Crecimiento Cero en 2001
El Cronista , 18 de Abril 2001
1-El rechazo al ajuste sincero y necesario propuesto por López Murphy requirió la vuelta
de Cavallo al poder. A través de una gran exposición mediática y anuncios sumamente
confusos se logró tapar los evidentes desequilibrios y se permitió que continúe el show.
2- En realidad lo que se hizo fue implementar un nuevo impuesto y se ratificó las
políticas activas que alaba Alfonsín y que han sido la principal causa del deterioro
económico e institucional argentino. Está claro que se mantienen los lineamientos
económicos de la Alianza.
3-La polémica generada voluntariamente por Cavallo sobre la Cesta de Monedas parece
ser una cortina de humo para tapar la falta de medidas de fondo y la triste realidad de que
se han usado las Reservas Internacionales para financiar gastos corrientes.
4-La desconfianza en los mercados de capitales se mantiene a pesar del gran show
mediático que incluye conferencias de prensa nocturnas en días feriados. A pesar de los
retos a los banqueros las tasas siguen altas, igual que el riesgo país en tanto que la bolsa
no se recupera.
5-Creemos que el apoyo manifiesto al keynesianismo y a las políticas discrecionales
activas difícilmente ayude a la Alianza a llegar a las elecciones de octubre con
crecimiento. Lo que la economía precisa es más inversión y para ello se debe respetar los
derechos de propiedad y priorizar la eficiencia. Eso no se consigue poniendo aún más
impuestos, gastándose las Reservas que respaldan la moneda y repartiendo plata de los
demás entre pocos afortunados señalados por el dedo de un iluminado.
6-No siempre la baja en el riesgo país ayuda al crecimiento. Si se expropia a los
inversores internos para pagar a los inversores externos, bajarán tanto el riesgo país como
el crecimiento.
7-Mantenemos la misma hipótesis de crecimiento que teníamos antes del blindaje: cero
para todo el 2001. Esta es una hipótesis optimista ya que se han aumentado los impuestos
y anticipamos más derroche de recursos a través de las nuevas políticas activas.

