CARLOS RODRIGUEZ ASEGURA
QUE DE CARA AL SEGUNDO
SEMESTRE, LA ECONOMIA ESTA EN
UN CALLEJON SIN SALIDA

por Carlos Lamiral y Miguel Angel Rouco BUENOS
AIRES, jul 24 (DyN) - El economista Carlos Rodríguez
aseguró que la economía argentina está, de cara al
segundo semestre, "en un callejón sin salida" durante
el segundo semestre del año, ya que según sostuvo,
persisten dudas en los inversores sobre el futuro. En
una entrevista exclusiva con DYN, Rodríguez dijo que
"el año que viene el Gobierno deberá revisar las
metas de déficit que fija la Ley de Convertibilidad
Fiscal porque de mantenerse, habrá que hacer un
nuevo ajuste del orden de los 4 mil millones de
dólares". Defensor de la dolarización y de establecer
una alianza comercial con los Estados Unidos, el
profesional del Centro de Estudios Macroeconómicos
de la Argentina (CEMA), consideró que las dudas
sobre la Argentina nacieron a partir de 1995, cuando
el gobierno de Carlos Menem frenó el proceso de
reformas que llevó a cabo durante la primera mitad
de su gestión. "Desde el 90 hasta el 99 según la
Encuesta Permanente de Hogares se creció el 45 por
ciento, lo que pasa es que en el 90 estabamos en la
lona. En realidad se creció del 90 al 95, en ese año se
frenó con el Tequila y a partir de ahí se defendió lo
que se ganó. Desde el 95 no se perdió, estamos igual
que en el nivel del 94", explicó Rodríguez. El ex-viceministro
de Economía señaló que "si se miran
tendencias nadie puede decir que la Argentina tiene
metida dentro de su estructura un 6 por ciento de
crecimiento o un 4 por ciento de crecimiento. Tiene
nada por ciento". "En 20 años el ingreso per cápita
prácticamente no creció. Que quiere decir eso, que
crecimos lo que creció la población, un 2 por ciento",
fundamentó. Rodríguez indicó que el crecimiento
"duró hasta el 95, ya que ahí empezaron las dudas
sobre el sistema, las dudas sobre Menem, las dudas
sobre qué queríamos los argentinos, sobre cómo se
repartía la torta. Tanto dudamos que empezó a
dudarse en la economía misma, y esa duda
continua". "Por eso, es muy difícil predecir cuánto
vamos a crecer en el segundo semestre de este año.
Cuando De la Rúa llegó al Gobierno en diciembre y
anunció que en realidad no tenía política económica,
sino críticas al pasado y punto, la economía se paró
de nuevo y desde entonces estamos parados". Por
esa razón, el profesional indicó que "si se me dice
que en el segundo semestre del año estamos en un
callejón sin salida, seguro" y consideró que "vamos a
seguir con la misma apatía general, porque falta un
proyecto".

