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La pandemia sanitaria genera una situación excepcional: entre otras cosas, la totalidad del
planeta demanda de modo simultáneo y urgente la vacuna para detener el virus. Por
supuesto, ello produce un desequilibrio: la oferta en proceso de diversiﬁcación es mucho
menor que su demanda ya diversiﬁcada a nivel global.
Pero, además, la distribución de la vacuna se produce en un marco en donde pesan y se
reproducen las desigualdades entre las distintas zonas del mundo. No es lo mismo el acceso
a ese bien escaso en los países centrales que en los periféricos. Pero aún dentro de los
países centrales, los del continente europeo se quejan de Estados Unidos, del Reino Unido y
de algunos otros porque acaparan compras.
Es el capitalismo el que está ordenando la distribución de la vacuna a escala global y lo que
éste pone en juego son las relaciones desiguales entre los países y no criterios humanitarios
de igualdad de derechos entre las personas de todas las latitudes. Lo que el capitalismo
pone en el centro de la escena es el negocio y no parámetros de necesidad y de equidad.
Pero mientras esta distribución seguramente se irá normalizando a nivel global en los
próximos meses, en simultáneo se insinúa un proceso de reactivación económica mundial.
En su informe sobre las expectativas de la economía mundial, el Fondo Monetario
Internacional describe mejoras en las proyecciones en todo el planeta.
La expansión de algunas de las economías más poderosas explica la mayor demanda
mundial de commodities como la soja, el maíz o la carne, lo que produce una suba de los
precios internacionales de estos productos.
Estos aumentos, si no median instrumentos de regulación, se transﬁeren a los precios
internos de los países productores intensiﬁcando la puja distributiva en sus economías. Es
decir: la mayor demanda externa, una muy buena noticia en sí misma, puede producir
efectos colaterales no deseados como el incremento de los precios internos.
En ese marco, el Gobierno anuncia el lanzamiento de un acuerdo de precios y
salarios tomando como referencia la pauta presupuestaria del 29 por ciento de inﬂación
para 2021. El principal objetivo de ese acuerdo consiste en que los salarios le ganen, en un
par de puntos como mínimo, a la inﬂación durante el año. Hay en esta medida una
búsqueda diversa: desindexar la economía, bajar la inﬂación y, al mismo tiempo, lograr que
los ingresos de los trabajadores y los jubilados se vayan recuperando.
Por supuesto: la pandemia sanitaria y la discusión sobre las políticas públicas para
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enfrentarla no van a salir deﬁnitivamente del escenario. Pero el debate que viene sobre el
acuerdo de precios y salarios es uno de los grandes temas en la agenda inmediata de los
argentinos y las argentinas.
No estamos hablando de “un acuerdo de caballeros”, donde cada una de las partes exprese
sus buenas intenciones pero sin que se comprometan con políticas y comportamientos
concretos. Por el contrario, debería tratarse de un pacto en la línea del propuesto
por Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó su libro Sinceramente en la Sociedad
Rural, en mayo de 2019. En aquella oportunidad, la actual Vicepresidenta convocó a
un “contrato social de ciudadanía responsable” al que asoció con el Pacto Social puesto en
marcha por Perón y su entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, en junio de 1973.
En esa intervención deﬁnió a ese contrato social como un acuerdo con “metas veriﬁcables,
cuantiﬁcables y exigibles”.
En síntesis, el primer logro de ese acuerdo de precios y salarios debería ser revertir la
tendencia heredada: pasar de un escenario donde los precios les ganan a los salarios a otro
donde los salarios les ganen a los precios. El segundo objetivo debería ser incrementar los
ingresos de los jubilados y pensionados. Ello sería una consecuencia lógica del aumento de
los salarios y de la suba de la recaudación tributaria, las dos variables que determinan los
incrementos en la nueva fórmula previsional aprobada.
Todos los gobiernos intervienen en la puja distributiva. Es decir: inciden en cómo se
acumula y en cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Según su orientación política, los
gobiernos favorecen una distribución regresiva de los ingresos –que beneﬁcia a los sectores
más poderosos– o una distribución progresiva –que beneﬁcia a los sectores más
vulnerables–. Venimos de un gobierno que durante cuatro años intervino para que los
precios les ganaran a los salarios.
El Gobierno actual viene trabajando en un montón de frentes corrigiendo carencias e
inconsistencias. Por ejemplo, limitando a compradores de moneda estadounidense no
habilitados y restringiendo el acceso a ciertos insumos importados suntuarios con dólares a
tipo de cambio oﬁcial, entre muchas otras medidas. Nadie le impide a cualquier ciudadano
comprar esos bienes importados. Lo que el Estado restringe es el uso de dólares a tipo de
cambio oﬁcial para esas compras porque el país necesita destinarlos a otras prioridades.
Todas esas iniciativas, entre otras, generarán recursos que el Gobierno no tenía y que le
irán permitiendo hacer cosas que sin esos recursos no podría hacer. Si hay más inversiones
para obras públicas, por ejemplo, se generan más empleos y éstos, acompañados de los
aumentos salariales, amplían la demanda y el mercado interno y contribuyen a la
reactivación de la economía.
Los datos actuales indican que la actividad industrial y comercial sigue recuperándose. En
2021, si se logra masiﬁcar la vacunación y no hay nuevas situaciones imprevistas con la
pandemia, la Argentina va a tener un crecimiento económico por encima de los pronósticos
actuales: superior tanto al 4,5 por ciento que pronostica el FMI como al 5,5 por ciento que
proyecta el Presupuesto Nacional. Por supuesto, para ello es necesario avanzar, entre otras
cosas, en ese acuerdo que les permita a los salarios crecer a un ritmo mayor que el
aumento de los precios. Ese es un punto clave: es el que indica el cambio desde un modelo
que favorece la concentración de los ingresos en los sectores más poderosos a otro que
distribuye los ingresos entre las clases medias y demás sectores populares y, de ese modo,
genera un circuito virtuoso de crecimiento económico con la gente adentro.
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Poner a la Argentina de pie es avanzar en la superación de las dos pandemias: la sanitaria
generada por el virus, por un lado, y la económica producida por el experimento neoliberal
de Mauricio Macri, por el otro.
Carlos Heller
Carlos Heller: Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.

La fuente original de este artículo es Página 12
Derechos de autor © Carlos Heller, Página 12, 2021
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Carlos

Heller

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|3

