Guillermo Oliveto: "Es bueno
que haya empresarios con
vocación por la gestión
pública"
En los estudios de InfobaeTV, el economista consideró que "lo que Macri debe leer del resultado
es que está sociedad está para gradualismo"

El especialista en consumo Guillermo Oliveto dijo que Argentina está estancada hace 4 años,
reconoció que el dólar libre fija expectativas, que aún somos una sociedad caracterizada como

clase media y que la brecha entre el 5% que más gana y el 15% que menos ingresos recibe es
de 27 veces, lo que genera mucha complejidad de cara al futuro.

El economista Guillermo Oliveto afirmó en InfobaeTV que "lo que Macri debe leer del resultado
es que está sociedad está para gradualismo, no para shock. Una brecha de 27 veces en el
ingreso entre el techo y el piso de la pirámide es un país muy complejo como para venir con la
topadora o con una gran tijera".
En ese sentido, el titular de la consultora W dijo que "son buenas" las medidas de mantener al
menos por un tiempo programas como Ahora 12 o Precios Cuidados y se mostró a favor del
nuevo gabinete económico al sostener que "veo gente con fuertes pergaminos y eso es bueno,
pero igualmente los jugadores se ven en la cancha".
Oliveto consideró que "la sociedad votó empezar a cerrar la grieta"; disintió con quienes plantean
que la elección reflejó a dos países y manifestó que "la mayoría de los argentinos eligieron una
convergencia hacia el centro".
"La sociedad votó cerrar la grieta"
Fue contundente al decir que "la kirchnerización de Scioli en el tramo final de la campaña lo llevó
a la derrota porque acrecentó la antipatía de sectores que podían haberlo votado", pero
consideró que "la campaña del miedo hizo que la derrota fuera ajustada porque está en la gente
cierto temor a perder lo conseguido".
En ese sentido, graficó que según sus relevamientos "el 57% de la gente dice que no está todo
bien ni todo mal. El 80% dice que no quiere los ´90 pero tampoco Venezuela y un 70% dice que
quiere que se corrijan todas las cosas que están mal, pero que se mantengan las que están
bien".
Remarcó que "es muy bueno que haya empresarios con vocación por la gestión del sector
público" y los diferenció a los tecnócratas o burócratas. "Es una distinción que hay que hacer

porque no tienen la misma sensibilidad. No es lo mismo ser empresario y pagar un quincena,
que ser economista", graficó.

El consumo, las elecciones y la transición
El especialista explicó que "en términos de consumo el año termina tibio, pero mejor que el 2014
donde hasta cayó el consumo de alimentos y bebidas. Habrá un crecimiento del 1,5% de la
venta de alimentos, un aumento del 3% en los shopping, se mantendrán las ventas de motos y
las de autos caerarán un 10% basicamente porque muchas automotrices no tienen stock".
En términos políticos dijo que "la atracción del consumo no fue tan potente como la del 2011
para volcar la balanza a favor del gobierno, ni fue tan negativa como en 2009 para hacerlo a
favor de la opocisión. Por eso la elección fue tan competitiva".
"Está bien mantener Ahora 12 y Precios Cuidados"
Sostuvo que con el gobierno de Cristina "de alguna manera se rompió el cristal en 2012 tras el
cepo y las restricciones a las importaciones". Dijo que "ayudaron los cacerolazos y definiciones
como que los que protestaban eran los argentinos de clase media que querían ir a Miami.
Independiente de lo falso de la definición, le habló al 80% que dice aspiracionalmente ser clase
media, aunque lo sea sólo el 50% del total".
Por otro lado, Olivetto afirmó que "Florencio Randazzo es el ministro con mejor imágen de los
que se van porque tiene buena evaluación de la gestión de los trenes y documentos. Es lo que
viene", sentenció.
Finalmente dijo que la breve reunión de Cristina con Macri de ayer "es una foto del pasado.
Faltan 15 días. Lo que viene es otro país, aunque 12 años es muchísimo tiempo. El tono, los
modos y las formas van a cambiar rapidamente. Resta saber cuales serán los cuadros de Macri
que marcarán su impronta. La gestión se va a jugar en cómo logre articular la ejecución de lo
que tiene que corregir sin que eso genere tanto descontento social que eso atente contra las
propias correcciones".
Fuente: http://www.infobae.com/2015/11/25/1772378-guillermo-oliveto-es-bueno-que-hayaempresarios-vocacion-la-gestion-publica

