
 

Econom ía - 04 de Septiembre de 2007

"Hay un superávit primario que no alcanza para 
pagar los intereses" 

El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez sostuvo que el país 
podría caer en otra cesación de pagos. Destacó que si bien hay 
superávit fiscal, éste se logró gracias "a un par de impuestos que la 
sociedad argentina en la década del 90 no los hubiera aceptado 
nunca"

 
El economista y ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez sostiene que, si 
bien todavía hay reservas, a un país que no le importó hacer dos default del 2002 a 
la fecha, podría hacer otro más. "Ya se hizo dos veces, una vez abierta y ahora se 
está haciendo un segundo default a través de la instrumentación del índice de 
precios y el sistema político no protesta", precisó.   

-¿Qué cuestiones deja pendiente la actual gestión e n materia de política econó mica? 

-La actual gestión no deja pendiente nada, porque lo que 
viene es una continuación gemela de lo que está. Es el 
mismo matrimonio, la misma gente, la misma política, la 
misma ideología. Me sorprendería que Néstor Kirchner le 
dejara algo pendiente a Cristina. 
 

-¿Y la inflación?  
-Ese es un asunto irresuelto, no es algo pendiente. Un 
pendiente es una deuda, dejar al próximo que se clave 
con algo: con la deuda externa, con una guerra, con un 
conflicto. Acá las cosas que se dejan es porque se 
han querido dejarlas. Porque no se ha podido 
resolver o porque no se ha querido resolver .  

Por ejemplo: la metodología de resolución de la inflación 
no es un tarea pendiente, es una tarea deseada. O sea, 
el equipo de Gobierno hizo lo que quiso hacer. La 
manera de intervenir en el INDEC, en las estadísticas 
oficiales, etcétera, ha sido un acto deseado, voluntario 
de Gobierno, que no veo por qué Cristina Kirchner va a 

querer cambiarlo. Hasta ahora, no ha protestado ni ha dicho que no le guste. ¿Alguien 
escuchó alguna propuesta de que Cristina Kirchner diga que le están dejando esto o 
aquello y yo lo vaya a cambiar? No, nunca, para nada. Está contenta con lo que tiene. 
Ergo, no hay nada pendiente. 
 

-Pero cada vez hay más crí ticas respecto del funcionamiento del INDEC...tarde  o 
temprano va a haber que enfrentar ese problema...  
-Pero eso abarca a todo el kirchnerismo, que no es divisible por dos. No tiene un antes y un 
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después. Que Menem le pudo haber dejado cosas pendientes a De la Rúa, no cabe duda, 
porque De la Rúa protestaba e hizo campaña; dijo: “Vótenme que yo soy diferente, voy a 
cambiar”. Pero, acá, en este caso, no hubo esto. Es el mismo tipo de Gobierno. Es como si 
me dijeran qué deudas dejó pendientes Menem en 1995 al Menem que asumió después. 
Por definición, es imposible que uno se deje pendiente algo a uno mismo. O sea que los 
que asumen no tienen una herencia sino que, al revés, tienen el beneficio de que su 
predecesor era uno de ellos.  

No veo que la nueva presidenta, si es que la eligen, quiera resolver el tema del INDEC y 
criticar moralmente y judicialmente lo que se hizo antes, como se debiera, porque, 
obviamente, lo apoya.  

El tema del INDEC obviamente me preocupa. Es un tem a que a mí me parece que 
está pendiente , pero no es de Néstor y Cristina, es del kirchnerismo en su conjunto y de la 
sociedad. Me parece que no es manera de manejar una sociedad libre y democrática, a 
través de las agresiones verbales, del temor, mediante el uso de la propaganda de los 
medios, el uso y abuso del poder de las inspecciones impositivas. Pero nadie es capaz de 
arrojar la primera piedra y hacer una denuncia tampoco. Alguna creo que hay contra 
Moreno y el INDEC, pero, en general, es un marco de procedimientos que, para mí, la 
sociedad va a tener que resolverlo.  

En realidad, mi crítica no es tanto al kirchnerismo  en sí mismo sino a la sociedad 
argentina , que permite con muy pocas propuestas que todo esto pase, simplemente, 
porque estamos creciendo gracias a China, la gente está feliz con pan y circo y deporte y, 
en las tapas de los diarios, las noticias políticas comparten las noticias futbolísticas.  
 

