de la UE mañana, y la discusión
de como proveer la ayuda. Pues ayuda habrá.

Al margen, la semana pasada terminé de escribir junto con Dirk Niepelt un trabajo sobre
la intensidad y duración óptimas de una cuarentena (calibrado para EEUU). Esta semana
salió publicado en la séptima edición de Covid Economics, una revista de difusión en
tiempo real de investigación económica relacionada a la pandemia. Entre los resultados
encontramos que cuanto más rural y benigno el clima de una región (y por ende menor sea
la tasa de infección) y cuanto mejor sea su infraestructura hospitalaria, más corta y menos
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intensa puede ser la cuarentena. Que el lector infiera como extrapolar estos resultados para
la Argentina.
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Got Milken?

22 de octubre de 2010
En la última edición de The Economist, hay una nota sobre el legado de la firma Drexel
Burnham Lambert, y en particular, de su financista estrella Michael Milken. Popularmente
MM es conocido por ser una de las inspiraciones del personaje Gordon Gekko de la pelı́cula
Wall Street (la otra mitad del personaje estaba basada en el arbitrajista Iván Boeski).

La nota está bastante equilibrada (recordando que es un medio especializado anglosajón)
y empieza describiendo el vertiginoso ascenso y caı́da de MM, quien pasó casi dos años
en prisión por fraude (y el mes que viene se cumplen 20 años de la condena).

A fines de los sesenta, MM descubrió que los bonos basura estaban en general sub-
valuados (tomando en consideración su mayor riesgo respecto de los bonos investment-
grade). Estos bonos eran emisiones inicialmente investment-grade de compañı́as que habı́an
caı́do en desgracia, y su mercado era muy ilı́quido. Al desarrollar mejores herramientas
para valuarlos (en forma artesanal y equivalente a la contribución de Black-Sholes-Merton
para la valuación de derivados) se creó de la nada un mercado para nuevos bonos basura,
i.e. emitidos por compañı́as razonablemente buenas, pero no lo suficiente para financiarse
con bonos de bajo riesgo. A su vez MM resultó ser un habilidoso creador de mercado
(market maker, haciendo honor a sus iniciales) lo que resultó en que el nuevo mercado
fuera lı́quido y por ende atractivo.

De la nada, en 1990 el mercado de bonos basura tenı́a un stock de USD 150 billones, y
hoy en dı́a esa cifra trepó a USD1 trillón. Confieso que admiro a MM por haber creado
esta innovación financiera (ası́ como admiro a los mencionados B-S-M por “crear” los
mercados de derivados), gracias a la cual empresas de tamaño mediano pueden acceder al
crédito para facilitar la expansión de sus negocios.

Girando el foco de atención a nuestro paı́s, creo que si llegara a prosperar el proyecto de
participación de las ganancias que presentó Recalde/Moyano en el Congreso podrı́a tener
un efecto positivo no pensado (que no creo compense los efectos negativos, pero esa es
otra historia) relacionado con la innovación financiera.
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El punto más conflictivo del proyecto es que le permite a los sindicatos controlar el
balance de las empresas (comentario al margen, ¿serı́a interesante que la ley fuese recı́proca
y le permitiera a las empresas ver los balances de los sindicatos, no?). El tema es que
en la Argentina pocas empresas cotizan en Bolsa pues para hacerlo se requiere publicar
información contable detallada, y varias son reacias a hacerlo para no abrir sus libros a la
competencia, el gobierno, los sindicatos, etc. Si ahora se vieran obligadas a compartir esta
información con los sindicatos, disminuirı́a el costo de cotizar en Bolsa pues ya no habrı́a
tanto prurito en hacer dicha información totalmente pública.

Esto puede resultar en un resurgimiento del mercado de capitales en el paı́s al comenzar
las empresas medianas y grandes a decidir que la ecuación costo beneficio favorece el fi-
nanciamiento externo via emisión de acciones. Por supuesto que no creo que estos cambios
se den en el corto plazo, ciertamente no mientras haya un gobierno tan anticapitalista (no
amigo) como el de los K. Pero en caso que este mal proyecto se convierta en ley reconforta
saber que tiene su costado bueno.

Firmenich, Aramburu, y el pueblo

26 de octubre de 2010
En estos dı́as, Mario Firmenich, profesor de Economı́a de la Universidad Pública de Tar-
ragona más conocido por su pasado guerrillero que por sus contribuciones académicas (en
scholar google tiene una sola cita), ha resurgido en los principales diarios argentinos por
dos temas. La Nación el domingo menciona en una nota que el Centro de Estudios Legales
sobre el Terrorismo y sus Vı́ctimas pidió la reapertura de una causa penal contra el ex jefe
de Montoneros, Mario Firmenich, y su jefe de finanzas Juan Gasparini, por el secuestro,
en 1975, de Heinrich Franz Metz, ex ejecutivo de Mercedes-Benz en la Argentina.

Este lunes en Cları́n salieron dos notas que lo involucran, pero desde un costado más
artı́stico. Ambas notas se refieren a una pelı́cula que se va a estrenar este jueves, “Secuestro
y muerte”, sobre el secuestro y asesinato de Aramburu por Montoneros hace 40 años (fue
fusilado el 29 de mayo de 1970). La primera contiene una entrevista con el director Rafael
Filippelli y con Beatriz Sarlo, una de los guionistas y autora de un libro que sirve de base
para el guión. La segunda nota recuerda el relato hecho por Firmenich y Arrostito sobre el
secuestro y muerte de Aramburu, y cuenta cómo éste inspiró a varios escritores argentinos
(Sarlo incluı́da por supuesto), desembocando en la mencionada pelı́cula.

Traigo este tema al blog por una anécdota personal. Firmenich, como algunos saben, es-
tudió y se recibió como economista en la UBA a mediados de los 90 luego de ser indultado
por Menem. Nunca me lo habı́a cruzado en la Facultad hasta que, un par de años después
de haberme recibido, decidı́ en 1995 volver a cursar como oyente la materia Topologı́a que
dictaba Julio Olivera para refrescar esos temas tan áridos y ver si les encontraba alguna
utilidad (viniendo de la Fı́sica estoy acostumbrado a usar la Matemática como si fuese
argamasa y no reparar en detalles técnicos).
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Por supuesto que don Mario estaba como alumno regular en ese curso, lo cual no nos
divertı́a mucho ni a mi, ni a mis amigos que cursaban por crédito. Pero no hablaba con
nadie, estaba en un rincón y pronto fue como que nos olvidamos del tema. Hasta que un
dı́a apareció en el programa Tiempo Nuevo de Neustadt y tras la lectura de lo que serı́a una
autocrı́tica se produjo el siguiente diálogo:

Neustadt: Pero lo asesinaron.

Firmenich: Fue un acto que no decidimos nosotros, lo decidió el pueblo. Estaba decidido
por el pueblo, y esto es en todo caso lo triste, porque no podemos hablar de esta situación sin
hablar de los bombardeos a Plaza de Mayo, sin hablar del fusilamiento del general Valle.

Neustadt: ¿Le puedo pedir un favor? Nunca más represente al pueblo ası́. Le pido por favor.

Firmenich: Yo también desearı́a que el pueblo nunca más tuviera necesidad de venganza,
que fue lo que hubo. Ojalá no necesitemos nunca más venganza, nadie. Ojalá -usted lo men-
cionó al principio, lo hablamos el otro dı́a, en algún momento fuimos enemigos- no seamos
nunca más enemigos.

Esta entrevista, previsiblemente, causó un revuelo en la sociedad que estaba trabajosa-
mente tratando de lograr la “conciliación nacional”. Quienes conocen los cursos de Oliv-
era saben que tienen el formato de seminario donde cada uno de los participantes se toma
turnos para presentar los temas, uno por clase. Y justo yo tenı́a que presentar la clase que
seguı́a a este programa de televisión. Me debatı́ largamente sobre como proceder. Por un
lado no podı́a quedarme callado dado que compartı́a el desprecio hacia quien habı́a vuelto
a ser un personaje siniestro y no ya un bulto en la esquina del aula. Pero por el otro tenı́a
cierto temor a agredir a quien claramente tenı́a un pasado violento.

Finalmente resolvı́ hacer mi presentación como si nada. Al finalizar dije más o menos
lo siguiente: “No puedo evitar hacer una referencia a la entrevista que el señor Firmenich
diera el pasado martes en televisión. Quiero decirle que como parte del pueblo yo no habı́a
decidido matar a nadie”. Obviamente que Olivera me hizo notar que ese no era el ámbito
para discutir temas que no fuesen los de la materia, y Firmenich ese dı́a no dijo nada. Unas
semanas después cuando terminó la última clase don Mario se me acerca y me habla. Me
dijo que me querı́a aclarar que habı́a mencionado al pueblo como se lo entendı́a en esa
época, como las “clases trabajadoras peronistas”. Yo lo escuché, pensando que estabamos
en 1995 y que pueblo ya era otra cosa, pero no dije nada. Ya habı́a ido lo más lejos que me
permitı́a mi acotada valentı́a.7

7 Ariel Abelar, un amigo que estaba en ese curso me escribió el siguiente comentario: “Estimado Martı́n, recuerdo
como si fuese hoy la anécdota que aquı́ mencionás, cuando dijiste en medio de tu exposición la frase: “El que
calla otorga” y luego arremetiste. Un dato menor es que el seminario en esa oportunidad era sobre Integración
estocástica, cosa que no le quita valor al relato.”
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Corrupción se escribe con Q

12 de diciembre de 2010
Porque ya sabemos de sobra que corrupción se escribe con K (ver nota reciente en La
Nación). La novedad es que ahora también se escribe con Q, de Qatar. Hace diez dı́as se
realizó en Zurich la votación para determinar que paı́ses habrán de organizar los Mundiales
de Fútbol en 2018 y 2022. Ya es sabido que los elegidos son Rusia y Qatar respectivamente.

Entre las primeras quejas por la decisión de organizar la primera Copa del Mundo en el
mundo árabe en un paı́s diminuto por su extensión geográfica – 11,000 km2 – y población
– 1,6 millones de habitantes -, la más escuchada fue sobre las temperaturas inhumanas que
registra en verano, cuando debiera de jugarse el Mundial. En el ámbito local Lucas Llach
nos mostró el climograma de este paı́s con picos de 50 grados. Una locura que probable-
mente no afecte a los jugadores si los estadios (y canchas de práctica) fuesen refrigerados.
Pero que transforma la perspectiva de ir como espectador en un entrenamiento para correr
en el rally Paris-Dakar (el original), o evaluar ingresar en la Legión Extranjera.

Un excelente análisis del proceso de selección antes de la votación es el de Simon Kuper,
publicado en Slate. Para el mismo Kuper contó con la asistencia de un lobista anónimo que
le describió como se opera sobre los “24 viejos hombres” de la FIFA que integran el Comité
Ejecutivo, los únicos con derecho a votar. Una de las mejores comparaciones que hace el
artı́culo es con los cónclaves de cardenales que deben elegir un nuevo Papa.

Supuestamente se debe considerar la calidad de las propuestas, pero la elección de Qatar,
la que obtuvo la peor evaluación técnica (por obvios motivos), nos indica que su pon-
deración a la hora de votar fue mı́nima. Otra de las consideraciones es la de abrir nuevos
mercados, que explica el Mundial en Sudáfrica y la elección de Rusia para 2018 (de hecho
que la organización en Sudáfrica haya sido un éxito es el principal motivo para “experi-
mentar” en paı́ses no tradicionales). Pero también en este aspecto la elección de Qatar no
resiste el menor análisis.

Queda el criterio polı́tico: obtener algún beneficio a cambio del voto. Por supuesto que
estamos hablando de beneficios más o menos legales, como ser un viaje cinco estrellas para
conocer las facilidades del paı́s candidato, ayudas para la federación de fútbol local, orga-
nización de partidos amistosos para recaudar fondos (como el reciente Argentina Brasil
en. . . ¡Qatar!), etc. En este aspecto es evidente que el representante de Qatar, Mohamed
bin Hamman, ha actuado a la perfección. Y la nota de The Economist, titulada “What cash
can do” lo resume adecuadamente:

Qatar’s winning bid reflects the emirate’s talent for using its vast gas-fuelled wealth to win
friends and influence people. It provides the United States with a massive airbase—rent-free. It
also has good relations with Iran and Syria, and with the anti-Western movements they sponsor
in Palestine and Lebanon, Hamas and Hizbullah respectively. In sports circles, Qatar lobbied
vigorously in Asia and Africa, styling itself as a representative of the whole Arab world, bidding
to bring the tournament to the Middle East for the first time.
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Más allá de lo polı́tico está la corrupción. Y ha habido acusaciones de corrupción antes y
después de la votación. Dos miembros del Comité Ejecutivo, Amos Adamu de Nigeria, y
Reynald Temarii de Tahiti (si, Tahiti, ver más adelante la lista de paı́ses miembros) fueron
suspendidos y no pudieron votar por, pedir dinero a reporteros encubiertos a cambio de su
voto, y violar reglas de confidencialidad respectivamente. Luego de la votación el Wall
Street Journal sugirió que la AFA recibió 78 millones de dólares a cambio de su voto por
Qatar. No comments.

Que haya habido corrupción es, a todas luces, una certeza. Veamos los hechos.

i. El proceso de votación que implicaba elegir dos paı́ses organizadores el mismo dı́a in-
vitaba a los miembros del Comité Ejecutivo a realizar acuerdos bilaterales (los acuer-
dos explı́citos están prohibidos, pero el diseño del mecanismo hizo factible acuerdos
tácitos).

ii. Los miembros del Comité Ejecutivo son efectivamente hombres viejos que muy prob-
ablemente no estarán vivos para 2022 (pensemos en 22 Grondonas), con lo cual no
les importa si ese Mundial es un éxito o no. Para varios de ellos esta fue la última
oportunidad de conseguir “grandes favores”.

iii. La sumatoria de los ı́ndices de democracia de Rusia (régimen hı́brido 4,48) y Qatar
(régimen autoritario 2,92) no alcanza a los niveles de Brasil (democracia fallida 7,38)
o Sudáfrica (democracia fallida 7,91).

iv. Tanto los Mundiales como las Olimpı́adas se decidı́an con seis años de anticipación
a comienzos de los noventa (Atlanta 96 y Francia 98), y con el tiempo los plazos se
incrementaron levemente hasta los siete años para las últimas elecciones (Rio 16 y
Brasil 14). Registrándose este salto a ocho años para Rusia 18 y doce años para Qatar
22.

v. Prácticamente todos los paı́ses del mundo tienen voto para decidir la sede de las
Olimpı́adas, mientras que solamente los 24 paı́ses miembros del Comité Ejecutivo
de la FIFA tienen voto para determinar quién organiza un Mundial. Y veamos quienes
son los 24 miembros actuales de este Comité: Suiza, Argentina, Camerún, Corea del
Sur, Trinidad y Tobago, España, Francia, Tahitı́, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Qatar,
Turquı́a, EEUU, Paraguay, Tailandia, Japón, Nigeria, Chipre, Costa de Marfil, Ale-
mania, Guatemala, Egipto y Rusia (en negrita los paı́ses que creo nunca participaron
de un Mundial). Al lado de este grupo de paı́ses las quejas respecto de la integración
de los Comités Ejecutivos del FMI o del Banco Mundial son risibles.

Volviendo a Qatar, por suerte parece ser que la cordura indicarı́a que el Mundial allı́ se
jugarı́a en enero (sugiere Beckenbauer), porque de otra manera las imágenes sı́mil con-
juntos de Madelbrot de los estadios proyectados tendrán tanta vida como los canales de
Marte.

EXPOST: dado el nuevo sistema de rotación de continentes, que establece que deben
pasar dos mundiales para que la Copa se vuelva a jugar en el mismo, esto hace difı́cil que
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en 2030 Argentina y Uruguay puedan organizar el “centenario” pues jugándose el 2018 en
Rusia, Europa querrá organizar el de 2030 (y tiene la mayorı́a de los votos). Salvo que
hecha la nueva regla se haga la trampa. Otra certeza que dejó la votación es que el Mundial
2034 se jugará en China, mercado que hace agua la boca de la FIFA, y por culpa de Qatar
hay que esperar hasta ese año para volver a Asia.

El valor de regalar

22 de diciembre de 2010
En La Nación online, Martı́n Lousteau escribió hoy una nota en la cual hace un análisis
económico de la Navidad. Toma como referencia un trabajo de Joel Waldfogel, “The
Deadweight Loss of Christmas“, publicado en 1993 en el American Economic Review.

Según este profesor, el problema radica en que gran parte de los regalos no son realmente
deseados. Es decir, no son lo que uno elegirı́a para sı́ mismo si dispusiera del dinero. Gastar
$100 en algo que el obsequiado no querı́a tanto y para lo cual estarı́a dispuesto a pagar solamente
$50 implica que la otra mitad del valor simplemente se ha perdido.

Realizando experimentos Waldfogel concluye que entre el 10 y el 33% del valor de los
regalos se “pierde” pues no es reconocido por los beneficiarios de los mismos. A partir de
esto Lousteau infiere que este año se perderán entre $700 y $2300 millones en el paı́s, y
realiza algunas sugerencias para corregir esta ineficiencia.

Por el contrario yo creo que no existe dicha ineficiencia, y que en la contabilidad que
realizó Waldfogel falta el valor que regalar algo tiene para la persona que realiza el regalo.
En Economı́a suponemos que la gente compra bienes por dos o tres motivos: bienestar ma-
terial, bienestar psicológico, y para señalar status. Una visión más antropológica (como la
de Mary Douglas y Baron Isherwood en “The World of Goods: Towards an Anthropology
of Consumption“) nos enseña que el consumo es un proceso social, y que en parte surge
como respuesta a la necesidad de relacionarnos con otras personas. Según esta visión, los
bienes proveen servicios en rituales de consumo, que caracterizan una relación de amistad.
Por ejemplo, ir a un casamiento o a un funeral es prestar un servicio a la pareja feliz o a los
deudos. Ası́, el nivel de consumo de un hogar dirigido a otras personas nos indica su grado
de aislamiento o relación social.

Los patrones de consumo difieren entre sociedades, pero en la mayorı́a de las culturas
el consumo es un área de comportamiento cubierta por reglas que explı́citamente demues-
tran que ni el comercio ni la coerción se emplean en una relación libre. Y en sociedades
modernas hay una división clara entre dinero, que se emplea en relaciones profesionales, y
regalos, que se emplean en relaciones personales. Por ejemplo, en nuestra sociedad no está
bien visto regalarle a un amigo o pariente dinero esta Navidad, como reconoce Lousteau
en su nota

Evitar las compras y entregar directamente el dinero no parece esencialmente navideño. Para
peor, es imposible de implementar entre ciertas personas, por ejemplo con los más pequeños o
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cuando el que regala pertenece a una generación más joven. Por si ello no fuera suficiente,
también resulta demasiado impersonal: da la sensación de que uno no quiso siquiera preocu-
parse en elegir.

Si todavı́a no realizó sus compras de Navidad aproveche para reconocer conscientemente
cuánto vale para usted el hecho de hacer un regalo. Y si quiere deje su estimación en
un comentario (en porcentaje para que sea comparable), de esta forma podremos ver si
logramos explicar el gap descubierto por Waldfogel.

Retenciones a la exportación de jugadores de fútbol

23 de febrero de 2011
En la última reunión del G20 se discutió una propuesta de Francia de intervenir en los
mercados a futuro de alimentos para evitar que por motivos especulativos los precios de
los mismos se vuelvan más volátiles y aumenten. Más allá de los costos y beneficios de
esta medida el anuncio de la misma tuvo un sabor a precios máximos para los productos
que venden mercados emergentes y no es de extrañar la postura contraria de nuestro paı́s.

Por supuesto que es divertido ver a Boudou decir que la solución es “aumentar la oferta”
sin siquiera pestañear por las restricciones a las exportaciones que tiene la Argentina (Mar-
iano T. de La patria chacarera escribió un post sobre esta “paradoja”), pero la nota de hoy
tiene que ver con otra producción en la que somos competitivos a nivel mundial: la de
jugadores de fútbol.

Gracias a un tweet de Lucas Llach llegué a este artı́culo de Rolando Hanglin publicado
ayer en lanacion.com. En el mismo Hanglin analiza el deterioro en la calidad de juego de
nuestro fútbol profesional,

Cuando una escuela se seca, la hinchada pide “huevos”, los jugadores se sacan la pelota
de encima o se esconden detrás de sus marcadores, para que nadie los busque con un pase. Y
cuando la reciben simulan una jugada: por ejemplo un largo pase hacia las proximidades del
banderı́n del corner, donde su compañero, de espaldas a la cancha, se verá encerrado entre la
lı́nea de cal y dos o tres defensores que lo arrean. Solo, como están solos todos los jugadores en
nuestro fútbol, simulará también un intento de gambeta y perderá la bola. Pero no es grave, ya
que los rivales también entregarán el balón en el siguiente segundo.

