Guillermo Olivetto: "Sería un
suicidio político entrar con
políticas de shock"
Por: Paulino Rodrigues
El director de la consultora W afirmó en InfobaeTV que "si este año el partido económico termina
0 a 0, ganamos todos"

Guillermo Olivetto dijo que los acuerdos salariales "serán claves" y también "las medidas para fomentar el
consumo"
El experto en el análisis del comportamiento del gasto de la población estimó que 2016 será "un
año de transición" que será "intermedio entre 2010 o 2011, donde el consumo subió fuerte y el
2014 donde se contrajo, incluso en alimentos y bebidas, con bajas del 32% en las ventas de
autos 0 km y del 2% en los productos básicos".
Así, Guillermo Olivetto anticipó para este año ventas de bienes durables con alzas o bajas en el
rango del 5% promedio; ventas de electrodomésticos en el orden del 3% y alimentos y bebidas
creciendo o cayendo 1% según las medidas que se tomen y cómo cierren las paritarias.
"Lo que mueve las decisiones de la sociedad más que la inflación es qué pasa con su poder
adquisitivo, de allí que todo lo que ayude a mejorar la ecuación mejorará el humor social y el
consumo", sentenció.

GUILLERMO OLIVETTO: "LO QUE MUEVE LAS
DECISIONES DE LA SOCIEDAD ES QUÉ PASA
CON SU PODER ADQUISITIVO"
En este contexto, Olivetto apoyó el gradualismo del Gobierno para afrontar problemas como el
déficit fiscal y la inflación porque entiende que "sería un suicidio político entrar con políticas de
shock", máxime cuando en el país "existe una brecha de 27 veces en el ingreso del 10% más
rico respecto al 10% más pobre" y cuando "hay un 48% de la gente es clase baja, aunque no
necesariamente pobre".
"Los objetivos de eliminar el déficit fiscal en cuatro años o reducir a un dígito la inflación en tres
años son acertados", dijo el especialista en consumo.
En cuanto a la inflación, sostuvo que "no creo que febrero sea muy distinto a enero" e incluso
advirtió que "es probable que en marzo siga por encima del 3% mensual" luego de reconocer

que el gobierno anterior "dio vía libre a los aumentos de precios cuando perdió las elecciones y
muchos empresarios los corrigieron con la perspectiva de un dólar incluso más alto del que
terminó resultando tras la salida del cepo".
Paritarias y consumo
Guillermo Olivetto dijo que los acuerdos salariales "serán claves" y también "las medidas para
fomentar el consumo" que el Gobierno estaría por anunciar. Entre ellas mencionó "la devolución
del IVA en la compra de alimentos" por parte de los que reciben la Asignación Universal por hijo
y los jubilados y pensionados.
Respecto a las paritarias, dijo que "lo inteligente es salir bien parados del conflicto" y anticipó que
"estarán en una banda de aumentos entre el 25% y el 30% anual".
En cuanto al consumo estrictamente dijo que "en enero estuvo frío con caídas del 2% o 3% en la
venta de alimentos y bebidas que incluyen la baja del 7% en la venta de carnes y las fuertes
caídas en bienes durables como la baja del 15% en la venta de autos 0 km y del 7% en la de
motos".

"ES PROBABLE QUE FEBRERO Y MARZO
TENGAN UNA INFLACIÓN ARRIBA DEL 3%
MENSUAL"
Sin embargo, Olivetto desmitificó que la gente no se haya tomado vacaciones a raíz de la floja
temporada en la costa bonaerense al sostener que "la gente se fue a otro lado, no es que no se
fue de vacaciones. Lo hicieron porque les convenía más. Viajaron a Brasil, Uruguay y Chile, por
ejemplo".
Asimismo dijo que "los argentinos reaccionan muy rápido a las circunstancias" y sostuvo que
"están en un reajuste de su vida cotidiana".

Finalmente, manifestó el experto que "en un país con la economía sin crecer no debería explotar
ningún sector, pero para el año que viene es probable que tengamos algún boom de consumo en
sectores como el campo o las economías regionales donde la ecuación económica se les mejoró
ostensiblemente y eso podría llevar a un crecimiento de la economía del 4 por ciento".
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