Argentina:

los desequilibrios de la economía

ROBERTo Kozuu·

a 10 años de la convertibilidad

E

ste trabajo tiene por objeto analizar el desempeño de la
economía argentina tras diez años de vigencia del Plan
de Convertibilidad. Se intentarán presentar las principales
consecuencias que se derivan del modelo macroeconómico
adoptado a comienzos de los años noventa y describir las restricciones a las que habrá que hacer frente.
Antes de abordar estos temas conviene realizar una breve
descripción de los antecedentes que dieron lugar a la convertibilidad.
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EL ENTORNO ECONÓMICO PRECEDENTE

A

.)

pesar de las fluctuaciones coyunturales, el nivel global
de la actividad económica de Argentina presentó una
tendencia creciente hasta 1980. Luego, como sucedió en
otros países de la región, la crisis provoc: a
externa condujo a políticas inflacionarias y de estancamiento productivo.
En el caso de Argentina ello fue así en tanto el gasto público absorbió el pago de los servicios de las deudas externa
e interna. Esta última, a su vez, creció de manera vertiginosa
debido a que, para captar los excedentes provenientes del
comercio exterior, el Estado se vio obligado a sostener políticas financieras con tasas de interés diferenciadas según se
tratara de depósitos en divisas o en moneda local. El propósito de tales políticas era alentar el ahorro en el mercado financiero interno para evitar la fuga de divisas. Sin embargo,
la obtención de estas divisas, necesarias para el comercio exterior, pero sobre todo para el pago de los servicios de la deuda
externa, comenzó a ser cada vez más onerosa para el Estado, en
tanto se convirtió virtualmente en el mayor -cuando no en el
único- tomador de préstamos. La elevada rentabilidad de
las opciones de inversión financiera y el entorno inflacionario se convirtieron en los mayores obstáculos para la inversión privada de carácter productivo. De este modo, el proceso de desindustrialización que comenzó a manifestarse
primero como consecuencia del brusco deterioro del salario
real hacia 1976, luego a causa de la simultánea apreciación
monetaria, la apertura externa y la reforma financiera de 1978,
se tornó en una espiral descendente durante casi todo el decenio de los ochenta. En este entorno el Estado continuó siendo el principal proveedor de nuevos empleos, tanto en forma directa como por medio de la inversión pública. Pero como
todo esto se desarrolló en un marco de abierta puja política
y distributiva, sin pacto fiscal alguno, se forzó la mecánica de
financiamiento con la convalidación del déficit fiscal por
medio de la emisión monetaria. Por consiguiente, las presiones divergentes del modelo llevaron a que prácticamente
todos los actores relevantes lo consideraran virtualmente

agotado. Más allá de que el episodio hiperinflacionario de
1989 haya podido ser o no un pretexto para las profundas
transformaciones que se efectuaron básicamente entre esa
fecha y 1993, lo cierto es que aquel enfoque de política económica entró en una grave crisis y no era posible corregirlo
con la lógica que se había instaurado desde la reforma financiera. El intento de redistribuir el ingreso nacional mediante el aumento de los salarios en 1983 y 1984 señaló también
los límites del populismo, en tanto que esa medida no hizo
sino profundizar la recesión y la inflación, con la subsecuente
caída del salario real.
Tras las pujas que Argentina conoció durante poco más de
dos decenios de posperonismo (1955-1975), mismas que se
dieron en un marco de expansión económica generalizada y
de mantenimiento de un equilibrio precario con cierto "favoritismo hacia el factor trabajo", a partir de 1976 se produjo
la reversión drástica de este proceso. Dicha reversión implicó
que la situación relativa al trabajo comenzara a equipararse con
la previa al fenómeno peronista, al menos claramente en lo que
se refiere al salario real.
Este fenómeno corrió, en realidad, en paralelo al comienzo
de la crisis del modelo de acumulación fordista en escala
mundial, pero en Argentina se manifestó de un modo mucho más drástico que en otros países de la región. Las tasas
de inflación durante el decenio de los ochenta, el nivel de desindustrialización, la tendencia lenta pero persistente hacia el
crecimiento del desempleo y los desequilibrios financieros
externos e internos son directamente proporcionales a los
"logros" de Argentina respecto a otros países latinoamericanos en los "años dorados".
Es posible que la razón de estos cambios tan drásticos se
encuentre entonces en la misma profundidad de las reformas
y contrarreformas y en la ausencia de un consenso acerca del
modelo de país: el peronismo impuso al resto de la sociedad
una lógica y un modelo determinados -adecuados en aquel
momento a los cambios en el sistema mundial- que los detractores nunca aceptaron. Como sea, resulta claro que la
revancha estuvo acompañada del anhelo de regresar a la Argentina previa y ello puede explicar parte de la política que
si no fue antiindustrialista sí al menos poco industrialista.
Los años ochenta fueron un decenio perdido para muchos,
pero aún más para Argentina. Las altas tasas de inflación y la
imposibilidad de estabilizar el tipo de cambio en un punto
aceptable y compatible con el fomento del ahorro y la atención de los pagos de la deuda, no sólo empeoraban las condiciones de acceso al crédito externo, sino también el nivel
de vida de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos. Sobre esto no hay muchas dudas, al menos si se
consideran los indicadores corrientes, como los niveles de bien-
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estar interno (NBI), la población ubicada por debajo de la línea de pobreza, los niveles de salario real, la evolución del producto interno bruto (PIB) por habitante, etcétera.
La convertibilidad surgió entonces más que como un plan
orgánico, como una medida pragmática, basada en todos esos
antecedentes. Es un plan para estabilizar la moneda y mejorar la relación de indicadores, como el de deuda externa/PIE,
pero sobre todo para crear un importante efecto en el ingreso en todos aquellos sectores con capacidad de acumulación,
grande y pequeña, efecto que sería particularmente visible
respecto a los bienes provenientes del exterior. Antes de profundizar en qué consistió la convertibilidad, parece conveniente bosquejar la evolución del PIB por habitante y del salario real de 1939 a 1999 a fin de abonar lo dicho tanto de
algunas de las características del desempeño macroeconómico
de Argentina previo a la convertibilidad, como de los resultados del plan, en términos de estos mismos indicadores.
Mediante el empalme de series históricas se aprecia, más allá
de sus posibles imprecisiones, la magnitud relativa de las rupturas implicadas por el peronismo (pico salarial de 1949), los
vaivenes de las políticas del posperonismo (1955-1975), la
profunda caída de los salarios reales a partir de 1976-1978,
los fracasos de las políticas redistributivas en 1983 y 1984,
la progresiva caída hasta 1990, y su final congelamiento en los
niveles más bajos desde la vigencia del Plan de Convertibilidad.
Asimismo, y más allá de cuál sea la magnitud concreta de la
recuperación del PIB por habitante, dos hechos son indiscutibles: que este indicador ha mejorado con el Plan y que el nivel actual en términos de moneda nacional constante es aún,
en el mejor de los casos, similar al que se alcanzó durante el
decenio de los setenta. Las dudas respecto al nivel del PIB se
relacionan con las distorsiones de los precios relativos causadas por la convertibilidad y la nueva ruptura con el pasado que implicó su adopción.