Cuando aparece un talento en este contexto, lo muelen a palos. Es lo que pasó con Moreno.

El Moreno al que se refiere no es Lassie, sino Gio, el jugador de Racing de origen colom-
biano que debido a los golpes recibidos quedó lesionado por el resto del Clausura (hoy salió
otra nota en La Nación sobre la lesión de Nahuel Benı́tez de San Lorenzo). Estamos ante
un equilibrio malo en el cual los talentos incipientes emigran del paı́s y los mediocres nos
entretienen en el Fútbol para Todos (FPT).

Cuando se creo el FPT pensé que iba a ser un shock positivo para el fútbol local en
la medida que los ingresos que recibı́a la AFA practicamente se duplicaban, ingresos que
repartirı́a entre los clubes de fútbol asociados a la institución. Es por este motivo que el FPT
me pareció una buena medida, aunque hubiese sido mucho mejor que Kirchner aprovechara
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la inyección de fondos para pedir mejoras en la institucionalidad de este deporte (como la
cabeza de Grondona).

¿Porqué es una buena medida destinar recursos públicos al fútbol? Partamos de la base
que uno no dice “fútbol sı́, educación no”. La racionalidad de la asignación del gasto
público es otro tema, que no voy a tratar acá. El fútbol es el deporte nacional, que es
disfrutado por un alto porcentaje de la población del paı́s (y del resto del mundo), pero si
no hay alguna falla de mercado la intervención estatal no es eficiente.

La primer falla de mercado, la que supuestamente el FPT ayuda a corregir, es que el
fútbol enfrentaba a un monopolio de medios al cual venderle los derechos de televisación,
principal fuente de ingresos del deporte. Dejemos de lado el hecho que esta falla de mer-
cado estuvo facilitada por la propia AFA que actuaba según el interés de Grondona en lugar
del de los clubes de fútbol que debı́a representar (notese la similitud entre esta situación y
la de los sindicalistas promedio de la CGT), y supongamos que ya no es un problema, que
los clubes de fútbol reciben ingresos iguales al valor de espectáculo que presentan. Como
está demostrado que el mejor indicador de la performance de un equipo es la masa salarial
de sus jugadores (ver “Soccernomics” de Simon Kuper y Stefan Szymanski), en la medida
que los mayores ingresos se trasladen a más salarios para mejores jugadores se eleva el
nivel agregado de la liga, y por ende su atractivo.

Nos queda una segunda falla, dada por una externalidad en la inversión que debe hacer
un jugador de fútbol para desarrollarse en plenitud. Si Messi dedica esfuerzo en manten-
erse como el mejor jugador del mundo, esto indudablemente tiene un rédito para él, pero
también tiene un beneficio para el equipo y para el resto de la liga española (y la Champi-
ons League). Mientras que en un mercado competitivo él se puede apropiar del excedente
que genera para el equipo, el producido para la liga no entra dentro de sus incentivos a
esforzarse.

Dentro de los costos que enfrenta Messi para invertir en su ritmo de juego entran los
golpes y eventuales lesiones que puede sufrir. De esta forma evalua como dosificar su
“genio” para que le dure lo más posible. Para el resto de los jugadores hay un trade-off
similar, y en particular para los argentinos está la decisión de invertir en la liga local, o
esperar a ser transferido al exterior para hacerlo en un club europeo.

De la descripción que hace Hanglin del equilibrio malo en que se encuentra el fútbol
argentino se puede entender que los jóvenes talentos locales apenas si hagan un par de
jugadas que muestren su habilidad (porque si quieren ser transferidos deben emitir una
señal de calidad) para luego bajar los brazos y sumarse al fútbol fı́sico y mediocre que
practican los otros jugadores. En este equilibrio es óptimo resguardarse hasta llegar a una
liga donde los referees protegan más al habilidoso (porque detrás del equivalente a un
Grondona están los dueños de los clubes de fútbol que trinan cada vez que lesionan uno de
sus “activos”).
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Si se introdujera una fricción que dificultara la venta de los jugadores jóvenes al exterior
es posible que se pase de este equilibrio malo a uno bueno. Sabiendo que deben pasar más
años en la Argentina los talentosos tendrán más incentivos a esforzarse en el medio local.
Sabiendo que les conviene tenerlos más años antes de venderlos los clubes donde juegan
tendrán incentivos a que no sufran lesiones. Sabiendo esto la AFA debiera (este es el punto
flojo del razonamiento, pero podemos retomar la idea cuando Grondona, como todo, pase)
de instruir a los referees para que sean menos contemplativos con los fouls. Pasarı́amos ası́
a un equilibrio donde la calidad del espectáculo serı́a superior a la actual.

Una forma de implementar esta fricción es cobrar una “retención” a la venta de jugadores
al exterior, siendo la misma decreciente en la edad (el nivel y pendiente óptimos lo dejo
para un paper), por ejemplo 50% para las transferencia de menores de 20 años, 30% para
aquellos que tengan entre 20 y 22 años, y 10% para el resto. Los fondos que se cobrarı́an
de esta forma se pueden distribuir entre los clubes de la AFA en forma proporcional a la
masa salarial de los mismos, como forma adicional de incentivar la contratación de buenos
jugadores.

El efecto T en la vida cotidiana

3 de marzo de 2011
Hoy no voy a hablar de la verborragia de Timerman y su impacto negativo en la imagen
del gobierno, sino de otro efecto T: el que se refiere al último perı́odo en un problema de
optimización intertemporal.

Es sabido que cuando uno tiene que realizar una inversión productiva para la cual hay un
perı́odo predeterminado dentro del cual se recogen los beneficios, cuanto menor sea este
plazo menor será la inversión realizada (suponiendo que los costos no se ven afectados por
el paso del tiempo). Es por eso que a medida que se acerca el final de una concesión el
mantenimiento de la misma (un puerto, una ruta, un hotel, etc.) decae. Por este motivo
algunos servicios concesionados negocian una renovación del contrato antes del final de la
misma.

Hace poco Emilio Espino escribió en Foco Económico una nota sobre la enseñanza de
la Economı́a, y como motivar a los alumnos que perciben un divorcio entre lo que ven en
clases y la “realidad”. Hoy voy a dar un ejemplo que ilustra el poder de la Economı́a para
entender el comportamiento de la gente.

Por motivos laborales este verano en lugar de planear un viaje alquilamos una casa en
un country. Para la limpieza gruesa de la casa contratamos, una vez por semana, a una
señora que trabaja los fines de semana para unos amigos en el mismo country. Estimando
que necesitarı́a entre seis y siete horas, le propuse pagarle lo que ganaba por siete horas
de trabajo cada vez que viniera, y que si terminaba temprano se podı́a ir. Durante los
primeros dos meses efectivamente estuvo al menos seis horas trabajando. Las últimas dos
semanas empezó a terminar más temprano, al punto que le tuvimos que decir que realizara
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actividades no rutinarias, pero que deben hacerse en algún momento en tres meses (como
limpiar la heladera). Hoy, que fue su último dı́a de trabajo, a las 3 horas y 45 minutos de
haber llegado dijo que ya habı́a terminado, si necesitábamos algo más. Mi mujer enojada
porque la limpieza de los baños no fue a fondo como le habı́a pedido, yo más relajado
porque al menos me habı́a provisto el material para esta nota.

Vargas Llosa es liberal, ¿y qué?

22 de abril de 2011
Pravda 12 publicó hoy una entrevista con Mario Vargas Llosa que gatilló comentarios
negativos por las posiciones ideológicas del escritor. No es ninguna novedad que Vargas
Llosa es un liberal, ni que P12 muestra su parcialidad al calificar a Friedrich Hayek y
Milton Friedman de “ultraderecha” por su apoyo, junto al de otros liberales, a la dictadura
de Pinochet (la parcialidad está dada por no descalificar igualmente a quienes apoyan la
dictadura de Cuba, o apoyaron las dictaduras soviéticas). Pero no quiero detenerme en este
punto, pues me parece bien criticar a quienes defienden una dictadura.

Aquı́ algunos extractos de la entrevista que sirvieron para criticarlo por Twitter o en
internet.

–Los liberales no estamos a favor de que haya desigualdad.
–¿Qué quieren?
–Que todo nazca del éxito, del esfuerzo, de la producción de bienes o servicios que benefi-

cian al conjunto de la comunidad. Que haya gentes que tienen mayores o menores ingresos en
función de su excelencia, de su talento, es legı́timo para un liberal. Lo que no es legı́timo es
que esas diferencias se establezcan a partir del privilegio o de la desaparición de la igualdad de
oportunidades de base, que es un principio liberal. . .

–¿Pero acaso la intervención del Estado no la propugnaba también Adam Smith?
–No, no. La intervención del Estado en la economı́a para suplir lo que los demócratas

cristianos llamaban –porque eso ha cambiado– las debilidades de base, es una forma de inter-
vencionismo que al final genera mucha más injusticia y muchos más privilegios. Pero en fin. . . ,
eso creo que nos aburrirı́a muchı́simo. . . .

–En cierta medida, y siguiendo su frase de que nada se puede aplicar de manera automática,
los paı́ses más importantes de Sudamérica estaban en una situación parecida a la que usted
describe. Y en los últimos años resolvieron su tremenda crisis con mayor intervención estatal.

–Hay circunstancias en que ningún liberal va a rechazar una cierta intervención del Estado
a partir de ciertos consensos democráticos, por supuesto. Sin ninguna duda, ¿no es verdad? En
esta última crisis terrible, por ejemplo. . .

El liberalismo no sostiene, como dicen quienes tergiversan las palabras de Vargas Llosa,
que “el Estado debe desaparecer”. Ese es el ideal de un libertario, no de un liberal. El
liberalismo defiende las libertades individuales, pero para que las personas puedan aspirar
a ser genuinamente iguales antes la ley debe haber un Estado fuerte que vele por sus dere-
chos. Luego viene el socialismo que dice que para ser efectivamente iguales hay que llevar
a cabo polı́ticas que redistribuyan la riqueza.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

205

Un liberal y un socialista difieren en sus creencias sobre las fuerzas que están detrás del
orden social imperante. Un liberal cree que si dos personas con iguales oportunidades (lo
que VLL llama igualdades de base) tienen diferentes ingresos esto se debe a que difieren
en sus habilidades o en el esfuerzo con que se dedican a su trabajo. Por ende no quieren
la intervención del Estado, porque además creen que la misma genera distorsiones que de-
bilitan los incentivos al trabajo y a ejercer esfuerzo. Un socialista cree que si dos personas
con iguales oportunidades tienen diferentes ingresos esta desigualdad se debe a un factor
azaroso y por ende corresponde que el afortunado colabore (a través del Estado) con el
desafortunado.

En un artı́culo publicado en el American Economic Review en 2005, titulado “Fairness
and Redistribution”, Alberto Alesina y George-Marios Angeletos encuentran que puede
haber múltiples equilibrios en una sociedad de acuerdo con las creencias que sus habi-
tantes tengan sobre las causas de la desigualdad de ingresos y esto explica, por ejemplo,
diferencias observada entre Estados Unidos y Europa:

Different beliefs about the fairness of social competition and what determines income in-
equality influence the redistributive policy chosen in a society. But the composition of income
in equilibrium depends on tax policies. We show how the interaction between social beliefs and
welfare policies may lead to multiple equilibria or multiple steady states. If a society believes
that individual effort determines income, and that all have a right to enjoy the fruits of their
effort, it will choose low redistribution and low taxes. In equilibrium, effort will be high and
the role of luck will be limited, in which case market outcomes will be relatively fair and social
beliefs will be self-fulfilled. If instead, a society believes that luck, birth, connections, and/or
corruption determine wealth, it will levy high taxes, thus distorting allocations and making
these beliefs self-sustained as well. These insights may help explain the cross-country variation
in perceptions about income inequality and choices of redistributive policies.

Podemos diferir en nuestras creencias, que en promedio determinan las de la sociedad
en su conjunto, yo en particular a pesar de considerarme un liberal creo que en nuestra
sociedad hay un rol para polı́ticas redistributivas pues me parece que el azar tiene un fuerte
impacto sobre los ingresos de una persona. Por eso, por ejemplo, me parece que debe haber
un sistema de salud que garantize la atención a quienes tienen la desgracia de sufrir una
enfermedad severa, y también una red de protección como la que brindan las ART para
quienes por estos motivos quedan incapacitados para continuar con su actividad laboral.
Pero tergiversar la verdad con el objetivo de amplificar la critica a Vargas Llosa, u otras
personas que no compartan el “pensamiento único” del kirchnerismo, es clara señal que
quienes dicen que este gobierno tiene tendencias autoritarias no están lejos de la verdad. Y
vale recordar que el premio Nobel en su discurso ayer en la Feria del Libro reinvindicó el
derecho a la crı́tica como defensa frente a los autoritarismos.

Nazis, fascistas, comunistas, caudillos militares o civiles enceguecidos por los espejismos
de las verdades absolutas han tratado a lo largo de toda la historia y en todas las geografı́as del
planeta de domesticar y embridar el espı́ritu creativo, insumiso y crı́tico -que ha sido siempre
el motor del cambio-, pero, por fortuna, siempre han fracasado. Dejando, eso sı́, en el camino
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una mirı́ada de vı́ctimas -torturados, encarcelados y asesinados- que, pese a la represión y a las
persecuciones, mantuvieron siempre viva aquella llama de libertad que anida, como un alma
secreta, en el corazón de los libros.

El “desastre” del Teatro Colón y la Argentina

23 de julio de 2011
Ayer me indigné cuando leı́ la nota de opinión de Mempo Giardinelli que salió publicada
en La Nación. En la misma presenta argumentos en favor de su crı́tica sobre el desastre del
Teatro Colón. Esta era una entre las muchas que enumeró respecto del gobierno de Macri
al ensayar una elegı́a de Fito Paz luego del exabrupto de este último ante el resultado de la
primera vuelta en Capital. En la nota de ayer Mempo se concentra en el Teatro Colón para
responder a su vez las crı́ticas que le hiciera Pepe Eliaschev en Perfil.

Empieza Giardinelli a enumerar los “desastres” de Teatro diciendo que una sala de lec-
tura ya no lo es. ¿Y qué? Piensa un habitué como yo del Teatro. Luego se refiere a un
“fastuoso” proyecto de Biblioteca y Centro de Documentacion que estaba en el Master Plan
para el segundo subsuelo y no todavı́a no existe. ¡Segundo subsuelo! Me sigo indignando.
Lo que sigue lo copio textual:

El Salón Dorado y la sala muestran las patéticas diferencias de calidad en los reemplazos
de suntuosos terciopelos y sedas por telas sintéticas. El lustre a goma laca manual se mutó
por lustre poliuretánico; las bases de los percheros de bronce fueron cambiadas por discos de
madera; el histórico telón de liras y flores de arte y ensueño fue reemplazado por otro que debe
haber costado muchı́simo más que una restauración del original.

Y ni se diga de otras linduras que espantan a viejos habitués del Colón: pasillos pintados de
amarillo “pro” aunque el estuco original era de colores terrosos; los jarrones del Salón Blanco
que ya no están; los agujeros para el aire acondicionado y los que hay en las paredes del Paraı́so;
el cambio de estructura de las butacas de Galerı́a; la confiterı́a en donde antes habı́a camarines
del Ballet; la desaparición del microcine y sala de conferencias.

El primer párrafo revela que estamos ante una persona mayor, cercana a los 65 años, y
con un criterio estético antiguo, para usar la palabra destacada en el tı́tulo de su nota y en
la de Eliaschev. Y el segundo párrafo muestra su ideologı́a kirchnerista de vena inflada.
Apostarı́a que el famoso “estuco original de colores terrosos” que Giardinelli añora era en
su origen un color amarillo que el paso del tiempo oscureció dándole ese tinte terroso que
tenı́a. Basta tener un poco de cultura y haber visto una o dos restauraciones de cuadros
para entender esto. Uno creerı́a que un escritor de la talla del autor de “El santo oficio de
la memoria” es culto y hace este comentario por pura bilis ideológica.

Sigue la nota con crı́ticas a la reubicación de talleres de trabajo, las condiciones laborales,
el ya perimido tema del piso del escenario y la sala de ensayo (si hubo algún desperfecto
inicial ya estarı́a arreglado, sino no habrı́a funciones de ballet), y un par de estupideces mas
que además ponen de relieve que Giardinelli – que confiesa escribir a 1000 km de Buenos
Aires – no reporta lo que ve sino lo que lo hace en condición de “portavoz” de la comisión
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interna que es sabido tiene un conflicto con el gobierno de la Ciudad. De estas últimas
reproduzco la siguiente, que lo es en grado supino:

Y los aumentos de precios diferenciados: 733% para el Paraı́so de pie para la Filarmónica y
hasta un 264% en la Galerı́a y Delantera de Paraı́so del Abono Nocturno y el Abono Vespertino.
Pero si todas las entradas de los abonos Nocturno y Vespertino; y las localidades altas del Gran
Abono registran aumentos, la maravilla Macrista se expresa en que las plateas y palcos del Gran
Abono, registran descuentos de hasta un 30%.

Amén que estamos ante cifras abultadas por el proceso inflacionario que vive el paı́s, le
podrı́amos explicar a este infame que esta comparando peras con manzanas. Para com-
parar aumentos de precios debe usar los mismos abonos. Una de las razones para tener
un 733% de aumento para la Filarmónica y un 264% para los abonos de ópera (ambos
casos delantera de Paraı́so), es que la cantidad de funciones relativas entre la temporada en
cuestión y la anterior – presumo compara antes y después del cierre del Teatro – muestra
que hubo mas funciones de la Filarmónica que óperas. El cambio relativo de precios entre
ubicaciones altas y la platea uno imagina, como economista, que tiene que ver con aumen-
tar el precio de las localidades que tienen exceso de demanda y bajar las que tienen exceso
de oferta.

La razón por la cual no escribı́ esta nota ayer fue porque a la noche tenia entradas para
ver Simon Boccanegra y prefirı́ esperar a tener evidencia, una vez más, que en lo esencial,
el Teatro sigue lejos de ser un desastre. Y de paso informo que las ubicaciones que tenı́a
eran cazuela primer lateral a $144, un precio más que razonable si se compara con otras
opciones en el paı́s, o con ubicaciones similares para funciones de ópera en el resto del
mundo.

Termino este post con una reflexión sobre el paı́s. Admitiendo que el Teatro Colón podrı́a
estar mejor que lo que está, la realidad es que sus habitués estamos contentos que esté
abierto, habiendo experimentado casi cuatro años de su ausencia. Peor en no tenerlo, o en
general no tener lo que uno tuvo. ¿Qué opina el señor Giardinelli de la polı́tica comercial
del gobierno nacional que cierra las importaciones todo lo que puede para sostener el dólar
(y permitirle a Cristina comprarlo barato a pesar, o justamente por, sus recientes dichos)?
Parafraseando a Pepe Eliaschev lo invito a tratar de conseguir un horno eléctrico. Le va a
ser mucho mas difı́cil que argumentar que el Colón es un desastre.

Roger Waters y el valor de la reputación

26 de agosto de 2011
La reputación es la evaluación social de una persona o una organización. De esta man-
era funciona como un mecanismo de control sobre la conducta al considerar una persona
(u organización) qué impacto tiene su accionar sobre la percepción que el “otro” tiene de
nosotros. No necesariamente uno siempre desea tener reputación como una valoración
positiva. En los negocios, o en la arena polı́tica, el objetivo de manejar estratégicamente
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la reputación es el de afectar las expectativas en una instancia de negociación, y a veces
tener “mala” reputación ayuda. Por ejemplo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, tiene reputación de compadrito. Esto seguramente le ayuda a intimidar empre-
sarios a someterse, ya sea reprimiendo aumentos de precios o controlando lo que pueden
exportar o importar.

La Argentina como paı́s también tiene su reputación, que como la de Moreno, es nega-
tiva. Pero para el paı́s en su conjunto esta reputación no obedece a una estrategia en el juego
de las naciones. Es el resultado de la pérdida de credibilidad en un paı́s que ha demostrado
no tener el mı́nimo reparo en “pelearse” con gobiernos que le ofrecı́an gestos de apoyo
(como el caso de EEUU y la actuación del payasesco canciller Timerman en el decomiso
de la carga de un avión militar norteamericano). Un paı́s que para que su moneda aparezca
menos sobrevaluada de lo que está en el conocido ı́ndice Big Mac de The Economist no
duda en usar al mismo Moreno para presionar a MacDonald’s a reducir el precio de dicha
hamburguesa. Evidentemente como paı́s tenemos una reputación que no es la adecuada
para incentivar la radicación de inversiones de largo plazo, que son necesarias si queremos
mantener la ficción de nivel de vida del “Todo para Todos” del gobierno kirchnerista. Un
paı́s donde lo que la gente entendida pregunta es “¿cuál es la próxima caja que el gobierno
va a expropiar?” es solo viable para quienes tienen un horizonte de muy corto plazo.

