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Rodríguez: BONEX II habría que haberlo hecho en
diciembre
El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez, fue nuevamente muy
duro al describir la situación actual. Si bien dice que la aplicación de un
nuevo plan BONEX era inevitable, afirma que «el sistema financiero ya no
existe» y que «se murió en diciembre». Opina que a esta altura «los bancos
extranjeros están para salvar la imagen y nada más», ya que el sistema
financiero «está sobredimensionado». Le pide a Duhalde «que no hable de
economía». En declaraciones radiales opina que «el problema es que no hay
una reforma política» y reclama «que siga la presión popular para que
esta gente se vaya». Las principales afirmaciones de Carlos Rodríguez del
viernes pasado fueron las siguientes.

Periodista: ¿Cómo ve el sistema financiero?

Carlos Rodríguez: El sistema ya no existe. En este momento está sirviendo
solamente para pagar los sueldos. El sistema financiero como intermediario del
ahorro y el crédito no existe más, fue destruido a partir del mes de diciembre.
Simplemente estamos observando la crónica de una muerte anunciada.
Además no hay ninguna propuesta de resurrección, lo único que se está
tratando de evitar acá son los cacerolazos de estos ahorristas que han perdido
su plata, y se les va a dar un bono.

P.: ¿No sirve esta salida tampoco?

C.R.: Podría haber sido una buena idea en el mes de diciembre, al principio,
antes de haber hecho toda esta pesificación. De cualquier manera en este
momento sigue siendo lo único que se puede hacer; o sea reconocer que no se
puede pagar y dar un bono. Ahora quién va a pagar ese bono, yo no sé
todavía, eso no lo dijeron.

•Causa

P.: ¿A usted le parece que después de lo que sufrieron los argentinos,
van a aceptar un bono a 10 años?

C.R.: A esta altura no voy a evaluar críticamente si esto es bueno o malo, toda
la situación es patética, de acuerdo, estamos agarrando al perro por la cola. Yo
digo lo que dije siempre: la causa fundamental de nuestros problemas es el
sistema política tradicional aliado con los sindicatos y con los empresarios
prebendarios, que en este caso por ejemplo subieron para licuarse las deudas,
porque esto es lo que han hecho. Esa es la causa fundamental, la solución
pasa por la reforma política.

P.: Algunos analistas dicen que todo esto que está haciendo el gobierno
de un bono a 10 años para canjearlo por los fondos atrapados en el



«corralito» no es para salvar a la gente, sino que es para salvar a otras
entidades que estarían a punto de caer.

C.R.: Francamente le digo, si alguien se cree que todo esto es para salvar a los
bancos está confundido. Sí es para salvar al Banco Nación, al Banco Provincia
y al Banco Ciudad. No le quepa la menor duda, porque los bancos extranjeros
ya no tienen valor. Los bancos extranjeros no valen nada, yo creo que están
acá, simplemente, para salvar la imagen nomás. Los han dejado sin activos.

P.: ¿El problema es Remes o Duhalde?

C.R.: No sé, pero el Presidente en principio no tiene por qué saber tanta
economía. En realidad no sé para qué habla de economía, porque viene
hablando en contra del sistema económico y que el modelo estaba podrido
desde junio del '99. Al final se le pudrió el modelo, eso pasa cuando los
presidentes que no saben de economía hablan de economía. Ahora, el rol del
ministro de Economía en todo caso es llevarle la buena economía al
Presidente, y obviamente no lo estamos viendo. Obviamente es una buena
persona, pero no alcanza: una persona no alcanza para manejar un Jumbo Jet
que se está cayendo.

P.: ¿Qué hacemos de aquí en adelante?

C.R.: Reforma política, por favor. Que siga la presión popular para que esta
gente se vaya y que sean reemplazados por otros. No sirven elecciones
mañana con las mismas listas sábanas y los partidos tradicionales; sino
primero una reforma política que nos lleve a una cámara única con 50
representantes y un sistema parlamentario, con un primer ministro que si no
sirve, se lo cambia enseguida, que no haga falta cacerolazos y 30 muertos para
cambiar a un presidente inútil.

•Reforma

P.: ¿Es más fácil que baje Dios a que se dé lo que usted propone?

C.R.: Es que es lo que va a pasar, porque si no pasa lo que yo pido, lo que
vamos a tener que hacer es recibir la anarquía y vamos a tener la
regionalización de prepo.

P.: Si usted fuera ministro de Economía, ¿cuál sería su primera medida?

C.R.: Le diría al Presidente que se apure a hacer una reforma política
inmediata, porque si no, no hay medida económica que yo pueda anunciar que
sea creíble.

P.: El Presidente le va a decir, yo mandé la reforma política al Congreso y
no me dan bola.

C.R.: Y bueno, los ministros de Economía no pueden hacer milagros. Un
enfermo de cáncer que se empeña en comer ají picante se va a morir, no se



quiere curar, el Congreso es parte de la realidad.

P.: ¿Usted haría una nueva convertibilidad?

C.R.: A esta altura y con esta forma de gobernar que tenemos, no hay moneda
que sea creíble. Nación carece de credibilidad y una moneda emitida por una
Nación sin credibilidad no sirve, ergo no hay ninguna solución económica, se
puede parar de hacer burradas y rápidamente hacer lo que se debe hacer, eso
sí, de acuerdo.

P.: ¿Pueden caer más bancos en la próxima semana?

C.R: O caen o se van, porque no tienen más propósitos, el sistema financiero
está absurdamente sobredimensionado para la cantidad de depósitos
voluntarios que hay, lo único que nos va a quedar acá es un sistema de pago
de salarios.
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