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD
Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

P

ara el común de los argentinos la convertibilidad ha consistido simplemente en tener una paridad uno a uno con
el dólar estadounidense, con el mérito de que la inflación se
detuvo por completo. El tema de la paridad real o de equilibrio se ha soslayado siempre o se ha mostrado de un modo
tal que es imposible tener una idea de la verdadera magnitud de la apreciación sobre la cual se basó esta paridad uno
a uno. La razón de esto es obvia y no merece mayores explicaciones; puede resumirse con una simple frase: prudencia
política.
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Ahora bien, después de 1Oaños de vigencia de la convertibilidad y ante los síntomas que presenta la economía argentina -y que de algún modo eran totalmente previsibles-,
la misma prudencia política aconseja tratar de dilucidar este
tema con la mayor transparencia.
La cotización de la moneda extranjera, y su grado de alejamiento de una paridad teórica de equilibrio, constituye una
poderosa señal para alinear las más importantes decisiones
microeconómicas y también varias de las macroeconómicas.
Es el precio relativo por excelencia, que de un modo inequívoco perfila al país en una posición importadora, exportadora
o neutra. Del mismo modo determina en buena medida la
cuantía de la acumulación anual de capital, expresada en divisas, y también el grado de competitividad de las industrias y
algunos servicios, habida cuenta de que esta variable afecta de
un modo significativo el salario nominal en divisas, aunque obviamente no el nivel del salario real. Por esto es una variable
clave, relativamente fácil de utilizar como instrumento de política, pero que justo por ello se requiere utilizarla con extrema prudencia. La tasa de variación del tipo de cambio real en
los países desarrollados es muy baja, en especial cuando se le compara con los países en desarrollo de América Latina y el Caribe. 1
Pero aun en este marco Argentina es el país que presenta lamayor tasa de variabilidad. Paracomprenderquéimplicólaconvertibilidad como cambio estructural respecto a la situación previa es necesario compenetrarse con la representación gráfica de
la paridad real respecto a un año o valor considerado como de
equilibrio en el largo plazo frente a un determinado contexto.
Esta evolución difiere según se considere la paridad real
con el índice de precios minoristas o al consumidor (IPC), o
bien con el índice de precios al por mayor de nivel general
(IPMNG). Según el primero el nivel de paridad real de la
convertibilidad respecto al valor de 1986 (valor a inicios del
Plan Austral y semejante al promedio de largo plazohaciaatrás
en un período de más de 50 años), 2 resultaría de 1.7 a 1 en
1991; 2 a 1 en 1992 y de alrededor de 2.2luego, para volver
a 2.0-2.1 en la actualidad como efecto de la deflación. Sin
embargo, respecto al IPMNG, la paridad sería de 1.1 a 1.2. Es
decir, en el primer caso la apreciación sería considerable; en
el segundo, despreciable. La pregunta es saber cuál es el relevante y con relación a qué variables o indicadores. Antes de
responder a esto basta considerar que en realidad el IPMNG está
fuertemente sesgado por el peso de los productos importados.
1. R. Kozulj , Obstáculos al desarrollo.· el caso de Argentina 7985-1988, Proyecto Aspectos Eco nómicos del Desarrollo Humano, Universidad de las
Naciones Unidas y Fundación Bariloche, S.C. de Bariloche, Argentina, 1988;
A.G. TurneryS. Golub, Multilateral Unit-Labor-Cost-Based Competitiveness
lndicators for Advanced, Developing and Transition Countries, Staff Studies
for the World Economic Outlook, FMI, Washington, diciembre de 1997.
2. Valores que se corrigen tamb ién tomando eiiPC de Estados Unidos.
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Más allá de ello, es casi evidente que respecto al efecto de
la paridad en el mercado interno (nivel de salarios en dólares, precio de los productos nacionales frente a los importados) la medida relevante es la que compara la evolución de
la cotización nominal del dólar con los índices de precios al
por menor nacionales y de Estados Unidos, es decir, el nivel
señalado por el IPC. Como se verá luego, ésta es la medida que
arroja un elevado y significativo grado de correlación con el
saldo de la balanza comercial y que por tanto es relevante para
explicar el comportamiento del sector externo y de los cambios en la estructura productiva, de acuerdo con la competitividad externa de sus sectores sometidos a la total apertura de la economía. Esto a su vez se relaciona de un modo
directo con los niveles de industrialización y de empleo, como
se mostrará también más adelante.
Basta por ahora dejar sentado que ha sido esta brusca apreciación monetaria, en parte previa a la convertibilidad y
gestada durante 1990 y comienzos de 1991, la que permitió
mejorar de manera notable los indicadores de riesgo país, al
tiempo que los ingresos extraordinarios provenientes del
proceso de privatizaciones permitieron mantener el gasto
público real en niveles similares a los previos, sin que se manifestara el problema del déficit fiscal. Es decir, ambos instrumentos -la restructuración del Estado mediante la venta
de sus activos productivos en las áreas de los servicios básicos y la mejora de la relación deuda externa/PIB, sumada a la
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continuación de un desdoblamiento significativo, sobre tasas más bajas, de las colocaciones en pesos y en dólares y con
una ley que garantiza el tipo de cambio fijo en esa paridadfavorecieron el ingreso de los capitales necesarios para dar
sustentabilidad al Plan, más allá de los ingresos obtenidos por
otras vías.
La relación deuda externa/PIB, que había llegado a 92%
en 1989 como producto de la súbita depreciación de lamoneda durante la hiperinflación, bajó bruscamente a 45% en
1991 por el cambio de la paridad real, pero descendió más
aún (a27%) hacia 1993 debido ala continuación de la apreciación monetaria durante los primeros años de la convertibilidad, al crecimiento del PIB real y al estancamiento de la
deuda gracias a los ingresos por las privatizaciones. La "sombra'' del valor que podría adquirir dicha relación a partir de una
devaluación obró así como un mecanismo de autogarantía de
la convertibilidad (véase en la gráfica 1la línea que representa el porcentaje de la deuda externa sobre PIB con éste medido en dólares con paridad real de largo plazo). La percepción
de esta brecha entre la paridad real y la de 1 a 1 fijada en la
convertibilidad actuó como el más eficaz mecanismo de persuasión política para detener cualquier insinuación de usar
la devaluación como remedio para la recesión que el modelo tendería a causar. Ésta a su vez se encargó de detener y hasta
de hacer bajar los precios internos, en alza durante los primeros años de vigencia del plan.
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ARGENTINA: DEUDA EXTERNA TOTAL Y PIB NOMINAL
EN MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES, 1980·1999

Sin embargo, una vez agotada la fase
"exitosa" del Plan de Convertibilidad comenzaron a manifestarse sus principales
desequilibrios, tal como sucedió durante
los ochenta con el modelo del "empuje por
medio del gasto público no financiado".
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LOS DESEQUILIBRIOS Y LAS DISTORSIONES
CAUSADOS POR LA CONVERTIBILIDAD

L

a propia lógica de una macroeconomía del desequilibrio
estuvo en la base del éxito de la convertibilidad durante los
tres primeros años de vigencia. A partir de allí el modelo sólo se
pudo sustentar con base en un creciente financiamiento externo. Pero justo por ello, el mismo se fue volviendo más frágil a
medida que pasaba el tiempo, sin aparente solución de continuidad. Hacia fines de 1999, la relación deuda externa!PIB pasó
a ser de 49%, situándose en los niveles propios del Plan Austral
en 1986-1987, pero con un valor sombra de 115% ala paridad
de largo plazo. Tras el blindaje financiero seguramente el indicador empeoraría, más allá de las bendiciones aparejadas en el
corto plazo.
Los logros de la convertibilidad en el plano interno han
sido magros, cuando no negativos a partir de su segunda fase,
situada en 1994 y 1995. Aun sin desconocer el enorme valor de la estabilidad y la reversión de algunos indicadores
básicos cuyo desempeño durante los ochenta fue alarmante, el problema reside en cómo garantizar que no se produzca un retroceso aún mayor. Ello debido a que la progresiva
destrucción del aparato productivo está produciendo una
alarmante ausencia de inversiones y de creación de puestos
de trabajo que amenaza con destruir la convivencia social y
dañar aún más a las familias afectadas por esta falta de trabajo. El problema no es sencillo.
Antes de analizar las alternativas y a fin de comprender
mejor tanto los logros como las dificultades se describirá la
evolución de algunos indicadores, como nivel del gasto público; desempeño de la actividad industrial; los problemas y
cambios en la estructura y el nivel del empleo, y la relación
entre apreciación monetaria y déficit externo.
El nivel del gasto público y su composición

