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Aséisaños de la quiebra de Lehman
Brothers y a más de
13 años de la crisis
económica en Ar
gentina la embaja

dora de ese país sudamericano en
México Patricia Vaca Narvaja
aseguró que los organismos inter
nacionales deben democratizarse
y pensar que el mundo ya no está
en guerra fría ni es unipolar sino
que está conformado por una di
versidad de naciones desarrolla
das y emergentes

En entrevista con EL UNIVER
SAL afirmó que fueron el Fondo
Monetario Internacional FMI y
el Banco Mundial BM quienes
con sus recetas y consejos
provocaron la brutal crisis de
2001 que se vivió en Argentina
lo que terminó en endeudamien
to desempleo y pobreza

Esas políticas no han podido sa
car adelante a Estados Unidos yla
Unión Europea ni a otros países
desarrollados agrega cuyas em
presas operan en economías
emergentes en búsqueda de sol
ventar sus crisis y vender todos
los productos y a cambio de im
poner barreras que impiden la en
trada de la mercancía que expor
tan países emergentes

¿Cómo hacerle frente al momento
de recuperación económica ac
tual

Frente a la situación actual Ar
gentina cree que la forma de salu
de esta falta de crecimiento es con
políticas contracíclicas que son
todo lo contrario de lo que vienen
sosteniendo en Europa en donde
haypolíticas que se basan en ajus
tes y reducción de gastos del Es
tado en lugar de invertir

Esto no les significa ni creci
miento ni mejora en lo absoluto y
por eso ahoraelFMIy el G20 con
sideran que hay que poner políti
cas más activas para el desarrollo
y crecimiento Se están dando
cuenta que las recetas que tenían
con antelación no dan los resulta
dos que ellos querían y ahorapro
mueven desde el G20 antes rea
cios a estas políticas incentivar
más políticas activas yla interven
ción del Estado para promover
más desarrollo y crecimiento

Vemos en América Latina que
hay muchas empresas extranjeras
de países desarrollados que ope
ran en economías emergentes
porque quieren que solventemos
su crisis con políticas de libre
mercado Esto significa que tene
mos que comprarles todo lo que
ellos hacen y sibien dicen que tie
nen abierto su mercado hay ba
rreras que impiden que nuestros
productos lleguen

No estamos dispuestos a finan
ciar y solventar la crisis de los paí
ses centrales a costa de la desin
dustrialización y de la problemá
tica económica que genera en sus
países Deberían trabajar más pa
ra que su población tenga más
empleo y mayor pago Eso le da
posibilidad de subir el consumo y
si hay más consumo habrá más
producción y habrá más plata
Eso debería ocurrir pero no lo es
tán haciendo

A partir de la crisis de Argentina
¿qué tan positiva o desfavorable

fue la actuación del Banco Mun

dial y el Fondo Monetario Inter
nacional ¿Qué tan necesarias son
esas instituciones o qué se tiene
que hacer para renovarlas

A nivel internacional se ha visto
la necesidad de adecuar y demo
cratizar a los organismos multila
terales que dencuentade lanueva

realidad actual que ya no es uni
polar ni de guerra fría sino que es
multipolar y cada vez hay más ex
presiones de bloques y regiones
con mucha mayor presencia y ac
tividad Eso deberían expresarlo
los organismos multilaterales

Por otro lado que las políticas
que venían como consejos o más
que ello conprogramas concretos
del Fondo Monetario Internacio
naly del Banco Mundial nos lleva
ron a la crisis brutal del 2001

El resultado fue el sobreendeu
damiento desocupación y creci
miento de la pobreza
Fue tremendo lo que
significó seguir a pie
juntillas esos progra
mas y propuestas del
Fondo Monetario y del
Banco Mundial

Apartir de que Néstor
Kirchner toma la deci
sión de seguir con un
modelo económico
propio de inclusión so
cial en el que se crezcay
se distribuya el creci
miento entre la pobla
ción tomamos la deci
sión de pagar toda la
deuda con el FMI de
una sola vez 10 mil mi
llones de pesos

