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1.  Tres grandes retos-tribulaciones 
 
 
Hay tres grandes retos o tribulaciones -posibilidades o acechanzas-, según se vea, que 

se proyectan prioritariamente en los nuevos tiempos sobre el sector manufacturero en 
términos genéricos (aun a sabiendas de su trama heterogénea), en el seno de una agenda 
más amplia, tan tupida como difícil. A saber: a) la cuestión, o el riesgo del dólar (real) 

insuficiente, correlato, eventualmente, de un apalancamiento en el capital externo 
"excesivo", b) la hipótesis del relinking a nivel mundial, y, c) el estadio del conflicto 

distributivo.   
 
Desde ya, hay muchos más tópicos, como se deja entrever arriba aludiendo a la 

agenda integral. A la postre, unos se intercalan con otros. Por lo demás, es obvio que 
esas tres grandes cuestiones especificadas, se hallan entrelazadas entre sí. Simplemente, 
pretendo trazar "de apuro" unos pocos lineamientos básicos, como para "ir entrando en 
calor".  

 
 
2. El riesgo del dólar (real) insuficiente 

 

 
La historia es conocida. En el seno mismo del proyecto político Kirchner-Kirchner, si 

cabe hablar así, en el 2010, se pega un giro copernicano en materia de marco 

macroeconómico fundamental, pasando de la matriz afín al dólar competitivo, a otra, 

"inversa", afincada en el dólar bajo. Del modelo neodesarrollista que bauticé "modelo 
competitivo productivo" -MCP-, muy exitoso, se pasa a un modelo de orientación 
populista -MP-.  

 
El 2010 es el año del "macrocidio", como dice acertadamente Miguel Bein. Y la 

macroeconomía  pro desarrollo del MCP, es archivada.  
 
El citado giro macro fue relevante, y sus implicancias prometían ser, y así se 

concretaron, harto relevantes. No obstante, como aquél se plasmó dentro de un mismo 
proyecto político, por expresarlo de alguna manera, "pasó desapercibido" en términos 
de gran debate en los distintos círculos, que lo omitieron. La postura neodesarrollista 
quedó confinada en aportes puramente personales, mientras "copó la parada" la nueva 
heterodoxia que solventaba al MP. Y, enfrente, la ortodoxia, que ahora encontraría su 
tarea argumentativa facilitada por la catarata de yerros en la que fue incurriendo la 
postura emergente. 

 
El MP parasitó en los importantes "activos" que legó el MCP: el residuo del dólar 

competitivo, la gran acumulación de reservas, los llamados superávit gemelos, la no 
dominancia fiscal sobre monetario. Los "gastó" para bancar su apalancamiento 
unilateral en el gasto público y en el consumo, sin preocuparse de "reciclarlos"; con lo 
cual, tales activos tendieron, progresivamente, a esfumarse. A la vez, el MCP, en su 
momento, mostró una inflación moderada, que pasó a pronunciada durante el MP; y, 
mientras el primer modelo planteaba una fórmula superadora de la restricción externa, 
el MP reinstaló a ésta.  
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Como es sabido, producido este hecho al compás del proceso de progresiva 

apreciación cambiaria real y del deterioro de expectativas que impulsó la salida de 
capitales, las autoridades respondieron con la aplicación del denominado "cepo 
cambiario", que abarcó las tres cuentas del sector externo, y, que, en lugar de centrarse 
en el fenómeno de generación directa de divisas, puso acento en el racionamiento de su 

demanda.  
 