Algún dı́a el viento de cola se va a acabar y nos vamos a dar cuenta que nuestra falta
de buena reputación tiene un costo. ¿Pero cuánto? No voy a dar una respuesta a este
interrogante porque no la tengo. Solamente voy a dar un ejemplo que muestra que la buena
reputación en el mediano plazo paga, y mucho. Hace cuatro años Roger Waters vino a la
Argentina como parte de la gira de Dark Side of the Moon. Hubo dos fechas en el estadio
de River. El show fue excelente, y el sonido fue espectacular, el mejor que haya escuchado
en mi vida en un recital. Todos los que estuvimos ahı́ no nos querı́amos perder ver el
próximo marzo The Wall, y gracias a la reputación que supo construir Waters, muchos
más quieren verlo razón por la cual acaba de romper los récords de los Rolling Stones en
Argentina, y suyo propio en el mundo, y tocará seis fechas en River.8 No soy el único en
asociar el fenómeno Waters a la calidad de su último recital. El periodista Sergio Marchi
tiene una opinión similar:

Lo que potencia a Waters es el último show que dio acá (Dark side of the moon, en 2007).
Yo a ese show lo habı́a visto en Dinamarca, medio cansado porque se trataba de un festival.
Era un show magistral pero no me impactó tanto. Ahora, cuando lo vi acá me di vuelta como
una media. Tengo 28 años de periodista y más de 35 de mirar recitales, y ese figura entre los 5
mejores que vi en mi vida. Entonces, el rebote de esos shows que dio en River potencian estos,
porque la gente que lo vio quiere volver a verlo; y la que no lo vio, no se lo quiere perder.

8 Luego se agregarı́an tres shows más, y no hubo un décimo pues Waters tenı́a compromisos en otros paı́ses.
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La reputación paga, para bien o para mal. Lamentablemente los argentinos elegimos el
populismo de corto plazo. Carpe diem Argentina.

EXPOST: Hoy en La Nación hay una nota que menciona 10 razones del fenómeno Wa-
ters en Argentina. El argumento “reputación” es el segundo.

Vieja entrevista con Néstor Scibona

19 de septiembre de 2011
En enero de 2003 gané un premio en la reunión anual del Global Development Network por
el trabajo “The effect of contingent credit lines on banks’ liquidity demand“. Al regresar a
Argentina (la reunión habı́a sido en Egipto) me pidieron que ayudara a difundir la noticia
y le pregunté a Néstor Scibona si me podı́a hacer una entrevista para publicar en algún
medio de la Universidad. A pesar que Néstor accedió y nos juntamos un par de horas en el
Tortoni, por algún motivo no se le dió difusión a la entrevista. Recientemente encontré la
transcripción entre mis archivos, y al ver que varios puntos son todavı́a relevantes para la
discusión de polı́ticas en el paı́s, la cuelgo en el blog.

NS: ¿Por dónde pasa hoy el eje de la discusión económica en cı́rculos académicos?
¿Está definida cuál es la agenda de la primera década del nuevo siglo en la economı́a y en
polı́tica? ¿Por dónde crees que pasan las preocupaciones hoy, profesionalmente hablando?

MGE: Uno de los temas es la función de las instituciones multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional o el Banco Mundial, ya que están siendo criticadas por el hecho
básico de que su objetivo ha cambiado ya que ha cambiado el contexto internacional en el
cual se mueven. Gran parte de este cambio se debe a la globalización y ese es otro de los
puntos de estudio en foros internacionales. De hecho en el congreso de El Cairo el tema
era la globalización y la igualdad, ver como por ejemplo la globalización le genera a los
paı́ses dificultades o desafı́os para articular polı́ticas de desarrollo social. El año pasado
hubo en dos o tres de los foros más importantes de economistas en el mundo, paneles
especializados que hablaban sobre el caso argentino. Ası́ que nosotros fuimos durante todo
el 2002 tema de discusión entre economistas de renombre a nivel internacional, para tratar
de entender que es lo que nos habı́a pasado. Creo que los temas de fondo van cambiando
mucho y es probable que en función de lo que pase con Irak por ejemplo, se determine un
nuevo eje.

NS: Hoy claramente en América latina estamos más lejos de los paı́ses desarrollados que
al comienzo de la década del 90. No sé si compartı́s esta visión y hasta qué punto va a
haber argumentos como para sostener la globalización, o va a haber un paulatino repliegue
hacia polı́ticas más regionales o nacionales y de cierre de economı́a desde el punto de vista
real o financiero.

MGE: Me parece innegable el avance de la globalización. Es el estado del mundo, no
podemos evitarlo, no podemos decir cierro las fronteras, nos separamos del mundo y nos
arreglamos solos. Es lo mismo que rechazar o enfrentar la hegemonı́a de los Estados
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Unidos en un plano polı́tico internacional. Mi sensación es que hay que tomar esto como
una realidad que existe y adaptarse de la mejor manera posible para desarrollarse como
sociedad. Creo que es exactamente en eso en lo que han fracasado las economı́as lati-
noamericanas en esta última década. La explicación de porqué ese fracaso no estarı́a del
todo seguro de cómo darla pero es muy probable que haya tenido mucho que ver con que
ciertas instituciones que constituyen lo que se conoce como “seguridad jurı́dica” no se han
reformado. No se ha terminado con el populismo, y el populismo es muy oneroso en un
mundo globalizado porque su presencia hace que el capital, nacional o extranjero, escape
del paı́s. ¿Cómo deben reaccionar ante esto los gobiernos de los paı́ses en desarrollo?
Reconociendo las limitaciones que la polı́tica económica tiene en un mundo globalizado,
aceptando estas limitaciones, y siendo inteligentes en la adopción de polı́ticas tratando de
fijar reglas claras en los ámbitos donde sea posible, y por esto volvemos al tema de las
instituciones. Las instituciones son el mecanismo por el cual el gobernante hace posible
que estas reglas sean creı́bles tanto para sus gobernados como para los mercados interna-
cionales que le proveen capitales al paı́s.

NS: Me gustarı́a hacerte dos puntos. Uno es con respecto al papel de los organismos
internacionales, hasta que punto no hubo diseño de polı́ticas en los 90 que respondı́an
más que nada a tranquilizar conciencias que a resolver problemas, claramente si uno ve el
caso argentino, hubo muchos créditos para reformas estructurales otorgados por el Banco
Mundial, el BID o el Fondo Monetario que en realidad fueron creados para cubrir posi-
ciones de reserva y ni siquiera se comenzaron esas reformas que se llamaron de segunda
generación. El segundo punto es hasta que punto, valga la redundancia, los gobiernos
tienen un margen para convencer a la población de que la marcha hacia la globalización
es inevitable cuando los resultados de la década del 90 han sido muy malos en términos
de calidad de vida y por otro se observa un giro hacia la izquierda hacia polı́ticas no cap-
italistas de esas propias sociedades. Hoy en América latina se ve claramente un giro a la
izquierda en Brasil, Uruguay, en la Argentina en Ecuador, en Venezuela, ¿crees que hay
margen para equilibrar la situación o nos vamos a ir al otro lado del péndulo como ha sido
muy común en nuestro paı́s?

MGE: En cuanto al primer punto coincido plenamente. Si uno hace una auditoria del
accionar de los organismos multilaterales, hubo muchos préstamos que estaban destinados
a reformas de segunda generación y los fondos o no se aplicaron o se utilizaron con otros
fines y también en los casos en los que se aplicaban a proyectos de reformas si uno trata
de analizar la marcha de estos proyectos se encuentra con que su finalidad inicial quedó
desvirtuada y terminó siendo como una especie de financiamiento de una red burocrática
adicional. El Fondo y el Banco Mundial son concientes de estos problemas que han tenido
que además no han sido solamente en la Argentina y están tratando de diseñar contratos
de préstamos para el futuro de manera tal que los incentivos que reciban los gobernantes
de municipalidades, provincias o incluso a nivel nación estén alineados con los objetivos
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de la reforma. Igual como la Argentina hoy por hoy está restringida en su acceso a estos
créditos, la apreciación es simplemente teórica, habrı́a que ver qué pasarı́a en la práctica
después.

Con respecto al segundo punto, es cierto que en los paı́ses latinoamericanos vemos un
giro hacia la izquierda en las demandas de polı́tica y yo dirı́a que gran parte de ese giro
tiene que ver con el desencanto de las reformas de primera generación llevadas a cabo a lo
largo de los noventa pero no me parece que este sea un limitante para la aceptación de la
globalización como marco de referencia. No nos olvidemos que en España, por ejemplo,
con Felipe González, o en Francia con Mitterrand, tenı́amos gobiernos de izquierda que
a poco de asumir enfrentaban las limitaciones del mundo globalizado y tomaban medi-
das de polı́ticas que gobiernos de izquierda de las décadas anteriores hubieran renegado.
Alinearon sus polı́ticas nacionales con la realidad de la globalización tratando al mismo
tiempo de suavizar los efectos negativos que la nueva realidad pudiera tener en sus elec-
torados. Blair hace lo mismo en Inglaterra, y Lula probablemente esté intentando replicar
esta tercera vı́a en Brasil.

NS: Podemos pasar a la Argentina después de este pantallazo general. Vos decı́as que en
el mundo se discute el caso argentino ¿vos crees que hay a nivel de economistas profesion-
ales cierto grado de consenso o son diagnósticos muy dispares?

MGE: Me parece que se empezó con diagnósticos muy dispares, ese fue el motivo por
el cual hubo tanta discusión. Creo que lo que sucedió en esos cı́rculos académicos fue el
darse cuenta de la fuerte limitante que tiene la polı́tica sobre la economı́a en la Argentina.
Con esto quiero decir que aunque la economı́a pudiera presentar fundamentos sanos, las
pujas polı́ticas terminaban alejando las expectativas de los inversores de que la Argentina
se mantendrı́a en un equilibrio sano, por ejemplo el de la convertibilidad, dándole cada vez
mayor probabilidad al escenario que finalmente se terminó dando, un escenario en el cual
un grupo de presión lograba acercar su posición a un gobernante y este decidiera el fin de
la convertibilidad a costa del bienestar de la mayorı́a de los argentinos.

NS: Antes de entrar a la salida de la convertibilidad me gustarı́a hacerte alguna reflexión
del porqué no se salió antes, daba la impresión que la convertibilidad como régimen cam-
biario no tenı́a más vida aunque pocos nos imaginábamos que se iba a salir de una forma
tan catastrófica e irresponsable pero no crees que hubo también un endiosamiento de la
convertibilidad como un mecanismo mágico de bienestar y eso anestesió a los polı́ticos de
pensar que se podı́a tener una moneda equivalente a la economı́a más fuerte del mundo sin
hacer ningún tipo de sacrificio y que el crédito iba a ser ilimitado. En definitiva si uno mira
la convertibilidad duró más de la cuenta porque los polı́ticos tenı́an esa visión. Coincidı́s
con ese diagnóstico y crees que hay cierto consenso profesional sobre esto?

MGE: En retrospectiva dirı́a que el momento para salir de la convertibilidad fue enero
de 1999 cuando Brasil devaluó. No nos olvidemos que la convertibilidad es solamente
una regla de polı́tica monetaria que es muy atractiva porque es simple, impide que haya
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emisión monetaria espúrea, que era el problema que aquejaba a la Argentina desde los
años 70 u 80. Se podrı́a haber pensado en una regla similar a la convertibilidad, pero
que fuese más flexible en el sentido que mientras limitara la emisión monetaria en épocas
normales, también tuviera cláusulas de escape que le permitieran al tipo de cambio flotar
ante shocks como los que la Argentina sufrió a fines del siglo pasado. Este tipo de regla
se pudo haber implementado antes de la devaluación brasilera, en los años 97 o 98, que
eran tiempos de bonanza y uno podı́a haber pensado en retocar la regla sin asustar a los
inversores. En cuanto a la cuestión polı́tica, primó la inercia del status quo. En el año 99
la convertibilidad llevaba 8 años y creo que al mismo tiempo que técnicamente se concluı́a
que convenı́a salir de la convertibilidad, polı́ticamente era inviable y creo que eso terminó
siendo un serio problema que postergó el ajuste de la regla monetaria y que terminó en
la salida precipitada que anunció Duhalde y que lamentablemente fue desordenada porque
fue acompañada de una pesificación asimétrica que espantó a los inversores y que pareció
que nos iba a precipitar en una hiperinflación y hoy nos encontramos en un escenario en el
cual el tipo de cambio es muy diferente al que era durante la época de la convertibilidad,
si bien tenemos un poco más de estabilidad con respecto a lo que tuvimos en los primeros
meses del 2002, yo creo que nadie puede decir como será el tipo de cambio de acá a fin
de año porque va a depender muchı́simo de que estrategia adopte el próximo gobierno.
¿Va a querer tener una regla monetaria aunque sea una pauta de inflación, una pauta de
emisión monetaria, va a querer fijar el tipo de cambio, va a querer fijar bandas para el tipo
de cambio?

NS: Si con respecto a la perspectiva cambiaria, coincido que es casi como discutir el sexo
de los ángeles en la Argentina hay muchı́simos elementos que juegan entre ello, uno piensa
que la Argentina pese a toda la catástrofe de estos últimos dos o tres años tiene un potencial
económico que no justificarı́a un PBI de 2500 dólares per capita como el que tiene. Por
otro lado es cierto que en lo que respecta a competitividad se está abriendo una brecha
entre el tipo de cambio local y el tipo de cambio en Brasil que es el principal comprador
o cliente de la Argentina. Por otro lado uno ve que hay cierta calma cambiaria en estos
últimos meses a despecho que faltan muy pocas semanas de las elecciones y que hay una
incertidumbre polı́tica enorme, pero por otro lado es cierto que el mercado cambiario no
esta. . . porque hay solo oferta y casi nada de demanda porque la Argentina hace más de
un año que está en default. Si te llamara uno de los candidatos y te dice cómo empezamos
a emprolijar esto ¿vos qué le aconsejarı́as? ¿Sobre qué bases te pararı́as para hablar de una
polı́tica cambiaria a futuro para la Argentina?

MGE: A mi modo de ver lo que se tendrı́a que lograr la Argentina es, aprovechando la
infraestructura que tiene hoy en dı́a, tanto en capital fı́sico como humano, buscar crecer
integrándose al mundo plenamente. Esto tiene que ver con lo que discutı́amos antes de
la globalización. La Argentina no tiene que darle la espalda a esta integración con el
mundo y la integración con el mundo requiere un tipo de cambio tal que la Argentina
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pueda producir y colocar su producción en el resto del mundo a un precio competitivo
entonces necesitamos un tipo de cambio real más alto que el que tenı́amos en los noventa.
Pero tampoco digamos, un tipo de cambio real tan alto como el actual, que nos transforma
en una economı́a efectivamente cerrada, al hacer prohibitivamente cara la importación de
productos extranjeros. Dado que hoy el gobierno depende de ingresos de retenciones está
de moda decir que se tiene que mantener el tipo de cambio alto porque si no lo hace se
genera un problema fiscal. Pero no nos olvidemos que esta situación es muy coyuntural
porque el gobierno no está pagando su deuda externa, en el momento en el que el gobierno
empiece a pagar su deuda externa, le va a convenir que el tipo de cambio baje porque las
obligaciones que tiene con el resto del mundo son en dólares entonces en ese momento va
a tener que balancear qué ingresos obtiene a través de las retenciones y qué egresos tiene
que enfrentar de pagos en dólares, y creo que, salvo que la Comunidad Internacional de
pronto decida perdonarle el ciento por ciento de la deuda, el segundo punto va a primar
sobre el primero. Y lo cual el gobierno tenderı́a a beneficiarse más por una baja del tipo
de cambio. Pero igual no nos olvidemos que en la Argentina la presión de los lobbies
es muy fuerte y yo creo que, aún y cuando perjudique al paı́s, los lobbies de los sectores
sustitutivos de importaciones, y algún sector exportador pero sobre todo los primeros, van
a tratar de mantener un tipo de cambio alto.

NS: Si, ahı́ volverı́amos otra vez a la importancia de la polı́tica fiscal porque obviamente
no se puede dejar abierto tanto tiempo un flanco tan sensible para la Argentina como es la
tensión de los compromisos de la deuda. Otro flanco que sigue inexplicablemente abierto
después de un año es el de la tarifa de servicios públicos que también provocan una suerte
de inflación reprimida, uno tiene la sensación de la que la inflación que tuvo la Argentina en
este último año y que generó un pastrú tan bajo de tipo de cambio, está disfrazada porque
un componente esencial en el ı́ndice de precios al consumidor como es la tarifa de servi-
cios públicos prácticamente quedó congelado. Descongelar, actualizar de golpe supondrı́a
generar un problema social fenomenal dada la extensión de la pobreza que hoy tiene la
Argentina. Mantener el congelamiento actual o tratar de salir con medidas muy tibiecitas
darı́a la impresión de que está generando presión en la caldera y en algún momento vamos
a tener un problema serio con la calidad de los servicios públicos o con la continuidad de
las propias empresas ¿cuál te parece el camino más adecuado para ir manejando este tema?

MGE: Lo que yo harı́a serı́a tratar de darles un marco de reglas lo más rápido posible a
las privatizadas y esto consiste en decir, las tarifas a partir de ahora podrán ajustar por el
ı́ndice de inflación minorista o por el famoso coeficiente CER de actualización de deudas
y contratos y en un futuro, en base a una renegociación amplia, se replantea el nivel de
tarifas, es decir un ajuste de una vez y se pueden replantear otras condiciones de la pri-
vatización como ser calidad de servicio, tiempo de la concesión, etc. Pero me parece que
lo que es fundamental y para que las empresas puedan realizar las inversiones mı́nimas
incluso de mantenimiento, es darle esta certidumbre de que ante picos inflacionarios que
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se puedan dar en el futuro, las tarifas no van a quedar rezagadas y para lograr eso tenemos
que introducir alguna indexación en estos contratos de las privatizadas aún y cuando, no se
si en la legislación Argentina sigue estando prohibida la indexación.

NS: No, hoy legalmente no está permitida la indexación pero olvidándonos del tema legal
que para la Argentina nunca suele tener mucha importancia y esto dicho irónicamente, si
hay un tema económico que la Argentina vivió la indexación en los años 80 y esto es
un esquema muy atractivo para entrar pero complicadı́simo de salir. Yo me acuerdo los
primeros tramos del gobierno de Alfonsı́n donde la inflación del mes anterior era el piso
de la inflación del mes siguiente, con lo cual se provocaba una realimentación permanente
porque el ı́ndice inflacionario de enero era la base para ajustar las tarifas y los precios y los
salarios de febrero y eso hacı́a que marzo se fuera espiralizando y después, digamos esto
se pudo salir en el plano austral por la famosa tablita de desagio pero en algún momento
pareció que era un problema insoluble para la Argentina.

MGE: Claro, pasa que acá es como que estamos entre dos males. Es cierto que la in-
dexación también a veces tiene el aspecto de ser un camino de ida pero no nos olvidemos
que salvo en aquellos sectores donde uno puede introducir competencia y los precios se
fijen libremente por el mercado, en la mayorı́a de los casos de las privatizadas como tanto
mercados monopólicos o con caracterı́sticas tales que los precios deben ser regulados. Y
en la Argentina no tenemos la factibilidad de que esa regulación le genere un marco de
certidumbre a la empresa porque siempre está la tentativa de caer en poner tarifas polı́ticas,
básicamente en no hacer ajustes si hay elecciones o tratar de hacer demagogia a través de
mantenerlas artificialmente bajas como está ocurriendo hoy en dı́a. Entonces uno tiene que
balancear entre esos dos males: darle un marco de alta incertidumbre a la empresa porque
las tarifas son polı́ticas y entonces los ajustes son demagógicos o darle un marco de cer-
tidumbre permitiendo la indexación de las tarifas pero que eso genere una cierta inercia
inflacionaria. Igual me parece que volvemos al tema de la cuestión fiscal, si el gobierno
mantiene una polı́tica fiscal sana no va a haber alta inflación en la Argentina con lo cual
la indexación no serı́a tan problemática. Y no nos olvidemos que anteriormente las tarifas
estaban indexadas pues las tarifas estaban en dólares no en pesos, lo cual es una forma de
indexación. Pasa que no se sentı́a en la Argentina porque el dólar estaba atado al peso.

