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El Gobierno vive en contradicción

El Presupuesto eleva impuestos y aumenta los gastos. Se mantiene el déficit
fiscal, pese al ahorro de $20.000 M en el pago de intereses de la deuda. Parece
cómico que se acordara con las provincias repartir lo que no se tiene

El Gobierno en general y el equipo económico en particular festejaron en la última semana el
Pacto Fiscal con las provincias, la media sanción de la Ley de Presupuesto 2002, la
convocatoria a los técnicos del FMI para celebrar un nuevo acuerdo y que la inflación se
mantiene por debajo de los dos dígitos pese al ajuste cambiario en 120% desde comienzos de
año.

En cambio, nada dijeron del infructuoso esfuerzo del Banco Central para bajar el dólar, con la
venta de más de u$s160 M en el mismo período, o de la agudización de la recesión y la
retracción de las exportaciones pese a la maxidevaluación en pleno mes de venta de la cosecha
fina, así como del mantenimiento de un abultado déficit fiscal en enero y febrero no obstante
decretar el default de la deuda, por no citar la sostenida caída de la confianza de las familias en
la marcha de sus economías.

Frente a este panorama, Carlos Rodríguez -director de la Universidad del CEMA y ex
viceministro de Economía en el segundo mandato de Carlos Menem- dijo a BAE:

 Todo esto no lo veo positivo , y agregó: No me explico cómo se la va a pedir plata al FMI
después de la contribución que los organismos de crédito hicieron como consecuencia de
decretar la Argentina unilateralmente el no pago de la deuda, estimado en $20.000 M para este
año .

Cuál es su lectura del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación para el 2002 que acaba
de votar la Cámara de Diputados?

Veo con un profundo desagrado que se aprobó el aumento de las contribuciones patronales para
financiar al PAMI y a las obras sociales sindicales, así como de los aportes de los profesionales
y ejecutivos al Sistema de Seguridad Social en 20%, porque se asemeja al impuestazo de
Machinea que dispuso al comienzo de su gestión la Alianza y que provocara la interrupción de
la recuperación que entonces mostraba la actividad económica.

 Veo con profundo desagrado que se mantiene el Fondo de Incentivo Docente, pese a que toda
la población ha sufrido un fuerte ajuste de sus ingresos, incluido el resto del sector público, al
que se le recortó 13% de sus salarios. Veo con profundo desagrado que, pese a dejar de pagar
$20.000 M de intereses de la deuda pública (u$s10.000 M) respecto del 2001, aún persiste un
abultado déficit fiscal, y se torna ininteligible que se aprueben aumentos de impuestos y se
pretenda pedir más plata a los organismos internacionales.



Más de lo mismo

Y en cuanto al nuevo Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias?

Me parece cómico que se acordara repartir lo que no se tiene y que se negociara abandonar un
piso de la coparticipación de impuestos que de hecho no se venía cumpliendo y que por lo tanto
no se pagaba, y cuando se lo hacía era con bonos, con lo que no afectaba la caja de la
Tesorería. Para colmo, se estableció el compromiso de que las provincias reduzcan este año en
60% el déficit fiscal que tuvieron en el 2001, como si en la Argentina alguna vez se hubieran
cumplido los pactos fiscales entre la Nación y las provincias, o cualquier otra promesa de un
gobierno.

Además, aumenta el gasto de la Nación...

Sin duda, porque el Pacto tiene el agravante de que dispuso que a partir de marzo la Nación
comienza a coparticipar 30% de lo que perciba del impuesto al cheque. Y también constituye
incremento de las erogaciones el seguro de cambio por la porción de la deuda que las
provincias tienen con los organismos internacionales, al fijar la paridad en $1,40 por dólar. Por
lo tanto, todo esto no lo veo como positivo y no se percibe cómo en estas condiciones es que se
pretende que los organismos de crédito internacional nos vuelvan a prestar plata. Es decir, se
está frente a una profunda contradicción.

Pero el Gobierno acaba de invitar para esta semana a los técnicos del FMI para comenzar a
diseñar un nuevo acuerdo. Cree que será posible obtener apoyo financiero?

No. Es imposible de explicar cómo se va a pedir plata si se dejan de pagar $20.000 M de
intereses de la deuda (u$s10.000 M) respecto del año anterior, ya que sólo se presupuestaron
$5.000 M (unos u$s3.500 a una paridad de $1,40), y aun así se prevé un abultado déficit fiscal;
y encima se aumentan los gastos primarios y se echa mano a un nuevo impuestazo.
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