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~~Subir los impuestos es el mayor error>>
<~EI Gobierno no va bien orientado y está empezando ahora a transmitir la gravedad de la

crisis~~ ̄  ~,Con Rato fue la primera vez en 400 años en que no hubo que preocuparse del déficit,,

Humberto Montero

MADRID- En cortadas ocasiones
se puede debatir con un destaca-
do economista de cuestiones tan
alejadas, a pñori, de las grandes
cifras, los balances y los índices
como la educación, los valores, la
psicología socialy hasta el fútbol.
Sin embargo, en la azotea de la
Ftmdación Rafael del Pino, Mauro
E Guillén se explaya a gusto.
-¿Dónde está el dinero que fluIa
a raudales hasta hace dos años?
-Es el milagro del crédito. Dónde
se ha ido es un misterio. Los ban-
cos no quieren arñesgar y tienen
el dinero atesorado. La gente ylas
empresas antes lograban el crédi-
to sobre la base de que sus activos
vallan mucho dinero. Pero la drás-
tica reducción de la riqueza, no de
la renta, ha cambiado todo.
-Viv/amos en una nube...
-VivIamos por encima de unes-
tras posibilidades. En el caso de
España, no era sostenible una
economía con déficit en la balan-
za comercialypor cuenta corrien-
te. ¿C6mo hemos financiado ese
déficit? Con inyecciones de capi-
tal, que verdan de los fondos de
inversiones, ycon endeudamien-
to. Esta infusión de capital nos ha
permitido llevar un ritmo de vida
que no nos correspondía. La lan-
tasfa se sestenIa sobre la base de
que habla un potencial de desa-
rrollo inmobifiario indefinido.
Ahora nadie contIa en nadie. Ni
los bancos se flan entre ellos.
-¿Hasta ctuímdo estará pagando
la deuda un español que nazca
hoy?
-Si la economia no repunta y se-

PERFIL

guimos acumulando déficit del
10% del PIB por año, vamos a te-
ner una deuda pública que no se
va a poder pagar en muchos años.
Podemos llegar a tener el valor de
la deuda viva en el 130% del PIB.
Eso impedirá devolverla a corto
plazo, a no ser que no comamos.

Jesus G Feria

Con lo cual, estaremos endeuda-
dos hasta dentro de quince o
veinte años. La Hacienda ha esta-
do durante siglos de apuro en
apuro, hist6ricamente. Con Rato
fue la primera vez en 400 años que
el ministro de Hacienda no se te-
rala que preocupar de la deuda.

((Lo de Cristiano
es ~1}}

Fflese lo que ha durado, Cinco
años. Se puede atribuir a las polí-
ticas del actual Gobierno, a la
crisis internacional..
--¿Va bien orientado el Gobierno?
-Evidentemente, no. Todavia no
tiene una estrategia ante la crisis.
La crítica que le haría al Gobiemo

es que no tiene establecidas las
prioridades y, sobre todo, y esto
hay que destacarlo, que está em-
pezando ahora atransmitir clara-
mente ala sociedad la dimensión
de la cñsis.
-¿Es apropiada la subida imposi-
tira que nos espora?
-Por supuesto que no. Es el mayor
error. Cada vez hay menos mar-
gen de maniobra y a medida que
acumuias déficit, menos aún.
-¿Sacrificamos a toda una gene-
ración o hipotecamos el futuro?
-Tenemos no’sÓlo que apretarnos
el cinturÓn, sino trabajar más y
seguramente por menos dinero.
Hay que comunicar a la sociedad
que la economía global no des-
cansaporque alguien se estanque.
Siguen surgiendo paises donde
los costes son menores ylo hacen
mejor. Nunca saldremos de la
crisis mientras no seamos más
productivos. Para eso debemos
formamos más y mejor. Si no,
nuestro sistema es insostenible.

(<Si la economía no
repunta, y con este
défidt, estaremos
endeudados 20 años,~

-¿Qué falla en España?
-No tiene ningún sentido plantear
una reforma del mercado de tra-
bajo sin incluir la del sistema
educativo. Si fuera presidente del
Gobierno lo primero que haría
sería fusionar los ministerios de
Economía, Trabajo y Educación.
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