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“Este gobierno hizo cambios históricos y la
gente ni se enteró”
Habla pausado pero con tono firme. Asegura que el gobierno que
lidera Mauricio Macri ha realizado transformaciones que van más
allá de la última década pero que mucha gente ni se enteró.
Desilusionado del gobierno de Macri, no duda en asegurar que se
debe “no tanto a los errores cometidos sino por la falta de una
comunicación efectiva” que le permitiría, a esta administración,
estar en otra posición de cara a las elecciones.
-¿Cómo evalúa al gobierno de Macri?
Horacio Parga–Desde dos puntos de vista: muchos cambios no se comunicaron bien y de eso los
hago más responsables que de algunos errores que puedan haber cometido. Algunos de esos
cambios fueron históricos, estructurales, como el superávit comercial, el tema energético, que van
más allá de un gobierno, y que, es cierto, en el corto plazo es un golpe en el bolsillo de la gente, pero
en el mediano plazo significa ahorrar US$ 8.000 millones al año. También hicieron cosas mal y ellos
mismos hablan de haber pecado de cierta soberbia. En otro plano, la economía internacional ha sido
negativa, entre ellos la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
– ¿Es un desilusionado más del gobierno de Macri?
– Sí, soy un desilusionado del gobierno, pero, insisto, no tanto por lo que hicieron o no, sino por no
saber comunicar.
–¿No hay otros errores?
–Tal vez excederse en la emisión de deuda pública, pensando que el país iba a marchar de
determinado modo, en lugar de tomar medidas de shock más extremas y lograr un período de
crecimiento. En cambio, en medio del gobierno lo agarró la crisis internacional.
–Como empresario ¿lo asusta que pueda ganar Cristina?
–Sí, me preocupa como ciudadano y empresario a la luz de lo que fue el último gobierno de Cristina,
donde empezamos a ver ciertas libertades restringidas, un intento de cooptación del Poder Judicial,
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el tema con la prensa… Me daría miedo volver a eso. Están tratando de dar una señal contraria
sumándolo a Alberto Fernández, pero es una señal confusa. Y también hay que ver qué pasa con el
peronismo federal, que no termina de parir una alternativa.
–¿Por qué no reaccionaron mal los mercados al anuncio de la fórmula de los Fernández?
–Hay un intento de mostrar de que ese gobierno sería distinto, que no va a ser “Cristina pura” como
lo fue en sus gobiernos anteriores, principalmente en el segundo. Los mercados esperaban a Cristina
pero se encontraron con Alberto Fernández, que sin dudas es del riñón del kirchnerismo pero ha sido
muy duro con las críticas y si bien tienen similitudes también tienen diferencias. Entonces, en un
mercado hipersensible, donde parecía que se venía el caos, los valores se mantuvieron, aunque el
miedo a CFK está implícito.
–¿ Qué están viendo los mercados hoy, con tanto movimiento político?
– Los mercados se adelantan y ven un panorama un poco más claro: el mismo (Alberto) Fernández
se ha mostrado proclive a los mercados, ha mostrado una cara más amigable y Macri tiene que
haber aprendido de los errores. Veo que estamos superando la peor de las incertidumbres, aunque
no hay nada para festejar.
–¿ Macri se merece la reelección?
–Se la merece en un porcentaje, quizás en un 30%. Ahora, desde mi punto de vista tengo la
convicción de que hay que seguir por este camino, con modificaciones, es cierto, porque el pueblo y
las empresas sufren, pero había que encarar este camino.
–¿Fue una buena jugada de Cristina ser candidata a vice?
–Ha sido una buena jugada, le ha causado un revuelo a Alternativa Federal, tranquiliza a los anti
kirchneristas y los que están al borde se pueden sentir atraídos, suponiendo que puede haber un
presidente más democrático.
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