Una de las principales variables afectadas por la distorsión de precios relativos a causa de la apreciación monetaria introducida
junto con la convertibilidad y el resto de las reformas estructurales adoptadas, es el gasto público, su composición y su nivel.
En efecto, como consecuencia de la bifurcación entre
los precios al por mayor y al por menor, y entre los precios
externos e internos a causa de la apreciación de la moneda
nacional, el comportamiento del gasto público se puede interpretar de modos múltiples, lo que da lugar a diferentes
realidades e interpretaciones de la realidad, con implicaciones diversas para la "gobernabilidad" .
Una de las primeras consecuencias es que el volumen del
gasto público consolidado total es, a partir de la conver-
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tibilidad, de la magnitud del PIB durante los años del Plan
Austral y la mayor parte de los ochenta. Esto implicaría en
apariencia un enorme poder de compra, de acción, de creación, de posibilidades de equipamiento del Estado, lo que en
los hechos ocurrió en el campo de la infraestructura de administración y otras instancias.
Sin embargo, cuando este gasto público se lleva a valores
constantes, con los índices de precios internos (IPC, IPMNG,
y el mixto resultante de una ponderación de ambos), se tiene que disminuyó fuertemente respecto al pasado tanto en
términos relativos (por ejemplo, como porcentaje del PIB pasó
de 35% en 1987 a 27% en 1997), como absolutos.
En efecto, el nivel del gasto público total de 1997, deflacionado con el IPC, es 23% inferior al de 1987; es casi idéntico
si se considera el valor constante resultante del índice mixto
IPC-IPMNG, pero es casi cuatro veces mayor cuando se expresa
en dólares corrientes.
La restructuración del Estado, a partir de la venta de sus
activos y la transferencia de las actividades que prestaba,
implicó una modificación significativa de la estructura del
gasto. El peso de los servicios económicos y también el de los
de la deuda disminuyeron en favor del gasto social, en especial el del sistema de previsión.
Sin embargo, el gasto público social por habitante, en términos de poder adquisitivo interno -es decir con referencia
a los salarios, lo que implica el uso del IPC como deflactor-,
no ha alcanzado los niveles que tuvo durante el decenio de los
ochenta.
Es más, una mirada a la evolución del gasto público por
habitante muestra una especie de lucha continua por mantener la prestación de los servicios básicos de educación, salud y previsión en niveles constantes y que durante los noventa éstos se situaron por debajo de los registrados en el
decenio de los ochenta.
¿Hasta qué punto es lícita la comparación? ¿Qué distorsiones causa el uso del IPC? La respuesta no es sencilla, pero
si se acepta que este último ha registrado correctamente el costo de una canasta de bienes a precios minoristas, entonces sigue siendo éste el referente correcto, sobre todo si se tiene en
cuenta que una parte considerable del gasto público consolidado (GPC) corresponde a sueldos. 3 De todos modos, las
conclusiones no cambiarían gran cosa si para el cálculo de la
evolución del gasto por persona y función se trabaja con el
índice mixto , que es el que se ajusta mejor a la visión que sobre este tema se presenta en el informe gubernamental. En
3. Lamentablemente no se ha dispuesto de un análisis del gasto público consolidado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) por tipo de
gasto, para aplicar distintos índices de precios para el cálculo de su evolución en el tiempo, según tipo.
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este caso, durante el decenio de los noventa -en especial después de la convertibilidad- el gasto se habría mantenido
próximo a los mejores registros de el decenio de los ochenta.
En conclusión, el mayor nivel del gasto público expresado en dólares es consecuencia clara y directa de la apreciación
monetaria. No es evidente que haya implicado una mejora
en el volumen de los servicios, ni necesariamente en su calidad, con la salvedad, nada trivial, de que ha permitido una
no despreciable modernización del equipamiento del Estado al internalizar los bienes externos a precios mucho más
convenientes que en el pasado.
Otra consecuencia es que si no se supera el déficit fiscal, un
porcentaje relativamente bajo de desajuste entre gastos e ingresos es muy cuantioso en términos de la masa monetaria
necesaria para cubrirlo. Por ejemplo, durante el decenio de los
ochenta un déficit mayor a 10% del GPC equivalía a 2 600
millones de dólares; desde la convertibilidad un déficit similar
requeriría 2. 7 veces esa cifra, o loquees lo mismo aquel monto
sólo permite un déficit de 3.6 por ciento.
Este fenómeno se agrava cuando baja el gasto pero no se
generan los ingresos fiscales para cerrar la brecha: no obstante,
si el crecimiento es muy elevado entonces el déficit en la balanza comercial presiona también sobre los requerimientos
de financiamiento. Esto nos introduce de lleno en los efectos de la convertibilidad en la evolución de la industria, el
empleo y el sector externo.

La evolución del sector industrial

Aun cuando no se ha podido hallar una referencia explícita
respecto a la medición del nivel total de la actividad industrial y su desempeño en el largo plazo a partir de la información oficial disponible, el autor ha analizado parcialmente este
asunto , aunque de modo incompleto.4 En lo que sigue se
presenta la actualización de aquellos resultados, en los que
se consideró el comportamiento del valor agregado industrial
en el período 1993-1997 según cifras oficiales a precios de
1993. Estos resultados se empalmaron con los índices de
producción industrial calculados con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
(INDEC) y de la CEPAL.
Como se observa en la gráfica 2, se incluyen tres cálculos
posibles de la evolución de la actividad industrial total, en un
intento por dilucidar cuál ha sido el efecto de las reformas estructurales de los años noventa en dicho indicador.
Es interesante señalar que hasta 1989-1990 la serie de valor
agregado industrial resultaba idéntica a la calculada con base
en el empalme de series del índice de volumen físico de la
actividad industrial elaborado con datos de la CEPAL y el
INDEC. A partir de allí las series divergen. La de valor agregado industrial, si bien se comporta de modo similar a la de
volumen físico total en cuanto a su tendencia general, lo hace
a una velocidad mayor y sin retrocesos.
No sucede así con la serie empalmada
CEPAL-I N DEC, actualizada con datos de
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ARGENTINA: CÁLCULOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS iNDICES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL Y DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL, 1970-2000