Y eso significó la no injerencia
de esos organismos en las polí
ticas públicas porque presta
ban plata y decían esto tienen
que hacer en política laboral es
to otro en la sanitaria lo otro en
educativa Como había una de
pendencia brutal en el tema de
la deuda los gobiernos hacían lo

que el FMI decía y eso nos llevó
a un colapso increíble

El FMI planteó muchas ideas neo
liberales como el mejor modelo

¿qué modelo eligió Argentina para
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superar la crisis de 2001
Cada país debe escoger un

modelo de acuerdo con su reali
dad Nuestro modelo es de cre
cimiento con inclusión social
que llegue a todos los sectores y

con mayor distribu
ción de los ingresos

Argentina había to
mado un papel que le
dio el entorno interna
cional que se basó en
una política de país
agroexportador servi
cios e industria y pun
to Pero dijimos tene
mos un potencial muy
grande ypor eso se re
virtieron varias situa
ciones como el hecho
de que se desinvirtió en
sectores importantes
como el energético co
mo cuando estaba Rep

sol YPF
Nosotros decimos que tenemos

recursos naturales energéticos
mineros y eso no significaque de
bamos quedamos como un país
exportador de commodities Que
remos incorporar un mayor valor
agregado a los productos porque
eso genera más empleo desarro
llo y crecimiento de la población

Nuestro modelo es de creci
miento e industrialización no es
que vayamos a producir todo pe
ro sí en donde somos buenos y te
nemos capacidad para hacerlo
Vamos a apoyar a las pequeñas y
medianas empresas que son las
que dan más trabajo

Tenemos empresas concen
tradas monopóUcas y oligopóli
cas que tienen mucho peso en la
determinación de precios Por
eso se trabaja en la creación de
más de 150 mil empresas peque
ñas y medianas para que haya
más competencia y donde no
hay competencia se trabaja en
modelos de desregulación para
la actividad económica

Se busca desarrollar un modelo
productivo y se tomó la decisión
de ser autosuficientes en materia
energética justo uno de los temas
que llevó al gobierno argentino a
tener la idea de retomar el control
de Repsol YPF en 2011 Práctica
mente todo el superávit comercial
se utilizó para comprar energía
porque Repsol no acompañaba el
crecimiento de Argentina y a par

tir de que tomamos el control bajo
la necesidad de importar energía
porque aumentó la producción
aunque no al nivel que se podría
porque se tiene mucho potencial
en Vaca Muerta una de las reser
vas más grandes del mundo
¿Implica cerrarse al libre comercio
No a nosotros nos parece que

es excelente el libre comercio pe
ro que lo practiquen todos de ma
nera honesta Hay muchos países
que se creen el adalid del libre co
mercio pero luego de otra manera
y por otras vías no permiten que
circulen libremente los productos
Estados Unidos es uno de ellos y
en Europa también pasa

Una cosa es decir y otra hacer
mientras no haya un libre comer
cio en el mundo Argentina actua
rá con reciprocidad Si
quieres que deje entrar
tus productos también
deja que entren los
míos De otra manera
no se podría

También creemos en
una situación asimétri
ca no puede ser un país
enorme como Estados
Unidos y otro pequeño
porque eso termina
cualquierposibilidad de
industrialización y de
producción de las eco
nomías pequeñas En
tonces es cuestión de
equilibrio en las relacio
nes comerciales asimétricas

Hay que ser partícipe del libre
comercio pero se debe cuidar que
no vaya en menoscabo de la pro
ducción de la industria y de cada
uno de los países

Después de la apertura indiscri
minada de los años 90 Argentina
terminó con sobreendeudamien
to y terminó con 50 de las per

sonas en pobreza 25 de perso
nas en desocupación y eso no es
un buen resultado de las políticas
neoliberales de la época de los 90
Eso significó la destrucción de la
industria de Argentina el cierre
de todas las escuelas técnicas

¿Por eso ahora se justifica cobijar
a las empresas argentinas para
que se industrialicen

Claro Es defender nuestra in
dustria el empleo y la población

¿La expropiación de Repsol YPF
dejó animadversión entre los in
versionistas de España

En Argentina tenemos empre
sas españolas como Telefónica
Lo de RepsolYPF terminóperfec
to se consensuó el monto de re
tribución por la decisión argenti
na respaldada por una ley del
Congreso de recuperar5i délas
acciones Hay muchas empresas
involucradas las españolas y de
muchos otros países

En 2013 y 2014 se recibieron 5
mil millones de dólares para el
sector energético Hay inversión
de Chevron firmas de Indonesia
Rusia y otras partes del mundo
incluso a pesar del tema de los
fondos buitre y de los que quieren
crear un clima complicado en Ar
gentina Pero a veces las noticias
dicen lo contrario hay una cam
pañapermanente para generar in
cerüdumbre y todo esto lo trasla
dan a nivel internacional

En los últimos años ha habido un

bajo crecimiento en Latinoaméri
ca ¿Qué tanto se ha contagiado
Argentina de esta situación