NS: En la Argentina yo creo que todavı́a no se terminó de tomar conciencia del enorme
daño que provocaron las polı́ticas de los últimos tres o cuatro años y especialmente de este
último cuando directamente desconoció todos los contratos y a pesar de que los números
muestran que la economı́a argentina tuvo la mayor caı́da que haya sufrido un paı́s que no
haya pasado con una guerra. Esto parece como que fuesen datos secundarios todavı́a, ni
los analistas ni los polı́ticos suelen marcarlo con el dramatismo que tiene. Ahora, si uno
mira más en perspectiva lo que se da cuenta es que el aparato productivo argentino no se
destruyó en la misma magnitud de la caı́da y que es más, la Argentina tuvo un proceso de
inversiones en servicios y en su estructura pública importante en los 90 y la certeza de que
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el tipo de cambio no va a ser el de la convertibilidad real, va a permitir una perspectiva de
negocios con el exterior más importante que en el pasado. Hay en resumidas cuentas la
sensación de que hay una base que todavı́a puede servir para poner en marcha el paı́s pero
que no hay un puente entre el desastre actual y ese futuro de infraestructura de servicios
públicos, tipo de cambio más alto por las propias restricciones de la economı́a, recursos
humanos que si bien han menguado, la Argentina todavı́a tiene una ventaja comparativa
con respecto a otros paı́ses ¿Cómo ves el puente entre este presente que es espantoso y
un mediano plazo que puede ser más alentador en la medida que la dirigencia polı́tica y
gremial y empresaria en la Argentina llegue a ciertos niveles de consenso de que todavı́a
hay margen para salir adelante?

MGE: Vos hablabas de la potencialidad por la infraestructura que tiene el paı́s y como
llegar a alcanzarla desde el presente de destrucción total de las instituciones, por quiebre
de contratos, de negación de obligaciones por parte del estado, etc. Una analogı́a es pen-
sar en términos de hardware y software. La Argentina tendrı́a un buen hardware, es de-
cir tendrı́a una buena maquinaria para trabajar pero la potencialidad que puede alcanzar
depende del software y en este caso el software viene a estar dado por la capacidad de
nuestros gobernantes para llevarnos a buen puerto y lamentablemente hoy en dı́a no conta-
mos, o aparentemente no estamos contando con un buen software puesto que la pérdida de
credibilidad del paı́s como un todo y de la clase dirigente en particular, ha sido fenomenal.
Debemos desarrollar las instituciones que limiten el accionar discrecional de nuestros gob-
ernantes, impidiéndoles gestos populistas como los que vimos en este último año. Yo creo
que solamente de esta manera es que podremos desarrollarnos plenamente, sino por más
que tengamos un gobernante iluminado que sepa las polı́ticas macro y micro económicas
que haya que aplicar para que el paı́s crezca, no va a poder lograr transmitir confianza y
credibilidad para que el crecimiento sostenible se materialice.

NS: Una última reflexión, en general en estos últimos 50 años la economı́a argentina giró
alrededor del consumo interno acompañado por ingresos de capitales y endeudamientos.
Pero uno tiene la sensación de que lo que viene por delante va a ser a la inversa que la
Argentina va a necesitar superávit comercial creciente porque va a tener que atender su
deuda, porque va a necesitar una disciplina fiscal diferente, antes habı́amos coincidido que
no va a poder tener tipos de cambio reales muy bajos en el futuro pero lo cual choca con
esta cultura del consumo interno de vivir con lo nuestro, de salvar la economı́a, objetiva-
mente condiciones para este cambio cultural que las empresas, no las más grandes pero las
de un tamaño mediano o pequeño formen consorcios de exportación, salgan a buscar opor-
tunidades en el mundo, traten de buscar alianzas con pares brasileños o chilenos o todavı́a
es ciencia ficción esto?

MGE: Dirı́a que esto está muy ligado con la discrecionalidad para tomar medidas pop-
ulistas que tienen nuestros gobernantes. La respuesta óptima por parte del sector privado
ante esta discrecionalidad es hacer la menor inversión posible y tratar de canalizar el ahorro
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que tenga fuera del paı́s o bajo el colchón, es decir la famosa fuga de capitales. ¿Por qué?
Porque imaginemos la siguiente situación: Un gobernante populista ve que un dado sector
de la economı́a se ha beneficiado por la coyuntura económica. Decide entonces cobrarle
un impuesto extraordinario para expropiarle sus ganancias, subsidiando con esos ingresos
a otro sector. Un empresario racional de este segundo sector beneficiado tiene que decidir
si aprovecha o no esta oportunidad para invertir. Concluirá que no tiene mucho sentido
realizar una gran inversión, si el dı́a de mañana o el contexto económico es desfavorable y
pierde su inversión, o es favorable pero corre el riesgo que el gobierno de turno le expropie
su ganancia. Hará la menor inversión posible, tratando de obtener toda la renta de este
momento que esta siendo beneficiado y si tiene algún ahorro destinarlo a una inversión
socialmente improductiva como ser construirse una mansión, comprarse un yate o mandar
los fondos afuera del paı́s. Yo creo que el cambio cultural de la gente va a ser la contracara
del cambio cultural a nivel del gobierno. Mientras el gobierno tenga facilidad para tomar
medidas populistas, el sector privado no va a reaccionar volcando sus energı́a en el crec-
imiento y desarrollo de sus potencialidades, y vamos a seguir con el estancamiento que nos
ha caracterizado desde ya hace mucho tiempo.

El premio Nobel y el plan de estudios

18 de octubre de 2011
Este año no iba a escribir sobre el premio Nobel que recibieron Thomas Sargent y Christo-
pher Sims, pero viendo que al mismo tiempo se discute la reforma del plan de estudios de
Economı́a en algunas universidades públicas van una reflexiones a dos bandas.

Sobre el Nobel a Sargent y Sims se ha escrito bastante. Refiero a los posts de Iván Wern-
ing en Foco Económico y Jesús Fernández-Villaverde en Nada es Gratis. Viendo la lista de
ganadores en los últimos años, destacamos la siguiente progresión de macroeconomistas:

• Robert Lucas Jr. en 1995
• Robert Mundell en 1999 (international finance más que macro)
• Edward C. Prescott y Finn Kydland en 2004
• Edmund Phelps en 2006
• Peter Diamond, Dale Mortensen, Christopher Pissarides en 2010 (modelos de búsqueda)
• Thomas Sargent y Christopher Sims en 2011

Se observa un reconocimiento a investigaciones que expandieron nuestra comprensión
del ciclo económico. John Maynard Keynes en su Teorı́a General sentó las bases de la
macro moderna al enfatizar el rol que las expectativas tienen en la determinación del nivel
de demanda agregada, resaltando la posibilidad que la economı́a se encontrara en situa-
ciones de subempleo de recursos. Keynes nos hizo notar que en la medida que parte de la
demanda se determina en el futuro puede haber un desacople entre ahorro e inversión si la
incertidumbre sobre el futuro desalienta la inversión. Y analizando las caracterı́sticas de la
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Gran Depresión identificó una situación de “trampa de la liquidez” que requiere de polı́tica
fiscal expansiva para acelerar la recuperación de la demanda agregada.

Los modelos keynesianos se caracterizan por tener rigideces en los precios y expectati-
vas determinadas exógenamente (dos elementos que se ven son consistentes para obtener
inercia en el movimiento de los agregados y por ende generar un margen para polı́tica fis-
cal y monetaria anticı́clica). Lucas lidera la revolución de las expectativas racionales que
rompe con estos dos supuestos y propone que los precios son flexibles y los agentes forman
expectativas conociendo el verdadero modelo económico subyacente.

Prescott y Fydland iniciaron una reacción más fuerte aún al postular que los ciclos
económicos se deben a fuerzas no monetarias y canales no monetarios en la generación
de las fluctuaciones (renacimiento de la teorı́a del ciclo económico real). La polı́tica debe
orientarse a aumentar la productividad total de factores, no a “suavizar” el ciclo. Simul-
taneamente Mundell motorizaba la “economı́a de la oferta” (supply side macroeconomics)
con argumentos similares que daban vuelta el razonamiento keynesiano (e.g. postular es-
timular la producción por el aumento del déficit fiscal).

Phelps, a quien podrı́amos describir como un neokeynesiano, tiene contribuciones sobre
la tasa natural de desempleo, afirmando que la misma no es una constante, sino que se ve
afectada por los shocks que afectan la economı́a. Esta visión estructuralista para explicar
el desempleo involuntario se liga con los trabajos de Diamond, Mortensen y Pissarides.

Hay quienes se podrán ofender por un nuevo reconocimiento a la macroeconomı́a en
tiempos de Gran Recesión. Pero, como dice The Economist en esta nota la semana pasada:

MACROECONOMISTS are widely disparaged for getting most things wrong, but really it
is a wonder that they know anything at all. Chemists and biologists can repeat experiments at
will, slightly changing one factor or another to see how things respond. Macroeconomists must
piece truths together one disaster at a time.

Como podemos asociar lo dicho hasta ahora con los intentos de reformar los planes de
estudio en la UBA y la UNLP (quizás haya otras universidades nacionales con los mismos
dilemas existenciales, pero solamente conozco estos casos). Eduardo Levy Yeyati escribió
recientemente un post sobre el tema, y un lector del blog me preguntó cual era mi opinión.
Aporto una anécdota de 1996 cuando estaba en Buenos Aires descansando después de mi
primer año de doctorado en MIT.

Decidı́ ir a una presentación de Federico Sturzenegger en una conferencia porque habı́a
hablado con él antes de ir a EEUU (se doctoró también en MIT) y tenı́a ganas de ver en
qué estaba trabajando. A la entrada habı́a dos o tres personas repartiendo unos volantes
que criticaban la economı́a “neoclásica” y que pregonaban el regreso a las fuentes clásicas
del siglo XIX. El panfleto era anónimo aunque yo sabı́a que detrás estaban las mentes
pensantes de TNT. Al dı́a siguiente escribı́ una réplica de una carilla en la cual defendı́a el
uso de matemáticas en Economı́a (algo que criticaban por ser neoclásico), argumentando
que si bien era posible que las conclusiones de los estudios de macroeconomı́a realizados
en Europa y EEUU no era directamente aplicables a paı́ses como el nuestro, la teorı́a
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micro de base es la misma y que no hacı́a falta tirarla por la borda para construir modelos
que se ajusten mejor a nuestra realidad. Por supuesto firmé la nota con mi nombre para
diferenciarme aún más de los reaccionarios cobardes.

Imagino que detrás de la movida de “reforma” del plan de estudios están los mismos per-
sonajes, que probablemente hayan madurado para poner su nombre, lo cual es fácil cuando
hay un gobierno de turno que te recompensa por mostrar adhesión a su paradigma (ver caso
Axel Kicillof). Obviamente por lo dicho anteriormente opino que el Norte que les guı́a está
desquiciado. Por suerte creo que va a ser difı́cil que logren su objetivo de transformar la
carrera de Economı́a en una de Historia del Pensamiento Económico del siglo XIX (o de
“escuelas” que están muertas en sentido de ser terreno de investigación activas). Y si lo
consiguieran lo único que van a lograr es aumentar en incentivo a estudiar en una univer-
sidad privada. Esto último no se verá tanto mientras estemos bajo el kirchnerato pues se
gana lo mismo siendo camionero que profesional y por ende ser un economista formado
leyendo El Capital es lo mismo que ser uno que estudió el MasCollel.

Pero en el futuro cuando el populismo se bata en retirada (de última por pérdida del viento
de cola, como inevitablemente sucederá) y se necesite tener habilidades para progresar en
la vida (y conocer a fondo el trabajo de los arriba mencionados macroeconomistas para
hacer polı́tica económica en tiempos de vacas flacas), ahı́ hará una diferencia educarse
aprendiendo las herramientas que son necesarias para lidiar con la realidad. Y dada la
fuerte resistencia al cambio en organismos públicas, si la UBA reforma hoy el plan de
estudios va a tardar en revertir estos cambios en ese futuro en que serı́a necesario. Las
universidades privadas deben ser las principales interesadas en que la UBA se pegue un
tiro en el pie.

La apuesta que deberı́a haberle hecho al FMI

28 de febrero de 2012
Este no es un post repitiendo el argumento que no hay que ampliar el capital del FMI para
que pueda asistir a Europa (ver acá). Sucedió que limpiando mi oficina encontré un viejo
working paper del Fondo que le habı́a pedido a Olivier Blanchard (actual economista jefe
y director de mi tesis doctoral) para hacerle comentarios. Olivier habı́a venido a Buenos
Aires a mediados de 2009 y realizó una presentación en UTDT sobre la marcha de la
economı́a mundial.

Al terminar la misma discutimos un rato sobre la predicción que la tasa de ahorro
norteamericana, que habı́a pasado en un año del 2,5% a casi 5%, iba a seguir subiendo
en el mediano plazo hasta el 7% (dado que el consumo es la contracara del ahorro, y uno
de los determinantes más importantes de la demanda agregada, es importante entender
cómo se veı́a afectado por la mayor volatilidad post-Lehman).
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Para ver mejor qué razonamiento estaban haciendo le pedı́ una copia del paper, que puedo
compartir porque está publicado.9 Lo que sigue es lo que le escribı́ a Olivier (y a Jaewoo
Lee, uno de los autores del trabajo):

When I made a few remarks at the end of your talk in Di Tella, I assumed the basic ex-
planation for the rise in the predicted savings rate was that consumers would adjust downward
their expectations on the rate of return on US stocks. That is why I replied that given a more
diversified portfolio (partially invested in stocks from the rest of the world), the expected rate of
return on that portfolio would adjust only partially.

But now I see in this paper an explanation based on uncertainty and not on changes in
expectations of asset returns. And I must say that I more or less agree with a prediction that
in the medium run the savings rate will be in the 4-5% range, consistent with current levels (in
your graphs I think you had the savings rate increasing in the next years and it were those further
increases that I questioned).

Nevertheless I attach some remarks which I copy also to Jaewoo:
a) I think a coefficient of risk aversion of 10 is very high. I understand that with a more

realistic value you get an unrealistic level of investment in stock. I suggest to add a fixed cost
to buying/selling stocks which would help on matching the predicted portfolio with a lower risk
aversion. More sofisticated modelling could have two fixed costs, a high initial one for the first
time stocks are bought (reflecting some learning needed to invest in them), and a lower period
by period one reflecting transaction and information aquisition costs.

b) The model presumes there is a zero income unemployment risk. I would add unem-
ployment insurance calibrated to actual benefits. I think this is interesting because I believe a
policy response to the crisis was the increase in unemployment benefits, and I believe this model
could help quantify what effect this had on aggregate consumption, and show whether further
increases are a good idea.

c) Perhaps the model can be extended to ask what would be the impact of higher uncertainty
(in stock returns) on the capital account? If investors respond to the uncertainty shock by reduc-
ing their portfolio exposure to stocks, so would foreign investors, leading to a capital outflow
(after the initial attractiveness of US treasure bonds subdue). This would lead to a deprecia-
tion of the dollar and a positive medium run effect on net exports. Although this paper is on
consumption I guess you are interested in aggregate demand ultimately.

Finally I do not think that uncertainty would remain as high as postulated in some of the
simulations. For example in the end you say that investment returns’ risk would remain high for
the next 5-10 years. I see the horizon for this to be 3-5 years (and obviously the more persistent
the shock, the more important is to deal with a correction for the GE effects).

Más tarde ese año visité el FMI para presentar un paper y almorcé con Jaewoo, quien
seguı́a convencido que la tasa de ahorro iba a seguir subiendo (en su trabajo pueden ver que
predicen se estabilizarı́a en el rango 5-7% para fines de 2013), mientras que yo decı́a que
se mantendrı́a en el 4-5% (de hecho los comentarios que le hice eran todos mecanismos
que suavizaban la suba del ahorro ante el shock de volatilidad, de los cuales lo único que

9 Lee, Rabanal, Sandri, and Blanchard, “U.S. Consumption after the 2008 Crisis” publicado en 2010 en IMF Staff
Position Notes.
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tomaron fue eliminar la aclaración que el coeficiente de aversión al riesgo usado era tan
alto).

Quedamos en que el tiempo dirı́a quien tenı́a razón. Hace poco encontré un gráfico que
indica, por ahora, que si le hubiera hecho una apuesta al FMI se la ganaba.

Geografı́a vs. instituciones

21 de junio de 2012
Este post debe su génesis a la ola de comentarios que produjo la publicación del libro
“Why Nations Fail” de Daron Acemoglu y Jim Robinson (AR). En particular hace unas
semanas Eduardo Lora escribió en Foco Económico un post titulado “La geografı́a no está
muerta”, y hace unos dı́as salieron en Nada es Gratis notas de Regina Grafe y Mónica
Martı́nez Bravo, criticando y defendiendo los argumentos del libro respectivamente. El
debate se da entre los que defienden la tesis de AR que la calidad de las instituciones es el
principal determinante del progreso económico, mientras que del otro lado se sostiene que
la geografı́a tiene un poder explicativo igual de importante. La tesis de AR está resumida
en el post de Lora:

En el aclamado libro de Acemoglu y Robinson “Why Nations Fail” se argumenta que las
instituciones económicas incluyentes, que incentivan el esfuerzo, son la principal explicación de
la prosperidad, y que las instituciones polı́ticas incluyentes son la única base sobre la que pueden
subsistir dichas instituciones económicas. Por instituciones polı́ticas incluyentes se entiende
aquellas que distribuyen el poder polı́tico a una pluralidad de grupos e individuos, con arreglo a
ciertas restricciones.
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El libro es convincente, la argumentación teórica es impecable y la erudición histórica es
impactante, al menos para los legos. Pero hay una gran pregunta que queda flotando, aunque
los autores crean haberla respondido: ¿de dónde salen las instituciones polı́ticas incluyentes?

Acemoglu y Robinson parecen creer que se trata de algo aleatorio, que puede ocurrir o no
según circunstancias y caprichos históricos. La geografı́a no entra prácticamente para nada en
sus tesis, a pesar de que el grueso de los sistemas polı́ticos incluyentes está en Europa y no en
áfrica, donde hay muchos más paı́ses, mayor diversidad racial y cultural y una historia mucho
más larga de experimentación polı́tica.

Como lo señala Jared Diamond en un interesante comentario publicado por The New York
Review of Books, Acemoglu y Robinson ignoran olı́mpicamente dos áreas completas de conocimiento:
la ciencia de la agricultura y la medicina tropical. También ignoran hallazgos recientes sobre la
historia del gobierno.

Justamente Jared Diamond, autor del fascinante libro “Germs, Guns and Steel”, es uno
de los exponentes del campo opuesto a AR que resalta el papel de la geografı́a en el de-
sarrollo económico. Como observador cuasi neutral considero que ambos tienen razón y
que el desarrollo se debe a la conjunción de factores geográficos e institucionales. En este
momento algún lector simpatizante de AR pensará que los factores geográficos dejaron
de ser relevantes hace alrededor de 500 años, y que hoy en dı́a solamente importan las
instituciones. Yo tendı́a a aceptar esa idea hasta que estando en Copenhagen me enteré
de un interesante paper que estudia la relación entre condiciones climáticas y crecimiento
económico en Estados Unidos.

El trabajo “Lightning, IT Diffusion and Economic Growth across US States” de Thomas
Barnebeck Andersen, Jeanet Bentzen, Carl Johan Dalgaard y Pablo Selaya, de pronta pub-
licación en el Review of Economic and Statistics, compara las tasas de crecimiento de los
diferentes estados de EEUU entre 1977 y 2007. Encuentra que luego de 1990 los estados
que tienen mayor frecuencia de rayos tienen una menor tasa de crecimiento de la produc-
tividad laboral, mientras que antes de 1990 no hay una relación entre ambas variables. La
explicación que postulan para este fenómeno es que los rayos afectan el desarrollo de la
industria de las tecnologı́as de la información (IT). Los rayos ocasionan fluctuaciones de
voltaje y cortes en el suministro de energı́a que dañan los equipos digitales y por ende au-
mentan los costos operativos. Validan esta hipótesis al encontrar que efectivamente en las
zonas donde hay más frecuencia de rayos hubo menor difusión de IT.

Los autores concluyen que, en vista del calentamiento global, los factores geográficos
tendrán mayor importancia en el desarrollo económico en el futuro, y no solo para los
paı́ses pobres:

By implications, high-tech societies may actually be quite vulnerable to climate shocks.
Consistent with the temperate drift hypothesis, technological change may therefore render so-
cieties more sensitive to climate phenomena that previously were only of second order impor-
tance.

