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Estamos como estamos por una compleja y 
variada trama de factores que se fueron sumando 
y multiplicando hasta conformar un cuadro inviable, 
insostenible desde lo económico por la sencilla 
razón de que se acabó la plata y las alternativas de 
financiamiento.

Pese a que muchos siguen soñando con la figura de 
un Estado paternalista que resuelve los problemas de 
todos, lo concreto es que pese a un gasto público que 
ha aumentado sistemáticamente, si evaluamos los 
índices de pobreza, el ingreso per cápita, la inflación 
o la evolución del PBI llegaremos a la conclusión de 

las políticas económicas imperantes en las últimas 
dos décadas tuvieron errores de diseño. 

Los problemas de arrastre vienen de mucho 
antes, pero el diagnóstico se puede sintetizar en 
que un gasto público excesivo, que fue de la mano 
de aumentos sistemáticos en la presión tributaria, 
sumados a una mala asignación de recursos, a los 
efectos colaterales del déficit de las cuentas públicas 
y a inversiones frenadas por falta de un horizonte 
medianamente despejado, conformen un cuadro que 
se parece más a un barco que hace agua por todos 
lados que a uno que navega a toda vela. 
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La marcha inevitable hacia Políticas de Estado es algo más que una 
expresión de deseos, pese a que estamos en las antípodas de lo que 
sería contar con lineamientos claros y una visión estratégica a largo 
plazo. El tema no forma parte de la agenda política actual, pero “La 
marcha inevitable …” es una invitación a la reflexión.
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La frase atribuida a Albert Einstein relativa a 
que “Locura es hacer siempre lo mismo y esperar 
resultados diferentes”, es totalmente aplicable a la 
problemática argentina.

Es hora de apuntar a resultados diferentes. No 
sigamos haciendo lo mismo. El modelo actual está 
agotado. Si tuviéramos que explicar las causas de 
las crisis recurrentes, posiblemente la primera 
sería el desequilibrio de las cuentas públicas y los 
segundo la falta de apertura de la economía, resume 
el Espantapájaros, sabiendo de antemano que sobre 
el tema hay opiniones contrapuestas y que nadie se 
hace responsable de la decadencia.  

Las Políticas de Estado pueden definirse como 
aquellas que marcan un lineamiento a largo plazo, y 
que son una referencia para las decisiones de corto 
plazo. Constituyen una convergencia de intereses 
y consensos básicos, que están por encima de la 
coyuntura o del gobierno de turno.

A modo de ejemplo, si una de las Políticas de Estado 
fuera el Equilibrio de las cuentas Públicas (y más 
aún si le agregáramos restricciones para el aumento 
de la presión tributaria) el gasto público tendría que 
ajustarse a los recursos disponibles y no habría que 
lidiar con los efectos colaterales del déficit (léase 
emisión monetaria, inflación, endeudamiento y 
aumento de la tasa de interés).

La segunda Política de Estado debería estar referida 
a nuestras exportaciones. Tendríamos que estar 
lanzados a venderle al mundo todo lo que podamos 
exportar, sin restricciones y desde ya, sin impuestos 
distorsivos como los derechos de exportación. El 
aumento en el nivel de actividad derivado de una 
política exportadora, no solamente agro sino también 
energía, minería, productos manufacturados y 

servicios, llevará a que la Argentina pueda crecer en 
forma sostenida.

La apertura de la economía también comprende 
a las importaciones que, cuando están limitadas, lo 
único que promueven es que los productos locales 
(sin competencia) aumenten de precio.

Las retenciones son un factor que frena el desarrollo 
del agro y altera los precios relativos. Un sistema 
tributario bien planteado debería estar centrado en 
el impuesto a las ganancias, sin retenciones ni nada 
que se les parezca. No será sencillo cambiar el statu 
quo, por la enorme cantidad de dólares que aporta a 
las arcas fiscales, pero en algún momento habrá que 
hacer una reforma tributaria profunda.

La instrumentación de Políticas de Estado es clave 
para darle previsibilidad y estabilidad a las variables 
macroeconómicas, de las que dependen las 
decisiones de inversión, imprescindibles para que 
aumente el nivel de empleo y la economía crezca.

Todo esto que parece sencillo y que debería 
llevar a una marcha inevitable hacia Políticas de 
Estado, tiene por delante un camino tapizado de 
obstáculos. El principal es que todavía una parte 
de la sociedad piensa que haciendo lo mismo de 
siempre (léase aumento del gasto público) podremos 
lograr resultados diferentes. Pese a los obstáculos, 
en algún momento habrá que dar el primer paso 
para revertir la decadencia. Las palabras clave son 
“Consenso”, “Confianza”, “Previsibilidad”.

Desde un círculo vicioso de déficit fiscal, gasto 
público desbordado, presión tributaria insostenible, 
emisión inflacionaria y endeudamiento, podremos 
pasar a una fase de crecimiento sostenido, en la 
media en que haya reglas claras y previsibles.
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