En el frente del comercio exterior, se destacó la puesta en práctica de una política 

comercial inorgánica, muy casuista y discrecional, que tenía una "muerte anunciada" a 
tiempo vista, dada su abierta violación de los criterios de la OMC. Sobrepasando con 
creces la cuota de trampa que, vuelta a vuelta, salpica los usos de la política comercial 
externa. Por lo demás, dicha política lucía disfuncional desde la óptica de la oferta 
productiva y del planeamiento empresario. Sí, una de las herramientas usadas -las DJAI-
brindó cierto amparo a varios rubros industriales ante la amenaza importadora, la cual, 
precisamente, era facilitada por la propia insensata política macroeconómica oficial de 
dólar barato ("el gobierno se protegía de sí mismo"). Naturalmente, el punto clave: la 
escasez de divisas, no era abordada eficientemente; por el contrario, se fue agravando.  

 
La estrategia de enfrentar la restricción externa centrándose en la inhibición de la 

demanda de dólares, y dando mínimos pasos en proporción en lo concerniente a la 
generación de dólares, llegó a su "no va más", precisamente, en la parte final de 2015. 
Las reservas brutas se encogían en unos u$s 5.000 millones al no compensarse 
vencimientos, el Banco Central perdía diariamente u$s 150/200 millones, siendo el 
broche de oro el dislate implicado por la operatoria con el dólar de futuro encarada por 
Vanoli.      

 
Al cerrar 2015, el tipo de cambio real -el bilateral con el dólar- del MP, registraba un 

nivel similar al de fines de 2001 (el tipo de cambio real, a la vez, sufría un importante 
retroceso): ¡el hipodólar!. Ratificando así, la posibilidad de convergencia,  previsible 

teóricamente, en materia de tipo de cambio real, entre la opción de cuño populista y la 
afín a la postura de intenso apalancamiento financiero externo. ¡Ojalá que hacia delante 
no continuemos pivotando sobre el mismo nivel cambiario en esencia, sólo alterando "la 
fachada"!.   

    
 
2.1. El nivel cambiario real en el que "estamos" 

 

 
El nuevo gobierno, adoptando una decisión meritoria, resolvió el pronto 

levantamiento del cepo cambiario de una forma amplia, unificando el mercado de 
cambios y encuadrándolo en una flotación que caracterizó como "administrada".  

 
La impresión es que esta política de flotación administrada, aun no termina de hallar 

su equilibrio, y se ve sometida a "volantazos". Tiene su lógica poner en práctica un 
cierto grado de volatilidad cambiaria para disuadir maniobras especulativas, pero, en 
rigor, las oscilaciones en danza, parecen exageradas (y determinada especulación, 
también se cuela). Incluidas las decisiones, en un sentido u otro, que se adoptan en 
materia de tasas de interés y de intervención en el mercado de cambios. 
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En los primeros días de marzo, merodeando el dólar los $16, el nivel del dólar real se 

aproximaba al de inicios de 2010, implicando un progreso innegable respecto del nivel 
del oficial asociado a los días finales del cepo (el tipo de cambio real multilateral 
también repuntaba, pero quedaba por debajo del nivel de algunos años atrás). También 
es verdad que la salida a la palestra, avanzando marzo, del Banco Central, elevando 
tasas y vendiendo reservas en su momento, desinfló parcialmente ese valor.  

 
De todas formas, nos estamos moviendo en el entorno del nivel cambiario real que 

llamo "agrarista", el cual, dentro de la trilogía de niveles cambiarios "de equilibrio" 

que manejo teóricamente (1) en mi reformulación de la categoría del Péndulo 

Argentino de Diamand, se coloca por debajo del nivel "competitivo-industrial", y por 

encima del nivel inherente a las visiones "populista" y "financista externa". 
  
Está claro, pues, que se mejoró en el plano cambiario real. Lamentablemente, como el 

tipo de cambio real se hallaba en la "ultratumba", un ajuste nominal del dólar no 
desdeñable, bastante superior al del 2014 (muy lejano, claro, del de 2002), remata hoy 

en un tipo de cambio real que aun se ubica distante, por debajo, del nivel estrictamente 

competitivo-industrial. Por supuesto, la heterogeneidad compositiva del sector 
manufacturero, deriva en matices en cuanto a las implicancias de lo expuesto según los 
diversos casos.   

