
"Hoy, la inflación en la
Argentina ya es estructural"

LA POBREZA, DESDE UNA MIRADA CORRENTINA

El senador, Enrique Vaz Torres dijo que la suba de precios, que afecta más a los sectores
desfavorecidos, responde a varios factores, pero el principal es el financiamiento de los
gastos del Estado con emisión monetaria. Hizo notar la paradoja que el Gobierno que dice
defender a los más pobres, en realidad los perjudica. El Norte "Grande", el peor de todos.
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PPPPPara Cristina,ara Cristina,ara Cristina,ara Cristina,ara Cristina,
el problema es la ofertael problema es la ofertael problema es la ofertael problema es la ofertael problema es la oferta

Ante los datos de pobreza e indigencia difundidos ayer
por el Indec, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner, tuiteó la siguiente reflexión:

"El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la
pobreza del 37,3 por ciento al 36,5 por ciento en el primer
semestre de 2022. Sin embargo, en el mismo período la
indigencia aumentó del 8,2 por ciento al 8,8 por ciento,
esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los pre-
cios de los alimentos.

Está más que claro que estamos ante un fenómeno
de inflación por oferta y no por demanda. Las empre-
sas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes
de rentabilidad.

El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas
las áreas de su competencia, pero es necesaria una política
de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al
mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la se-
guridad alimentaria en materia de indigencia".

ientras ayer se difun-
dían los índices de
pobreza e indigencia

en el país, que siguen mante-
niéndose en valores altos, se
conoció paralelamente que el
Gobierno nacional va a des-
tinar 100 millones para car-
navales y la semana pasa-
da se reunió para tratar el
tema de las figuritas del
Mundial. Es decir, que en
medio de la pobreza la agen-
da política pareciera poner el
foco en otro lado: figuritas,
carnavales, humedales, etcé-
tera.

El ex ministro de Hacien-
da de la Provincia y actual
senador provincial, Enrique
Vaz Torres, al ser consultado
por EL LIBERTADOR
observó que el incremento de
la canasta básica está muy
por encima de los valores
de la inflación en su novel ge-
neral.

Se da la paradoja, dijo, que
"la gente consume menos
y tiene mayor precio, con
lo cual el índice es más empi-
nado. Por eso las mediciones
estadísticas van cada vez
peor". Y observó que "hoy
la inflación en la Argenti-
na ya es estructural".

No debe sorprender que
en Corrientes se siente
más la pobreza que en otros
espacios territoriales (ver pági-
na 8).

El hecho es que, según
algunas estimaciones, entre
pobres e indigentes, el 45.3
por ciento no cubre sus
necesidades básicas. Ade-
más, los números revelan la
historia de siempre: el Noreste
resulta la zona más pobre,
con el 36,7 por ciento de
pobres y 9,3 de indigen-
tes. Lo sigue el Noroeste, con
el 36 por ciento y el 6 por
ciento respectivamente.

Esta es la foto de hoy del
Norte "Grande" que, por
ahora, sigue siendo el Norte
Pobre.

El Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec)

M

informó ayer que la pobre-
za llegó a 36,5 por ciento
y alcanzó a 17,3 millones
de argentinos en el primer
semestre de 2022. En tan-
to, el nivel de indigencia
fue del 8,8 por ciento en
los primeros seis meses del
año.

El informe del organismo
nacional señala, empero, que
los indicadores sociales
principales mostraron una
sensible mejora respecto
al 42 por ciento de pobre-
za que marcó el 2020. En
tanto, en el primer semes-
tre de 2021, la pobreza as-
cendió al 40,6 por ciento
y la indigencia al 10,7 por
ciento.

EMISIÓN NOCIVA

Consultado por EL LI-
BERTADOR sobre los nú-
meros que difundió el Indec,
el senador Vaz Torres dijo
que "la visión que yo tengo
es que no cede el efecto
nocivo que la emisión
monetaria genera en la
sociedad. Porque financiar
el déficit fiscal con emisión
monetaria por no poder te-
ner acceso al crédito; porque
el crédito al que se accede es
para pagar los vencimientos
de deuda del FMI y el riesgo
país está tan alto, que el acce-
so al crédito para inversiones
que mejoren el perfil produc-

tivo de la Argentina no llega,
porque básicamente el riesgo
país está originado en el des-
orden macroeconómico que
tiene la Argentina".

"Eso se ve -agregó- en el
tipo de cambio; se cierra el
país a la competitividad ex-
terna, y eso hace que el que
más padezca estas cuestiones
sea la gente común. Es la gen-
te que cada vez tiene menos
empleo, que cada vez reduce
sus posibilidades de acceso a
los bienes de consumo, por-
que los ingresos corren de-
trás del aumento de los pre-
cios".

"Existe una informalidad
muy grande, prácticamente el
50 por ciento de la actividad
económica es marginal, en
negro como se dice", señaló,

y agregó: "Es preocupante,
porque el Gobierno, que tie-
ne un discurso que protege a
los más desfavorecidos, es el
que más sepulta esa condi-
ción social, la hace cada vez
más profunda".

