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ENTREVISTA | AL ECONOMISTA CARLOS RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE UCEMA

"Los Kirchner hoy están a merced de los sindicatos y de los
piqueteros"
Efecto. El economista analiza cómo pueden las paritarias, junto a la pérdida de poder político y la
necesidad de no bajar el gasto público que implicaría una mayor dilución de poder, desencadenar
mayores subas de precios. Cómo juega el humor social.
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El director de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos
(Ucema) Carlos Rodríguez, sostuvo que la carrera de precios que se originó
en los primeros dos meses de este año, son cuestiones puntuales y
coyunturales. Pero el problema más grave es lo que puede venir por delante.
En este escenario se inscribe un Gobierno con cada vez mayor pérdida de
poder político y que para sostenerlo no vacilará en aumentar el gasto público
o conceder lo que le pidan los únicos apoyos políticos que le quedan:
sindicatos y piqueteros. Para el economista, las concesiones que deberá
hacer van a generar más inflación.
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Rodríguez puntualizó que más allá del déficit fiscal, estas son las dos
Críticas del Financial Times hacia el gobierno de Cristina
cuestiones centrales más el uso de reservas para sostener un gasto que no
Kirchner
puede reducir por su debilidad política, que habrá que atender porque allí
“Los precios están subiendo más de lo que conviene, pero no
estará la clave de lo que pueda venir.
están descontrolados”
¿Cómo evalúa la situación inflacionaria, hay margen para medidas
desactivadoras de la situación?
Para Moyano se deben tener en cuenta las últimas subas de
Yo distinguiría lo que pasó con las verduras y la carne en sí en estos últimos precios
días, del proceso inflacionario que está entre 17 y 20% desde hace dos años.
Aún es alta la brecha entre ricos y pobres en el país
En Ucema tenemos los precios de la canasta del profesional con más de
Quieren bajar el precio de la carne en 11 cortes
5000 artículos y enero contra enero en los últimos 12 meses da igual, es lo
Provincias necesitarán unos $17 mil millones más en 2010
mismo que hace dos años. Pero en los últimos 15 días hubo un gran aumento
en los precios de alimentos. Eso no responde a motivos macroeconómicos y
tiene que ver con un tema de oferta, de clima. Lo de la carne tiene larga data,
pero uno no habla de inflación basándose en el precio de un producto, para
eso tenemos índices y el nuestro no está explotando hasta ahora.
¿Pero cómo cree que sigue hacia adelante?
Lo importante son las expectativas de la gente y de los sindicatos. Hasta
ahora el Gobierno no ha hecho financiamiento inflacionario usando el Banco
Central (BCRA). De hecho, la base monetaria en el último año creció menos
que los precios: un 17%. Pero de aquí en adelante es ahí donde viene el
tema porque el Gobierno está perdiendo poder político y por eso tiene que
recurrir al gasto. No tiene fuentes de financiamiento normales y han puesto
ministro de Economía y una presidenta del Banco Central que son afines a la
pareja gobernante. Por lo tanto, un Gobierno débil, un Congreso no
favorable, autoridades económicas a favor del Gobierno, eso quiere decir que
van a aumentar el gasto que ya viene en ascenso y no van a tener más
remedio que financiarse con el Central, por eso están tratando con el Fondo
del Bicentenario en vez de emitir dinero, usar dólares directamente, entonces
las perspectivas no son buenas, pero son demasiado difusas como para ser
evaluadas con certeza.
Lo que dice el Gobierno es que el problema es puntual y de restricción de
oferta…
Eso es lo de estos últimos 15 días, pero en diciembre, antes de estas subas
los no docentes pidieron en paritarias un 23% de aumento de sueldo. Hasta
ahora, el tema ha sido más que nada las paritarias, con un Indec destruido
que da un número totalmente ridículo. Moyano que es la base política del
Gobierno pide más que la verdadera inflación. Si los sindicatos piden en
paritarias 25% de aumento no hay que sorprenderse que se vaya a tener un
25% de inflación y eso no es por el déficit fiscal.
¿Cómo se explica entonces?
Ya hay un tren metido adentro de esta espiral de salarios precios. Hasta
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ahora la lideraban los salarios que iban delante de los precios, pero en algún
momento los precios se acomodan a los pedidos de salarios. Después va a
venir el tema de los K financiándose con el Central y ahí puede ser que la
cosa se complique mucho. Hay una situación política y social muy, muy
complicada, entonces cualquier fosforito puede encender la llama. Lo que
digo es que la inflación hasta hoy ha sido 19%, no hay que confundir la
lechuga y el tomate de 15 días con el fenómeno inflacionario que hace dos
años está bastante estable entre 16 y 19%, hasta ahora.
¿De aquí en más las paritarias y la emisión quedan en el centro de la
escena?
Yo ya no hablaría del tomate o la lechuga, ni del 16 o 19%, sino de las
paritarias y si los Kirchner van o no a recurrir al Central y en eso no tengo la
bola de cristal. No lo sé. Porque la alternativa es que bajen el gasto, pero no
pueden bajar el gasto por las cosas que les están pasando políticamente.
Están a merced de los sindicatos y de los piqueteros, que son los únicos que
los apoyan. O sea que hay que darles lo que quieran, la plata a los
piqueteros y el aumento de sueldo a los sindicatos y bueno, eso es inflación.
La gente parece estar pensando algo similar, están comprando dólares, no
hay una estampida pero de a poco están comprando dólares y si eso lleva a
una desmonetización, eso sí genera una inflación o la pérdida de reservas.
Pero son todos fenómenos socioeconómicos difíciles de predecir. Si la gente
se asusta, estamos en una situación que un fosforito puede provocar varios
inconvenientes.
El problema entonces, es la pérdida de poder político...
No sólo eso sino también las malas políticas económicas, como en el caso de
la carne, las políticas han sido mal manejadas. Los subsidios a la energía,
etc. son fuentes de gasto que están fuera de control ya. No eran necesarios
subsidios que son inflación encubierta porque cuando se los saca, los precios
suben abrumadoramente, son todos errores que se van a tener que pagar.
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