-Pero hay que reconocer que estamos en una situació n única con el superá vit 
fiscal...  
-Dicen que estamos con un superávit fiscal. Primero, hicimos un default de deuda. Hay un 
superávit primario que, en su total totalidad, en un par de impuestos transitorios que fueron 
colocados en lo peor del año 2001, explícitamente para ser temporarios, para paliar la crisis 
de ese momento. Esos impuestos, si bien estamos en el 2007, siguen. Y están 
produciendo entonces una recaudación extra impensada en la década del 90 que se iba a 
utilizar un impuesto al cheque y un impuesto a las exportaciones.  

Y el impuesto a las exportaciones, sobre todo, rind e muchí simo cuando tenemos los 
mejores términos de intercambio prácticamente . La demanda china está haciendo 
crecer no sólo a nosotros sino también a la totalidad del planeta Tierra. China es un 
mercado brutal que demanda exactamente los productos que nosotros tenemos y que nos 
ofrece productos baratos. Eso es algo que nunca nos había ocurrido y que nos está 
haciendo crecer a la Argentina y a toda América latina. Y, a la vez, el conflicto del Golfo 
está generando petróleo caro, muy caro que es lo que nosotros exportamos.  
 
Así que esas cosas están pasando, pero no sé si la gente se da cuenta de que los 
presidentes no deben ser tumbados o echados por hiperinflaciones, sino mucho antes por 
sus ideas y por sus métodos y por la política en sí misma. No hace falta esperar a que 
pierda una guerra o a que genere un caos económico o un default para que el pueblo diga 
que "a este no lo quiere".  
 
Eso es lo que me preocupa. La metodología no está bien. Hay un superá vit fiscal pero 
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gracias a un par de impuestos que la sociedad argen tina, en la dé cada del 90, no los 
hubiera aceptado nunca , que, simplemente, se aceptaron por el susto que había en 2001 
y que quedaron. 
 
Pero el superávit fiscal es primario, no es total. La deuda total de la Argentina todavía, en 
este momento, está creciendo. O sea, el llamado superávit primario, medido 
correctamente, como debe ser medido de acuerdo a la metodología estándar internacional 
de las buenas prácticas contables, no alcanza para pagar los intereses cash de la deuda. 
Eso es un dato que es debatible como todo número es debatible en este Gobierno.  

El Gobierno apela a ciertas cosas que son para un público no informado, obviamente, 
como incorporar los aportes de transferencias de las AFJP al superávit. Eso es una deuda. 

Están transfiriendo los activos y los pasivos. Simpleme nte, contabilizan los activos 
y no las deudas. Eso es trampa . Pero es trampa para engañar a la persona que, en 
realidad, sólo quiere leer deporte. Pero no al lector de un diario económico, a un 
profesional o a un banco o a un participante del mercado financiero. 
 
Así que no sé para qué hacen ese tipo de cosas que muestran una falta total de interés por 
la organización económica de la sociedad.  
 

-En el caso de la inflación, es porque hay títulos indexados por CER...  
-Eso es muy grave. Yo no sé si falsificar el índice de precios abiertamente es un delito, me 
parece que no, me van a decir que es un acto político. 
 

-¿Se violó el secreto estadístico?  
-Pero acá nadie lo hizo en secreto. Yo creo que no figura en nuestro Código Penal. Es un 
delito político. Y es el pueblo el que lo debiera castigar. El resto del mundo lo va a castigar, 
no quepa duda. O sea, un país en el cual hacen un default y refinancian una deuda con 
títulos indexados al índice de precios y, después, se hace lo que se está haciendo con el 
índice de precios, dos veces seguidas, los jorobaron en muy poco tiempo al que le prestó a 
la República Argentina. Eso se va a pagar después, no quepa la menor duda. Una vez, un 
default, está bien, fue culpa de la maligna década del 90, pero este nuevo default que 
está ocurriendo en este momento es medio tramposo. Mi inflació n, desde la 
devaluación, fue 225%, no 98% .  
 
El movimiento obrero no se preocupa porque, total, están consiguiendo mucho más hasta 
que la inflación verdadera. O sea, Moreno dice que la inflación es 9% y los sindicatos 
piden 18%. Y ahora dice que la inflación es 8% y Moyano dice que va a pedir 30%. 
Consiguen aumentos muy superiores a cualquiera que sea la inflación verdadera. Lo que 
pasa es que el resto del sector privado va a empezar a seguir esta cosa y esto va a 
terminar mal.  
 

