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 Consideramos que la actividad privada y la generación de empleo privado es un 

objetivo fundamental. 

 El sector público y el privado deben trabajar de la mano. 

 Hay que generar condiciones para que la economía pueda sostener un rumbo y 

niveles de crecimiento, sin chocarse con problemas macroeconómicos. 

 La estabilidad macroeconómica y una economía funcionando bien es condición 

central para crear empleo privado. 

 Los controles cambiarios son de naturaleza defensiva para evitar que salgan 

capitales de golpe. 

 Cuando cambiaron las expectativas, los dólares se comenzaron a ir y en ese 

juego se acabaron los dólares. 

 Los controles evitan que los capitales financieros salgan de golpe. 

 Trabajamos para tener condiciones que favorezca la entrada de capitales a la 

economía real y se desalienten los movimientos abruptos de los capitales 

especulativos. 

 Las importaciones hay una política cambiaria consistente que busca evitar un 

desfasaje entre los ingresos y salidas de dólares para evitar saltos abruptos del 

tipo de cambio y consideramos que la política cambiaria es consistente. 

 Buscaremos adaptar los controles a la medida que se pueda en actividades no 

especulativas. 

 Tuvimos primera parte del año con ingreso de capitales y luego tendremos una 

dinámica de la segunda parte que esperamos manejar. 

 Lo que tenemos es una dinámica macroeconómica positiva porque las 

exportaciones crecen. Para que el mercado pueda sostener el crecimiento hay 

que generar divisas con aumento de exportaciones y sustituir importaciones de 

gas y energía. 

 Va a llevar su tiempo. 

 Cuando la brecha es de expectativas de devaluación es que empiezan a aparecer 

comportamientos diferentes. Nosotros no vamos a empujar ningún salto 

devaluatorio. 

 La inflación es un fenómeno de múltiples causas. Para reducir la inflación no 

alcanza simplemente reducir la emisión monetaria. 

 Requiere atacar sus múltiples causas. Tener más divisas (aumentar 

exportaciones) y la restructuración de deudas. 

 Tenemos que tener características diferentes de las políticas públicas para que no 

sea expansiva. Cuando el Gobierno reduce su déficit…. 

 El Estado juega un rol coordinador de expectativas. 

 Todos vemos que hacen los demás y si todos aumentan los precios, la inercia es 

lo que hay que acomodar… 

 El Presupuesto es una guía general de la política económica y hubo cosas que 

fueron apareciendo y un componente importante fue la demanda sobre 

alimentos. 

 Hay que seguir trabajando para que haya más confíanza en la moneda. 



 
 

 Hoy, hay que atender otras necesidades y el contexto no es igual al de los 

superávits gemelos. 

 Cuando llegamos la Argentina estaba en default y no tenía crédito y a eso le 

sumamos la pandemia. Hoy el estado debe jugar un rol que apuntale la 

recuperación. 

 La reducción del déficit fiscal debe continuar y hay que apuntalar la salida de la 

doble crisis: la que dejó Juntos por el Cambio y la de la pandemia. 

 Fue un absurdo total tomar un crédito de ese calibre y hay que resolverlo. 

Cuando faltan los dólares hay menos crédito y más inflación. 

 Los datos muestran que el problema del empleo comenzó en la crisis de 2018 y 

después llegó la pandemia. 

 Nuestra política es ordenar el mercado de trabajo. No es para debilitar o quitar 

derechos. Buscamos que el mercado de trabajo se vaya adaptando para generar 

nuevos empleos. 

 La prohibición de despidos es algo coyuntural y no permanente. 

 Cada empresa que se va son casos diferentes. Es natural que la pandemia haya 

puesto a las empresas en situaciones difíciles.  

 Lo central es tranquilizar la economía e ir adaptando el mercado de trabajo a las 

circunstancias. 

 El rol del sector privado es fundamental y en una economía funcionando es el 

principal motor. El Estado debe jugar primero para permitir la expansión. 

 El sector público y el privado deben trabajar de la mano. 

 El principal problema son las inconsistencias macroeconómicas que se 

generaron con el endeudamiento en moneda extranjera. 

 Hoy estamos en situación diferente. Vemos la economía asentándose. Es menos 

heterogénea y tiene problemas acuciantes que hay que atacar. 

 Es una economía que genera esperanza en la gente. 

 

 

 
 