En este último par de años ha
habido problemas económicos
pero en años pasados no existía
ello porque los países de América
Latina tenían muy alto crecimien
to Los países desarrollados si
guen en crisis En 10 años noso
tros crecimos a tasas de casi
5 7 duplicamos casi nuestro
PIB Pero no somos ajenos a la
crisis global Estados Unidos y
Europa no terminan de salir y
Brasil está con un crecimiento ca
si de cero y eso afecta a casi todos
los países y sobre todo cuandoba
jan las importaciones Por eso Ar
gentina apuesta al crecimiento del
mercado interno

¿Cómo ha enfrentado Argentina la
etapa poscrisis económica mundial

Frente a la crisis internacional
económica apostamos al desarro
llo y sostenimiento de la econo
mía con el impulso al mercado in
terno Se usaron políticas contra
cíclicas que favorecen alpoder ad
quisitivo Se aprobó hace poco
una política para que las pensio
nes y las prestaciones de jubila
ción sean universales porque ha
bía 465 mil adultos mayores que
no habían podido tener su retiro
el cual se actualiza cada seis mes
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ses es decir dos veces al año se
actualiza con base en los índices
de ingreso de trabajadores pre
cios y tasa de crecimiento

Duplicamos la clase media se
crearon 6 millones de puestos de
trabajo contra la informalidad te
nemos una batalla fuerte y gra
cias a ello se redujo el sector infor
mal de 48 a 32

Se reestableció el Consejo Na
cional del Salario Mínimo Vital y
Móvil que está formado por los
empresarios trabajadores y Esta
do Ahí se discute el salario míni
mo que regirá y en caso de que no
se pongan de acuerdo el Estado
actúa como mediador Pero gene
ralmente patrón y sindicato se po
nen de acuerdo

¿Cuánto sube generalmente el sa
lario ¿se hace con base en la in

flación
Un poco más pero

de ío que se trata es
que se tenga poder ad
quisitivo Se mide con
base en qué se compra
con un salario míni
mo Así que en función
de la línea de movi
miento de los precios
se da el incremento
Desde 2003 si toma
mos la línea de infla
ción y crecimiento del
salario éste se en
cuentra por encima de
72 Por ejemplo si
antes se podían com

prar 150 kilos de un producto
ahora se adquieren más de 200
kilos

Lo que se compraba en 2003 es

menor a lo que se compra ahora
Se trata de qué puedes comprar
con el salario y no de cuánto ga
nas En esa comparación elpoder
adquisitivo está más alto de lo que
se compró en 2003

Descarta conflicto con México
Ivette Saldaña

maria saldana@eluiüversal comnix

A mediados de marzo de 2015
concluirá el convenio entre Ar
gentina Brasil y México por me
dio del cual se suspendieron los
beneficios del Acuerdo de Com
plementación Económica 55 por
un periodo de tres años y con lo
que terminó el libre comercio de
automóviles

—¿Qué procede después Hay
un diferendo con México

—No no hayningún diferendo
El Acuerdo de Complementa
ción Económica 55 ACE 55 es
una negociación automotriz que
firmó el Mercado Común del Sur
con México

PrimeroBrasilpidiórenegociar

ese acuerdo a lo que era libre co
mercio le puso cupo y cambiaron
algunos aspectos del acuerdo
central con Mercosur Cuando
terminó se le pidió al gobierno
mexicano que se renegociara el
ACE 55 porque lo que se había re
negociadonos perjudicaba note
níamoslasmismasposibilidades
Se insistió con el presidente Fe
lipe Calderón y con el secretario
de Economía Bruno Ferrarique

se sentaran a renegociar pero no
huboformade que aceptaran por
lo cual no nos dejaron otra alter
nativa que suspenderlo mas no
denunciarlo o terminarlo

Apartirde esemomentoempe
zamos a trabajar con las cámaras
automotrices deArgentinayMé
xico para ver cómo se haría Pu

simos cuotas y cupos para las
empresas pero si exportaban e
importaban en equilibrio no se
pondría ningún techo podrían
exportar lo que fuera

Comoelgobierno deFelipe Cal
derón no quiso firmar ese acuer
do entonces se decidió suspen
der el ACE 55 Pero con la llegada
de Enrique Peña Nieto a la presi
denciadeMéxicoenunos cuantos
días se acordó que la suspensión
del ACE sería solamente por tres
afiosynomdefinida Hoynotene
mos ningún conflicto con México
en el aspecto económico

Se vence ese acuerdo en 2015
y entonces se trabajará conjun
tamente en México Brasil yAr
gentina para ver cómo sigue el
ACE 55
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