 
Pero, queda en claro que en materia del nivel de tipo de cambio real, con el actual, 

"no le sobra nada" al sector industrial, máxime con las condiciones írritas que signan la 
economía mundial, y que, por ejemplo, tienen en la relación con Brasil, una 
manifestación más directa y aguda por las condiciones específicas que son de 
aplicación.    

 
Es posible aspirar, pero no sin esfuerzo no trivial, a cierta normalización y mejora en 

el tiempo de las exportaciones con respecto a la descomposición que se atravesó en 
particular en los últimos cuatro años, recientemente sincerada por los nuevos datos del 
Indec, y que no hicieron más que confirmar los indicios que se desprendían de la 
información brindada por la Base Usuario.  

 
Por otra parte, del lado de las importaciones, corresponde computar en lo que les 

atañe, el fallo de la OMC del 2014, que arrasó con todos y cada uno de los resortes que 
integraron la improvisada política comercial externa a la que se aludió arriba. El propio 
gobierno que generó esa política, debió aceptar formalmente las resoluciones de la 
OMC. Sí, ejerciendo la clásica "viveza criolla", y parecido al caso con los hold outs, 
dejó la responsabilidad de instrumentar a aquéllas a la siguiente administración. En el 
seno de este proceso, naturalmente, cae el instrumento de las DJAI, el que, aun 
asumiendo su parcialidad y el hecho de que facilitaba la inconveniente ampliación de la 
asimetría entre los tipos de cambio de importación y de exportación, arrimaba amparos 
ante la presión importadora (que el propio hipodólar oficial alentaba). Por supuesto, la 
OMC, como es sabido, permite aplicar distintas defensas, pero bajo condiciones y 
protocolos más rigurosos y menos permeables a una discrecionalidad entre extrema y 
obscena. Y, la Argentina se ve obligada a practicar ahora una mayor escrupulosidad, en 
función del peso de sus "engorrosos" antecedentes recientes.  
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En definitiva, de acuerdo a las presentes coordenadas, la dinámica del tipo de cambio 

real observado, y el grado de su adecuación (o no) con el tipo de cambio competitivo o 

industrial, ratifica su significación decisivamente prioritaria. El tipo de cambio lo más 
competitivo posible, no es una condición de por sí suficiente para el pleno despliegue 
industrial, pero, y tanto más al procesar la cota de alcance de los criterios admisibles 

por los códigos internacionales para hacer política industrial y comercial externa, ese 

tipo de cambio es relevante como condición necesaria.    
 
Con lo que queda al desnudo otra vez, la catarata de disparates proveniente de la 

"doctrina" que respaldó la nociva gestión politicoeconómica aplicada a partir de 2010, 
como la subestimación del papel del tipo de cambio real por constituir, se aducía 
irresponsablemente, una herramienta "demasiado horizontal", o la irrelevancia 
adjudicada al modelo de crecimiento liderado por el tipo de cambio competitivo, entre 
otros muchos desatinos más.  

 
El temor, entonces, es que, pese a la innegable mejora de la paridad cambiaria real 

verificada, el nivel decantado resulte problemáticamente insuficiente desde la exigencia 
de despliegue del sector manufacturero. Nos distanciamos en el arranque del hipodólar; 

pero, nos exponemos a un dólar insuficiente. Hay que decir, tratando de ser justos, que 
la cuestión involucrada tiene una proyección de índole macroeconómica aguda, y, hoy 
por hoy, la administración del marco macroeconómico de fondo -con los múltiples y 
severos desalineamientos de arrastre y la presencia de variados trade off o compromisos 
entre políticas- se perfila sumamente compleja. Este es un sensible tópico que abordé en 
informes y artículos en diversos medios, sobre el que no puedo extenderme aquí.  