2

este último, sobre la evolución de algunos
productos industriales en el período 19901995. Lamentablemente, ya no se continuaron las series de muchos productos, por
lo que no es posible extenderlas hasta 1999.
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sectores que presentan importantes efectos multiplicadores, o que
De este modo, aunque se presentan dudas lícitas acerca de
cuál de estos indicadores refleja lo que acaeció con la indusrepresentan la vanguardia de las exportaciones industriales, tienen elevados coeficientes de insumas importados. Parte de las
tria en Argentina durante los últimos 30 años, se puede afirrazones que explican las decisiones microeconómicas y que
mar que cualquiera que sea la serie que se considere se observa:
se refieren al tema de las ventajas comparativas y competitivas
1) que incuestionablemente se produjo un descenso en el nise deriva del tipo de cambio real implícito en la convertibilidad.
vel de actividad de 1980 a 1990, y 2) que hubo una recuperaComo la salida de la convertibilidad se ve como un retorno a
ción de la actividad durante el decenio de los noventa, pero que
la inflación (y no está claro cómo garantizar que eso no sula misma, en el mejor de los casos, habría alcanzado apenas los
ceda), se optó por aceptar este perfil industrial emergente como
niveles del decenio de los setenta, con una población que se
el menor de los males. Sin embargo, el lado flaco de esta visión
estima es 50% mayor en 2000 que 30 años antes.
es que no se advertiría que el efecto de desestructuración inEs decir que aun si se considerasen válidos los dos saltos
dustrial es un proceso acumulativo. El indicador que mejor
de nivel de las series empalmadas (el primero se produce al
lo registra es el empleo.
empalmar la serie del INDEC con la de CEPAL, y el segundo
al agregar a esta serie el derivado de las cifras de valor agregado industrial según los cálculos oficiales para 1993-1997), 5
La evolución del empleo, su nivel y estructura
se tendría un crecimiento de alrededor de 20 puntos entre el valor
Entre las consecuencias más claras e in discutidas de la converdel índice de 1974 y el de 1998, con un crecimiento de lapoblación de más del doble en el índice de actividad industrial.
tibilidad y de las reformas estructurales adoptadas han sido las
Por tanto si bien es cierto que la convertibilidad facilitó
crecientes y alarmantes desocupación y subocupación. En la
gráfica 3 se representan los indicadores correspondientes.
la recuperación y reconversión del sector industrial, también
Cabe mencionar que la tendencia creciente de la falta de
lo es que éstas tuvieron un alcance muy limitado. Esto debiempleos proviene del decenio de los ochenta, pero que es a
do a que la convertibilidad facilitó el acceso al crédito, lo que
partir de 1994-1995 cuando el nivel sube de un modo alarotorgó las condiciones financieras necesarias para la reactivamante. Este fenómeno tiene dos vertientes: la insuficiente
ción. Sin embargo, tanto la contracción del mercado interno
creación de puestos de trabajo y el aumento en la tasa de parresultante del deterioro del salario real y la falta de empleo, como
ticipación laboral. Este último refleja tendencias de cambio
el insuficiente dinamismo del mercado externo por las dificultural, como la mayor participación de la mujer, pero tamcultades para competir con base en costos afectados por la
apreciación, explican perG
R
A
F
1
C
A
3
fectamente el comportamiento del indicador reARGENTINA: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DESOCUPACIÓN Y SUBOCUPACIÓN TO TA L, 1984-2000
(PORCENTAJE DE LA PEA AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO )
presentado en la gráfica 2
mediante tres series alternativas.
25
Pero además de estas dificultades, un análisis de las
20
características del aparato
industrial actual muestra
15
que uno de los mayores desafíos es lograr la integración nacional de los proce10
sos productivos. Muchos

•

S

o
5. Estos saltos de nivel se producen con cada cambio sustantivo de precios relativos,
y las revisiones del Sistema
de Cuentas Nacionales en 1986
yen 1993.
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1982

-

1984

1986

Desempleo

1988

-

1990

1992

Subocupación total

-

1994

1996

1998

2000

Equivalente a desempleo abierto

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía.
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•

bién el efecto de dos fenómenos asociados a la convertibilidad.
la convertibilidad se han agregado dos millones de desocupados al millón y medio que ya existían a comienzos de los
Uno es que el alto grado de desocupación induce a más
noventa, por lo que el incremento de los mismos de 1982 a
miembros de los grupos familiares a buscar un empleo; el
1990 fue de alrededor de 500 000. Es decir, que si bien el prootro se relaciona con el valor de un salario más en el grupo
blema de la falta de trabajo ya existía en los ochenta, en el sifamiliar en términos de poder adquisitivo y del acceso a
bienes durables.
guiente decenio alcanzó una magnitud en verdad alarmante,
Respecto a la insuficiente creación de puestos de trabajo,
y amenaza con agravarse a menos que se tomen medidas drásticas para reducir el desempleo. Sobre esto se volverá luego.
se tiene que los sectores productivos, en especial la industria,
no sólo han dejado de generarlos sino que se ha producido
una destrucción neta de los mismos. De 1984 a 1991la creaLas relaciones entre la apreciación monetaria,
ción de puestos en los sectores productores de bienes repreel déficit comercial y el aumento de la deuda externa
sentó una parte mínima del total, pero no se verificó una
pérdida neta. Los dos sectores que absorbieron la demanda
Se han ensayado diversos modelos para encontrar una correlación entre el nivel del tipo de cambio real y el saldo de la
de empleos fueron el comercio y los servicios -en especial
los del gobierno-, aun cuando la creación neta de puestos
balanza de pagos. Una de las principales dificultades reside
fue inferior a la demanda.
en que, a raíz del peso de los intereses de la deuda externa y
Los datos de 1991-1995 muestran, por el contrario, un
también de la remisión de utilidades, a partir de 1980 el saldo en cuenta corriente comenzó a ser divergente del saldo coproceso de pérdida de empleos en la industria, en los servimercial (véase la gráfica 4).
cios privatizados y en el comercio, la cual se compensó con
Debe notarse además que en especial después de 1995 esta
los creados en los servicios de transporte y otros. La creación
divergencia al parecer se ahonda, lo cual es el efecto de lacretotal de puestos parece que fue casi nula, lo que es totalmenciente importancia de la remisión de utilidades al exterior que
te compatible con el registro de elevación del desempleo total equivalente en esos años.
se verifica tras la privatización de los activos públicos y de las
transferencias de propiedad al capital extranjero que ocurren
Los datos de 1993-1997 registran un crecimiento significativo del empleo en el sector primario, en la construcción,
en forma concomitante con las reformas de los años novenpero una pérdida de puestos continua en la industria. Los
ta. Ahora bien, la cuenta de mercancías muestra, no obstanservicios siguieron siendo los que mayores
oportunidades brindaron, pero el total fue
G
R
A
F
1
C
A
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insuficiente. Al ritmo de creación de puesARGENTINA : BALANZAS DE CUENTA CORRIENTE Y COMERCIAL, 1960-1999
tos de trabajo de 1991-1995, el déficit pro(MILLONES DE DÓLARES)
medio era de 400 000 puestos por año,
pero esta cifra refleja justo la transición:
más participación laboral y nula creación
10 000
de nuevos puestos. Sin embargo, los datos
5 000
de 1993-1997 indican un déficit de 150 000
puestos por año, sin contar los necesarios
o
para revertir el alto índice de desocupación,
ya que los datos de los empleos necesarios
-5 000
se calcularon con base en el crecimiento de
la población y los cambios en las tasas de par- 10 000
ticipación.
Se calcula que en la actualidad alrede-15 000
dor de 3.5 millones de personas están afectadas por la falta de trabajo. De este total
-20 000
se puede decir que para poco menos de la
1960
1966
1972
1978
1984
1990
1996
mitad ello se debe al aumento en la tasa de
Balanza comercial
- Cuenta corriente
actividad y el resto a la pérdida de puestos
viejos y la insuficiente creación de nuevos.
Fuente : estimaciones propias con datos del Ministerio de Econom la.
De este modo se puede señalar que desde
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te, un comportamiento similar al del tipo
de cambio real (véase la gráfi ca 5).
A continuación se presenta un modelo
econométrico de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados que considera
la correlación entre el índice de saldo de la
balanza comercial de mercancías (ISBCM)
como variable dependiente y como variables
independientes: 1) el índice de la tasa de
cambio real según el IPC, desfasado un año
respecto a la variable dependiente ISBCM
(TCR2); 2) el efecto de la simultaneidad
entre la apreciación de las monedas en Argentina y Brasil en 1996 y 1997, desfasados también un año como variable de tipo
binario denominada Plan Real, y 3) el efecto
de la sobredemanda de divisas en períodos
de alta inestabilidad, como 1976-1985 y
1988-1991 , es decir desde el proceso hasta
la convertibilidad, con excepción del Plan
Austral1986-1987, variable binaria denominada Inest 76858891 .
Los resultados de la ecuación resultantes
se presentan a continuación. Los valores de
ISBCM y TCR2 son los que dan lugar a los
de la gráfica 5:
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ARGENTINA: TIPO DE CAMBIO REAl Y SAlDO DE lA BAlANZA COMERCIAl, 1965·1989
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recesión

