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entrevista a carlos rodriguez

“Por la derrota K,
ya se desaceleró la
salida de capitales”
En febrero, el rector de UCEMA, Carlos Rodríguez, le dijo
a PERFIL que la derrota electoral del oficialismo mejoraría
las expectativas de los mercados. Consumado tal resultado,
ahora se muestra optimista de que el Gobierno decida sólo
transitar los dos años de gestión que le quedan. A su juicio, los
futuros candidatos peronistas serán “un flor de equipo”.
carmen lopez imizcoz

—Luego de las elecciones, ¿cómo ve el clima de negocios?
—Noto un moderado optimismo desde abril, mayo, cuando el
mercado empezó a percibir que
los Kirchner iban a perder. El
riesgo país, un evaluador de las
perspectivas, está mejorando hace más de dos meses. La salida de
capitales se ha desacelerado luego de los resultados electorales.
Perdió el oficialismo y no hubo un
colapso de los mercados sino una
caída del riesgo país. Mejoraron
las expectativas. No se nota tanto
porque quedan dos años más de
Kirchner, que pueden ser de paz
social o de conflicto. Eso genera
incertidumbre.
—¿Y qué proyección tendrá
hacia las próximas elecciones?
—Las elecciones de 2011 serán
“peronismo versus radicalismo”
nuevamente. Cobos y el radicalismo se van a unir y la Coalición
Cívica se sumará. Y el peronismo
va a ser más sensato. Reutemann
ya está pidiendo cambios. Veo
que irá de candidato a presidente; Solá, de vice; Macri seguirá de
jefe de Gobierno, y De Narváez,
de gobernador de la provincia de
Buenos Aires. Es un flor de equipo. Es un peronismo sensato, racional, que va a desplazar a este
que se va, al peronismo progre de
los 70.
—¿Y Macri?
—Reutemann tiene más proyección nacional que Macri. Como Solá, son hombres de campo.

Uno, de Santa Fe y el otro, de la
provincia de Buenos Aires. Estaría casi toda la Pampa Húmeda
representada en la Presidencia.
Y, después, habría dos hombres
de la industria en la Capital y la
provincia de Buenos Aires. Lo
que pasó con la Resolución 125
no culminó todavía, recién está
empezando. Generó la concientización de que el campo era importante, y tan importante que
ahora Reutemann, Solá y Cobos
ganaron las elecciones.
—¿Cuánto va a crecer la Argentina el año que viene?
—No sé, porque no sé cómo
va a reaccionar Kirchner. Puede
quedarse tranquilito y poner a alguien como Mario Blejer de ministro de Economía, que maneje
la situación sin mayores transfor-

años de pelea.

Pronosticó que la discusión de tres impuestos dominará los próximos dos años.

maciones, y navegar los próximos
dos años. La otra posibilidad es
que el kirchnerismo quiera contrarreaccionar y acelerar los cambios progresistas, con lo cual se
profundizaría la crisis.
—Aun suponiendo que “naveguen”, tendrán que hacer algunas transformaciones, como el
tema del INDEC, ¿o no?
—El tema del INDEC hace a
la confianza del Gobierno. Ya
nos acostumbramos a vivir sin
números. El sector privado los
desplazó. El costo del INDEC ya
fue pagado por el Gobierno que lo
destruyó. No es un problema para
nuestra tasa de crecimiento.
—Pero sí para acceder a financiamiento del FMI...
—Este Gobierno no va a recibir
plata del FMI. Además, la plata

del FMI está para una corrida en
la cual te faltan reservas, y tenemos US$ 40 mil millones.
—Excepto que repitamos la
fuga de capitales del año pasado...
—Claro, pero no veo desastres
porque soy optimista a dos años.
Cuando se anuncien las candidaturas, en marzo de 2011, desaparece la fuga de capitales. A
menos que el Gobierno se lance
a la guerra, profundice el modelo
chavista e intente destruir al enemigo. Pero sería suicida, porque
no va a tener el apoyo del Congreso. Los días post elecciones no
sugieren eso. Kirchner renunció
a la presidencia del PJ. El hombre que es casi de la familia de
Kirchner, Jaime, se fue.
—Pero parecerían cambios

“Estudian una cosa y después hacen otra”
C.L.I.

—¿Qué le parecería el titular de la ANSES,
Amado Boudou, como ministro de Economía?
—Más allá de que estudió en el CEMA, a
Boudou le tengo miedo porque depende demasiado de los Kirchner. No es un economista
con fama nacional ni internacional. Hizo algo
totalmente contrario al espíritu de la formación que recibió, aunque no creo que haya
sido sólo él. Estaba en el aire y el Congreso
lo aprobó, lo aplaudió, igual que no pagar la
deuda externa. Boudou estudió en el CEMA.
Pero Cavallo estudió en Harvard y expropió a
todo el mundo. Y Lousteau estudió en la San
Andrés e hizo la Resolución 125. Entonces,

decir dónde estudió el ministro dice muy poco,
por lo menos en la Argentina. Estudian una cosa y, después, se van al gobierno y hacen otra.
No es garantía de nada porque hay que ver
la trayectoria pública de la persona. Pero ahí
incluso te podés confundir muchísimo, porque
Cavallo estuvo con los militares y nacionalizó
la deuda privada; después, estuvo con Menem
y privatizó y abrió la economía, pero después
estuvo con la Alianza y ahí nos expropió los
ahorros. Las trayectorias de las personas son
altamente confusas también. No podría decir
con certeza qué haría Boudou como ministro.
Por eso, preferiría dejarlo de lado. Este ministro Fernández tiene un perfil tan bajo como
n
para quedarse tranquilo. 

cosméticos o gatopardistas...
—El gatopardismo se da cuando se puede volver. Los Kirchner
no pueden volver. Aparentemente, Kirchner, en vez de tomar revancha, se ha ido. Me preocupa
la herencia que vamos a recibir
de estos ocho años de progresismo distributivo, que se hizo
sobre la base de tres impuestos:
retenciones, impuesto al cheque
y aportes patronales. Estos dos
años que quedan, con una administración políticamente débil,
serán de pelea por la coparticipación de estos tres impuestos. En
mi opinión, estos tres impuestos
tienen que ser eliminados y el
gasto público, ajustado de manera acorde. Pero Cristina no está
en situación de ajustar el gasto
público. Como está “on the way
out”, en la salida, y con un Congreso que se va a estar tirando
para el otro lado, será “el año del
jubileo”.
—¿Qué cree que harán las provincias?
—Tratarán de forzar legalmente la coparticipación de estos impuestos que, una vez coparticipados, a pesar de ser transitorios,
no se irán más. Esta movida va a
dejar a los que ganen en 2011 con
una situación complicada fiscalmente. Pero, a lo mejor, ayuda a
forzarlos a implementar una nueva Ley de Coparticipación y que
estos impuestos sean revisados,
porque, de lo contrario, la Argentina no podrá competir con China
n
ni con Chile ni con Brasil. 