 
 
3.  El relinking internacional   
 
 
Otro de los grandes retos-tribulaciones (según se vea) que, en perspectiva, pesa sobre 

el sector manufacturero, es la estrategia de relinking (religamiento) en el plano 
internacional que prioriza claramente el nuevo gobierno, operando como antítesis del 
delinking (desligamiento) que instigó la anterior administración. Esquemáticamente 
dicho, por lo primero, se trata de "volver al mundo", mientras que lo último marcaba 
una inclinación a "aislarse del mundo".  

 
Dicho sea de paso, en cuanto a las primeras movidas para encarar el religamiento           

-contactos iniciales-, el Presidente Macri ha sido sumamente exitoso, coronando de 
manera impactante su accionar, la reciente visita al país del Presidente Obama. Ha 
levantado un destacado clima expectacional a futuro -the "promised land"-, mientras, 
claro, en el presente, todavía transitamos una suerte de "ordalía". Habrá, pues, que 
esperar las efectividades conducentes en la materia; pero, ellas, justamente, también 
tienden a perfilar desafíos.  

 
En algún momento de la gestión anterior, Argentina acumuló una enorme cantidad de 

puntos conflictivos irresueltos a nivel internacional, que la erigían en un caso 
"llamativo", un verdadero outlier. El arreglar tales entuertos, no dejaba de traducir un 
costo inmediato en términos de divisas, de un modo u otro. Pero, a la par, bajo una 
perspectiva más amplia, esa propensión a sumar litigios irresueltos, también traducía el 
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"apartamiento" del mundo y la incapacidad para generar los dólares directos 

indispensables para su evolución, sean "comerciales" o "financieros". Algunos de estos 
puntos, se encauzaron finalmente, pero, de todas formas, la resultante general fue pobre. 

  
Lo que hace el nuevo gobierno, es acelerar la "limpieza" de esa agenda. Resalta al 

respecto, claro, el arreglo con los buitres (suponiendo que termina concretándose en 
todo su detalle). Incluso, el propio levantamiento del cepo cambiario, aunque luzca a 
primera vista como una cuestión puramente "de cabotaje", no deja de inscribirse en ese 
tópico, porque es inconcebible apostar -luego, se verán los resultados tangibles- a una 

restauración-ampliación de flujos financieros y comerciales externos sobrellevando un 

esperpento como el cepo cambiario. En esto hay que ser cuidadoso en la interpretación, 
porque si bien el levantamiento del cepo, de hecho, dio pie a una cierta mejora 
cambiaria palpable, no le es absolutamente intrínseco a esa decisión el apostar a un 

tipo de cambio real alto sostenible, sino que, en especial, se apunta a reordenar las 

reglas de juego de cara a la dinámica de esos flujos (sea con el nivel cambiario que 

sea).  
 
El religamiento al mundo, es la fórmula estratégica de más alcance que el actual 

gobierno plantea, con vistas a superar la restricción externa o falta de divisas (relativa) 
en la que encallamos por la ineptitud de la política económica precedente. Esto, por lo 
menos, en la faz cuantitativa de la restricción externa.  

 
No pasa desapercibido bajo la óptica comentada, la trascendencia que se adjudica al 

reacceso al mercado de capitales mundial y al ingreso de capitales del exterior 

(también revolotea la idea de un nuevo blanqueo, como mecanismo adicional). La 
utilización potencial de esos (también) potenciales fondos externos a afluir, va desde su 
canalización hacia la cobertura del déficit fiscal ("obviando el ajuste") hasta su 
aplicación a distintas actividades productivas. En síntesis: se otorga especial relevancia 
al apalancamiento en el capital externo y a las divisas anexas al mismo.  

 

El éxito de la apuesta en el apalancamiento que pueda verificarse inicialmente, 
tenderá a provocar desahogos inmediatos y a perfilar nuevas opciones y perspectivas. 
Pero, a la par, disparará serios recaudos a futuro a tener en cuenta: vgr., velar por el 

sostenimiento del flujo y asegurar una adecuada rentabilidad general "en dólares" (no 

bastan los "meros pesos") de las aplicaciones a que dé lugar dicho flujo, rentabilidad 

apta para respaldar las condiciones globales de repago (el que deberá hacerse en 

divisas). 
 