-100
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Tipo de cambio real ajustado con
el índice de precios al consumidor

-

2000

lndice del saldo
de la balanza comercial

•

Fuente: estimaciones propias con datos de Techint y del Ministerio de Economla

Como se aprecia, los resultados son muy satisfactorios
desde el punto de vista de su confiab ilidad, lo que permite
utilizar el modelo para realizar algunos ejercicios prospectivos
ISBCM = 0.6169 850822*TCR2 + 28.04972943*
sin pretender más que extraer tendencias robustas 6 y concluInest 76858891 + 57 .04553496*Plan Real- 67.05121387
siones de peso, de carácter conceptual más
que de precisión extrema, respecto al virtual efecto de una devaluación para correC
U
A
D
R
O
1
gir las cuentas externas. Esto último se
VARIABlE DEPENDIENTE: ISBCM
hará más adelante.
Basta aquí dejar sentado que la correlación
entre el tipo de cambio real según el
Método: mlnimos cuadrados
Serie: 1966 1998
IPC y el saldo en la cuenta de mercancías es
Observaciones: 33
existente y estadísticamente significativa.
Variable
Coeficiente
Error estándar Estadístico-t Probabilidad
La matriz de correlaciones entre las varia11.19896
0 .0000
TCR2
0.61698S
O.OSS093
bles se presenta en el cuadro 2.
Planreal
S7.04S S3
8.S83198
6.646186
0 .0000
En tanto que los restantes componenINEST768 S8891
28.04973
4.114194
6.81779S
0.0000
e
- 67.0S121
6.0464S1
- 11.0893S
0.0000
tes del saldo en cuenta corriente se derivan
0 .88 S69S
Media de la variable dependiente 12.16094
R2
en cierto modo del nivel de deuda previa,
R' ajustado
0.873870
E.S. va riabl e dependiente
31 .14293
E.S de la regresión
11 .060 33
7.7S7819
Akaike info criterio
resulta claro que la apreciación de la mone-

Suma del cuadrado de los residuos 3S47.S9S
- 124.0040
Simil log
Durbin-Watson estadístico
2.031488
Fuente :

c~lculos
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propios .

Schwarz criterio
F-esta dístico
Prob (F-estadístico)

7.939214
74.90239
0 .000000

6 . Se han ensayado otros modelos alternativos y el
va lo r de l coeficiente que afecta a ISBCM según va riaciones de TCR2 es muy esta ble.

•
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MATRIZ DE CORRELACIONES

TCR2

ISBCM
ISB CM

TCR2
Planreal
lnest 76858891

1.000000
0.756241
0.105290
0.578870

0.7 56241
1.000000
- 0.314383
0.292912

Planreal

0.105290
- 0.314383
1.000000
- 0.218033

Fuente : c~ lc ulos propios.

lnest 76858891

0.578870
0.292912
- 0.2180 33
1.000000

ampliaciones , mejoras y adquisiciones de servicios y viviendas, además de impulsar a algunas industrias específicas amodernizarse y permitir también este efecto en el sector público, se presume que una devaluación provocaría un efecto en
sentido contrario. Éste es un temor generalizado y poco se sabe
acerca de estudios que hayan analizado seriamente estos efectos tan temidos. La sombra de un regreso a los ochenta es sin
embargo un temor fundado , como ha quedado demostrado
con la evolución de largo plazo de muchas variables presentadas en este trabajo.
Pero aún hay otro hecho y es el siguiente: a medida que la
deuda externa ha ido creciendo, el costo de incrementar en
algunos puntos la tasa por riesgo país se ha hecho de tal magnitud que se contrapone objetivamente con las mejoras que
se pudieran obtener en la balanza comercial con la corrección
del tipo de cambio.
En las gráficas 7 y 8 se presentan dos ensayos para estimar
el efecto simultáneo de una devaluación sobre: 1) el saldo
en cuenta corriente de la balanza comercial; 2) el incremento
del costo financiero por el aumento de la tasa de riesgo país;
3) el efecto en el financiamiento requerido por el sector público suponiendo que una devaluación es neutra respecto al
porcentaje de financiamiento requerido sobre el presupuesto total, lo que es, en el mejor de los casos, un supuesto poco
realista si se considera lo que sucedió en el decenio de los
ochenta.

da es factor causal de primer orden en la génesis de la deuda
externa. En la gráfica 6 se muestra la similitud entre el endeudamiento promedio anual por períodos y el monto promedio
de los saldos en la cuenta corriente.
Por esquemático que pueda parecer, queda suficientemente probada la responsabilidad de la convertibilidad en
la génesis de la deuda, en especial por su inducción a las importaciones masivas de productos extranjeros que desplazan a los nacionales, lo que obviamente también se relaciona
con lo visto en el punto anterior respecto al empleo y a las
características de la evolución del sector industrial.
Una vez analizadas las múltiples facetas y consecuencias
de la convertibilidad y aceptando que fue un enfoque apto
para detener la inflación provocada por el anterior modelo,
vigente sobre todo durante los ochenta, pero de coherencia
limitada en el mediano plazo y viendo
también que es un modelo que provoca
G
R
A
F
1
C
A
6
desequilibrios crecientes, queda por preguntar si es posible salir de él, cómo y si
ARGENTINA : COMPARACIÓN DE LOS VALORES PROMEDIO ANUAL DEL SALDO DE LA
CUENTA CORRIENTE CON El AUMENTO ANUAL MEDIO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL
sería esto ventajoso o no.
POR PERiODO, 1960-2000 (MILLONES DE DÓLARES)

LOS EVENTUALES COSTOS
DE LA RUPTURA

10 000
9 000

E

s casi vox populi que una devaluación
sería muy costosa y posiblemente no
llegaría a resolver nada; empeoraría mucho la situación de los que hoy gozan de
un empleo o algún ingreso regular y en especial de todos aquellos que han contraído compromisos financieros en moneda
extranjera. Sin duda, así como la apreciación produjo un efecto favorable en el ingreso y permitió que muchos hogares se
equiparan con una nueva generación de
electrodomésticos, automóviles y hasta

8 000

7 000
6000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

1960-1970

1971-1980

Promedio del saldo de la cuenta
corriente (con signo invertido)

1981-1990

•

1991-2000

Promedio del incremento
anual de la deuda externa

Fuente: estimaciones propias con datos del Ministerio de Economla .

COMERCIO EXTERIOR, JU LI O DE 2002

649

En el supuesto de que una
devaluación lograra corregir el
saldo en cuenta corriente en la
proporción calculada con el
modelo descrito en el cuadro 1,
y considerando a su vez una
relación determinada entre los
saldos en las cuentas de mercancías y corriente, y si la tasa
riesgo país creciera en form a
lineal unos 800 puntos por encima de los 400 puntos básicos
en una situación de paridad
uno a uno frente a una de 3.5
a 1, lo cual es una hipótesis más
que fuerte, entonces el efecto
neto en las necesidades medias
anuales de financiamiento serían casi neutras (véase el valor
de la serie) .
Si por milagro se lograra un
acuerdo financiero en escala
mundial para reducir el monto
de financiamiento y esto conG
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ESCENARIO 1: CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE UNA DEVALUACIÓN SOBRE EL SALDO EN LA BALANZA
EXTERNA POR AUMENTO DEL RIESGO PAIS

Millones
de
dólares
anuales

16 000
14 000
12 000
10000
8 000
6 000
4 000
2 000

o
-2 000
-4 000
- 6 000
-8 000
- 10 000
- 12 000
- 14 000
-16 000
- 18 000
-20 000

Aná lisis estático: caso aumento de prima riesgo pafs;
800 puntos adicionales a los 400 básicos entre extremos.
Tasa anual de 10% con paridad 1 a 1 a 18% con paridad 3.5 a 1

