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Se reitera el “errorismo” de estado por parte del macrismo
lunes, 24 de julio de 2017

Más del 70% del conurbano quiere ponerle límites a Macri
Con gran ingenio, un abogado de Berisso, conocido en Twitter como @AdrianCHESA *, acuñó la frase &ldquo;errorismo
de estado&rdquo;, referente a las pruebas y errores a que nos tiene acostumbrado este gobierno de Cambiemos, que
ayer llegó a su máxima expresión.

En efecto, al mediodía, la AFIP anunció que retendría el impuesto a las ganancias del 15% a los extranjeros, ya sean
personas físicas o sociedades, lo que generó una suba inesperada del valor del dólar, que llegó a $ 17,50 el día siguiente al
supermartes de la renovación de las Lebacs a una tasa del 26,5%, pero que no suscribieron cerca de 90.000 millones de
pesos, lo que presagiaba una suba del verde que se incentivó con la retención a esa renta financiera, pero mediante un
comunicado de Nicolás Dujovne, ministro de hacienda, desmintió al jefe de la AFIP, Alberto Abad, lo que hizo bajar el
dólar a $ 17,40.

Ayer también Mario Quintana, el subjefe de gabinete, declaró que en una futura reforma impositiva se impondría el
impuesto a la renta financiera, varias veces reclamado por Sergio Massa y denostado por el gobierno, como Elisa Carrió,
pidiendo una huelga contra los supermercados cuando Sergio Massa pidió que se elimine el IVA a los 11 alimentos de la
canasta familiar y fue nuevamente criticado con dureza.

Está claro que Macri inicio una carrera electoralista inyectando medidas populistas efectivas, como créditos de la
ANSES a los hijos de los beneficiarios de la AUH y promesas de impuesto a la renta financiera y el sabotaje a los super
por declaraciones de Carrió.

La marcha atrás sobre la retención a la compra de acciones por extranjeros fue otra muestra del &ldquo;errorismo de
estado&rdquo;, que empezó con el aumento de tarifas sin audiencias que luego hizo retroceder al gobierno, a lo que se
sumó el intento de bajarles 20 pesos a los jubilados, eliminar pensiones por viudez y todo tipo de pensiones no
contributivas, que constituyen un rosario de prueba y error que caracteriza a este gobierno desde que arrancó el 10 de
diciembre del 2015 y parece ser una marca indeleble del gobierno de Cambiemos.

Más del 70% del conurbano quiere ponerle límites a Macri
A veintitantos días de las PASO del 13 de agosto, en la provincia de Buenos Aires más del 70% no está de acuerdo
con la política económica de Macri porque esa amplia mayoría entiende que lidera un gobierno para ricos y no entra la
teoría de Durán Barba en el sentido de que Macri gobierna para todos los sectores, inclusive los pobres.

En tanto, María Eugenia Vidal está perdiendo aceptación mes a mes, aunque muy poco, pero es un aviso de atención
porque finalmente la caída del consumo y que la plata no alcance afecta a su gobierno, aunque la mayor responsabilidad
corresponde al ejecutivo nacional; pero Vidal no es sólo un lobo solitario bueno sino también es la expresión de un
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gobierno de ricos para la gran mayoría de la gente.

Distinta es la percepción del público en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque en La Plata, Bahía Blanca y
principalmente en Mar del Plata, la intención de voto del oficialismo bajó, aunque en el campo mejoró aún más; pero en
las ciudades que rodean al campo la situación no está igual que entre 2003 y 2007, cuando los pueblos nadaban en la
abundancia.

En épocas de elecciones, la percepción que tiene el público es más importante que la cruda realidad y en ese sentido
los éxitos logrados frente al narcotráfico, con abundancia de operativos exitosos, no parece incidir en la intención de
voto, lo mismo que la corrupción expuesta del cristinismo, que aparece todos los días.

Hoy en día la percepción que más le importa al electorado es la caída del consumo, la falta de nuevos empleos, la
pérdida del empleo, el dinero que no alcanza y también la alta presión impositiva. Y en esos ítems el gobierno está en
problemas.

* Abogado MBA, Impuestos BsAs.

Guillermo Cherashny, Informador Público, 18 de julio de 2017
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