El religamiento, en tanto parece muy asociado a la llegada de capitales del exterior, 

como un presunto factor de impulsión relativamente rápida de la actividad económica, 
aprovechando la "nueva imagen" de la Argentina, supone una fortísima presión en lo 
relativo al aporte de insumos y elementos de provisión extranjera en el caso de las 
inversiones sufragadas con fondos del exterior -tanto privados como públicos-, 
demandando parámetros muy exigentes de competitividad de base a computar por la 
industria local, enfrentando factiblemente, además, limitantes para un fácilmente 
maleable direccionamiento ad hoc de las decisiones en favor de la producción local. En 
cierto sentido, el mismo parámetro riguroso de competitividad, tallará tanto hacia 

dentro como hacia afuera del país.  
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Asimismo, la calificación como destino viable de inversiones externas en la esfera del 
sector manufacturero, dependerá del rango de rentabilidad-competitividad que se 
registre. Debiéndose estar preparado, asimismo, ante el desafío de las novedosas 
fórmulas en boga de convenios internacionales comerciales ampliados, donde se 
practican concesiones en una densa gama de items. Y, respecto de los cuales, no parece 
fácil en la instancia que irrumpe, la táctica de "escabullirse", buscando mantenerse en 
repliegue.  

 
En síntesis, la hipótesis del relinking, a través de sus diversas manifestaciones 

posibles, reafirma la relevancia del nivel de tipo de cambio real con el que se opere. 
Los trade off  entre una estrategia muy focalizada en el apalancamiento en el capital 
externo y el tipo de cambio real, son significativos y de primera prioridad para signar 

el diseño productivo de país que se vaya conformando; el rasgo cualitativo de la 

restricción externa. Esos poderosos trade off  requieren de una celosa administración 
para obviar grandes problemas y frustraciones ulteriores.    

 

Corresponde señalar que el actual titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, 
conoce la sensible cuestión en danza, y la ha tratado en algunos atendibles trabajos 
teóricos. Sus conclusiones no son enteramente coincidentes con las que yo sostengo, 
pero, repito, no ignora "de qué se trata". Lo que, por lo menos, da un cierto aliciente, en 
medio de mucha oquedad reinante que lisa y llanamente sobrevuela la crucial 
problemática de marras. Por supuesto, lo vital pasará por lo que ocurra en concreto. 

 
 
4.  El conflicto distributivo    
 

 

El tercer reto-tribulación para el desenvolvimiento industrial a tratar, es aquél que 
cabe denominar genéricamente "el conflicto distributivo". Y que dispara una especial 
proyección sobre el campo industrial en lo atinente al costo laboral unitario en dólares, 
una referencia crucial de la competitividad cambiaria.  

 
Uno de los desafíos cruciales que enfrenta la estrategia económica post MP, es lidiar 

con la complicada coincidencia entre una macroeconomía plagada de numerosos y 
hondos desalineamientos -situación que amerita severas acciones correctivas-, y lo que 
corresponde calificar como un poderoso "capital social" operante.  

En rigor, durante la pasada década larga, aunque las condiciones macro básicas y el 
desempeño general de la economía tendieron a deteriorarse marcadamente a partir del 
esquema implantado en 2010, el acumulado -con una gran incidencia de base del 
período 2003/07- de posicionamientos sociales: ocupación, desenvolvimiento salarial, 
universo de asistidos, es realmente importante. Y, en tanto tal, establece una ponderable 

línea de resistencia en lo que concierne a cualquier instancia o intento de 

debilitamiento de ese capital social. 
 
