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ESTE MODELO NECESITA TASAS
DE INFLACIÓN DE DOS DÍGITOS
La inflación sigue siendo clave para que la recaudación impositiva crezca a niveles
acordes al crecimiento del gasto público. Esta es una de las manifestaciones de que
el modelo basado en un dólar muy alto y el rechazo a reformas estructurales no
alcanza para sostener un proceso de crecimiento con equidad. Para mejorar la
situación social en un clima de estabilidad lo relevante no es cambiar un ministro
para profundizar la misma política sino impulsar las transformaciones pendientes.
El recambio del ministro de economía vino acompañado por anuncios de que se mantiene el
compromiso con un alto superávit fiscal y una mayor atención a los problemas sociales.
Coherente con esto, se fortalecerá la lucha contra la inflación. El problema es que, en el
actual esquema de política económica, la inflación juega un papel muy importante en la
generación de los buenos resultados financieros del Estado. Por ello, los objetivos
anunciados, aunque deseables, resultan mutuamente contradictorios.
Según datos del Ministerio de Economía, correspondientes al tercer trimestre del 2005, se
puede observar que:
•

El gasto primario del Estado creció un 24% en los últimos 12 meses.

•

El superávit fiscal primario (es decir, sin computar el pago de intereses de la deuda
pública) va en descenso aunque todavía se ubica por encima del 3% del PBI.

•

Los ingresos del Estado crecieron un 20% anual. Aproximadamente la mitad se
explica porque la inflación anual alcanzó el 10%.

Por varias vías, el crecimiento de los precios juega a favor de los buenos resultados fiscales.
Por un lado, porque permite aumentar casi automáticamente el valor de la recaudación. Por
otro, porque la inflación permite erosionar de manera solapada el valor real de los salarios
públicos y las jubilaciones. El presupuesto para el año 2006, que está por aprobar el
Congreso, es un ejemplo sumamente ilustrativo en este sentido.
Mientras se proyecta que los aumentos de precios incrementarán la recaudación del Estado,
no se contemplan ajustes para los salarios y las jubilaciones a fin de compensar dichos
aumentos. Si los salarios y las jubilaciones crecieran a la misma tasa que los precios al
consumidor, el gasto público crecería aproximadamente 0,7% del PBI. Es decir, el superávit
fiscal se reduciría a menos de la mitad del valor proyectado.
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Similares tendencias se observan en la gran mayoría de las provincias y municipios. Esto
implica que, sólo con tasas de inflación de dos dígitos se podrán lograr crecimientos en la
recaudación impositiva consistentes con el mayor gasto público. Peor aun, si con un
crecimiento de la economía de casi el 10% anual, el sostenimiento de las finanzas
públicas demanda tasas de inflación del orden del 10%, con incrementos en el PBI
inferiores al 5% –como se proyecta para los próximos años–, la tasa de inflación requerida
para financiar el gasto público será sensiblemente más alta.
Este fenómeno desnuda las inconsistencias del sistema político argentino. Por un lado, se
declama la importancia de la prudencia fiscal. Esto fue plasmado en instrumentos de alta
jerarquía institucional, como son las leyes de responsabilidad fiscal sancionadas en 1999 y
2004, que fijan el criterio de que el gasto público no debe crecer a un ritmo superior a la
actividad económica. Sin embargo, por otro lado, se rechazan reformas estructurales sobre
la organización del Estado y se administra, con mucho oportunismo, anuncios de aumentos
nominales –pero no reales– en partidas presupuestarias con alta sensibilidad social.
El modelo basado en un tipo de cambio muy alto dio todo lo que puede dar. Esto es, una
recuperación muy acelerada de la actividad económica aprovechando las inversiones
realizadas antes de la crisis, aunque con un patrón distributivo más regresivo. Si la idea es
cambiar el ministro para profundizar esta misma política, el resultado será aumentar
las tensiones inflacionarias y sociales.
Para que la recuperación empalme con un proceso de crecimiento con equidad –lo cual sólo
se puede lograr en un clima de estabilidad de precios– la clave no es cambiar el ministro
sino ampliar los instrumentos de política con un replanteo estructural en el diseño de las
instituciones económicas y sociales. Esto implica no seguir apostando a que la
recaudación aumente gracias a la inflación, sino colocar como tema prioritario la lucha
contra la evasión. En el mismo sentido, no seguir apostando a la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios y las jubilaciones para controlar el gasto público, sino
incorporar buenas prácticas de gestión en el Estado.
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