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El principal objetivo de política económica es eliminar la brecha que es una
consecuencia del cepo.
La historia no ayuda. La política económica antes de bajar de inflación es
apreciar el tipo de cambio paralelo.
Me toco implementar una reforma laboral y todas fracasaron, inclusive la que
me tocó protagonizar.
Cuando hay un problema de generación de empleo veo causas de oferta (la
composición de mano de obra) y de demanda (las empresas no quieren contratar
y a veces por costo laboral).
Hoy tenemos costo laboral que es la mitad de los años electorales. Si no se
puede exportar ahora es difícil en los próximos diez años porque ese costo va a
subir.
El problema laboral es la falta de demanda de empleo que deriva del problema
macroeconómico.
Estamos tratando de transforma planes sociales en empleo cuando no hay
demanda de empleo y esto deriva de la falta de crecimiento económico y esto
deriva de la inestabilidad macroeconómica que arrastramos desde hace varios
años.
El acuerdo de petroleros para Vaca Muerta se discutió mucho y se lo acusó a
(Guillermo) Pereyra de flexibilización laboral. El Estado bajaba retenciones, la
provincia congelaba regalías y los privados ponían dinero. Todo se cumplió y no
se generó empleo.
Si vamos a una mesa hay que ponerse de acuerdo sobre qué vamos a poner. La
Argentina hace rato que tiene poco para dar.
El mercado hace de cuenta que la plata está e iniciamos una corrida y generamos
efectos financieros es algo que no sucedió.
Para ponerme optimista, el año que viene hay que tratar de repetir la inflación de
este año. Prefiero arriesgarme al mismo número.
El escenario para el año que viene es muy complejo. Temo que la política pueda
parecer irracional, más que el Banco Central, solvente.
El cepo es una piedra en la puerta giratoria, tal como lo calificó el Presidente.
Los que no pueden salir y hay otros que podrían entrar por ambición pero se
retraen. Hay que abrir una puerta al costado y mostrarle a las inversiones que
entren que algunos pueden ir saliendo.
Hay que armar un esquema para que no se vayan en cinco minutos.
No se pueden hacer proyecciones de inflación si todos los días se pierden
reservas.
Hablar de gradualismo y de corto plazo es una contradicción. Cualquier
programa de salida dura más de dos años.
Invierto en la argentina porque en el largo plazo hay posibilidades. Hay que
pasar los próximos seis meses.

-Hernán Lacunza (director de Empiria consultores)
























Son medias antipáticas que se hacen para evitar males mayores. El cepo debe ser
algo transitorio.
El mundo le sonríe a la Argentina. Este año debimos haber podido relajar el
cepo y no apretarlo.
Hay que ver las causas que provocan la hemorragia y el Gobierno lo sabe.
Hay que hacer una política monetaria más restrictiva y esto se refleja. Es una
consecuencia y las causas hay que buscarlas en las inconsistencias de las
políticas económicas.
Solo 28 por ciento de la fuerza laboral está en el sector privado. Era 31% hace
diez años.
“Un empleado, un juicio” me dijo mi odontóloga. Estamos en un sistema laboral
rígido para entrar, caro en su desarrollo y conflictivo en su salida.
Los 9 millones de desempleados de la economía popular no lo podemos incluir
como se quiere.
Sin empleo no hay programa sustentable porque no hay cohesión social.
Celebro que no se haya claudicado con la etiqueta fácil del sistema austríaco o
danés porque no somos ni Austria ni Dinamarca.
A nivel de políticas públicas no hay más espacio. Nos llenamos la boca con
trabajadores presuntos con derechos virtuales.
La dinámica del Antón Pirulero es la que cada uno atiende su juego. Y hay que
ir a las mesas a ver qué vamos a poner.
Lo peor para todo esto es etiquetar u descalificar. Creer que la generación de
empleo depende de una sola variable. Dejemos de hacer argumentos falaces para
comprender el fenómeno de la falta de trabajo.
El Gobierno tiende a dilatar esas cosas y estira la prohibición de despidos y no
veo que se lo vaya a sacar.
¿A qué régimen laboral vamos a ir? Esta combinación de seguro de desempleo
al estilo danés o algún régimen con barreras de entrada.
El año pasado la emisión fue de 10 puntos del Producto. Este año 7 puntos y
medio del Producto. El año que viene se prevén 5 pero me parece que va ir más
arriba. Así la inflación no tiene chances.
La inflación multicausal es tirar la pelota a la tribuna. Mientras trazamos estos
diagnósticos no hay esperanza de terapia.
Cuando se mira la dinámica del Gobierno tras la derrota de las PASO se vé una
pelea para ver quién es más irresponsable.
El Presupuesto del año que viene lleva el déficit fiscal a 3,3% sin pandemia. Y
lo corren por izquierda al ministro diciendo que es “de ajuste”.
Pobreza 40%, brecha 90%, inflación 50%, deuda equis del Producto… vamos a
las causas. Déficit fiscal y convergencia al equilibrio. Emitir menos. No hay
mucha magia.
Si se cambia es por instinto futbolero. No es un tema de nombres, se puede
poner a Acuña o Di María por izquierda, pero si el terreno está embarrado...
Regulaciones microecónomicas para compensar desequilibrios macro.
El tipo de cambio en Kabul puede ser competitivo, pero hay que darle
certidumbre al resto.
El Estado asfalta, el sector privado recorre.