Lo dramático, es que, precisamente, el distorsionado cuadro macroeconómico ligado 

al MP, no le asegura sustentabilidad hacia adelante a la reproducción de ese capital 

social. A la par, con vistas a revertir ese cuadro, el tenor de las serias medidas 
correctivas a aplicar, en lo inmediato, pueden "perturbar" la entereza del mencionado 

capital social. Se perfila la tensión en materia de conflicto distributivo. Naturalmente, 
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cualquier ensayo correctivo debe apuntar en lo posible a minimizar daños, pero, el 
riesgo de esa perturbación...está ahí. Algo de todo esto señala el Nobel Stiglitz en una 
reciente nota (2).  

 
Se dijo arriba, que una irradiación conspicua del conflicto distributivo en el ámbito 

industrial, se da en términos de costo laboral unitario medido en dólares. Que ha 
alcanzado un nivel monumental, algo, a hoy, aliviado transitoriamente en virtud de la 
depreciación cambiaria verificada.  

 
La "satisfacción laboral", traduciría un tipo de cambio real inherente incompatible 

con el nivel cambiario afín al desenvolvimiento industrial sostenido. Es algo así como 
"una puja" entre tipos de cambio referenciales (3).  

 
Es verdad que corresponde hacer salvedades. Del salario, parten múltiples lecturas, 

que pueden "irradiar fricciones" entre sí. Es la cuña salarial. Es admisible que se dé un 
elevado ajuste nominal de salarios, que traduzca en paralelo un limitado aumento del 
salarial real doméstico (en virtud de la inflación operante), combinado con un costo 
laboral en dólares que "se piramida". Por ejemplo, ese "conglomerado" ocurrió en el 
bienio 2010/11. Y, con un ajuste acumulado del dólar nominal de sólo el 13%, el costo 
laboral en dólares (en una dosis harto desproporcionada con el alza salarial real interna) 
¡subió más del 40%!.       

 
Hay intersticios, pues, en el contacto directo o pleno tipo de cambio-salario, como lo 

relativo a la trama de bienes y servicios no transables (4), medidas protectivas, etc. Pero, 
de todos modos, ese contacto gravita.  

 
Hoy por hoy, ese capital social -los sindicatos, en el caso- reclama ante las presiones 

inflacionarias y plantea las correlativas compensaciones. Pero, a la vez, el margen de 
maniobra empresarial de arrastre, sumada la incógnita acerca del derrotero del tipo de 
cambio nominal en el tiempo (pieza no única, pero, sí, clave, para derivar el horizonte 
del tipo de cambio real), problematiza la capacidad de respuesta. Obviamente, surgen 
tensiones y tironeos.  

 
Se perciben despidos. No enteramente masivos, pero, tampoco pasan desapercibidos. 

Si el tipo de cambio real tiende a ser manifiestamente bajo, con los bemoles de 
rentabilidad operantes, se irá convirtiendo en "natural" la recurrencia, con intensidad 
ascendente, a las importaciones en general, incluidas las de bienes de capital que 
"ahorren" trabajo nacional. En perspectiva, se esbozaría un capítulo de la dialéctica 
"depredador-presa" a lo Goodwin (5). Los eventuales incrementos de productividad 
corresponderían a un escenario "darwinista-caníbal", con caída de empleo y hasta de 
empresas, más que a uno de inclinación expansiva global, abarcativo de empleo y de 
empresas.  

 
Hoy, probablemente, los sindicatos -tanto más esto es aplicable en el plano industrial- 

estén sopesando in pectore cómo conviene defender la masa salarial, y cuál es el 
enfoque adecuado acerca del trade off o compromiso salario-empleo. En las 
declaraciones al público, el relato apunta a la voluntad de "maximizar" ambos 
elementos, pero...   
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Así boyan los retos-tribulaciones que penden sobre el sector manufacturero en la 
instancia abierta. Un sinfín de perspectivas perfiladas, que pueden tener un sesgo muy 
prometedor, no exentas, empero, de tribulaciones e incógnitas. ¿Cuál será el dólar (real) 
del nuevo modelo?. ¿Será suficiente o no, y en qué medida, respecto del dólar 
competitivo o industrial?. ¿Cómo se zanjará la natural tensión entre el nivel cambiario 
real y el deseado apalancamiento en el ingreso de capitales del exterior ínsito al 
relinking (6)?. ¿No se verá amenazado hasta el propio tipo de cambio real agrarista?. 
¿Cómo accionará la estrategia macroeconómica en todo esto?. ¿Cuál será el nivel de 
costo laboral en dólares que prevalezca?.  

