Carta al lector

El primer artículo, “Políticas de inclusión social para los grupos etarios más vulnerables: plan
de inclusión previsional y asignación universal por hijo para protección social”, se debe a la autoría
de Alejandro A. Calabria y Analía V. Calero, destacados técnicos de ANSES. En este trabajo se
analizan dos políticas de protección social implementadas en la Argentina con énfasis en aquellos
sectores más vulnerables: el Plan de Inclusión Previsional (2005) destinado a adultos mayores y la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social (2009), destinado a niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, cuyos padres no estén amparados por el sistema de asignaciones familiares
contributivas. Los resultados obtenidos por los autores de la investigación muestran que ambos
programas han tenido importantes impactos en la ampliación de la cobertura de la seguridad social, y
la reducción de la pobreza y la indigencia, que se extienden a todo el núcleo familiar, contribuyendo
a reducir las desigualdades sociales.
El segundo artículo, «La Crisis Americana y una Interpretación Pigouviana en el Marco del
“3-Equation Model” del Nuevo Consenso Macroeconómico » proviene de la amable pluma del
profesor Javier Milei, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sin duda que el impacto
sobre la profesión de la “Teoría General” (publicada en los años treinta) fue notable; y cada vez que
el mundo enfrenta una crisis, el nombre de Keynes y su emblemático libro se apoderan del centro del
debate. Si bien una crisis no es un evento agradable no por ello debemos despreciar las varias
lecciones que de ella emergen. Así, la reciente Crisis Subprime y la política monetaria implementada
por Bernanke en la Reserva Federal (de Estados Unidos) vienen dando oportunidad de confrontar con
los hechos las antiguas propuestas del monetarismo de Milton Friedman. Al mismo tiempo, es
necesario no olvidar las ideas, que por otro lado, del cuño keynesiano sostienen autores como Paul
Krugman y el reciente doctor honoris causa por nuestra Universidad de Córdoba, Joseph Stiglitz. En
este contexto, el autor del trabajo, que toma partido por la línea monetarista, procede a reformular,
de manera intuitiva, al llamado modelo de “3-Ecuaciones del Nuevo Consenso en Macroeconomía”,
sosteniendo como uno de sus puntos centrales de política que, aún cuando la tasa de interés sea nula,
existe margen de acción para el Banco Central. Se comparta o no el enfoque teórico y las propuestas
de política económica defendidas por el Profesor Milei, sin duda que la lectura de su artículo resulta
valiosa, sea para negar sus propuestas, sea para sostenerlas.
Esperando haber cumplido con la responsabilidad de este número, saludo a los lectores muy
cordialmente.
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