Parafraseando a Lora, si la geografı́a estuviese muerta, pronto resucitarı́a.
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Calentamiento global, optimalidad y realidad

26 de junio de 2012
La semana pasada escribı́ un post sobre el “resurgimiento” de la geografı́a como determi-
nante del desarrollo económico, considerando su interacción con el calentamiento global.
Desde hace varios años la comunidad académica se ha interesado por el tema del calen-
tamiento global, su causa a través de la emisión de dióxido de carbono, y sus efectos sobre
la productividad económica futura.

El ciclo del carbono describe como este se difunde en la atmósfera desde la superficie
terrestre para luego ser absorbido a través de los océanos. La concentración de CO2 en
la atmósfera afecta la temperatura en la superficie porque este gas absorbe e irradia parte
de la radiación térmica de la Tierra (i.e. evita que el planeta “transpire” el exceso de
calor). Con la Revolución Industrial se aceleró la tasa de emisión de dióxido de carbono,
principalmente a través del uso de combustibles fósiles sobrepasándose la capacidad de
absorción natural del ciclo de carbono.

Hoy no hay dudas que este proceso conduce a una elevación de las temperaturas prome-
dio en la Tierra (mayormente de los mı́nimos). Lo que se debate es la velocidad a la cual
aumentará la temperatura durante este siglo, los efectos que esto produce, y la intensidad
de respuesta de polı́tica adecuada. El segundo punto es el que más llega al ciudadano
común, por ejemplo a través del documental “Una verdad incómoda” que transmite un
mensaje apocalı́ptico a pesar del (o gracias al) sopor monocorde de Al Gore. Sobre el
primero parece ser que por unos cuarenta años más el calentamiento seguirá siendo grad-
ual para luego comenzar a acelerarse, en caso de mantenerse el status quo. Para evitar esto
se recomienda reducir la tasa de emisión de CO2 a través de un impuesto al carbono o
restricciones cuantitativas (cap and trade).

Además de las propuestas tradicionales de polı́tica se puede incentivar la innovación para
reducir la emisión de CO2, o mejorar la eficiencia de fuentes de energı́a no contaminantes.
Hoy en La Nación Andrés Oppenheimer publica una nota al respecto, criticando la postura
excesivamente concentrada en el castigo a la contaminación de Rio+20. Más radical es la
idea de innovar para modificar directamente el clima. Hace un mes y medio New Yorker
dedicó una extensa nota a la “ingenierı́a climática”, con énfasis en técnicas que reflejen
parte de la luz solar que llega a la tierra a través de inyectar partı́culas de dióxido de sulfuro
en la estratosfera, replicando de esta forma el efecto de erupciones volcánicas. Dados los
riesgos inherentes, parece ser una “solución” de emergencia.

For years, even to entertain the possibility of human intervention on such a scale—geoengineering,
as the practice is known—has been denounced as hubris. Predicting long-term climatic behav-
ior by using computer models has proved difficult, and the notion of fiddling with the planet’s
climate based on the results generated by those models worries even scientists who are fully
engaged in the research. “There will be no easy victories, but at some point we are going to
have to take the facts seriously,” David Keith, a professor of engineering and public policy at
Harvard and one of geoengineering’s most thoughtful supporters, told me. “Nonetheless,” he
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added, “it is hyperbolic to say this, but no less true: when you start to reflect light away from
the planet, you can easily imagine a chain of events that would extinguish life on earth.”

En el plano de la polı́tica regulatoria ideal, el trabajo reciente de Mikhail Golosov, John
Hassler, Per Krusell, y Aleh Tsyvinski, “Optimal taxes on fossil fuel in general equilib-
rium”, condensa una década de esfuerzos en entender cómo el ciclo de carbono afecta
al clima y esto repercute en la productividad. Obviando consideraciones polı́ticas para
coordinar una respuesta global, estiman el impuesto óptimo al carbón. Reproduzco el ab-
stract:10

We analyze a dynamic stochastic general-equilibrium (DSGE) model with an externality
through climate change from using fossil energy. A central result of our paper is an analytical
derivation of a simple formula for the marginal externality damage of emissions. This formula,
which holds under quite plausible assumptions, reveals that the damage is proportional to cur-
rent GDP, with the proportion depending only on three factors: (i) discounting, (ii) the expected
damage elasticity (how many percent of the output flow is lost from an extra unit of carbon in
the atmosphere), and (iii) the structure of carbon depreciation in the atmosphere. Very impor-
tantly, future values of output, consumption, and the atmospheric CO2 concentration, as well as
the paths of technology and population, and so on, all disappear from the formula. The optimal
tax, using a standard Pigou argument, is then equal to this marginal externality. The simplic-
ity of the formula allows the optimal tax to be easily parameterized and computed. Based on
parameter estimates that rely on updated natural-science studies, we find that the optimal tax
should be a bit higher than the median, or most well-known, estimates in the literature. We
also show how the optimal taxes depend on the expectations and the possible resolution of the
uncertainty regarding future damages. Finally, we compute the optimal and market paths for the
use of energy and the corresponding climate change.

En mi opinión las consideraciones polı́ticas son esenciales para entender cómo y cuándo
deberı́amos de esperar ver una reacción significativa ante los riesgos de calentamiento
global. En particular cuando uno mira que el poder hoy en dı́a reside en paı́ses que están en
zonas relativamente frescas del planeta, no puedo dejar de pensar que hasta que la temper-
atura no sea la “ideal” para estos paı́ses desarrollados no se hará un esfuerzo para enfriar la
cosa. Y como el clima cambiante es un “experience good” me parece que la respuesta de
polı́tica tomará la forma de regulaciones incrementales (subóptimas inicialmente respecto
de las caracterizadas por trabajos como el arriba citado), acompañadas por investigación
en ingenierı́a climática que busque, de aquı́ a mediados de siglo, alternativas más seguras
de ventilar el exceso de calor o reducir la radiación solar antes que entre en la atmósfera.

Como evidencia que uno debiera desconfiar de las soluciones óptimas para analizar el
calentamiento global, les sugiero analizar datos sobre proyectos de reducción de carbono.
Varios emprendimientos en el mundo reducen emisiones de CO2 y las plasman en bonos
o créditos que venden en un mercado. Los compradores son consumidores con conciencia
medioambiental que buscan reducir sus emisiones (por ejemplo, varias compañı́as aéreas

10 Este trabajo serı́a publicado en 2014 en Econometrica.
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ofrecen la posibilidad de pagar un adicional para “eliminar” el impacto ambiental de vi-
ajar). Dado que el calentamiento global es, por definición, global, uno esperarı́a que se
financien los emprendimientos más eficientes, sin importar dónde están radicados. Sin
embargo, a pesar que tiene menor costo reducir emisiones en paı́ses en vı́as de desarrollo,
la mayorı́a de estos emprendimientos se realizan (o realizaban, cuando vi algunas bases de
datos hace seis años) en paı́ses desarrollados. Si el accionar privado se desvı́a tanto de la
optimalidad, no esperemos mejor comportamiento por parte de los gobiernos.

La crisis energética y una medida simple

26 de octubre de 2012
En los últimos años se nos ha advertido repetidas veces que estamos cerca del colapso
energético. Estos pronósticos agoreros a veces vienen de expertos independientes, o aso-
ciados a anteriores administraciones. Esta vez los que levantan la voz de alarma son las
propias empresas del sector (ver nota hoy en La Nación):

Las empresas generadoras de electricidad le agregaron una nueva dosis de incertidumbre al
convulsionado sector energético. Molestas por el retraso en los pagos de Cammesa, la compañı́a
administradora del mercado, que es controlada por el Gobierno, enviaron el miércoles pasado
una carta a la empresa en la que reclaman que “se arbitren en forma urgente” los medios para
que cobren lo adeudado. Además, piden que se les restablezca una serie de beneficios que
fueron suspendidos a principios de año.

De acuerdo con la nota, una herramienta de comunicación poco utilizada entre las empresas
y los despachos públicos debido a que suele despertar antipatı́a en el Gobierno, Cammesa no
habı́a cancelado sus compromisos hasta la primera quincena de este mes. Sumada a la compli-
cada situación de caja que atraviesan, los generadores consideran que la mora “compromete el
normal funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto”.

Como la fábula del pastor y el lobo en algún momento vamos a sufrir un apagón dantesco
y el gobierno sólo atinará a apuntar el dedo acusador sobre las empresas del sector. O sobre
nosotros, consumidores, por derrochones (ya nos dijo Cristina que tenemos que tenerle un
poquito de miedo). Por supuesto que como economista me parece que la solución tiene
que comenzar con un aumento generalizado de las tarifas para que se reduzca el consumo.
El gobierno ha intentado hacer este ajuste de sintonı́a fina hace un año y por ahora parece
que la que tiene un poquito de miedo es Cristina, ya que no autorizó este “tarifazo”.

Mientras se decide a corregir el rumbo de la polı́tica energética con un aumento de pre-
cios, el gobierno podrı́a tomar otra medida que de hecho pensó hace cinco años. Pocos dı́as
después que Néstor le pasara el mando (o una manija del doble comando) a Cristina, se
insinuó un adelantamiento del uso horario para el 30 de diciembre de 2007. Este globo de
ensayo quedó en la nada, en particular porque el gobierno percibió que tomar esta medida
en forma precipitada (tiene poco sentido adelantar la hora después del solsticio de verano)
equivalı́a a admitir la existencia de una crisis en el sector energético. Al año siguiente
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vino la crisis mundial y con ella una caı́da en el nivel de actividad que redujo la demanda.
Además se inauguraron en 2008 dos centrales térmicas que ayudaron del lado de la oferta.

A pesar del parate económico que estamos viviendo este año (y siempre es bueno recor-
dar que es consecuencia de la radicalización del populismo, y no porque “se nos cayó el
mundo”), la situación del sector energético es tan mala que la calidad del servicio se está
deteriorando. Esto lo puede constatar cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires que
haya sufrido un aumento en la frecuencia de cortes o en las fluctuaciones en la tensión
del suministro. Por eso serı́a bueno que el gobierno reconozca que hay problemas en el
sector y anuncie medidas drásticas que incluyan el adelantamiento del uso horario durante
el verano.

Que adelantar la hora en verano ayuda a racionar el consumo de energı́a eléctrica lo
demuestra el hecho que dicha medida se tomó a fines de los ochenta cuando durante el
gobierno de Alfonsı́n el sistema colapsó (recordar los cortes programados). O viendo que
nuestros vecinos del cono Sur actualmente adelantan la hora en octubre (Chile en este
momento tiene la misma hora que Argentina, y Uruguay una hora más tarde). Si lo hacen
es porque hay un beneficio. En un mapa se puede ver que gran parte de los paı́ses (o
regiones) que están lejos del Ecuador encuentran conveniente tomar esta medida.

Alguien dirá que en algunas provincias, como Mendoza, no conviene adelantar la hora.
Pero para la mayorı́a de la población que se concentra en la región pampeana serı́a ade-
cuado, y siendo el paı́s federal (al menos de jure) las provincias que lo deseen podrán
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mantener el actual uso horario, como de hecho ocurrió las últimas veces que se adelantaba
la hora a principios de los años noventa.

¿Será posible que el paı́s no adopte una medida tan simple (y necesaria dado el deterioro
del sector energético)? Y si, sin más basta recordar que en 1999 el Congreso Nacional
aprobó una ley que hacı́a lo opuesto: atrasaba el uso horario en invierno. Ley tan mala
que nunca se llegó a implementar (en junio de 2001 escribı́ una nota al respecto titulada
“Impuesto al sol”, publicada en Cronista Comercial).

Argentinos, ¿dónde estamos?

21 de diciembre de 2012
Este podrı́a ser un post sobre el fin del mundo y como la profecı́a maya pareciera haber
sido pensada para la Argentina, que vivió entre ayer y hoy saqueos cual si estuviéramos
en diciembre de 2001. O desde un ángulo de la economı́a del comportamiento podrı́amos
analizar cómo el falso apocalipsis, magnificado por los medios (recordemos que hace poco
decı́amos que “el miedo vende“), sirvió como punto focal para relajar las normas sociales
de respeto por la propiedad privada.

En cambio hoy voy a reflexionar sobre un número: el DNI de mi hijo recién nacido que
es de 52.850.000 (redondeando). Al verlo en la partida de nacimiento me causó sorpresa la
diferencia con el mı́o, que tengo 44 años, de 20.380.000. Ası́ que intrigado me puse a ver
los datos del censo 2010 para saber cuántos argentinos hay menores a 45 años (en realidad
ver cuantos argentinos habı́a hace dos años menores a 45 años, pero para los cálculos que
hice es una buena aproximación).

El número total de la población menor a 45 años (incluyendo extranjeros) es de 28.300.000.
Restando los extranjeros (que tengo que interpolar pues la información pública solamente
reporta entre 0 y 14 años y luego entre 15 y 64) quedan unos 27.500.000. Ahora hay que
factorizar la mortalidad para lo cual uso la mortalidad infantil de 12 por mil, más las tasas
de mortalidad por edades para los Estados Unidos (reportadas para años entre 0-4, 5-14,
15-24, etc.) ya que no tengo datos para Argentina. Esto pues, si no hubiera habido muertes
para la población entre 0 y 44 años, el censo reflejarı́a un número mayor de habitantes.

Ası́ tenemos 27.900.000 como proxy de argentinos nacidos (vivos y muertos) en los
últimos 44 años que en 2010 vivı́an en Argentina. Si tomo la diferencia entre el DNI de
mi hijo y el mı́o da unos 32.500.000 argentinos nacidos en los últimos 44 años. Con lo
cual llegamos a la conclusión que viven en el extranjero unos 4.600.000 argentinos que
nacieron a partir de 1968. En principio parece un número alto, muy alto, para un paı́s con
tradición de atraer gente, no expulsarla.

Claro que teniendo en cuenta que el año que viene planeo emigrar con mi familia a
Dinamarca, y que la idea de este post surgió hoy al comentar este hecho curioso con un
amigo que vive en Italia con su novia (también argentina), ya no me resulta tan extraña la
dimensión de la diáspora argenta. Y podrı́amos pensar que es un proceso por olas asoci-
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adas a los shocks que sufrimos: dictadura, hiperinflación, depresión de 2001, y la reciente
“nacpop”. Quisiera terminar la nota con un mensaje positivo, pero prendo la televisión y
no da.

A diez años de “Kirchner, poder y populismo”

5 de agosto de 2013
Al cumplirse dos meses de la llegada al poder de Néstor Kirchner escribı́ la siguiente
nota que esperaba publicar en un diario. Ninguno aceptó hacerlo (recuerdo que intenté La
Nación, Cları́n, Cronista, y me parece que también InfoBAE). Finalmente envié el artı́culo
a la Fundación Atlas que lo colgó en su portal. De esto pasaron diez años. No parece:

No han pasado todavı́a dos meses de gobierno del presidente Kirchner que podemos
observar que gran parte del mensaje de renovación era retórica de campaña electoral. En
efecto, la renovación parece consistir casi exclusivamente en reemplazar menemistas por
kirchneristas en todo ámbito de poder posible. Y aunque a veces esta renovación vaya
acompañada de una mejora en la calidad de reemplazantes, como podrı́a ser el caso en
la Corte Suprema, no debieramos aplaudir la búsqueda de hegemonı́a en el poder. Un
ejemplo de esta vocación en otro ámbito serı́a la reticencia presidencial a dialogar con los
empresarios. La misma estarı́a revelando el enfrentamiento de Kirchner con un grupo de
poder, tradicionalmente aliado a Menem, que no es factible de ser decapitado mediante
arbitrarios métodos polı́ticos.

Dentro de un proceso electoral atı́pico, que lleva a una sucesión de elecciones en distintas
provincias por lo que resta del año, podemos ver que el presidente se esfuerza por colo-
car hombres de su confianza en las listas a cargos legislativos. Gran parte de la población
preferirı́a que dedicara esa energı́a, no a generar un polo de poder dentro del Congreso Na-
cional, sino a la tan postergada reforma polı́tica. Pero claro, si se hiciera dicha reforma, no
habrı́a sábanas donde colar a los amigos. Y por supuesto, siempre está el argumento de que
no es posible hacer la reforma polı́tica en un año electoral. Me pregunto que impedimento
hay para votar mañana mismo una ley de reforma polı́tica integral cuya vigencia comience
en el año 2004. El lector coincidirá en que la única traba es la falta de vocación de cambio
por parte de la clase dirigente argentina.

Analizando un poco más el uso de la energı́a presidencial, nos podrı́amos preguntar
porqué en vez de apuntar sobre los militares, no se busca dirigir el dedo acusador sobre los
mismos polı́ticos que tanto han contribuı́do a que la Argentina esté cada dı́a más retrasada
dentro de la comunidad internacional. Por ejemplo, porqué no juzgar al ex-presidente
Duhalde por devaluar sin programa y disparar ası́ los ı́ndices de pobreza a niveles es-
tratosféricos? Lo que sucede es que lamentablemente el populismo no es considerado un
crimen de lesa humanidad. Sin embargo debiera serlo, pues es responsable de la muerte de
miles de argentinos cada año.
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Dentro de las varias definiciones posibles de populismo me quedo con la siguiente: es la
facilidad que tienen los gobernantes para disponer redistribuciones arbitrarias de ingresos
dentro de una sociedad. Según esta definición la Argentina es un paı́s altamente populista,
tal como se puede ver a través de los medios de comunicación, o en las leyes propues-
tas o votadas por el Congreso de la Nación. El último ejemplo de una larga cadena de
polı́ticas populistas es la idea de eliminar, o moderar el impacto del ı́ndice CVS sobre las
actualizaciones de créditos hipotecarios y alquileres.

Recientemente el gobierno anunció con bombos y platillos una suba salarial. Pero resultó
que esta medida, diseñada para estimular la demanda, no tuvo un gran impacto debido a que
en realidad estaba blanqueando un aumento que ya habı́a sido otorgado como no remuner-
ativo. Al mismo tiempo, este blanqueo implicó reconocer que se debı́an ajustar contratos
según el ı́ndice de salarios. Lo ilógico, y populista, fue haber dado el aumento salarial en
un principio como no remunerativo. De esta manera se incrementaban los ingresos de los
asalariados, pero no se afectaban las obligaciones de los deudores hipotecarios ni los cos-
tos de los alquileres. Ahora, en vez de blanquear esta situación el gobierno quiere borrar
con el codo lo que se escribió con una mano y se quizo tapar con la otra.

El análisis económico nos indica que el populismo es muy perjudicial para el desarrollo
de un paı́s. Cuando un polı́tico realiza transferencias de ingresos buscando ganar el favor
de buena parte de la población (generalmente los grupos beneficiados por la redistribución
son más numerosos o poderosos que los perjudicados), manda señales que desalientan las
inversiones productivas en toda la economı́a. Yla menor inversión hoy implica menor crec-
imiento y desarrollo económico mañana, con el consiguiente estancamiento en la calidad
de vida de todos los habitantes del paı́s. En efecto, los grupos perjudicados por las medidas
no tendrán incentivos, ni riqueza, para expandir o mantener su actividad (en este caso, los
bancos reducirán la provisión de crédito, y los ahorristas evitarán canalizar sus ahorros en
bancos argentinos, o a través de la compra de propiedades para alquilar). Qué pasa con
los ganadores? Acaso no son más ricos y podrı́an expandir sus actividades en el paı́s? La
respuesta es que no, pues ası́ como hoy resultaron favorecidos por el favor del prı́ncipe,
mañana pueden formar parte del grupo de los perdedores. Un ejemplo cabal de esto es
la reticencia de grupos exportadores a expandir su escala de producción cuando hay una
devaluación. Sucede que como esperan, racionalmente, que la polı́tica de tipo de cambio
alto se revierta en un futuro, lo óptimo es aprovechar la situación y trabajar al 100% de la
capacidad instalada, pero no ampliarla.

Para romper el cı́rculo vicioso de estancamiento inmanente al populismo necesitamos
que el presidente Kirchner se dedique realmente a la renovación de instituciones y prácticas
polı́ticas, y no meramente a poner tropa propia en la vieja estructura de poder. Si no lo
hiciera terminará por pagar los costos cuando vuelva a necesitar el favor popular en una
elección. Mientras los argentinos seguiremos deslizándonos por el tobogán de la desilusión
y el empobrecimiento.
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La siesta española

19 de febrero de 2014
Hoy La Nación publicó una versión abreviada de una nota de Jim Yardley que salió hace
dos dı́as en el New York Times. Más allá de discusiones culturales sobre si está “bien” la
costumbre española de tomarse una siesta luego de almorzar o comenzar a cenar a las diez
de la noche, el detonante de la nota es la discusión de correr a España del huso horario de
la mayor parte de Europa continental y alinearlo con Portugal y el Reino Unido

Parte de los cambios propuestos incluyen cambiar la zona horaria, retrocediendo una hora
los relojes. España saldrı́a de la zona que incluye a Francia, Alemania e Italia, y se unirı́a a su
franja geográficamente natural con Portugal y Gran Bretaña. “Necesitamos una cultura de la
eficiencia”, dijo Ignacio Buqueras, el más abierto defensor de un cambio en los horarios de los
españoles. “España tiene que romper con los malos hábitos que acumuló durante los últimos 40
o 50 años.”. . .

