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Groseros errores en el guion que le escribieron a Cambiemos
jueves, 24 de mayo de 2018

Sería bueno que Cambiemos empiece a cambiar el discurso de confrontación que hundió a la Argentina
Solo con ver algunos datos de Angus Maddison, podemos observar cómo Argentina pasó de ser un país desarrollado a un
país subdesarrollado. Países que mirábamos por encima del hombre como si fuésemos unos fenómenos, nos pasaron
como poste caído en los últimos 70 años e inclusive en menos de 70 años.
Roberto Cachanosky *

Comparando la evolución del ingreso per capital de Argentina con algunos países seleccionados, podemos ver lo
dramático de nuestra caída o estancamiento, mientras el resto seguía creciendo.

Por ejemplo, en 1921 teníamos un ingreso per capital 24% superior al de España, y en 2016 España tuvo ingreso per
capital 68,8% superior al nuestro.

Irlanda, cuya población emigraba por el escaso futuro que ofrecía su país, tenía un ingreso per capital que era el 57% de
nuestro ingreso per cápita. En 2016 Irlanda tuvo un ingreso per capital 198% más alto que el nuestro.

Corea del Sur, país del cual aquí solían mofarse por los productos de baja calidad, tenía un ingreso per capital equivalente
al 15,6% de nuestro PBI per cápita y en 2016 pasó a tener un ingreso per capital 95% más alto que el nuestro.

La gente que habré escuchado decir: no se puede gastar en porquerías como los paragüitas de Taiwán. En la década
del 70, teníamos un ingreso per cápita 177% más alto que el de ellos. En 2016 Taiwán, con sus paragüitas, logró tener
un ingreso per cápita 126% mayor al nuestro.

Como puede verse en el último renglón del cuadro 1, todos los países seleccionados tuvieron un crecimiento del ingreso
per capital superior al nuestro.
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Explicar nuestra larga decadencia da para un libro o un tratado; no obstante, es bastante claro que la dirigencia política
argentina ha generado un conflicto social permanente bajo el argumento que la pobreza de unos se debe a la riqueza de
otros. En otras palabras, el que es pobre, lo es porque otro es rico. La solución pasa, entonces, por redistribuir con
&ldquo;justicia social&rdquo; la riqueza igualando hacia abajo.

La dirigencia política argentina se ha caracterizado por nunca hacerse cargo de sus actos y siempre señalar como
culpable a otros. Lo hizo el kircherismo y se suponía que Cambiemos venía a cambiar ese discurso que en nada
contribuye al crecimiento.

Lamentablemente, el marketing político de Cambiemos parece seguir ajustándose a los tradicionales discursos
populistas y sin lógica económica alguna, al punto que María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen en el país, acaba
de cometer tres groseros errores de comunicación por abusar del marketing político en vez de usar la lógica económica.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene una gran imagen positiva en la población, cometió el primero y
grosero error al manifestar que Macri no podía describir en diciembre de 2015 la crítica situación que se había heredado del
kirchnerismo, porque hacía falta endeudarse para financiar el gradualismo y si se contaba la verdad a los acreedores
nadie le iba a prestar a Argentina para hacer el gradualismo.

Lo que nos está diciendo María Eugenia Vidal es que o Macri les mintió a los acreedores o que es un estafador porque
les mintió a los acreedores.
¡¿Quién le escribe semejante guion a la gente de Cambiemos?!

Encima es absolutamente insostenible ese argumento porque los acreedores, al igual que los economistas, sabíamos
muy bien la pesada herencia económica que se recibía del kirchnerismo. Incluso, si fuera cierto el argumento utilizado por
la gobernadora de Buenos Aires, entonces el presidente no habría cumplido con su obligación de dar el verdadero estado
de la nación. No se le puede mentir al pueblo sobre los negocios de la nación para que el gobierno pueda beneficiarse con
aplicando una política económica determinada, que finalmente fue errada y agregó más problemas a los ya existentes.

El segundo error de María Eugenia Vidal consistió en afirmar que había encargado un estudio para ver quiénes estaban
aumentando los precios injustificadamente, afirmando que esos aumentos desmedidos no le hacen bien al país.

¿Por qué cometió un error la gobernadora?

