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La racionalidad económica no es un atributo de la actual corporación política. El Presupuesto
presentado, además de ilusorio, tiene el descaro de mantener un déficit significativo a pesar del default
y de no implementar ningún ajuste de relevancia en el sector público.

!

Se cambió la Ley para autorizar el financiamiento inflacionario. Blejer promete que no imprimirá
demasiado: ¿alguien cree que Blejer durará mucho más si no consigue rápido plata del FMI? Y
después de Blejer, quién mantendrá la promesa de no abusar de la emisión. ¿Recuerdan el discurso de
Alfonsín allá por el 85 cuando prometió que nunca más se emitiría dinero sin respaldo?

!

Las respuestas de la corporación política han sido típicas de las utilizadas antes de la hiperinflación:
Problema:Fuga de depósitos.
Solución: Prohibir retiros de depósitos.
Consecuencia: Nadie depositará de nuevo.
Problema: Fuga de divisas.
Solución: Dificultar pagos al exterior
Consecuencia: Nadie trae dólares si se prohibe sacarlos
Problema: Aumentan los despidos.
Solución: Por decreto se dificultan y se hacen más costosos los despidos.
Consecuencia: Nadie emplea si se prohibe despedir.

!

El voluntarismo inoperante de la primera Alianza fue desplazado por el autoritarismo corporativo de la
Alianza Bonaerense. En todo este triste proceso ciertos elementos se han mantenido imperturbados: el
poder sindical, los privilegios de la corporación política y Alfonsín, que sigue siendo el que manda
pese a todo.

!

Es difícil predecir el desenlace político de este embrollo. Las posibilidades son tan amplias y
terroríficas que más vale no opinar públicamente so pena de terminar convertido en chivo expiatorio.
La economía es más fácil de predecir: si siguen las políticas actuales el empleo y la producción
seguirán barranca abajo.

!

Gracias a la vocación aliancista del Grupo Productivo y de su líder De Mendiguren, se ha restablecido
la economía de la especulación. El gerente financiero volverá a ser el empleado más productivo de las
empresas honestas. En las otras seguirá siendo el lobbista.
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