Esos horarios nacionales se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando el dictador
Francisco Franco adelantó los relojes para alinearse con la Alemania nazi, como también ocurrió
en la vecina Portugal. Tras la caı́da de Hitler, Portugal retornó al GMT (Tiempo Medio de
Greenwich), pero España no.

Durante las primeras décadas de su gobierno, Franco ordenó que las estaciones de radio
difundieran noticias y propaganda del régimen dos veces al dı́a, en coincidencia con los horarios
de almuerzo (a las 14.30) y cena (a las 22). En la década de 1950 llegó la televisión, que siguió
el mismo mandato: la programación diaria del único canal, el estatal, terminaba a medianoche
con el tradicional himno nacional y un retrato de Franco.

Consultando un calendario solar, podemos ver que Madrid (ubicada en el centro de
España) en diciembre el sol sale a las 8:40 y se pone a las 17:50, con el mediodı́a a las
13:15. En junio estos horarios pasan a ser 6:45 y 21:50 con un mediodı́a a las 14:15. El
cambio propuesto llevarı́a los mediodı́as a ser 12:15 y 13:15 con el consiguiente corrim-
iento en las salidas y puestas del sol.

Para hacer semejante cambio digerible para los españoles, sugiero un intermedio que
serı́a pasar al huso horario del meridiano de Portugal y el Reino Unido en verano, pero no
en invierno. De esta manera España tendrı́a el mismo mediodı́a todo el año (a las 13:15),
y verı́a “acortado” el dı́a en el verano con puesta de sol a las 20:50 pero no en invierno
(evitando la oscuridad a las 16:50 como ocurrirı́a de seguir a Portugal y el Reino Unido
todo el año).

Por supuesto que si un cambio en el huso horario no viene acompañado por otras polı́ticas
que modifiquen algunos hábitos (como menciona la nota, forzar a las cadenas de televisión
a mover la programación central de las 10pm a las 9pm), no habrá impacto en la produc-
tividad. Lo que se necesitá es una jornada más compacta y eficiente. Al respecto reconoce
la nota:

De todos modos, la teorı́a de que un horario más tempranero y reglamentado se traducirı́a
en una mayor productividad está en discusión. El grupo de Buqueras dice que los trabajadores
españoles pasan más tiempo en el trabajo que los alemanes, pero completan sólo el 59% de sus
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tareas cotidianas. Pero medir la productividad es una ciencia imprecisa, y mientras los expertos
dicen que la productividad española es muy baja, España supera el rendimiento de muchos
paı́ses europeos en algunas actividades, según Eurostat, la agencia de estadı́sticas de la Unión
Europea.

Siamo fuori y mexicanos tristes

30 de junio de 2014
Si bien Argentina juega mañana, y lo más probable es que gane, dado lo visto en los
primeros tres partidos soy bastante pesimista. Antes de empezar el Mundial veı́a un fixture
que finalmente nos dejarı́a llegar a semifinales luego de 24 años (desde allı́ importa mucho
la suerte para ser campeón). Pero viendo al equipo en la cancha y escuchando al técnico
me queda la bronca de tener que esperar cuatro años más hasta que el colectivo llamado
“selección” se tome en serio el desafı́o de volver a ganar un Mundial. Porque si bien
Bélgica es un equipo ganable, esta Bélgica me parece más que esta Argentina (aunque con
suerte será EEUU y no Bélgica). Se verá el 5 de Julio.

Para mı́ Argentina es un equipo regular que, dicho por analistas hasta el hartazgo, tiene
un excelente ataque y una mala defensa. Sabella quiso reforzar el trabajo defensivo contra
Bosnia y los jugadores le hicieron un boicot que terminó con el equipo que ellos querı́an. Si
total jugando los cuatro juntos nunca perdieron. Bueno, la lesión de Agüero da la perfecta
excusa ya que si perdemos es porque no estaban los cuatro. . . Ahora bien, volviendo
a la defensa. Si es floja, y todo el mundo lo sabe, porqué no juega Mascherano como
central? Lo hace en el Barcelona, con lo cual no es un invento chino lo que estoy diciendo.
Supongo que allá tiene que hacerlo porque el técnico se lo ordena y si no cumple se tiene
que ir (y perder el sueldazo) mientras que en la selección queda claro que Sabella no tiene
capacidad de mando y Masche le debe haber dicho que él quiere jugar de 5 si o si. Y si
Federico Fernández está flojo porqué no poner a Demichelis que, si bien no es santo de mi
devoción, juega en el mismo equipo que Zabaleta, o sea es de suponer que se entienden en
el juego. El resto del equipo lo dejo a la imaginación del lector interesado.

Termino con un comentario del partido que México le regaló ayer a Holanda. Viendo
la regularidad con que perdı́an pelotas en el mediocampo no me sorprendió el empate, y
después de vinieron abajo. La dificultad, dirı́a imposibilidad existencial, para sostener el
resultado me hizo acordar un mail colectivo (eran tiempos pre-blogs) que escribı́ hace 17-
18 años después de ver un EEUU-México por eliminatorias de Francia 98 (vivı́a en Boston
en ese entonces). Copio dicho mail

Acabo de ver el match USA-Mexico por la eliminatorias para el mundial. Procedo a relatar-
les. Pitazo inicial, rueda el balon sobre el campo y los jugadores de ambos equipos se estudian
mientras corren alocadamente tras la pelota. Es un verdadero choque entre dos (sub)culturas.
Por un lado los mexicanos que deben ser el pueblo con peor cociente de resultados sobre pasión
futbolera, por el otro los yankies, un equipo que jugando pareciera que divagara por el Cosmos.
Y uno, en esos minutos iniciales trata de racionalizar lo que ve, de meterse en la mente de cada
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uno de esos 22 jugadores que se mueven como buscapies por el rectángulo de juego. De los
yankies basta mirar al costado y ver a los hinchas para entender que lo de ellos es meritorio. Un
cálculo veloz dice que la probabilidad de encontrar 11 jugadores que valgan la pena, entre los. . .
que se yo, 250 millones de habitantes, es casi nula. Lo que natura non da. . . la FIFA non presta.
Ahora bien, lo de los mexicanos es mas difı́cil de entender, y vuestro humilde servidor sugiere
la siguiente hipótesis antropológica. En la época de los mayas habı́a un juego ritual, llamado
juego de pelota, que se jugaba con una bola maciza que debı́a ser embocada en un aro usando
la cadera (algo grotesco de solo pensarlo, una mezcla de fobal, con basket y baile hula-hula). El
quid de la cuestión es que el ganador era sacrificado. Creo que con semejante antecedente no es
desmezurado suponer que en el inconsciente colectivo del mexicano tı́pico hay algo que le dice
que a la pelota mejor no ganar. A esta altura de más está decir que el partido fue una lágrima.
Incluso creo que me avergonzarı́a de admitir haber ido a verlo sino fuera por un pequeño detalle.
Al minuto de juego un defensor yankie le pasa a su arquero la pelota. Este tiene una cara de
pánico porque se le viene un mexicano a la carrera, y despeja con tan mala fortuna que la pelota
rebota en el mexicano y entra, boyando, al arco. No he visto, ni oı́do hablar, de gol más idiota
que este. El resto es meramente anecdótico. Una banda de musica yankie que cada tanto se
hacı́a notar, más que nada por lo surrealista de la situación. La pobreza de cantitos (por un lado
U-S-A, U-S-A, por el otro una infantil “pulla” que parecı́a de colegiales). El árbitro bombero
que expulso injustamente a un mexicano. El empate final de 2 a 2 conseguido con un gol en
contra (única forma que tenı́an los yankies de inflar la red rival). Dos equipos que cumplieron
con la lamentable actuación que se esperaba de ellos, con lo cual uno puede volver contento,
con el objetivo cumplido: Haber visto un partido de relevancia (teórica) en el escenario donde
Maradona hizo su último gol con la celeste y blanca, antes de marchar al penoso antidoping.

EXPOST: Después de un enroque táctico en cuartos, el equipo logró llegar a la final con
una defensa sólida y un ataque normal. Pasamos de ser Messi + 10 a ser Mascherano +
Messi + 9. El domingo quizás el equipo lleve la Copa a Argentina, lo más probable es que
no suceda. Lo que lamento es que en cualquier escenario es poco probable que se rediseñe
el funcionamiento colectivo de acuerdo al patrón que domina el fútbol internacional de
transiciones rápidas con control de pelota. Para eso se necesita esfuerzo y trabajo en varios
niveles. Seguiremos, al igual que Brasil y Uruguay, jugando un fútbol lento que depende
excesivamente de individualidades. No es compatible con nuestro populismo genético
invertir para cosechar dentro de una década (extrañamente lo pudimos hacer un tiempo
con Pékerman y, resultadistas como somos, al ver su impacto en Colombia lo añoramos).

EXPOST2: Da bronca perder una final. Máxime cuando se estuvo tan cerca de ganarla.
Da más bronca leer notas estúpidas que resaltan que el “orgullo” está intacto y la “concien-
cia” tranquila. Son imbéciles conformistas que no ven lo lejos que está quedando Argentina
del fútbol de elite. Más inteligente es el análisis de Christian Leblebidjian en La Nación
que resalta que “Alemania empuja el techo hacia arriba”. No lo dice pero Argentina puede
llegar más alto, pero eso requiere inversión que con nuestro populismo (declaraban feriado
el lunes si Argentina ganaba!) y con Grondona gagá nunca pasará. Copio dos párrafos de
la nota:

Argentina hizo un partido aceptable. Lo perdió en los detalles. Por el penal no cobrado a
Higuaı́n , porque el equipo de Low estuvo más preciso para resolver las situaciones favorables y
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contó con un mayor resto fı́sico. Lo que no fue un detalle fue el gol alemán. Y, en definitiva, allı́
se empieza a entender que la diferencia no estuvo en la táctica, en la estrategia, sino en la técnica
individual. En los gestos técnicos. Alemania no acertó en todos, de hecho tuvo chances que no
resolvió bien por malos controles de Ozil y Kroos, pero en la jugada del 1-0 está la explicación:
dos cambios, dos sustitutos, uno tiró el centro y el otro convirtió un golazo. Schurrle se les fue
por la izquierda a Mascherano y Zabaleta y, pese a ser diestro, envió un gran centro de zurda con
rosca al primer palo para el control orientado de pecho (primero) de Gotze y la volea cruzada
de zurda (su pierna originariamente inhábil) después. . .

En la Eurocopa 2000, disputada en Holanda y Bélgica, Alemania finalizó última en su grupo,
con un punto. Hizo un gol, le anotaron cinco. El DT era Erich Ribbeck. Fue suficiente para
generar un cambio no sólo de entrenador, ni de jugadores, sino de “fabrica”. Se cansaron de
apostar a la fuerza o a los milagros: la principal inversión fue destinada a mejorar desde todas
las divisiones inferiores la técnica individual. Ejercicios siempre con la pelota, todo en función
de pulir los gestos: control orientado, pase al ras, centros con la pierna inhábil, remates al arco.
Gotze, con 22 años, y Schurrle, con 23, fueron dos valores que hoy Alemania goza de ese
proceso de evolución y perfeccionamiento. Y la explicación de porqué determinados detalles,
aún con la satisfacción argentina de haber cumplido, pueden ser ejemplos a seguir.

Notemos que el buen control de pecho de Gotze es gol, el mal control de pecho de Palacio
no. Igual este Mundial a los argentinos, que somos populistas, nos regaló poder cargar a
Brasil por mucho tiempo. Si se calentaban con el “decime que se se siente”, el haberse
comido diez goles en los últimos dos partidos debiera requerir dos o tres copas más para
ser diluı́do. Eso sı́, si no cambiamos nosotros, ese futuro nos encontrará con los mismos
dos tı́tulos que hoy tenemos. Seremos entonces bicampeones obsoletos, como hace rato lo
es Uruguay.

Basta de Frey y Osborne! (deseo para el 2016)

29 de diciembre de 2015
29/12/2015 Para terminar el año voy a criticar el uso y abuso en los medios de un paper de
Frey y Osborne de 2013. El trabajo se llama “The future of employment: How susceptible
are jobs to computerisation”. El domingo de la semana pasada en la revista de La Nación
Santiago Bilinkis lo cita en una nota sobre qué elegimos estudiar. Sebastián Campanario lo
citó al menos tres veces en su columna en el mismo diario. La última en julio al comentar
un debate que tuvo lugar en la UBA sobre avance de la tecnologı́a y de la inteligencia
artificial en el mundo del trabajo. En dicha nota resume el “aporte” de Frey y Osborne:

Y en cualquier polémica de este campo surge la cita obligada al trabajo de los profesores de
Oxford Carl Frey y Michael Osborne, quienes relevaron la tasa de sustitución de máquinas por
humanos en cada una de las 702 ocupaciones que releva la secretarı́a de empleo de los Estados
Unidos y llegaron a la conclusión de que el 47% de los puestos podrı́an ser desafiados por robots
o inteligencia artificial en los próximos veinte años.

El bendito 47% lo repiten todas las notas locales e internacionales sobre el tema. Pero no
se de nadie que se haya tomado el trabajo de leer crı́ticamente al mismo para darse cuenta
que dicho número es cualquier cosa menos cientı́fico.



MITPress NewMath.cls LATEX Book Style Size: 7x9 June 18, 2022 6:24pm

233

Frey y Osborne se basan en la metodologı́a de un trabajo de Autor, Levy y Murnane
publicado en 2003 en el Quarterly Journal of Economics. Allı́ estiman el cambio en la
composición de tareas laborales que se produjo entre 1960 y 1998 en la medida que las
computadoras sustituyen y complementan a trabajadores en tareas cognitivas y manuales.
Encuentran que las computadoras reducen el insumo laboral en tareas rutinarias y lo au-
mentan en tareas no rutinarias.

Frey y Osborne tratan de extrapolar, hacia el futuro, cuantas tareas, y por ende trabajos,
son susceptibles de ser reemplazados por computadoras. Su objetivo es ver qué fracción del
empleo en EEUU está en riesgo de volverse obsoleto en el futuro cercano. Pero en lugar de
contar con datos objetivos como Autor et al, tienen que basar su análisis en estimaciones.
Y acá viene el talón de Aquiles que copio (página 30 del paper)

To work around some of these drawbacks, we combine and build upon the two described
approaches. First, together with a Group of ML researchers, we subjectively hand-labelled
70 occupations, assigning 1 if automatable, and 0 if not. For our subjective assessments, we
draw upon a workshop held at the Oxford University Engineering Sciences Department, ex-
amining the automatability of a wide range of tasks. Our label assignments were based on
eyeballing the O*NET tasks and job description of each occupation. . . The hand-labelling
of the occupations was made by answering the question “Can the tasks of this job be suffi-
ciently specified, conditional on the availability of big data, to be performed by state of the art
computer-controlled equipment?”

Las negritas son obviamente mı́as. No es la primera vez que un trabajo poco serio tiene
mucha repercusión mediática. En este caso es comprensible dada la relevancia del tema,
tal y como lo aborda por ejemplo Bilinkis en la nota citada.

Aún cuando a muy largo plazo todas las profesiones están amenazadas, a corto plazo algunas
están mucho más en riesgo que otras. Tal vez sea por eso que en el intercambio con la audiencia
luego de mis conferencias frecuentemente personas en la audiencia consulta mi opinión sobre
qué carrera deberı́an elegir o recomendarle a sus hijos que elijan.

A pesar de que los ingresantes actuales a la universidad son ya nativos digitales nacidos
alrededor de 1997, cuando se observan los datos de elección de carrera sorprende ver la gran
brecha entre las profesiones que más necesita el mundo hoy y las que mayoritariamente eligen
los jóvenes. Una década y media dentro del siglo XXI, seguimos escogiendo carreras del siglo
XX.

El desafı́o de incentivar a los jóvenes a estudiar carreras que serán relevantes en su vida
laboral está presente en todo el mundo. Un ejemplo que conozco es el de Dinamarca,
donde recientemente han modificado costos y beneficios de los estudiantes para disuadirlos
de estudiar Humanidades. Y Frey y Osborne han agitado el avispero al asustar a la gente y
a los gobiernos sobre la fragilidad incluso de carreras hoy consideradas sólidas. Pero a lo
largo del año hubiera esperado que al menos un periodista, en lugar de repetir el mantra,
leyera el paper y aclarara que el 47% es fruta.

Feliz año!
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Julio Hipólito Guillermo Olivera

26 de julio de 2016
Al despertarme esta mañana me encontré con la desagradable noticia que ayer falleció Julio
Olivera. Para la mayorı́a que lo conoce es el co-autor del efecto Olivera-Tanzi (aunque no
fue un trabajo conjunto, y la contribución de Vito fue posterior). La idea de este trabajo
es muy simple. Si el gasto público es una fracción del ingreso nominal corriente, y los
ingresos fiscales son una fracción del ingreso nominal pasado, puede haber un equilib-
rio con inflación aún y cuando ambas fracciones sean iguales. La explicación es que si
hay inflación los ingresos serán menores al gasto y será necesario emitir para financiar la
diferencia. Esta emisión convalida la inflación (inflación y emisión cero también son un
equilibrio).

Para recordar a mi primer, y primus inter pares, mentor en Economı́a, comparto con
ustedes algunas anécdotas.

La primera vez que escuché hablar de Olivera fue en 1989 al leer una entrevista que
le hicieron en el diario La Nación al final de la hiperinflación de ese año. El cronista
le preguntaba sobre las causas de la hiperinflación y Olivera daba una respuesta corta y
precisa. Como el cronista necesitaba llenar más caracteres en su nota volvı́a a repreguntar
pero Olivera repetı́a lo mismo: fue una hiperinflación clásica. Más tarde me darı́a cuenta
que el intercambio era un “Olivera clásico”.

Volvı́ a encontrarme con Olivera en la UBA. En el semestre que tenı́a que cursar Dinero,
Crédito y Bancos sorpresivamente uno de los cursos lo dió él (creo que en 1991). Sin
embargo, siguiendo a mis amigos decidı́ tomar el curso vespertino de Buscaglia (que usaba
el muy obsoleto “Money, Interest and Prices” de Don Patinkin, ¡quién pudiera tener la
máquina del tiempo y corregir este error!).

Para tratar de compensar la mala decisión tomada decidı́ pedirle a Olivera si podı́a ser mi
tutor para unas becas que la UBA ofrecı́a a estudiantes. Le presenté como idea introducir
sus famosos rezagos fiscales en un modelo de economı́a monetaria con dinámica caótica.
Por suerte me dijo que sı́ y me convenció de sumarme a un curso de Topologı́a que habı́a
empezado a dar y que tenı́a solamente dos estudiantes. Como el formato era de seminarios
el trabajo fue muy intenso, y como me habı́a sumado con la inscripción cerrada tuve que
rendir como alumno libre. Una vez terminado el examen, Olivera me dijo que fuı́ el primero
que lo hacı́a para un curso que él dictaba (menos mal que no me lo dijo antes).

Un dı́a le regalé un libro de caos y él me dijo que no era ético que los empleados públicos,
como era su caso, aceptaran regalos. No me devolvió el libro, pero me dió otro suyo para
compensar los efectos sobre su integridad moral.

El semestre siguiente participé como oyente en otro curso de Topologı́a, y luego harı́a
lo mismo con otro de Integración Estocástica. En este último tuve un “roce” con Mario
Firmenich, que describı́ ya en un post. Además de esta anécdota recuerdo que Olivera me
llamó un dı́a la atención porque me senté en el escritorio. Me dijo que las cosas tenı́an su
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correspondiente función y que para sentarse estaba la silla. Personaje. También de uno de
esos cursos recuerdo el único chiste que le oı́ contar (aclaro es humor para economistas
matemáticos):

Al pasar caminando una señorita agraciada, un amigo le dijo a otro que con ella casi se
casaba. ¿Cómo es eso? le preguntó el amigo. Pues le pregunté si se querı́a casar conmigo y me
dijo que no.

Dos anécdotas me contó respecto a su padre, quien fue funcionario en la provincia de
Santiago del Estero. Una es que en cierta ocasión que fuera preso por motivos polı́ticos
llevó a la cárcel un libro de Pareto que para el hijo tenı́a doble valor, por lo escrito por Vil-
fredo en molde y por su padre en los márgenes. Y la otra es la razón de sus nombres de pila,
representando las tres grandes civilizaciones de occidente: romana, griega, y germánica.

