Lafferriere: “que no suban tanto los precios
porque cae drásticamente el poder adquisitivo
no es para festejar”
Pese a la euforia del gobierno nacional por el 0,2 por ciento de inflación reflejado
por el Indec en agosto, diversos sectores advierten en esta situación un reflejo de la
fuerte caída de la demanda. “Que no aumenten tanto los precios porque cae
drásticamente el poder adquisitivo de sectores mayoritarios de la población para
nada es un hecho para festejar”, dijo a AIM el economista Luis Lafferriere.
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Por estos días, el 0,2 por ciento de incremento de precios de agosto arrojado por la
medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (Indec) pareciera ser el caballito de batalla del presidente, Mauricio Macri, y
varios de sus funcionarios, como supuesto indicio de que los anuncios y promesas de
campaña se estarían encaminando.
Sin embargo, amplios sectores del comercio advierten que la caída de los precios no es más
que una consecuencia de la fuerte retracción de la demanda por la pérdida de poder
adquisitivo de vastos sectores de la población. Esto trajo acarreado cierres de locales y
pérdida de fuentes de empleo.
Un índice relativo
Consultado sobre este panorama, el docente y economista Luís Lafferriere aclaró, por un
lado, que cuando se analiza un proceso inflacionario “que lleva varios años y que se
agudizó desde enero en adelante, un sólo mes no significa que la inflación haya
desaparecido o se haya frenado; no marca una tendencia”.

Por otro lado, observó que “la medición de agosto está incidida por el hecho de que se deja
sin efecto, muy temporariamente, el aumento de las tarifas por disposición de la justicia
pero tampoco es algo que va a durar demasiado sino que el hecho de que el gobierno ya
tiene planes para que las tarifas sigan aumentando, marca que hay un hecho anormal que
puede estar incidiendo en el mes de agosto”.
Además, Lafferriere también hizo notar los alimentos sí tuvieron una suba superior al 1,5
por ciento.
Poco para festejar
Más allá de las aclaraciones técnicas sobre el índice de agosto el docente de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (Uner) señaló que el hecho de que haya habido una disminución
importante en relación a las mediciones anteriores se debe a la fuerte caída en el poder
adquisitivo de una franja importante de la población. La disminución de la demanda global
y del consumo popular se refleja en múltiples indicadores que dan cuenta de esa
circunstancia y explican la causa principal del bajo índice de inflación”.
De hecho, esta es una de las explicaciones de por qué no subieron tanto los precios en
agosto: “hubo una caída muy fuerte de la demanda y que es un resultado de la pérdida de
poder adquisitivo de sectores importantes de la población. Entonces, que no aumenten tanto
los precios porque cae drásticamente el poder adquisitivo de sectores mayoritarios de la
población para nada es un hecho para festejar”, advirtió.
“Al contrario -argumentó Lafferriere- es una enorme preocupación porque en la Argentina
tenemos más de un tercio de la población que vive en situación de pobreza y un sector
significativo, de alrededor del 10 por ciento, que está apenas por encima del nivel de
pobreza, entonces un proceso de inflación los pone en una situación muy vulnerable”.
El docente advirtió que “aún cuando la inflación no creciera en los próximos meses, si los
salarios y otros ingresos de sectores mayoritarios no se actualizan ante la creciente pérdida
que sufrieron, igualmente seguiremos viviendo una situación de fuerte injusticia, ya que se
estaría convalidando una caída drástica del poder de compra en el grueso de la población,
en especial los trabajadores formales, pero mucho más los precarizados y los pasivos”.
En este contexto, Lafferriere expresó preocupación por por el estado recesivo que vive la
economía, “que además de afectar el poder adquisitivo de la población impacta fuertemente
en los micros, pequeños y medianos empresarios, sector que dirige el grueso de sus ventas
al mercado interno. Eso llevará a profundizar el proceso de concentración económica que
se vive desde la década del ’90, en beneficio de un pelotón de grandes empresas
(mayoritariamente extranjeras), y en paralelo a una profundización de las desigualdades
sociales existentes”.
Finalmente, evaluó que “la causa de todos estos males tiene que ver fundamentalmente con
las características del modelo socioeconómico predominante en la Argentina, gestado en
los últimos años del gobierno menemista, desplegado con fuerza en los más de doce años
de gobierno kirchnerista, y profundizado a partir de diciembre con el nuevo gobierno
nacional”.

