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La imagen de Cristina Kirchner viene en ascenso en los últimos meses, y los precios 

también. Esta aparente contradicción se explica porque hay otros factores económicos, 

además de la inflación, que explican el humor social.  

Un anticipo de este comportamiento pudo percibirse en los últimos procesos electorales.  

Ya con la tasa de inflación acelerándose, el oficialismo no tuvo problemas en ganar con 

comodidad las elecciones de 2007. Pero en 2009, se produjeron tres novedades: fue la 

primera elección que perdió el kirchnerismo estando en el Gobierno; fue el primer año -

entre los últimos- en el cual la inflación fue menor a la del año anterior y la economía 

registró su primera recesión desde 2002. 

En la medida en que la inflación no desborde y la sociedad no piense que el Gobierno 

perdió el control de la situación, el crecimiento económico parece ser el factor decisivo 

en el ánimo popular. Las posibilidades de mantener, o eventualmente conseguir, un 

empleo; el surgimiento de  oportunidades de negocios; no tener miedo a endeudarse para 

consumir y una visión más optimista sobre el futuro del país tienen juegan un papel clave.  

Distintas encuestas están mostrando que la mayoría de la sociedad piensa que la  

economía del país está bien encaminada.    

Pero muchos analistas sostienen que este esquema, que es políticamente ideal para las 

autoridades es insostenible desde el punto de vista económico. 

Sostienen que con una inflación de 25% no se puede hablara de una situación de 

equilibrio. El riesgo es que cuando sólo se estimula la demanda y no hay condiciones  

adecuadas para que crezca la inversión, una mayor inflación es inevitable. 

De todas maneras, el impacto de la inflación no es igual en todos los sectores. En el 

mercado laboral formal la puja precios-salarios no perjudicó la posición relativa de los 

trabajadores. Distinta es la situación de los informales que no están incluidos en las 

negociaciones colectivas y que han perdido posiciones.  

La inflación perjudica siempre a los más débiles: en el mundo laboral, a los trabajadores 

no registrados y en el ámbito de las empresas, a las de menor tamaño.     

No hay en este momento ninguna medida para frenar la inflación. Todo es estímulo. Una 

de las pocas  herramientas que parece estar dispuesto a usar el Gobierno es la política 

cambiaria. En la medida en que el dólar esté bajo control y las autoridades parecen tener 

las herramientas para lograrlo es difícil que la inflación se desborde porque en el pasado 

los procesos de alta inflación estuvieron asociados a desequilibrios en el mercado 

cambiario. Pero con un buen nivel de reservas y un saldo comercial significativo, aunque 

en baja, no debería haber sobresaltos con el dólar.    

Pero este esquema no puede sostenerse en el  largo plazo y terminará afectando el nivel 

de actividad porque está sobradamente probado que la economía argentina funciona 

mejor con un dólar alto. Hay cálculos que muestran que a fines del primer trimestre de 

2011 el tipo de cambio bilateral con el dólar estará en los mismos niveles de la 

convertibilidad. Sin embargo, habrá cierto colchón porque si se considera el tipo de 

cambio multilateral, el peso seguirá siendo competitivo. 



En algún momento, que el Gobierno espera que sea posterior a las elecciones, la realidad 

económica llevará a la necesidad de poner en marcha un programa destinado a 

desacelerar gradualmente la tasa de inflación. Para lograrlo, deberán coordinarse las 

políticas fiscal, monetaria y de ingresos. Además, sus objetivos deben ser explícitos y 

conocidos por todos porque también se trata de desinflar expectativas que siempre tienen 

un papel relevante en los procesos inflacionarios.    