Cuando estaba por viajar al MIT, Olivera me pidió que le enviara saludos suyos a Samuel-
son, Solow y Dornbusch. Dos años más tarde, cuando terminé los requisitos de cursada
y pasé los exámenes generales, Dornbusch me preguntó qué me habı́a parecido la experi-
encia. Con sinceridad, ya que no tengo mucho filtro, le dije que habı́a aprendido mucho
pero que sin embargo no habı́a encontrado a nadie que supiera tanto de Economı́a como
Olivera. A Dornbusch se le borró la sonrisa en un instante, y me dijo que podı́a ser porque
se trataba de una persona que no hacı́a otra cosa con su vida que leer del tema. Ese dı́a
supe que tenı́a que cambiar de mentor de tesis, y que no habı́a lugar inmune a los celos
profesionales.

De mi estadı́a en Cambridge solamente una persona casi eclipsa a Olivera, Robert Mer-
ton, que daba su clase de Finanzas en tiempo continuo con un estilo equiparable a un
maestro de orquesta, respondiendo en forma instantánea todo tipo de preguntas (y usando
conceptos que yo sabı́a de Fı́sica con una claridad envidiable).

La última vez que lo vi a Olivera fue cuando vino a San Andrés a presentar un trabajo
en un seminario. Después de almorzar lo llevé al centro en auto y recuerdo estar más
preocupado en manejar como si no estuviera en Argentina que otra cosa. Ah, y me pidió
que lo dejara en la Facultad, ya que tenı́a que seguir trabajando. Adiós maestro.

Only four years

8 de noviembre de 2016
En los actos de campaña para la reelección de un presidente en Estados Unidos los simpa-
tizantes de éste cantan (o gritan) “four more years”. En tres años lo vamos a volver a ver,
independientemente de quien gane hoy. Pero considerando la altı́sima imagen negativa que
tienen ambos candidatos me parece que quien gane gobenará solamente cuatro años. De
hecho no me sorprenderı́a una primaria muy competitiva que ponga al presidente contra
las cuerdas antes de la elección general.

Hace unos meses, con motivo de la visita de Barack Obama a la Argentina, escribı́ un
post crı́tico sobre su gestión. Una de las medidas que usé para evaluarlo eran las creı́bles
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aspiraciones presidenciales de Donald Trump y Bernie Sanders. El segundo quedó en el
camino, pero el primero tiene cerca de un 25% de probabilidades de ganar hoy.

De ganar Trump el shock de incertidumbre serı́a muy fuerte (de hecho se sintió en los
mercados hasta el fin de semana siguiendo la evolución de las encuestas). De ganar Hillary
Clinton tendremos cuatro años de polı́tica mediocre con limitaciones explı́citas, ya que
no contará con mayorı́a en ambas cámaras, o implı́citas por tener prensa hostil y enfrentar
crı́ticas del populismo nacionalista tanto de derecha como de izquierda. La única excepción
serı́a si los republicanos pierden el control del Senado y Clinton acuerda una agenda mod-
erada con ellos (si los republicanos controlan ambas cámaras seguirá la “guerra de des-
gaste”). Hay que prestar atención al candidato o candidata a cubrir la vacante en la Corte
Suprema para ver si hay fumata.

La semana pasada Jorge Ası́s criticó a Clinton por su labor cuando fue Secretaria de
Estado (no por el tema importante, pero secundario, de los emails). Reproduzco algunas
lı́neas para que el lector vea que la presidencia Clinton no va a dar el Pinet

Justamente al Departamento de Estado se le pasó por alto, en su estrategia, que en Medio
Oriente se incubaba una violencia que no se basaba en el terror selectivo de los atentados. Encar-
aban por la violencia territorial. Con la territorialización de La Jihad se gestó la base del Estado
sanguinario, pero con población y petróleo. Con sabidurı́a publicitaria aprendida en paı́ses de-
sarrollados, y con un ejército en las sombras de todos los costados de Occidente. Los sunnitas
radicalizados, los fanáticos humillados de Irak y de Siria, estados de fronteras artificiales, reac-
cionaban a la absurda consecuencia de la invasión americano-británica en Irak. Con el poder
de regalo para un chiita (que se reportaba a Irán), en unión con los sunnitas que reprimı́an en
Siria Los Assad, durante 40 años. Mientras declinaban abruptamente las primaveras árabes, la
proverbial incapacidad de la dupla Obama-Clinton coincidı́a con la inmolación del territorio de
Siria. Junto a la imposibilidad de derrocarlo a Bashar Al Assad. Apoyado, hasta la muerte del
último de sus soldados, por Irán.

Ası́s trata de ver el lado positivo de un Trump presidente. Eso para mı́ es un oxı́moron.
Por eso me tapo la nariz y digo ¡go Hillary!

EXPOST: Y bueno, Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. Una suerte de
Berlusconi yankie que, al decir de un amigo hincha de River, llevó a su paı́s a la B.

El 2×1 de Trump para el empleo público

7 de marzo de 2017
La semana pasada Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión anunció que
los organismos públicos federales que quieran introducir una nueva regulación deberán dar
de baja dos. En términos legales lo más probable es que la justicia federal revoque esta nor-
mativa dado que no tiene justificación (quién decide qué regulaciones eliminar? porqué?).
Al respecto ayer el New York Times publicó una nota sobre los primeros beneficiarios de
las desregulaciones en EEUU.
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Presidents wield considerable influence over the rule-making process. They set the agenda
and appoint the rule-makers, and, since the Reagan administration, a White House office has
reviewed every major regulation to try to ensure that benefits to society exceeded compliance
costs. It is not uncommon for new presidents to make quick changes in regulatory policy or try
to reverse certain last-minute rules their predecessors enacted. . .

But the courts have generally held that new administrations need to justify such reversals.
The Reagan administration tried to rescind a rule requiring airbags in passenger vehicles. The
courts found the move unjustified. . .

The Trump administration could face a host of similar challenges — the requirement that
agencies must find two regulations to eliminate before enacting any new rules is already being
challenged in federal court.

A pesar que no sea posible establecer una regla que requiera la eliminación de dos regu-
laciones para introducir una nueva, esta iniciativa marca uno de los puntos en común que
tienen Trump y los republicanos que dominan el Congreso (el otro es la reducción de im-
puestos). Y los mercados en dicho paı́s reaccionaron positivamente al discurso de Trump
en gran parte por los efectos positivos que se espera tengan los menores costos regulatorios
sobre los beneficios empresariales. Como muestra una nota del Economist de la semana
pasada, las regulaciones hace tiempo que tienen “vida propia” en los EEUU y una elevada,
e ineficiente, inercia.

When a government agency writes a significant regulation—mostly defined as one costing
more than $100m—it must usually prove that the rule’s benefits justify its costs. Its analysis
goes through the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), a nerdy outpost of the
White House. The process is meticulous. The OECD, a club of mostly rich countries, finds that
America’s analysis of regulations is among the most rigorous anywhere.

But once a rule has cleared the hurdle, there is little incentive for agencies ever to take
a second look at it. So it is schttps://youtu.be/DVg2EJvvlF8rutinised only in advance, when
regulators know the least about its effects, complains Michael Greenstone, of the University
of Chicago. The OECD ranks America only 16th for “systematic” review of old red tape.
(The leading country, Australia, has an independent body tasked with dredging up old rules for
review.)

En la Argentina serı́a bueno que tuvieramos una desregulación amplia como la impulsada
por Domingo Cavallo en los noventa. El ministro Nicolás Dujovne parece que comparte
algunas de estas ideas, aunque todavı́a no queda claro cuánto quisiera desregular (para
bajar costos laborales, ver este post reciente), ni cuánto poder tiene para conseguirlo, tanto
dentro del gabinete como frente al resto de los actores polı́ticos en el paı́s.

Sin embargo, el 2×1 de Trump me recordó una vieja idea que se me ocurrió cuando
todavı́a estudiaba en la UBA (o sea, hace 25 años. . . ). En ese momento, al igual que hoy
en dı́a, se sabe que hay un elevado e ineficiente número de empleados públicos. Y como
la estabilidad laboral de los mismos es considerada un derecho divino que no puede tocar
ni siquiera un presidente peronista con la popularidad por las nubes, nadie propuso, ni
propone, ninguna medida para enfrentar esta tara.
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Lo que habı́a pensado en mi juventud era que se adoptara la regla simple (podı́a ser
ley, decreto, memo, etc.) de contratar un nuevo empleado público solamente cuando se
produjeran dos bajas en la plantilla. Obviamente que, al igual que con la normativa de
Trump comentada arriba, este 2×1 constituye el espı́ritu de la idea y su implementación
requerirı́a resolver temas claves como el grado de división del sector público sobre el que
se aplicarı́a, o como enfrentar la creación de nuevos organismos. Pero imaginemos si una
regla como esta se hubiera implementado en 1992. O como estarı́amos en el 2042 si se
empieza hoy. Imaginemos. . .

La comisión por alquiler, importa quién la paga?

12 de septiembre de 2017
Una ley reciente de la Ciudad de Buenos Aires obliga, a partir del 20 de este mes, a los
dueños de propiedades inmuebles a abonar las comisiones por servicios inmobiliarios a los
intermediarios. Dichas comisiones están hoy en dı́a en el orden del 4,15% del valor del
contrato, es decir el equivalente de un mes para un contrato de dos años. Y las pagan los
inquilinos.

En nota del diario La Nación de la semana pasada se menciona el siguiente argumento
en contra de la nueva ley.

Desde las inmobiliarias, las crı́ticas arreciaron. Temen que la modificación inhiba a los
dueños de poner en el mercado sus propiedades y se restrinja ası́ la actividad. Además sostienen
que el impacto buscado no será tal, ya que los locadores derivarán el costo de la comisión al
precio del alquiler.

Los intermediarios no sé en que planeta viven, pero dudo que un dueño prefiera dejar
su propiedad desocupada antes que pagarle 4,15% a una inmobiliaria (recordemos que
hoy en dı́a ya hay portales en los cuales los dueños pueden publicar sus propiedades sin
intermediarios). O sea que el primer argumento no tiene mucho sentido. El segundo es
correcto, los precios de los alquileres subirán para reflejar el costo de intermediación. Pero
a los inquilinos esto les es indiferente, pues cuando uno alquila una propiedad paga un
combo de servicios por el uso del inmueble y por la intermediación (acabo de alquilar
un departamento por un año en Madrid, y para comparar los precios de los que estaban
publicados por sus dueños de los que eran ofrecidos por inmobiliarias prorrateaba el costo
de las comisiones sobre los precios de estos últimos).

Uno de los argumentos que se formulan a favor de esta modificación es que de esta
manera los inquilinos pueden prorrogar en el tiempo el pago de la comisión. Esto es cierto
para inquilinos con restricciones de liquidez, máxime si no tienen acceso a crédito para
equipar sus nuevos hogares.

Sin embargo, en mi opinión el mayor cambio que introduce esta ley, y que hace que el
Colegio Profesional Inmobiliario haya emprendido acciones legales (y mediáticas) contra
la misma, es que introduce competencia en el mercado.
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Con el inquilino pagando la comisión, la inmobiliaria es un monopolista. En efecto,
salvando el caso de propiedades de gran valor que pudieran ser ofrecidas por más de una
inmobiliaria, un inquilino interesado en vivir en Pampa y la Vı́a 12 9a, no tiene más reme-
dio que erogar el mes de comisión. La amenaza de alquilar en Babia 125 no es creı́ble.

En cambio si el dueño del departamento de Pampa y la Vı́a 12 9a quiere alquilar su
departamento probablemente consulte con más de una inmobiliaria. Y por competencia
alguna le puede pedir menos del 4,15% de comisión. Esta es la verdadera razón por la cual
Héctor D’Odorico y sus compadres patalean tanto. La competencia en general beneficia al
consumidor, pero perjudica a alguien, en este caso al intermediario.

Aborto

14 de junio de 2018
La semana pasada The Economist publicó una nota sobre el debate por la despenalización
del aborto en Argentina. Dice que el proyecto puede fracasar en el Congreso (aunque acaba
de obtener media sanción en Diputados, en el Senado habrı́a mayor oposición), pero en el
futuro otro intento tendrá éxito. Debo admitir que no seguı́ el debate de cerca. Cada vez
que leı́a algo, mayormente comentarios o notas linkeadas en Twitter me deprimı́a lo burdo
de los argumentos. Creo que lo más inteligente de lo poco que leı́ es una nota de Laura
Serra publicada hoy en La Nación. Su tı́tulo va al punto: “Aborto, nadie pensó en una
alternativa que pudiera contener a todos”. Quizás contentar a todos sea imposible, pero no
se exploró un compromiso.

Antes de seguir aclaro mi posición. De tener que elegir entre el status quo y la despe-
nalización del aborto me inclino por lo último. Pero siendo un tema de salud pública pre-
fiero un enfoque más abarcativo que combine al aborto con otras polı́ticas, y que lo regule
acordemente. Un ejemplo, controversial por cierto, serı́a que si una adolescente requiere
un aborto, el Estado provée el procedimiento y luego le coloca un dispositivo intrauterino
(DIU) para reducir el riesgo de futuros embarazos no deseados (véase este post que resume
un trabajo cientı́fico sobre la efectividad de esta práctica).

Quienes se oponen al aborto dicen que se está matando y que todas las vidas tienen
valor. Quienes lo apoyan dicen que un feto, o un cigoto, no es una persona y no tiene
los derechos de una. Ambos tienen algo de razón. Los seres humanos tenemos vida,
como los animales. Pero trascendemos nuestro sustrato material al ser también personas
conscientes de nosotros mismos. Y casi todo cigoto con el paso del tiempo se transforma
en una persona. Por eso los argumentos esgrimidos por “personas” como el ministro Lino
Barañao en esta nota publicada en La Nación son falaces.

Basado en esta evidencia cientı́fica, el Comité de ética del Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a
e Innovación Productiva propuso, en oportunidad de la modificación del Código Civil, una
redacción del artı́culo 19 que decı́a que si bien la vida humana comienza con la concepción, las
caracterı́sticas propias de una persona se adquieren a lo largo de la gestación. A pesar de que
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esta modificación no fue aceptada, pone en claro que para los especialistas, durante las primeras
etapas de la gestación, un embrión no es equiparable a un ser humano.

Un cigoto es una persona en potencia, basta dejar el paso del tiempo. Un aborto impide
ese resultado. Pero pasemos al otro lado de la grieta. Quienes defienden la despenalización
del aborto sostienen que las mujeres embarazadas son dueñas de su cuerpo y pueden hacer
lo que quieran con él. Este argumento se puede criticar fácilmente. Basta ver que la
eutanasia solamente está permitida en pocos paı́ses para darnos cuenta que la sociedad nos
pone lı́mites a lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. Sin embargo, estoy de acuerdo
que una mujer debe tener la última palabra sobre qué hacer con su embarazo no deseado.

Esta situación, un embarazo no deseado, plantea un conflicto de intereses. Por un lado
está el feto, persona en potencia, a quien el Estado debe defender. Por el otro lado está
la mujer, que tiene sus razones para no llevar el embarazo a término, y a quien el Estado
también debe defender. En mi opinión, la solución, muy salomónica por cierto, serı́a de-
spenalizar el aborto utilizando herramientas de polı́tica y regulaciones para que el número
de abortos en lugar de subir se reduzca.

Una vez que el aborto esté despenalizado, los opositores al mismo debieran volcarse en
masa en apoyo de medidas de educación sexual que reduzcan el número de embarazos no
deseados. Hasta la Iglesia católica quizás empiece a repartir preservativos a la salida de
misa.

Y hablando de la Iglesia quisera notar lo siguiente. Si son tan férreos defensores de la
vida desde el momento de la concepción, ¿por qué no hacen nada para reducir el número
de abortos espontáneos? Si uno realiza una búsqueda en internet de “research into the
prevention of miscarriage” o “investigación para la prevención de abortos espontáneos” no
hay ningún resultado donde aparezca la Iglesia, ni siquiera dando su apoyo moral. Para mı́
es otro ejemplo más de hipocresı́a eclesiástica (recordar abusos de menores).

Para terminar recuerdo uno de los argumentos pro aborto que más me indignaron. Se
puede ver en un hilo de Twitter recogido en este post. Copio el argumento:

Estás en una clı́nica de fertilidad. La razón no importa. Salta la alarma de incendios. Corres
buscando la salida. Vas por un pasillo y oyes a un niño gritando. Abres la puerta y ves a un niño
de cinco años llorando y pidiendo ayuda. Está en la esquina de la habitación. En la otra esquina
ves un contenedor congelado que pone “1000 embriones humanos viables”. Se llena todo de
humo y empiezas a asfixiarte. Sabes que puedes llevarte al niño o al contenedor, pero no ambos
antes de asfixiarte y morir, y no salvar a nadie. ¿Salvas A) al niño, o B) a los mil embriones?

El twittero sigue jactándose que nunca en diez años un opositor al aborto le contestó
A o B. Que “todos entendemos que la respuesta correcta es A. Un niño humano vale
más que mil embriones. . . Porque no son lo mismo, ni moralmente, ni éticamente, ni
biológicamente”. Y termino de copiarlo. Ahora paso a destruir este argumento.

Primero, quizás lo más obvio. El twittero empieza diciendo “la razón no importa”. Pero,
¿si lo que sucede es que la Tierra se está destruyendo y la clı́nica de fertilidad está pro-
duciendo embriones para enviar a otro planeta habitable, Marte digamos, la respuesta ob-
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via serı́a B, no? Alguien dirá que mi argumento es de ciencia ficción, muy tirado por los
pelos. Pero lo vi en la pelı́cula Interestelar. El argumento del twittero también es tirado por
los pelos, y no lo vi en ninguna pelı́cula. Más importante: no es original. Es una paráfrasis
del dilema del tranvı́a de la filósofa Phillipa Foot, que dice sencillamente lo siguiente:

Un tranvı́a corre fuera de control por una vı́a. En su camino se hallan cinco personas atadas a
la vı́a por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará
al tranvı́a por una vı́a diferente, por desgracia, hay otra persona atada a ésta. ¿Deberı́a pulsarse
el botón?

Tomar una decisión activa para salvar a cinco personas no es éticamente correcto porque
implica un daño directamente asociado a la acción. No hay respuesta correcta. Por eso es
un dilema. Igual que el argumento del twittero.11

Centenario del Armisticio

11 de noviembre de 2018
11/11/2018 Hoy se cumplen 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Todos los
medios del mundo lo recuerdan, y marcan paralelismos entre la situación actual de in-
certidumbre polı́tica y económica con la inestabilidad del mundo de entreguerras. Katrin
Bennhold del New York Times se pregunta en una nota hoy si puede sobrevivir el orden
liberal en Europa en la medida que se diluye la memoria de la guerra.

The anniversary comes amid a feeling of gloom and insecurity as the old demons of chau-
vinism and ethnic division are again spreading across the Continent. And as memory turns into
history, one question looms large: Can we learn from history without having lived it ourselves?

In the aftermath of their cataclysmic wars, Europeans banded together in shared determina-
tion to subdue the forces of nationalism and ethnic hatred with a vision of a European Union.
It is no coincidence that the bloc placed part of its institutional headquarters in Alsace’s capital,
Strasbourg.

But today, its younger generations have no memory of industrialized slaughter. Instead, their
consciousness has been shaped by a decade-long financial crisis, an influx of migrants from
Africa and the Middle East, and a sense that the promise of a united Europe is not delivering.
To some it feels that Europe’s bloody last century might as well be the Stone Age. . .

Historians guard against drawing direct parallels between the fragile aftermath of World
War I and the present, pointing to a number of notable differences.

Before World War I, a Europe of empires had just become a Europe of nation states; there
was no tried and tested tradition of liberal democracy. Economic hardship was on another level
altogether; children were dying of malnutrition in Berlin.

Above all, there is not now the kind of militaristic culture that was utterly mainstream in
Europe at the time. France and Germany, archenemies for centuries, are closely allied.

11 El blog cierra con una escena de la serie “The Good Place” sobre el dilema del tranvı́a, que sirve para recordar
que debatir temas como el aborto en abstracto no es lo mismo que vivirlos en concreto.
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“What is being eroded today, is being eroded from a much higher level than anything we had
ever achieved in Europe in the past,” said Timothy Garton Ash, professor of European history
at the University of Oxford.

