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Argentina, a la cabeza de 2 (tristes) ranking: Despilfarro de fondos públicos y tarifas
miércoles, 17 de octubre de 2018

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Y UNDAV (Universidad de Avellaneda)
Liderar un ranking no siempre es bueno. Así ocurre con nuestro país, que últimamente encabeza varios de ellos, aunque
por motivos negativos. Los de hoy dicen que es el país que peor administra sus fondos públicos, y en el que se destina
mayor porcentaje del salario a pagar tarifas. Según el economista jefe del BID, con la cantidad de dinero "malgastado"
se podría "eliminar la pobreza extrema de toda la región".

Según un reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países latinoamericanos han
"malgastado" unos US$ 220.000 millones, equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos veinte
años.

En este marco, Argentina lidera la estadística, siendo el país que peor administró sus fondos públicos.

Para calcular lo que consideran como "despilfarro", desde el BID tuvieron en cuenta tres indicadores:

- las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción),

- el salario de los empleados públicos y

- los subsidios.

Así, concluyeron que mientras que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos
públicos, mientras que Argentina, El Salvador y Bolivia, son los que más gastaron.
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En declaraciones al medio 'BBC Mundo', Alejandro Izquierdo economista jefe del organismo, consideró que con la
cantidad de dinero "malgastado" se podría "eliminar la pobreza extrema de toda la región".

La ineficiencia en el gasto público en Argentina según el BID, representa el 7,2% del PBI. En segundo lugar se ubica
El Salvador, con 6,5%. En Bolivia constituye un 6,3% del PBI.

Entre los factores que tuvo en cuenta el BID, están las compras del Estado y los sueldos de empleados estatales.
Sobre el primer punto, el organismo señaló que en la región se gastaron cerca de US$ 450.000 millones en esta área,
pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no fueron lo
suficientemente transparentes.

Respecto a los sueldos de estatales, en países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina,
el Estado gasta más del 29% del total del gasto público en salarios.

Peor aún es que según el BID, los sueldos no están relacionados con los resultados en el desempeño.

Pero no es éste el único ranking por el cual Argentina es noticia hoy. Pues, ocurre que también está en podio de los
países donde se destina el mayor porcentaje del salario a pagar tarifas.

Aquí, si bien no ocupa el 1er lugar, llega al podio con un nada desdeñable 3er lugar.

Según señala un informe de la Universidad de Avellaneda (UNdAv), "Argentina fue el país que mayor aumento verificó
en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años".

Se refiere, claro está, al proceso de recomposición del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016,
que no solo se destacó por su magnitud sino también por su velocidad de ejecución.

Así, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, de
23,5%. Con ello, se llegó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región.

"Partiendo de un costo tarifario bajo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y
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bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado", afirmó la UNdAv.

En ese sentido, agregó que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos y que el ahorro que
posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales
como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de
la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.

Afirmó, a su vez, que lejos de haberse agotado en los primeros dos años de la nueva administración, el proceso de
sinceramiento tarifario siguió su curso durante 2018. Al significativo aumento en servicios del hogar, se agregó la fuerte
suba en transporte público urbano.

"Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios
económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un
1,6% para el próximo año", remarcó el informe.

En otro orden destacó que los menores egresos del erario público, no redundaron en una suba en los desembolsos para
obras públicas ya que "la ley de leyes prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación
de fuentes de energía que el destinado en 2018, a partir de una baja de 0,2% en relación al PBI".

El trabajo realizado por la UNdAv describe la evolución del costo tarifario en el país, indagando en su peso sobre
diferentes conceptos de ingresos familiares. Además, expone una comparativa regional para examinar la estructura
tarifaria en otros países de la región, y evalúa la tasa de rentabilidad de las principales compañías energéticas del país.

Del mismo se desprende que Argentina verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 2.057% en
gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. En materia de
transporte, por su parte, se tienen aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de
corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.

Asimismo, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) también se
posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta la fecha.

"Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable)
sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años",
resaltó UnNAv.

"En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los
precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas
compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven
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como sus ingresos salariales y no salariales se reducen lo que las lleva a sustituir consumos para poder pagar un
servicio esencial como lo es el gas natural y la electricidad", concluyó.

Fuente: Urgente24
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