Porque en la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario (por lo menos a mí que vivo en dicha provincia) me
aumentó el 48,2% en los últimos 12 meses contra una inflación del 26% y desde que llegó al gobierno me incrementó el
impuesto inmobiliario el 151,6% contra una inflación, en el mismo periodo, del 92%. Todo parece indicar que aquí no tuvo
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problemas con olvidarse del gradualismo y sacudir un incremento impositivo de esa magnitud.

Algunos podrán argumentar que se hizo un ajuste de los valores de las propiedades de acuerdo al precio de mercado.
Sin embargo, cualquier persona que haya hecho una operación inmobiliaria de una casa, sabe que los valores de tasación
nada tienen que ver con los precios que finalmente se pactan en el mercado. Son sustancialmente menores. De manera
que no se sabe qué criterio aplicó para hacer un ajuste que nada tiene que ver con el gradualismo.

La realidad es que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de $ 246.207 millones en 2015, último gobierno
k, a un presupuestado para este año de $ 629.963 millones, un incremento del 156% contra una inflación en el período
del 110% si asumimos un 20% de inflación para este año. Es más, el presupuesto 2018 tiene un aumento del 20%
sobre el presupuesto de 2017 contra una inflación original el 10% y luego del 15%, de manera que a la hora de gastar
plata del contribuyente la política no entiende de gradualismo y mucho menos cuando llega el momento de incrementar
los impuestos.

Tercer grosero error de la gobernadora fue decir que mando a hacer un estudio para ver porqué los
&ldquo;formadores&rdquo; de precios aumentan los precios, según ella, en forma injustificada.

Reconozco que la gobernadora y Cambiemos tienen gran habilidad para ganar elecciones, igual que la tuvieron otros
partidos políticos hasta que la gente dijo basta (menemismo, los K, e incluso Alfonsín con el tercer movimiento histórico)
pero a la hora de conocer el ABC de la economía uno se explica la decadencia que muestra el cuadro 1. En economía no
son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos en los que pueden
incurrir las empresas. Lo que se conoce como teoría de la imputación. El proceso es inverso. Primero la empresa ve qué
precio está dispuesto a pagar el mercado por su producto y qué cantidad puede vender a ese precio y en base a los
ingresos que estime podrá determinar en qué costos puede incurrir (manos de obra, insumos, costos fijos, etc.). En lo
que hace a la tasa de rentabilidad, no empecemos de nuevo con el verso de si ganan mucho o poco porque la
rentabilidad está atada al riesgo de hundir una inversión en Argentina. Además, siempre está el BCRA ofreciendo un
40% de tasa como para que alguien haga cuentas y decida si le conviene invertir en LEBACs o hundir una inversión y
lidiar con la AFIP, ARBA, los sindicatos, cobrar las cuentas y demás riesgos empresariales.

En resumen, sería bueno que Cambiemos empiece a cambiar el discurso de confrontación que hundió a la Argentina que
queda reflejado en el cuadro 1. Ese discurso de los políticos de nunca hacerse cargo de los errores que cometen y
siempre buscar algún culpable: el FMI, los formadores de precios, la especulación y mil discursos más, propios del
populismo.

Siempre insisto que el problema económico argentino es un problema de los valores que imperan en la sociedad. Esos
valores son los de confrontar a la sociedad diciendo que la desgracia de unos es consecuencia de la ambición de otros.
En nuestro caso, solo puede darse esa explicación mostrando la ambición de los políticos por ganar elecciones y
mantenerse en el poder a costa del nivel de vida de la población.

Sería bueno que Cambiemos empiece a cambiar el discurso de confrontación para comenzar a cambiar los valores que
hoy imperan en la sociedad. En otras palabras, a Cambiemos, por lo menos, le está faltando un guionista que le
escriba un discurso creíble y consistente. Diferente al populismo de los últimos 70 años.
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Si Cambiemos es la generación que vino a cambiar la Argentina, no lo va a lograr con el mismo discurso populista que
nos hizo pasar del desarrollo al subdesarrollo. Un viejo discurso para pretender ser la nueva generación.

* Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de
Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial en la ciudad de Rosario y de
economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto universitario.
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