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En la pagina editorial de Clarin del dia 10 de Marzo, el periodista Marcello Bonelli reporta al Sr.Presidente
de la Rua como enfurecido e indicando que yo “hablo como si no fuera corresponsable del desastre
económico que dejó el gobierno que el mismo integró”. A continuación de lo cual, Bonelli agrega que lo
primero que yo hice fue también lanzar un severo ajuste fiscal en Agosto de 1996. Ambos aparentemente se
refieren a la nota publicada en Ambito Financiero el dia 8 de Marzo en la que critico el ajuste fiscal lanzado
por la nueva administración.
Creo respetuosamente que mis criticos están confundidos. Yo no estoy en contra de los ajustes fiscales.
Estoy en contra de los ajustes fiscales mal hechos, innecesarios y que incentivan la evasion y la
inequidad.
Le recuerdo a mis críticos que el paquete fiscal de Agosto de 1996, de cuyo diseño participé, resultó
en una tasa de crecimiento del PBI de 9.2% el trimestre siguiente a su anuncio y que la economía
creció a tasas superiores al 8% durante los tres trimestres posteriores. Eso es lo que debe ocurrir
cuando se implementa un ajuste fiscal necesario y bien diseñado.
No creo que ese halagador resultado vaya a ser el caso con este paquete tributario que paralizó el consumo,
la inversión y la recaudación ni bien fue convertido en Ley a fines de 1999. Entre Julio y Diciembre de
1999 el Estimador Mensual Industrial que elabora el INDEC aumentó un 14.5% por lo que el cambio de
tendencia sólo puede ser atribuido a la nueva política económica implementada a partir de Diciembre de
1999.
El mercado esta esperando señales claras de la nueva administración para decidir las inversiones. Veo con
preocupación la complacencia del gobierno con los pedidos de políticas activas provenientes de sectores
tradicionalmente asociados con reclamos de subsidios e impedimentos al comercio libre. De prosperar esos
pedidos podríamos facilmente volver a la situación de estancamiento económico que prevaleció en la
década del 80.