1.5

3

2.5

2

1) Incremento en
el financiamiento

2) Saldo estimado en
la balanza comercial

-

3) Variación del
déficit fiscal
(fijo 1. 5% del PIB)

e

1

A

8

ESCENARIO 2: CÁLCULO DE LOS EFE CTOS D E U NA DEVALU A CIÓN SOBRE EL SALDO EN LA BALANZA
EXTERNA POR AUMENTO RIESGO PA I S

16 000
14000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Análisis estático: caso aumento de prima riesgo país=
800 puntos adicionales a los 400 básicos entre extremos.
Tasa anual de 10% con paridad 1 a 1 a 14% con paridad 3.5 a 1

2

2.5

3

3.5

4

Paridad del peso
1) Incremento en
el financiamiento

-

2) Saldo estimado en
la balanza comercial

Fuente : estimación propia .
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4

-

4) Incremento
neto ;1 - 2-3
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Fuente: estimación propia.
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-

3) Variación del
déficit fiscal
(fijo 1.5% del PIS)

-

4) Incremento
neto ; 1-2-3

dujera a que la tasa riesgo país
no se elevara en más de 400
puntos sobre los 400 básicos,
es decir, una tasa total de 14%
para el extremo de una paridad
3.5 a 1, partiendo de una tasa
de 10%paralasituaciónactualde
uno a uno, entonces la corrección sería tal como aparece en
la gráfica 8.
El ejercicio no pretende tener una precisión numérica
sino dej ar en claro el tipo de anclaje que significa la convertibilidad y que es tan sólo uno de
los dilemas que plantea.
Obviamente no está claro
cuál puede ser este resultado ,
mucho menos la reacción de
los ahorradores de todo tamaño, y por consiguiente las reglas del juego que se derivarían
para un proceso de inversión y
crecimiento.

•

•

•

Pero también resulta claro que los desequilibrios son de tipo
acumulativo y que el modelo produce polarización social y es
divergente aun desde el punto de vista de los indicadores que
también afectan la tasa riesgo país, como se mostró durante el
2000 con las "crisis políticas", o en 1995, cuando la tasa riesgo
país llegó a 12.17% (121 7 puntos).
Todo indica que se deberá establecer un nuevo consenso
con los países acreedores, al tiempo que el problema del empleo se debería atacar con una legislación específica que impida la sobrecarga de trabajo en los que tienen un puesto y
con cierta obligatoriedad de proveer puestos, aunque sea de
media jornada, previa toma de conciencia de la gravedad
de los tiempos que corren y vendrán si se continúa con el
piloto automático.

mecanismos de garantía del empleo mínimo y una reforma
fiscal que amplíe el espectro de los contribuyentes; es urgente
transparentar el gasto público para legitimar sus mayores
gastos, los que deben tener calidad y contenido real. Pero para
todo esto se necesita construir consensos, uno interno y otro
externo, lo que sólo se puede lograr si se acepta la realidad.
Sin este requisito los desequilibrios seguirán sepultando a
Argentina y su sociedad se seguirá fragmentando cada vez más.
El límite no es conocido.
Más allá de las particularidades del caso argentino, queda el desafío de construir una sociedad más estable y una economía al servicio del ser humano; ningún "realismo" de corto
plazo puede desvalorizar esta meta.

POSTSCRIPTUM
CONCLUSIONES

A

rgentina ha transitado un sendero de desequilibrios crecientes y acumulativos desde hace más de 50 años. Sin
embargo, éstos comenzaron a agravarse a partir de los ochenta.
Las transformaciones efectuadas durante los noventa no han
revertido el preocupante cuadro que supuestamente les dio
lugar; sólo se desplazaron las problemáticas de la inflación y
el estancamiento a la reconversión desestructurante. Los más
perjudicados han sido los empleados y obreros asalariados,
como lo demuestran la evolución del salario real y las altas
tasas de desempleo abierto y encubierto. La convertibilidad
se ha transformado ella misma de tabla de salvación en salvavidas de plomo, pero como ahora se está en altamar pareciera que da lo mismo aferrarse a ella que soltarse. Las probabilidades de salir con vida son bajas a menos que se recurra
a un salvamento externo creciente, ampliado y continuado,
lo cual no parece ni probable ni deseable. En estas condiciones, empero, el entorno es irrespirable si no se clarifican nuevas reglas de juego, se esbozan nuevos consensos y sobre todo
si los beneficiarios de la convertibilidad, los grupos de ingresos
medios y altos, no activan sus ahorros, si el sistema financiero no modifica sus criterios de asignación de créditos, si se
descartan las políticas solidarias y sobre todo si no se combate de un modo directo el problema de la desocupación
abierta.
El crecimiento no vendrá sólo de mayores inversiones
en educación, o del crecimiento de un gasto público no
convalidado por toda la sociedad, sino de la búsqueda de
soluciones creativas para que los que aún no tienen acceso a
lo más básico lo puedan hacer. Se necesita así una profunda
restructuración del sector financiero que facilite aún más el
financiamiento de la inversión y del consumo; se requieren

Antecedentes

E

ste artículo se redactó entre los meses de diciembre de
2000 y fines de enero de 2001, poco antes de que comenzaran las turbulencias aún vigentes que seguirían a los
siguientes acontecimientos: 1) la renuncia del ministro de
Economía, José Luis Machinea; 2) la de su breve sucesor,
el ministro López Murphy; 3) el regreso del mentor-ejecutor
de la convertibilidad, Domingo Cavallo, y 4) su posterior renuncia, que fue la antesala de la devaluación a comienzos de
enero de 2002.
Aun cuando la fragilidad de la convertibilidad y su característica de modelo no convergente se había puesto de manifiesto en muchas oportunidades, hasta ese momento muy
pocos veían el escenario de su abandono como algo posible,
deseable y necesario, a pesar de que desde su comienzo esta
posibilidad era tal vez la única certeza absoluta con una sola
incógnita: ¿cuándo y cómo sería el fin?
Es por este motivo que el propósito central del artículo era, por una parte, presentar la evidencia del carácter
desestructurante de la economía real del Plan de Convertibilidad y llamar la atención sobre el peligro que presentaban tanto la inacción como un abandono apresurado e
improvisado. En efecto, desde el comienzo de su vigencia,
los defensores de la convertibilidad tendieron a minimizar los efectos negativos del plan, si es que así puede llamarse a la convertibilidad. Ello es cierto en especial en lo
que atañe a su responsabilidad en la génesis del endeudamiento externo incremental por medio de la balanza comercial (debido a la sustitución de producción interna por
importaciones, más que al retroceso de las exportaciones), con
la consiguiente repercusión en el empleo, y por tanto en la
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distribución del ingreso y la sostenibilidad en el largo plazo,
temas que se trataron a lo largo de este ensayo.
Sin embargo, también se deseaba mostrar crudamente el
tipo de dilema práctico al que se enfrentarían las autoridades para abandonar la convertibilidad, en tanto la virtual
ayuda externa futura se vería muy condicionada por el costo
financiero que debería pagar Argentina frente a un entorno
cambiario distinto, producto de una eventual devaluación,
habida cuenta de las variables que intervienen en la construcción de los indicadores riesgo país y de los problemas que
entraña el manejo de una economía en recesión y con rápidos cambios de precios relativos.

La realidad de un nivel de riesgo país que llegó a superar
los 4 500 puntos, aun con el Plan de Convertibilidad, se constituyó en una señal inequívoca del desenlace esperado. Sin
embargo, el nivel de cinismo tras toda esta operación excede lo imaginable. Es por esto que en este postscriptum se desean tratar, aunque sea de modo muy breve, dos cuestiones:
una relacionada con la crisis financiera durante 2001 y su
génesis, para dejar en claro en qué momento, más allá de los
formalismos legales, dejó de existir la convertibilidad; otra,
referida a las dificultades que se derivan del abandono de la
convertibilidad y de las numerosas incógnitas que quedan aún
por resolver.