 
Por lo visto, en el ámbito industrial, hay mucho para reflexionar, y en profundidad. 

Hay que ver "cómo se alínean los astros", y si cabe hacer algo al respecto desde ese 
ámbito.  

 
 
 
 

Eduardo L. Curia 

28/3/2015 

 
 
 
 
 
1) Curia, E. (2014). El Quiebre del Modelo Macroeconómico de Desarrollo 2003-07 

y la Incertidumbre Hacia el Futuro. La "Sombra" del Péndulo Argentino, Dunken.  
 

2) Stiglitz, J. et al. "Argentina´s Uncertain Prospects", Project Syndicate, 29/1/2016. 
Ver mi artículo en BAE (15/2/2016), intitulado "Néstor-Cristina-Mauricio según el 
Nobel Stiglitz". 

   
3) Ver la respecto Curia (2011). El Modelo de Desarrollo en Argentina. Los Riesgos 

de una Dinámica Pendular, FCE, pp 138 y ss. También Gerchunff, P. y Rapetti, M. 
(2015), "La economía argentina y su conflicto distributivo estructural (1930-2015)", 
Mimeo.  

 
4) Prat-Gay, a inicios de noviembre pasado, antes del balotaje, anunció que un 

gobierno de Macri levantaría de inmediato el cepo cambiario, asociado ello a la 
unificación del mercado de cambios en medio de una flotación. Añadió que no se debía 
temer por impactos adicionales en la inflación general derivados de la probable suba del 
valor del dólar por entonces oficial, en tanto los precios internos ya tenían implicado un 
dólar a $15. Fundamentalmente, aquí se trataba de los valores de los bienes y servicios 
no transables, los llamados a "absorber más"; Prat-Gay se hacía eco en la instancia de 
cierta de postura  proveniente de un anterior docente de la Universidad de San Andrés. 
En el núcleo o en lo básico, siéndose realista con los límites del caso, el planteo era 

perfectamente plausible. Pero, su implementación exitosa requería un mix de políticas 
adecuadas. Lo cual, no se dio, y, en los hechos, la instrumentación falló. Si hubiera 
ocurrido lo inverso, entre otros colaterales no desdeñables, la presión inflacionaria 
adicional en términos absolutos (el "traspaso", algo relativo, a hoy, funcionó mejor que 
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en el 2014; y hubiera sido presumiblemente aun mejor, adunando algunos de esos 
colaterales), habría sido más moderada, aliviando algo, probablemente, la cota de 
reclamos de ajustes salariales y las acechanzas en materia de costo laboral medido en 
dólares. Ahora... 

 
5)  Curia. El Modelo de... 

 

6) Una preocupación esencial del texto, es la plasmación de un binomio fuerte 
apalancamiento en el capital-externo-bajo tipo de cambio real, que tienda a entorpecer, 
grosso modo, la asignación básica de recursos productivos en dirección al sector 
manufacturero, dados los problemas de competitividad. Incluso, en principio, el sector 
sería poco elegible para la inversión externa por esas mismas razones. Cabe, claro, otra 

visual. Por ejemplo, la de una inversión externa "creadora", capaz de inyectar un 
notable golpe de productividad que, en perspectiva, levante destacadamente la 
competitividad, aun habiendo "dólar barato". Y logrando en el tiempo un flujo total de 
rindes esperado muy favorable en el neteado, permitiendo bancar las factibles pérdidas 
iniciales.   

      