-¿Hay riesgos de que la inflación se espiralice el año que viene?  
-Mientras no explote la cuestión fiscal, no se va a espiralizar. Lo que va a generar son 
tremendas desigualdades y precios relativos artific iales para algunos sectores que 
va a hacer que se descapitalicen, que se vayan, que  se opere en negro . La nueva 
ética del INDEC es que el comercio ponga el cartel, van y relevan el precio del cartel y se 
acabó.  

Eso hace que la poca confianza que teníamos en los políticos se transfiera ahora a las 
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estadísticas oficiales en su conjunto y eso no puede ser bueno. No se nota ahora. El 
crecimiento de la pobreza, el desempleo, el superávit fiscal, en fin, todo. Ahora es peor que 
en la época de Martínez de Hoz porque están modificando la estructura del único índice. 
No hay opción de hacer contratos con el índice anterior porque no existe más. 
 

-Se podrían usar otros índices como el del interior  del país...  
-Para las deudas del mercado financiero, eso no sirve. Acá se ha destruido un pedazo 
del mercado financiero, porque si la Justicia no di ce que eso es un delito en el 
futuro la indexación no sirve más . Hoy, estoy de acuerdo sobre que no existe muchas 
alternativas. El mercado financiero no es muy atractivo, entonces, la gente se va a ladrillos 
y chau. Pero eso, en algún momento, queremos que se acabe, que vuelva el mercado 
financiero a ser sofisticado, que haya grandes préstamos hipotecarios y préstamos para 
inversiones. Todo eso se basa en la credibilidad de las estadísticas.  

Porque, ahora, los créditos ajustados por CER no si rven más, y los cré ditos 
ajustados por el PBI pareciera que tampoco , porque ahora se está tocando también el 
PBI. Queda el crédito por tasa de interés, pero si la tasa de interés viene mal, también la 
podrían terminar tocando.  
 

-¿Estamos cerca de un arreglo con el Club de Paris?  ¿Se incluirá al FMI?  
-Estoy seguro de que no se incluirá al FMI. Ni veo que haga falta porque no tendría castigo 
incumplirlo. Tenemos liquidez, en parte, ha sido defaulteada esa liquidez, a través de esta 
falsificación del CER o tergiversación del CER, y todavía no necesitan demasiado acceso 
a los mercados de capitales. O sea que, con el Club de Paris se puede hacer lo mismo que 
con el Fondo, usar reservas y punto, total, todavía, pagan los chinos. Y, aparentemente, 
van a pagar por mucho tiempo. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a que el 
principal problema para la sociedad argentina hoy e s político y no económico .  
 
Ahora hay superávit y antes no había. Ahora hubo default y dos impuestos que antes no 
había. Y, segundo, el superávit ya no es superávit a nivel global. Hay un superá vit 
primario que no alcanza para pagar los intereses, o  sea que hay que emitir má s 
deuda . No mucho todavía, pero hay que emitir deuda neta. O sea que la deuda global del 
sector público, bien medida, está creciendo. Son u$s1.000-2.000 M, más las provincias. 
No es para morirse, pero con los intereses del rolling over, rápidamente, salta. Y la 
inflación también erosiona las finanzas públicas.  
 
Hay que tener cuidado porque se está haciendo todo lo posible para autobloquearse el 
acceso al mercado de capitales y ya estás con un déficit global financiero, que requiere 
que algo consigas del mercado de capitales. Entonces, no va a quedar más remedio que 
expropiar para financiar. Y el único impuesto obligatorio, llamado ahorro forzoso, es la 
inflación. En algún momento, simplemente el Gobierno tendrá que decidir o no pago 
los títulos o emito billetes porque no tengo acceso  al mercado voluntario .  
 
Todavía, hay reservas. Pero, ojo que esas reservas están, primero, como respaldo al 
dinero que hay. La gente está dejando el dinero en los bancos. Y, segundo, una buena 
parte de esas reservas han sido adquiridas con deuda externa. Pero insisto, a un paí s 
que no le importó hacer dos default del 2002 a la f echa no sé si le va a importar 
hacer otro más . Ya se hizo dos veces, una vez abierta y ahora se está haciendo un 
segundo default a través de la instrumentación del índice de precios y el sistema político 
no protesta.  
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