•

La evolución de los principales indicadores
del sistema financiero argentino

Las principales variables del sistema financiero, al menos
como las presenta el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no parecían registrar entonces (antes de marzo
de 2001) ninguna modificación significativa respecto al pasado inmediato y se prosiguió más o menos de modo positivo después de la crisis de 1994-1995 (el efecto tequila). Aún
el jueves 27 de diciembre de 2001, sólo una semana después
de su renuncia, Cavallo llegó a afirmar que "de ninguna manera ha muerto la convertibilidad". 7
Sin embargo, vista en retrospectiva, la caída de López
Murphy significó un punto de inflexión sin retorno. Ya lo
había expresado bien un periodista cuando se especulaba que
el entonces exministro podría ocupar la titularidad del BCRA:
"Todos saben en Argentina que Cavallo no sólo fue el garante
de la convertibilidad; también es elgarante para una salida lo
mds ordenada posible de ese esquema". 8 Lo que se quería decir exactamente con esa frase sólo puede interpretarse expost.
Los puntos que se presentan en seguida quizás ayuden a interpretarla de un modo inequívoco, aunque no se pueda responder todavía a la pregunta: "salida ordenada, ¿para quién
y por quién?"
En primer lugar, si se observa la evolución de las reservas del BCRA se notará que hasta marzo de 2001 ascendían
a 3 5 000 millones de dólares, pero a principios de julio ya habían disminuido en más de 7 000 millones y hacia principios
y mediados de septiembre bajaron 1O000 millones más. Hacia fines de septiembre las reservas vuelven a incrementarse
(por la ayuda externa), pero ello implicó que en lo que quedaba desde entonces hasta principios de noviembre dichas
7. Véase BBC Mundo, jueves 27 de diciembre de 2001, 12:51 GMT, <http://
news.bbc.co.ub.
8. Véase <http://www.uruguay.com>, La Onda Digital, núm. 26, 12-03-01
al18-03-01
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reservas volvieran a disminuir en más de 6 000 millones de
dólares y desde entonces hasta mediados de enero de 2002
en otra suma semejante, cuando se convierten las cifras más
recientes del BCRA a la paridad uno a uno. Esto habla de un
retiro efectivo de alrededor de 30 000 millones de dólares.
Por tanto, la pregunta que se impone es ¿cuáles fondos , o
qué tipo de pasivos se retiraron del sistema financiero y produjeron estos movimientos iniciales de disminución de reservas, a partir de los cuales la convertibilidad dejaba de ser
sustentable?
Cuando se analizan los movimientos del sistema financiero consolidado se observa que de diciembre de 2000 a diciembre
de 2001 se efectuaron retiros equivalentes a 33 000 millones
de dólares, pero de ellos casi 17 500 millones corresponden
a los clasificados en el rubro "otras cuentas del pasivo", lo que
incluye depósitos de títulos , valores, otras obligaciones por
intermediación financiera, previsiones constituidas sobre activos para hacer frente a contingencias, pasivos emergentes de
operaciones a futuro no contingentes y otras partidas cuyo
desglose por tipo y entidad no está disponible para el común
de los mortales. Son estas "otras cuentas del pasivo" las que más
se movieron durante el lapso comprendido de diciembre de
2000 (en realidad marzo de 200 1) a junio de 200 l.
El grueso de los retiros de los depósitos del sector privado (cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos) se produjo desde junio de 2001, pero sólo alrededor de la mitad
de esas "otras cuentas del pasivo" salieron del sistema desde
junio, pues la otra mitad había salido apenas se designó a
Cavallo. Estos movimientos y los de las reservas obviamente guardan toda la simetría. Es muy difícil probar si hubo en
ello un delito formal, pero que esto no sólo podría ocurrir,
sino que de modo inevitable ocurriría, era conocido y se había anticipado porque se encontraba en la misma raíz de la
convertibilidad. He ahí el pecado original del plan.
Para que las reglas de la convertibilidad tuviesen sentido debían cumplirlas a rajatabla al menos algunos actores privilegiados; para aquellos que tuvieron las cosas claras desde el principio, la convertibilidad no era ni fue una ficción. En cambio, sí
lo fue para el resto de los ahorradores, que no sólo vieron frustrada su esperanza de haber acumulado divisas, sino que se enfrentan ahora a dificultades para obtener sus depósitos, aunque
sea en moneda nacional depreciada. Obviamente todo el mundo sabe que las medidas de congelamiento de depósitos y restricciones de retiros, conocidas popularmente como "corralito",
constituyenlacontrapartidalógicadeldefoultdelgobierno.Esto
se había predicho ya en 1997 como parte del "peor escenario que
podría tener la economía argentina'' .9 Pero por aquel entonces
9 . Véase ADEBA, Convención Nacional de Bancos '97, presentación de Gabriel
Rubin stein, Duff & Phelps, pp . 484·491 .

la convertibilidad no era sólo elogiada por Pedro Po u, director del BCRA, o por Carlos A. Rodríguez, jefe del gabinete de
asesores del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sino por académicos de la talla de Rudiger Dornbusch,
del MIT, aunque éstos señalaban ya el problema estructural
del desempleo que los primeros parecían negarse a ver. 10 Sin
embargo no se mencionó el carácter irremediablemente no
convergente de la convertibilidad, como si no fuese intrínseco al plan. Este "cinismo" fue compartido también por las
autoridades del FMI, dado que las cantidades crecientes de
endeudamiento no constituían sino la contrapartida del hecho de que en el presupuesto público una partida creciente
de fondos debía recaudarse para pagar los intereses y vencimientos de capital de la deuda contraída. Del mismo modo,
el tipo de cambio inducía crecientes desequilibrios comerciales, para no mencionar los incentivos para tomar préstamos externos para apalancar aún más la rentabilidad de las
empresas privatizadas. Por otra parte la remisión de utilidades de éstas agotaba año con año buena parte de las divisas
que mantenían en vigencia la convertibilidad. Por tanto la
convertibilidad no podía continuar de manera indefinida,
aunque el final podía haber sido más equitativo y ordenado. Era éste el consenso que se debía haber buscado y que
se pretendía alentar.
Sin embargo, en vez de ello durante 2001, en especial en
la gestión de Cavallo, los activos externos del BCRA se agotaron y las obligaciones de esta entidad con los organismos
internacionales pasaron de 4 200 millones de dólares a más
de 20 000 millones en un solo año.
En estas condiciones las incógnitas acerca de la virtual salida de Argentina de la crisis más profunda de su historia -y
del defoultbancario más importante de los últimos tiempos en
palabras de Joseph Stiglitz- son tantas y tan graves, que cualquier signo de esperanza en el futuro suena casi a burla. Sin
embargo, el haber salido de la convertibilidad, en ciertas condiciones, podría abrir un sendero más sólido a largo plazo, pero
ello requiere de cambios de mentalidad y de actitud no sólo
por parte del pueblo argentino y de sus dirigentes, sino también del entorno internacional, en especial de los actores con
base en España y en Estados Unidos, en tanto han sido en
cierto modo coautores y coejecutores de los principales aspectos de la convertibilidad y de su salida. Por tanto la insistente exigencia de que el nuevo plan sea "sustentable y serio"
presupone que el anterior lo era, pero esto no es así; por ello se
impone abandonar todo cinismo y buscar la verdad, aunque
para muchos este término implique muchas dificultades de interpretación, aceptación y cuestionamientos epistemológicos.
10. /bid., pp. 68-72, 268-274 y 288 -293 .
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Dificultades

