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Editorial: MORENO al cuadrado

Editorial: MORENO al cuadrado

“Según la iglesia, la pobreza creció y está cerca del 40%” tituló en tapa Clarín, el domingo
12 de julio. El mencionado porcentaje se obtuvo en base a una encuesta telefónica a 466
hogares realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad
CatólicaArgentina.

Nos equivocamos. En la nota editorial de “Entrelíneas” de junio expresábamos nuestra
aspiración a que, pasadas las elecciones, se vuelva a discutir, responsablemente, cómo
enfrentar mejor el impacto de la crisis internacional y de que manera profundizar un
modelo económico que vaya transformando la estructura productiva desequilibrada
actual, en una sociedad integrada social y regionalmente. Pero nos encontramos con
opiniones de políticos, economistas y periodistas que parece que no vivieron en la
Argentina en los últimos 30 años. Que no decidieron, implementaron o elogiaron políticas
económicas que terminaron en 2002, con el agravante que parece que tampoco viven en
el resto del mundo (ni en Estados Unidos, España, Islandia, Irlanda, México, Colombia,
etc.)

Con el impacto pleno del conflicto con el campo y de la crisis internacional se deterioró la
principal virtud del modelo económico: la generación de empleo formal. En este contexto
consideramos imprescindible avanzar en una cobertura generalizada de asignaciones
familiares (ver Entrelineas Nº 18 de abril de 2009), en la priorización del financiamiento de
la ANSES hacia créditos hipotecarios para construcción, ampliación y refacción de
viviendas; y, por otro lado, aumentar los recursos públicos con la creación de un impuesto
a la transferencia gratuita de bienes (“Impuesto a la herencia”, en estudio en el CIEPYC) y
aumentar las retenciones a la soja para los grandes productores a 40% (reduciendo en
10% las de trigo y en 5% a las de maíz). Ahora parece que algunos se enteraron que los
capitales especulativos apuestan en alimentos (soja) y que después del pico especulativo
de marzo de 2008 y la posterior retirada, están de vuelta.

Saliéndonos de la agenda mediática y yendo a cuestiones de política económica este
número de Entrelíneas lo dedicamos a temas fiscales. En el primer estudio “La
coparticipación no pasó ni la primaria” se presenta un pantallazo histórico de la
coparticipación profundizando el análisis a partir de 1988. Desde esa fecha hasta 2000,
se producen importantes cambios entre los cuales merece destacarse el de 1994 a raíz
de la privatización del sistema previsional. Desde 2003 para adelante la cuestión quedó
en piloto automático. Respecto a este tema, en este número opina Gerardo Otero (ex
Ministro de Economía de la Pcia de BsAs)

En el segundo estudio “El Gasto Público y las nuevas formas de Intervención del Estado”
se efectúa una comparación sobre el Gasto Público Consolidado (GPC) y su composición
para distintos períodos relevantes desde 1982 a la fecha. De la comparación con los
períodos anteriores surge que en el lapso 2007-08 se registran las mayores porciones de
GPC en relación al PBI en las finalidades “Educación, Cultura, Ciencia y
Técnica”,”Salud”, “Promoción yAsistencia Social” y “Vivienda e Infraestructura”.
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En “Presión Tributaria Nacional y Provincial. La evolución desigual”, tercer estudio, se
realiza un análisis sobre la presión fiscal Nacional y Provinciales durante el periodo
1991-2008. Y también por conglomerados de provincias con similar capacidad
contributiva para el periodo 2003-2008.

Por último, en el cuarto estudio “Rojo Punzó”, se aborda la complicada situación fiscal de
la Provincia de Buenos Aires, su déficit y las dificultades para obtener financiamiento en
el marco de una cuestión estructural: el esquema de coparticipación pergeñado en 1988.
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