Y apuntó a que "lo peor
de todo es que una integran-
te de la alianza de gobierno,
que es la Vicepresidenta (Cris-
tina Kirchner), porque es par-
te del Gobierno, se constitu-
ye ahora en una oposición al
Gobierno, como si no tuvie-
ra nada que ver con él".

Expresó que "es muy pre-
ocupante lo que está ocurrien-
do con estos índices que se-
ñalan la pobreza, que no es
otra cosa que el aceleramien-
to de los precios en la canas-
ta básica".

"Uno puede decir: ¿y por
qué crece más la indigencia
que la pobreza (que incluso
ha disminuido levemente)? Es
porque cada vez afecta a las
clases más postergadas. O sea,
el que estaba mal, está ahora
más mal; y el pequeño des-
censo que se pudo haber lo-
grado en la pobreza general
debido a la situación, en al-
gunos sectores, de mayor ac-
tividad económica, no alcan-
za a compensar el deterioro
que se produce en el que está
en un estado de indigencia",
indicó.

Y agregó que "esto se
expresa en los precios de la
canasta básica, fundamental-
mente. El aumento generali-
zado de los precios, que está
en el orden del 6,5 al 7,5 por
ciento, se refiere a los precios
en general. Pero el incremen-
to de la canasta básica está
muy por encima de estos
valores. Incluso cuando se
construye el índice, se com-
para precios por cantidad. Y
comparamos precios por can-
tidad de la unidad de medida
del mes que se mide, contra
precios por cantidad del año
base".

"Entonces, qué es lo que
ocurre ahí. El efecto nocivo
es que disminuye la cantidad
de consumidores y ahí au-

mentan los precios también.
O sea que la gente consu-
me menos y tiene mayor
precio, con lo cual el índice
es más empinado. Por eso las
mediciones estadísticas van
cada vez peor. Porque esto
sólo se resuelve con creci-
miento, con productividad,
con reducción del gasto del
Estado y con un financia-
miento genuino de esta dis-
torsión social que se hace a
través de los planes sociales",
expresó.

-La Vicepresidenta dijo
que esta es una inflación
de oferta, no de demanda
-preguntó EL LIBERTA-
DOR (ver aparte).

-Nada más equivocado
que eso. Me parece que no
entiende nada de economía.
Nunca entendió, en realidad.
En algún momento dijo que
era multicausal, porque le
convenía decir eso, cuando en
realidad hoy la inflación en
la Argentina ya es estruc-
tural. Responde a varios fac-
tores, pero el principal es el
financiamiento de los gastos
del Estado con emisión mo-
netaria.

Eso produce el deterioro
de la moneda. Es indiscutible

eso. Genera expectativas ha-
cia adelante en los procesos
fabriles, en los procesos de
oferta, que por la incertidum-
bre que se genera en la admi-
nistración del Estado, existen
remarcaciones por las du-
das. Porque las expectativas
son cada vez peores. Hay de-
sabastecimiento".

Y explicó: "Si vos estás
fabricando algo y por ahí un
insumo no lo podés adquirir
porque es importado, ¿cómo
tomás cobertura de factibili-
dad? En los precios. Y lo tras-
ladás hacia adelante. Y el últi-
mo eslabón de la cadena es
el consumidor. Y si esos pro-
ductos son de subsistencia,
estás en el horno, porque tu
salario no sigue al mismo rit-
mo".

Remarcó que "el proble-
ma fundamental es el dete-
rioro de la moneda; y el dete-
rioro de la moneda se produ-
ce cuando el financiamiento
de gastos excesivos del Esta-
do, se hace con emisión mo-
netaria, no con impuestos.

Y se produce el peor de
los impuestos, que es la infla-
ción. Porque la inflación es un
redistribuidor ciego de la
riqueza".

AUMENTOS SIN
PARAR. Vaz Torres inter-
preta que, por la incerti-
dumbre que se genera
en la administración del
Estado, existen remarca-
ciones "por las dudas".

El proyecto de ley que crea el Servicio
de Cirugía y Traumatología Maxilofacial en
el hospital pediátrico Juan Pablo II de la
Provincia de Corrientes; obtuvo media san-
ción, en la sesión 21 de la Cámara de Di-
putados, presidida por Pedro Cassani.

La iniciativa establece que el servicio
mantendrá su autonomía y adaptándose al
ya existente, para realizar prestaciones es-
tomatológicas y odontológicas que se ubi-
quen en el 9º nivel (el de mayor compleji-

MÁS SALUD

Crearán el Servicio de CirugíaCrearán el Servicio de CirugíaCrearán el Servicio de CirugíaCrearán el Servicio de CirugíaCrearán el Servicio de Cirugía
Maxilofacial en el hospital pediátricoMaxilofacial en el hospital pediátricoMaxilofacial en el hospital pediátricoMaxilofacial en el hospital pediátricoMaxilofacial en el hospital pediátrico

dad odontológica), debiendo contar con
recursos e instrumental necesarios para una
atención integral.

El mismo estará coordinado y supervi-
sado por el Jefe de Departamento de
Odontología del Ministerio de Salud Pú-
blica-Nivel Central, facultándose al Poder
Ejecutivo, a través de la autoridad compe-
tente, a ordenar la adecuación de los boxes
quirúrgicos, quirófanos y salas de recupe-
ración y de internación.
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