e incógnitas tras el abandono

de la convertibilidad

La devaluación de la moneda y la estabilización del tipo de
cambio en una nueva paridad, próxima a los 2 a2.3 pesos por
dólar, se acercaría más a una paridad de equilibrio de largo
plazo sólo si los precios internos no continuaran creciendo,
pues al parecer lo están haciendo más allá de lo razonable.
Esto significa que para que la devaluación adquiera un
carácter positivo y no conduzca a devaluaciones sucesivas y
renovados choques inflacionarios, los actores que no producen bienes exportables no deberían incrementar sus precios
más allá de la estricta incidencia del aumento de los insumos
importados. Es decir, deberían renunciar a su aspiración de
"dolarizar" sus ingresos en los niveles que les permitió la
convertibilidad, dado que estos niveles son justamente los que
impedían la "competitividad" de los bienes y servicios argentinos. Dicha incidencia no es significativa para la economía
en su conjunto, pero lo es para numerosos bienes en cierto
modo estratégicos desde el punto de vista de su "efecto contagio". Pero además, dos bienes salario básicos, como por
ejemplo la harina y el aceite, tienen la propiedad de ser bienes exportables con alto contenido de insumos importados,
lo que complica notoriamente el efecto social de la devaluación. El porcentaje máximo de insumos importados ronda
40% para productos que constituyen 2% del valor bruto de
la producción (VBP). Para un nivel de 18% del VBP dicha incidencia se ubica entre 20 y 40 por ciento y para el restante 82%
en menos de 20%. Vale decir así que para la economía en su
conjunto dicha incidencia es de 1Oo/o, pero es evidente que
por medio de los multiplicadores y de las señales de expectativas estos porcentajes pueden ser mayores en términos
inflacionarios.
Por consiguiente se vuelve imperioso que toda la sociedad,
pero en especial los dirigentes políticos y empresariales, comprendan el valor positivo de no permitir el traslado de la renta
de exportación a los actores sectoriales beneficiados, sino que
debe captarse y redistribuirse entre los sectores asalariados a
fin de no contraer todavía más la demanda interna. Del mismo
modo se debería insistir aún más en que los únicos aumentos justificados son los derivados del mayor costo relativo de
los insumos importados, para lo cual sería importante difundir la información existente y crear una verdadera consigna
en torno a ello.
Ahora bien, sumado a la anterior dificultad de que la ventaja relativa de haber devaluado para restablecer la competitividad de los productos argentinos -en especial en el propio
mercado interno- se ve afectada por conductas especulativas
causadas en parte por la búsqueda de beneficios y en parte por
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la incertidumbre, se tiene que la crisis bancaria está impidiendo
tanto la canalización genuina del ahorro interno como el restablecimiento del crédito, lo que agrega a la recesión nuevos
elementos negativos y una enorme interrogante acerca de cuál
va a ser la solución o las alternativas para el sector financiero y
para la economía en su conjunto.
La compensación de "pesificar" a 1.4 pesos cada dólar
podría dejar relativamente intacta la capacidad adquisitiva
de los ahorradores en los primeros dos a tres meses, pero existe
una gran incógnita respecto a cuál será el valor al que recuperarán sus otros depósitos (y si podrán lograrlo o no en el futuro), ya que la pesificación a 1.4 sólo alcanza a 5 000 dólares por
cuenta y las devoluciones estarían programadas para los próximos años. Queda además la herida de la pesificación que se
suma a anteriores medidas similares, resultantes de los mencionados desequilibrios de la economía argentina (por ejemplo, el "ahorro forzoso" y el "Plan Bonex" en 1989-1990).
Por otra parte, la decisión de pesificar todo tipo de deudas en dólares al tipo uno a uno ha generado una formidable
transferencia de ingresos, posiblemente a actores que tienen
la posibilidad de dolarizar medianamente sus ingresos futuros, todo lo cual es muy poco prolijo y no ayuda a recuperar
la alicaída confianza en la dirigencia política y empresarial,
dado que se ve en esto una maniobrad~ ruptura arbitraria de
las reglas del juego y de la propia institucionalidad del país
en provecho de los mismos grupos de siempre. De allí que sea
imperioso que la renegociación de las tarifas de los servicios
públicos privatizados se realice de manera muy cuidadosa,
dado que se han recuperado los activos en el pasado y los niveles de rentabilidad previa han sido formidables. 11
Respecto al tema de la honestidad y transparencia política
implícito en todo lo anterior, es muy significativo que, según
los resultados de un estudio reciente sobre la democracia en
Argentina, 12 el grueso de los ciudadanos cree que ninguno o
muy pocos de los representantes sean honestos, conozcan de
cerca las necesidades de la gente, rindan cuentas de sus cargos
e informen a la gente, se financien de modo lícito, sean transparentes, etcétera. Sin embargo, a pesar de ello 75% de las
personas continúa creyendo que es necesario y posible mejorar la calidad de la política. Sin embargo, lo curioso, y grave es
que 67% cree que la mayor responsabilidad de encontrar soy V. Bravo, La política de des regulación petrolera argentina: antecedentes e impactos, Colección Bibliotecas Universitarias, CEAL,
Buenos Aires, 1993; Roberto Kozulj, " Uso y abuso de la paridad cambiaria
como instrumento de la politica económica", Desarrollo y Energía, IDEE/
FB, vol. IV, núm. 8, 1996; Roberto Kozulj, "Resultados de la reestructuración de la industria del gas en Argentina", CEPAL, serie de Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago, Chile, noviembre de 2000.
12 . PNUD, Informe sobre la democracia en la Argentina, Buenos Aires, diciembre
de 2001.
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11 . Roberto Kozulj
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luciones a los problemas del país corresponde al gobierno
nacional, mientras que, simultáneamente, 54% reconoce que
son las grandes empresas y las transnacionales las que tienen
el mayor poder (sólo 25% responde que es el gobierno y 11 o/o
los partidos políticos).
Estos resultados tienen muchas lecturas; una podría apuntar a cierta inconsistencia cultural, en tanto se le estaría reclamando al que no tiene poder que debería tenerlo en forma omnipotente; pero otra, más real a nuestro juicio, podría
ser que la gente reconoce que los funcionarios deshonestos
responden al poder corruptor y a las presiones de las grandes
empresas.
Se ha escuchado mucho en los últimos tiempos que a las
empresas se les debe hablar de ganancias e intereses y no en términos sentimentales; en el fondo los que así obran creen que todo
se puede resolver con reglas de mercado y motivación de lucro.
Esto llevaría a una discusión de otro orden, pero creo que los que
así opinan se olvidan de que la búsqueda de rentabilidad en el
ámbito microeconómico no necesariamente conduce al mejor
resultado macroeconómico, al tiempo que la mayor parte de las
dificultades microeconómicas del grueso de los actores, aunque
no sean los más poderosos, provienen hoy del propio entorno
macroeconómico.
Por tanto, el desafío es construir ese bien común tan postergado, comenzar a fomentar su valor por medio de la educación y de su praxis concreta.
El haber recuperado la posibilidad de manejar la moneda y restablecer por medio del tipo de cambio la competitividad es positivo, pero no alcanza. Es condición necesaria pero
de ningún modo suficiente. Si ello no se comprende, o si se
pretende retroceder tanto en la democracia como en los aspectos de manejo macroeconómico, se caerá aún más.
La prioridad es ampliar el mercado interno junto con una
estrategia exportadora decidida y de muy largo plazo; pero
para ello es necesario aceptar que el bien común no es una
"gilada" o un discurso vacío para creyentes e hipócritas, sino
el arma esencial para salir de la peor crisis de la historia
argentina. Personalmente no creo en la violencia como método, por tanto, la única forma de vencer tanto mal puede ser una
acción decidida en sentido contrario. ~
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