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“La Argentina está
aislada y por eso no
sufre lo de 1930”

r.p.

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, admitió ayer
que la crisis financiera mundial
golpeará a la economía argentina y, como resultado, se crecerá
menos este año. En declaraciones radiales el funcionario confirmó también que a pesar del
crack financiero, la Argentina
pagará la deuda al Club de París en menos de un año.
Lorenzino evaluó que la crisis
financiera “está claro que daños
va a dejar” pero celebró que “el
mercado tomó como que una

El profesor de la Universidad de San Andrés señaló que la
situación del ’29 afectó a los bancos comerciales y que la
que vivimos en la actualidad, toca a los bancos de inversión. Cree que el país no sufrirá demasiado la crisis por su
aislamiento relativo. Pero que ya se han ido los tiempos en
que todo era fácil para el país.
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Lorenzino: “Sí,
creceremos
menos, pero no
habrá catástrofe”

El secretario de
Finanzas dijo que
el pago al Club de
París se demorará
un par de meses
razones.

“El riesgo país sube por cuestiones internas.”

nían sus monedas y la transmisión del impacto de unas a otras
era mayor. Además, la Argentina estaba mucho más vinculada al mundo y en esa medida
sufrió más. La enorme caída
de los precios y el efecto en
los ingresos por exportaciones
impactó con fuerza en el sector
agropecuario. Por consiguiente,
también el sector bancario y el
Gobierno lo sufrieron porque el
principal ingreso eran los derechos de importación y, evidentemente, en la medida en que se
vendía al exterior con precios
mucho más bajos, también se
redujeron los valores de importación.
—¿Qué diferencia hay entre
aquel país y éste?
—Hay situaciones que son
distintas. En el ’30, los precios
agrícolas estaban cayendo.
Esto afectó a la economía y al
comercio internacional, y muy
fuertemente a la Argentina.
Ahora, el mundo está al revés
con un flujo y una evolución
de los precios que han estado
para arriba. Además, tenemos

otros actores en los mercados mundiales como China
o la India. Por otro lado, la
Argentina está aislada desde antes, no tiene acceso a
los mercados financieros
por lo que ocurrió en el país
y no por lo que está pasando
en el mundo. Es decir, aún
antes de esta crisis tenía
problemas serios. El aumento del riesgo país es por
factores internos y no por la
crisis en los EE.UU.
—¿Cómo queda parado el
país frente a esta crisis?
—Lo que uno puede prever es que la idea de que en
la Argentina todo era fácil
porque los precios de las
commodities se iban para
arriba, me parece que no va
a seguir. Creo que el problema de la economía desde
hace unos años es mucho
más interno que una consecuencia de lo que pasa afuera. Esto no quiere decir que
no sea para nada afectada
por lo que esté pasando en
n
el mundo. 

etapa pasó, viene otra nueva,
y a la nueva etapa se la ve con
optimismo”.
En el mismo tono optimista,
el secretario estimó que el impacto de los vaivenes económicos en el país serán menores.
“Uno puede ver para adelante,
producto de esta crisis, una desaceleración del crecimiento, lo
que no implica que la Argentina
vaya a entrar en una catástrofe”, señaló.
Durante la misma entrevista,
Lorenzino también se animó a
dar precisiones respecto al pago de la deuda al Club de París.
Consultado respecto de si ese
pago podría demorar un año,
en vista del contexto financiero internacional, contestó: “Yo
no creo que sea tanto tiempo,
pero si tal vez uno o dos meses”. Con más precisión, el
pago se realizará en cuotas:
“La idea de un único pago no
contempla la complejidad del
Club”. “Es la fortaleza de este
modelo la que habilita una decisión de neto corte político. El
pago se pudo concretar porque
existen las reservas necesarias
para hacerlo, y sin ponerlas en
n
riesgo”, dijo Lorenzino. 

