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Por más que queramos dedicarnos 
exclusivamente a los temas productivos y dejar 
de lado los desajustes de la economía argentina, 
inevitablemente estamos pendientes de los 
descalabros que son los que nos preocupan y nos 
desvelan.

Le dedicamos mucho tiempo a temas que 
están totalmente fuera de nuestro alcance y poco 
tiempo a los que están en nuestra órbita. Nuestra 
asignación de tiempo merecería una revisión. 
Vayamos por partes, propone el Espantapájaros.

En los últimos meses, años y décadas hemos 
tenido que lidiar con problemas estructurales y 
políticas de diseño equivocado, que llevaron a que 
en lugar de transitar un camino de crecimiento 
sostenido y previsible, estemos tropezando 
siempre con las mismas piedras, y ahora, al borde 
del precipicio.

Estamos permanentemente pendientes de 
indicadores y luces de alerta, en lugar de estar 

enfocados en lo que pueda ocurrir con nuestros 
mercados de exportación y en lo que podríamos 
hacer para mejorar la eficiencia tranqueras adentro.

Cada 15 minutos estamos relojeando cuánto 
vale el dólar, o mejor dicho cuánto se erosiona 
el peso, porque 1 dólar sigue valiendo 1 dólar, 
pero cada vez necesitamos más pesos para 
comprarlo. Dos veces por día verificamos que no 
hayan aumentado las retenciones o hayan variado 
los cupos de exportación. La recorrida por los 
temas preocupantes se completa con los datos 
de la inflación, las reservas del Banco Central, la 
disponibilidad de gasoil y de insumos importados, 
la evolución del gasto público y lo que pueda 
ocurrir con la deuda externa e interna. 

Vivimos pendientes de cómo el descalabro 
general impacta sobre nuestras proyecciones de 
ingresos y de costos, porque además de los temas 
estrictamente económicos, no podemos pasar por 
alto los avatares de la política.
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La pregunta que nos hacemos es ¿qué pasaría si 
por un rato dejáramos de pensar en los problemas 
estructurales y en los errores de diseño la política 
económica? ¿Estaríamos mejor o peor? Y una de 
las respuestas es que tal vez estaríamos mejor, 
porque de tanto en tanto es bueno darle descanso 
a las neuronas, sostiene el Espantapájaros.

De tal forma, por un rato podríamos dejar de 
preocuparnos por el gasto público, porque en 
los tiempos que corren, difícilmente disminuya. 
Tampoco tendríamos que alarmarnos por la deuda 
externa (porque no está previsto pagarla en lo 
inmediato), ni tampoco por la deuda interna (porque 
no podremos hacer nada para evitar que en algún 
momento explote). Y por último, no tendríamos 
que preocuparnos por la descontrolada emisión 
monetaria, porque lo novedoso del caso es que la 
emisión no es la causa de la inflación.

En todo caso, tendremos que estar atentos a lo 
que ocurra con la reducción de subsidios, puesto 
que tendrá impacto directo sobre nuestros 
bolsillos. Pero está más que claro que los precios 
“pisados” del petróleo, de la electricidad o del 
gas, tienen consecuencias negativas sobre las 
inversiones en el sector energético, sobre los 
requerimientos de importación y sobre el gasto 
público, vía subsidios. Por el momento los 
subsidios seguirán siendo un rubro pesado en el 
gasto público; la normalización de la ecuación 
energética no es para nada sencilla.

En aras de darle un giro positivo a nuestra 
asignación de tiempos, deberíamos estar 
analizando cómo aumentar la producción por 
hectárea, cómo financiar inversiones a largo 
plazo o cómo expandir la frontera agropecuaria. 
No menos importante es un atento seguimiento a 

los mercados internacionales, que muestran una 
volatilidad inédita. Parecería que solo tenemos 
que preocuparnos cuando los precios bajan, pero 
lo concreto es que tanto en alza como en baja los 
mercados requieren atención concentrada.

Pero una y otra vez volvemos sobre los temas de 
contexto, porque en el epicentro de la tormenta 
está el desmadre de las cuentas públicas, que 
gravita sobre la inflación, el tipo de cambio, las 
importaciones, las tarifas, la emisión, la deuda 
interna y el nivel de actividad y empleo.  

Lo único positivo del asunto es que va quedando 
totalmente en evidencia que el gasto público como 
solución de los problemas argentinos forma parte 
de un modelo agotado, pese a que todavía hay 
muchos que están enamorados de un Estado 
gastador. ¿Habrá llegado el día en que se empiece 
a recortar el gasto público? ¿o tendremos que 
seguir esperando?

Por más que queramos enfocarnos en los temas 
que son específicamente del agro, la gravitación 
de “todo lo demás” es tan relevante que no hay 
forma de abstraerse.

Los cambios en la conducción económica y el 
anuncio de que el próximo miércoles habrá un 
paquete de medidas, llevan a que por enésima 
estemos desvelados por lo que nos pueda deparar 
el destino. Habrá que ver de qué manera podemos 
salir del laberinto en el que estamos metidos. Lo 
que está claro es que el bolonqui no se arregla 
con más de lo mismo, sino con cambios de fondo. 

No perdamos la esperanza de que algún día 
podamos enfocarnos totalmente en lo nuestro, sin 
estar pendientes del dólar, de las reservas en el 
Banco Central o de las finanzas públicas.  
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