La semana pasada Adam Hochschild escribió una nota en New Yorker en la cual condena
la “locura” de seguir luchando durante seis horas entre la firma del armisticio y su entrada
en vigor: al menos 2738 soldados murieron ese 11 de noviembre (8206 fueron heridos o
desaparecidos). Además nos recuerda que en lugar de un acuerdo de paz, el armisticio
fue una rendición demandada por los aliados, cuyos términos en gran medida sembraron
las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Pero no necesariamente por las razones
usualmente esgrimidas, sino porque la maquinaria de propaganda habı́a convencido a los
alemanes que estaban ganando la guerra que se peleaba fronteras afueras. Esto le permitirı́a
luego a Hitler afirmar que la derrota fue debido a un complot de socialistas, pacifistas y
judı́os. Para terminar con este resumen de medios, hoy en La Nación Andrés Reggiani
también ve el armisticio como el origen del nazismo.

Uno de los factores más importantes fue la decisión del gobierno alemán de solicitar un cese
del fuego cuando sus fuerzas todavı́a se encontraban en territorio extranjero. Ante la certeza de
que la guerra no podı́a ganarse, y temiendo que una desbandada de las tropas abriese la puerta
a la revolución -para ese momento (septiembre 1918) los bolcheviques se habı́an hecho con el
poder en la vecina Rusia-, los jefes del alto mando Hindenburg y Ludendorff aconsejaron al
emperador Guillermo II dejar a los partidos polı́ticos la responsabilidad de negociar la paz. El
motı́n de los marineros de Kiel, chispa que encendió la Revolución de Noviembre, precipitó
la caı́da de la monarquı́a, pero ello no alteró el plan. Con el traspaso del poder a los social
demócratas, las élites que habı́an buscado la guerra cuatro años antes se libraron de pagar el
costo de la derrota y se aseguraron su supervivencia polı́tica para el incierto futuro democrático.
Fueron esas mismas élites las que primero fabricaron el “mito de la puñalada por la espalda”-
según el cual la derrota habı́a sido causada por la traición de socialistas y judı́os- y más tarde
encumbraron a Hitler.

La historiografı́a revisionista ha sostenido que en los siete meses transcurridos entre el
armisticio de 1918 y la firma del Tratado de Versalles los alemanes vivieron en un “mundo de
ilusiones”, imaginando una paz “justa”, con términos más propios de un contrato entre iguales
que una rendición. Las penurias a las que el bloqueo británico sometió la población civil, el
hecho de que toda la guerra se habı́a peleado en suelo extranjero y la bienvenida triunfal que
las autoridades dieron a los soldados a su regreso del frente indujeron a los alemanes a suponer
que recibirı́an un trato honorable. Esas ilusiones se esfumaron el dı́a que los representantes del
primer gobierno democrático alemán tomaron conocimiento de las condiciones de paz. A partir
allı́, la guerra se reanudó, pero por otros medios: retaceando el pago de las reparaciones, obje-
tando el trazado de nuevas fronteras, ocultando el rearme, en sı́ntesis, haciendo todo lo posible
por no cumplir los términos del tratado de paz. Los hechos posteriores confirmarı́an la sabidurı́a
del coronel Aureliano Buendı́a en Cien años de soledad, cuando dice: “No imaginaba que era
más fácil empezar una guerra que terminarla”

Si me sumara al juego de encontrar paralelismos entre el mundo de entreguerras y la actu-
alidad creo que lo que más me llama la atención es la sorpresa de los alemanes que pasaron
de verse como los ganadores de la guerra a ser los perdedores humillados prácticamente en
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un instante. El mismo tipo de sorpresa sintieron los ciudadanos del Primer Mundo en poco
tiempo con el comienzo de la Gran Recesión: sus vidas pasaron de la alegrı́a, tranquilidad
y riqueza (relativa) a la preocupación, angustia y estancamiento (relativo) en poco tiempo.
Y al igual que los alemanes de hace 100 años nos empezamos a preguntar quiénes fueron
los responsables. Y el dedo acusador se dirigió hacia las élites polı́ticas.

La comparación puede seguir entre los populismos de antaños y los neo-populismos de
la actualidad (Trump, Brexit, Bolsonaro, los extremos que se tocan en Italia, Hungrı́a,
Polonia, etc.). Incluso podemos ver a los inmigrantes cumpliendo hoy el rol de chivos
expiatorios como lo fueron en el pasado los judı́os. Pero extrapolar más serı́a peligroso.
El mundo ha cambiado bastante y difı́cilmente la historia se repita. Pero es muy probable
que evolucionemos a un orden (o desorden, o cuasi-orden) nuevo. Y lo nuevo siempre
asusta y angustia. Puede que en varios paı́ses la Gran Recesión haya terminado, pero sus
repercusiones lejos están de haberse terminado.

Más vale tarde que nunca

2 de julio de 2019
El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es, sin dudas, la novedad más interesante
de los últimos dı́as. Considero que representa una oportunidad para que el paı́s pueda de-
sarrollarse al proveer instituciones que limiten el afán proteccionista de nuestra dirigencia.
Pero voy a esperar para hacer un análisis más profundo a tener detalles de la letra chica (el
diablo está en los detalles, siempre).

El tı́tulo de la nota no se debe a los veinte años que llevó la concreción de este acuerdo
comercial. La espera en cuestión fue más modesta, de tres años y medio. Y no es para
celebrar un cambio en Cambiemos (valga la redundancia). Para ello habrá que esperar un
poco más. El tema es que a fines de 2015 escribı́ un post en el que expresaba mi hartazgo
con la pobre lectura que los medios hacı́an del trabajo de Frey y Osborne de 2013 sobre
las tareas laborales que eran susceptibles de ser robotizadas en el mediano plazo (veinte
años, que para el acuerdo UE-Mercosur se sintió una eternidad, pero para la amenaza de
robotización parece un suspiro).

Resulta que finalmente en su última edición The Economist tiene una nota sobre un
nuevo libro de Carl Frey y descubre, o sorpresa, que el 47% de los trabajos en EEUU no
están en peligro de ser automatizados.

It is one of the most widely quoted statistics of recent years. No report or conference pre-
sentation on the future of work is complete without it. Think-tanks, consultancies, government
agencies and news outlets have pointed to it as evidence of an imminent jobs apocalypse. The
finding—that 47% of American jobs are at high risk of automation by the mid-2030s—comes
from a paper published in 2013 by two Oxford academics, Carl Benedikt Frey and Michael
Osborne. It has since been cited in more than 4,000 other academic articles. Meet Mr Frey, a
Swedish economic historian, in person, however, and he seems no prophet of doom. Indeed,
Mr 47% turns out not to be gloomy at all. “Lots of people actually think I believe that half
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of all jobs are going to be automated in a decade or two,” he says, leaving half the population
unemployed. That is, Mr Frey stresses, “definitely not what the paper says”.

So what does it say? Its authors modelled the characteristics of 702 occupations and clas-
sified them according to their “susceptibility to computerisation”. This classification was, iron-
ically, itself automated—using a machine-learning system built by Mr Osborne, which was
trained using 70 hand-labelled examples. After crunching the numbers, the model concluded
that occupations accounting for 47% of current American jobs (including those in office admin-
istration, sales and various service industries) fell into the “high risk” category. But, the paper
goes on, this simply means that, compared with other professions, they are the most vulnerable
to automation. “We make no attempt to estimate how many jobs will actually be automated,” the
authors write. That, they underscore, will depend on many other things, such as cost, regulatory
concerns, political pressure and social resistance.

The paper was intended for an academic audience, says Mr Frey, and got “more attention
than we would ever have expected”. Chinese whispers and exaggerated headlines meant the
carefully caveated, theoretical and highly unlikely upper bound of 47% came to be seen by
some as a firm prediction—sometimes even a target. In April one striking dockworker in Los
Angeles carried a placard that read “47% of American jobs are planned to be automated by
2034”. Needless to say, they are not.

En resumen, como decı́a hace tres años y medio, el 47% es fruta. Ahora estarı́a bueno
que varios de los comentaristas mediáticos de Frey y Osborne reconozcan que estaban
influenciados por una mala lectura de su trabajo (habrı́a que hacer un trabajo forense para
descubrir quién o quiénes hicieron esa primera mala lectura). Igual reconforta que una
creencia que habı́a prendido tanto empiece a ser corregida. Volviendo al acuerdo UE-
Mercosur quizás lo mismo pase en nuestro paı́s con los preconceptos sobre la apertura
comercial. Esperemos. Para lograr algún dı́a una Economı́a Posible.

Make (the Copa) America Great Again

16 de julio de 2019
Pasó la Copa América de Brasil y nos encaminamos a otro torneo el año que viene en
Argentina y Colombia. Y en el futuro se jugará en los años pares en que no haya un
Mundial. Es decir, se jugará en paralelo (o casi) con la Eurocopa. De más está decir que
entre ambos torneos las disparidades son tanto o más grandes que la relación entre equipos
europeos y sudamericanos en semifinales de los últimos mundiales (ni que decir de los
campeones).

Como economistas podrı́amos preguntarnos cómo se podrı́a jerarquizar la Copa América.
Una condición necesaria serı́a tener mejores arbitrajes y con un uso no sesgado del VAR
(para lo cual ayudarı́a un protocolo para trasparentar las comunicaciones entre referees).
Más allá del nacionalismo para analizar los arbitrajes de Argentina en los partidos contra
Brasil y Chile, de mı́nima se puede afirmar que el referee paraguayo Mario Dı́az de Vivar
fue designado porque lo pidió la federación de fútbol de Paraguay, y no por sus méritos
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ya que hasta la Copa habı́a arbitrado solamente tres encuentros entre selecciones en cinco
años.

Lo siguiente serı́a ampliar el torneo y tener más selecciones invitadas, haciéndolo en
forma institucional y no al voleo (hoy invito a México, mañana a Japón). Al respecto una
opción serı́a fusionar la Copa América con la Copa de Oro de la Concacaf. El problema es
que la Concacaf tiene tantas selecciones que primero se juega una clasificación y el torneo
(desde su última versión) tiene 16 equipos. Una fusión implicarı́a jugar una eliminatoria
en la cual Argentina tendrı́a quizás que jugar con Nicaragua, Haitı́, o Jamaica. . . Pero si
jugamos con estos paı́ses en los últimos años? Quizás alguien ya está pensando en esto.

Mucho mejor serı́a pensar un torneo de 16 equipos al cual se invite al campeón y sub-
campeón de las últimas Copa de Oro, Copa Asiática, y Copa de Africa. Esto sumarı́a,
tomando los últimos resultados (la final de la Copa de Africa es este viernes), a México,
Estados Unidos, Qatar, Japón, Senegal y Argelia. Los grupos se podrı́an sortear con
Argentina, Brasil, Uruguay y el siguiente equipo sudamericano mejor clasificado (por
posición en eliminatorias o historial en la última Copa América) como cabezas de serie,
los siguientes cuatro sudamericanos en el bombo 2, los campeones invitados y el noveno
equipo sudamericano en el bombo 3. Y en el sorteo habrı́a que prevenir que equipos de
la misma confederación invitada se enfrente en un grupo, ası́ como también que haya un
grupo solamente con equipos de la Conmebol.

Ası́ se podrı́a dar un grupo competitivo para Argentina con Colombia, Qatar y México.
Muy similar al que tuvimos en esta edición, con la salvedad que solamente los primeros
dos equipos clasificarı́an para cuartos de final. Además esto le permitirı́a a los paı́ses
sudamericanos tener al menos un partido representativo de la fase de grupos en el Mundial
(en el ejemplo, Argentina tiene dos, con Qatar y México). Contrastemos esto con lo que
fue el grupo C en la última Copa de Oro: Jamaica, Curazao, El Salvador y Honduras.

Fusionar la Copa América con la Copa de Oro serı́a un pésimo negocio para los su-
damericanos, que perderı́an competitividad (y harı́an que los norte y centroamericanos la
ganen). Pero quizás suceda si es un buen negocio para los dirigentes de la Conmebol (so-
bre corrupción en fútbol internacional recuerdo a los lectores este post de 2010 sobre la
designación de Rusia y Qatar como sedes).

Moderación del clima en los medios (deseo para 2020)

30 de diciembre de 2019
No, la nota no tiene nada que ver con el sueño kirchnerista que los medios se autocensuren.
Es que dado que hace poco se cumplió mi deseo de hace cuatro años sobre el abuso de
Frey y Osborne me envalentoné y ahora quiero enfrentar el abuso en los medios sobre el
calentamiento global.

El año cierra con la cara de Greta Thunberg en la revista de La Nación de ayer (y en tantos
otros medios en el mundo) y aunque tengo un par de cositas que decir sobre el tratamiento
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mediático de esta joven sueca me las callo porque entiendo lo que ella pretende y no es
responsable de la forma en que transforman su causa en un circo quienes pretenden ganar
dinero agitando fantasmas que asustan a la gente (terrorismo, crisis, robots, en casa: dólar,
Cristina, etc.).

Pero en mi opinión se ha exagerado el tema hasta un punto en que se corre el riesgo de
generar un movimiento contrario, como el cuento del pastor y el lobo. Esto es algo que
vengo pensando hace un tiempo pero me decidı́ a escribir este post cuando hace un mes
y medio el Financial Times sacó una nota en la cual relaciona los problemas que llevaron
a una mala cosecha de cebollas en la India (y las repercusiones polı́ticas que esto tiene,
considerando que para ellos es un alimento básico como lo es la carne para nosotros) con
el cambio climático.

Onion prices in India have soared to eye-watering heights, leading to worries about food
inflation and consumer unrest as climate change hits production of one of the country’s most
important vegetables.

Ası́ abre la nota y me sorprendió en un medio que consideraba más razonable. Porque no
se puede decir libremente que cada fenómeno de clima extremo sea por el cambio climático
o el calentamiento global. Es probable, quizás muy probable, que el calentamiento global
aumente la volatilidad del clima. Pero el clima ya era volátil antes del calentamiento con lo
cual no es posible asociar cada fenómeno de clima extremo con el cambio climático. Está
mal.

Tampoco espero que nada bueno vaya a salir de la reciente decisión de The Economist
de publicar noticias de cambio climático cada dos semanas. Será como reportar sobre una
carrera entre dos caracoles en tiempo real. Me imagino que la tentación a exagerar se
presentará regularmente en la dirección editorial de la revista. Aunque debo reconocer que
recientemente mostraron su desacuerdo con la intención de algunos banqueros centrales
(Christine Lagarde en el BCE en particular) de hacer una flexibilización cuantitativa verde.

Termino reflexionando sobre la economı́a polı́tica del calentamiento global. Es normal
que los mismos partidos que apoyan tomar medidas drásticas para enfrentar este problema
(como la propuesta de un Green New Deal en EEUU), muestren una mayor interés en
reducir la desigualdad de ingresos de sus ciudadanos. Y esto me resulta extraño ya que
en general los votantes que se benefician de lo segundo, aquellos debajo de la mediana de
ingresos, suelen ser más impacientes que el resto de la población. Y cuanto más impaciente
uno es menos aprecia medidas para reducir los costos del calentamiento global.

Es difı́cil ganar elecciones cuando el relato apunta a distintos segmentos de la población.
Y los medios no ayudan al exacerbar los miedos ya que, en lugar de contribuir a un con-
senso que permita polı́ticas de estado, aumentan la “grieta” entre quienes ven en el calen-
tamiento global un problema y quienes descreen de la evidencia cientı́fica.

Feliz año!
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Coronavirus en Europa

14 de marzo de 2020
Vivo con mi familia en Madrid y trabajo en Copenhague donde este semestre doy dos
cursos. La semana pasada no tuve que viajar y viendo como se desarrollaba la crisis en
Italia, y lo mal que se reaccionaba en España vi que faltaba poco para estar en la misma
situación. Paso a enumerar unos hechos:

1) Primeros dı́as de marzo: Un matrimonio que estuvo de viaje y al dar positivo de
coronavirus pidió a sanidad que testearan a su hija y les dijeron que los niños no estaban
en riesgo que los enviaran a vivir con sus abuelos mientras ellos hicieran la cuarentena.
Por suerte insistieron y vieron que su hija estaba infectada y no la mandaron a “matar” a
los abuelos como sugerı́a sanidad. El colegio de la niña, el Paraı́so Sagrados Corazones
(sic) permaneció abierto y los padres diciendo que era un caso aislado y no debı́a cerrar
mientras no se evaluara la situación. Todo establecimiento educativo cerró el miércoles 11,
en principio por dos semanas.

2) Mi mujer trabaja como voluntaria para una ONG yendo a un hospital una vez por
semana para socializar con ancianos hospitalizados. Cuando en Febrero el coronavirus
irrumpió en Italia con sus compañeros decidieron dejar de ir por el riesgo. El coordinador
de la ONG no solamente se ofendió sino que les dijo que el hospital estaba preparado y era
seguro. Cuando el coronavirus llegó a Madrid los primeros infectados fueran al hospital
donde trabajaba mi mujer. A los pocos dı́as Sanidad ordena suspender todas las actividades
de las ONG en hospitales.

3) Tenı́a una cita médica el lunes 9 y la cancelé el viernes anterior. Hice los trámites
por internet para cambiar el turno y me llamaron para decirme que ese cambio tenı́a que
hacerlo en forma presencial. Dos dı́as más tarde se anuncia que todas las citas médicas no
esenciales se cancelaban.

3) El ministerio de Trabajo y el de Sanidad en la primera semana de marzo dijeron
cosas contradictorias y la desinformación persistió hasta que Sánchez le dió prioridad a las
directivas de Sanidad.

4) Sanidad tiene ahora la palabra. Y qué dijo? Que no habı́a riesgo en la convocatoria
por la marcha del dı́a de la mujer (domingo 8 de marzo). Entre los asistentes, la ministra
de Igualdad, Irene Montero, recientemente dió positivo de coronavirus.

Esto último fue dos o tres dı́as después que me cayera la ficha que España era la nueva
Italia y no hizo más que confirmar mis expectativas. España es un paı́s muy burocrático
que sigue un manual para cada cosa. En general funciona bien, pero claramente esta forma
de actuar se da de bruces con una crisis que se escapa a los manuales. Además tanto a nivel
nacional como en la Comunidad de Madrid hay gobiernos de coalición, y no tienen cultura
de gobiernos de coalición.

Como sabemos por la experiencia de la Alianza (y me parece confirmaremos en breve
con esta “alianza” kirchnerista-PJ no K que tiene un ADN muy similar a esa Alianza,
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basta ver como solapan funcionarios en ministerios), una coalición sin experiencia pone
fricciones en la toma de decisiones y amplifica los efectos de las crisis.

Ayer se anunció el estado de alarma y estamos esperando los detalles en cuanto a restric-
ciones de movimiento. Mientras, en Madrid desde hoy cierran todos los negocios salvo los
esenciales (entre los cuales, por algún motivos, están los estancos que venden tabaco).

Pasemos a Dinamarca. El lunes viajé para dar mis clases y al dı́a siguiente se anuncia
que todo viaje debe contar con el visto bueno del jefe de Departamento. El mı́o me dijo
que me quedara en Madrid (que a esa altura estaba como destino naranja). Ese mismo
dı́a el jefe de Estudios me mostró un mail en el cual le recomendaban que algunos cursos
obligatorios masivos pasaran a ser online, una forma de testear la tecnologı́a. Considerando
que quedaba poco tiempo para que cerraran la universidad cambié mi pasaje de avión para
hacer una maratón de clases antes del cierre.

Sin embargo los acontecimientos se aceleraron y la noche del miércoles se anunció que
la universidad estarı́a cerrada a partir del viernes, es decir, ayer. Rápidamente cambié mi
pasaje otra vez y regresé el jueves a Madrid. Y lo hice justo a tiempo, porque desde hoy al
mediodı́a Dinamarca cierra sus fronteras por un mes.

A esta altura es obvio que la crisis es la más importante en Europa desde la Gran Recesión
(peor que la crisis de deuda de paı́ses periféricos). Cuánto caera el producto dependerá de
cuánto se interrumpan las cadenas de producción por las medidas restrictivas y cierres
forzados. Es inevitable que Europa entre en recesión este año pero si se toman las medidas
adecuadas tendremos una recesión en forma de V con recuperación rápida.

Y Argentina? Nuestro paı́s tiene problemas estructurales que son inmunes al coronavirus.
La pandemia pasará y nada cambiará.

EXPOST: El sábado el gobierno nacional en España anunció el cierre virtual de sus
fronteras y restricciones al movimiento (lástima no tener un perro para poder pasear). Para
asegurarse que la gente no se mueva alguien (Comunidad de Madrid?) tuvo la brillante
idea de reducir la frecuencia del servicio de transporte público. Resultado? Hoy lunes en
las principales estaciones de trenes suburbanos se vieron aglomeraciones de gente que no
puede dejar de movilizarse. Y qué se lamentaban no poder cumplir con la consigna de
mantener distancia. Yo me pregunto en cuántos dı́as veremos en las estadı́sticas el pico de
casos en la región por este nuevo ejemplo de la ineptitud de la burocracia española?


