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"Argentina ha demostrado mucho aguante, 
pero se llega a un límite" -Edwards 
13 de julio, 2001 

Actualizado: 3:17 PM hora de Nueva York (1917 GMT) 

LOS ANGELES (CNN) -- La siguiente es una entrevista concedida por Sebastián 
Edwards, profesor de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), al 
programa Economía y Finanzas de CNN en Español.  

Sebastián, obviamente estamos analizando la respuesta tan negativa de los 
mercados internacionales a estas últimas presentaciones de planes en 
Argentina. En tu opinión ¿es demasiado tarde para este país para presentar 
esta clase de reformas?  

Bueno, creo que hay un poco de eso. Hay una sensación en el mercado que ha 
pasado un poco de tiempo, y que esto debiera haberse planteado con anterioridad. 
Pero más importante es que todavía hay una duda severa sobre el apoyo político 
que vaya a tener el ministro Cavallo para estos anuncios, que, siendo muy 
drásticos, son sin duda muy necesarios. Técnicamente adecuados, la gran 
pregunta pareciera ser si políticamente va a contar con el apoyo que requiere y 
pareciera ser que ese apoyo no está.  

¿Qué es lo peor que podría suceder, es decir, si 
no se le da el apoyo político?  

Creo que el problema es que, en la medida en que 
los líderes políticos, especialmente los de la 
Alianza, y especialmente aquellos mal llamados 
progresistas, liderados por el ex presidente Raúl 
Alfonsín, no le den el apoyo al ministro Cavallo, 
va a ser sumamente difícil que la economía 
argentina se estabilice y se recupere. Como todos saben, en dos semanas más hay 
una nueva subasta de Letes, los títulos de corto plazo con los cuales se financia la 
Argentina, y no sabemos en estos momentos si se va a producir o no, por tanto 
hay un interrogante acerca de cómo va a poder cumplir con sus compromisos.  

En ese sentido, te voy a pedir que seas ave de mal agüero y trates de 
describir el peor escenario posible: con renuncias de alto nivel, sin apoyo 
político para ninguna de estas reformas, ¿qué otro mal podría sucederle a la 
economía argentina?  

La economía argentina ya ha sido bastante golpeada, y ha demostrado tener 
mucha capacidad de aguante pero creo que se llega a un límite. Si el apoyo 
político requerido, especialmente, como decía de parte de Raúl Alfonsín y su 
grupo de populistas, no se produce, creo que vamos a tener una situación donde 
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posiblemente vaya a tener que recurrirse a una reestructuración de la deuda. Lo 
cual ciertamente no es bueno para la Argentina y es importante que lo entiendan 
los políticos en ese país. En ese caso podemos estar viendo una situación de crisis 
muy severa, aumento del desempleo, quiebras en varios niveles de la economía 
argentina... algo que no querríamos ver. Por tanto, queda todavía algo de tiempo 
para que se produzca una reacción dentro de las líneas que debiera darse.  

¿Qué pueden hacer el resto de los países? ¿Hay alguna manera de ayudar a 
la Argentina?  

Argentina ha recibido ayudas cuantiosas. Ha habido una actitud en general de 
facilitarle la situación a través de, en primer lugar, el llamado blindaje que fue un 
préstamo muy grande de casi 40.000 millones de dólares coordinado por el FMI y 
después del llamado megacanje, apenas hace unas semanas atrás. Es posible, y así 
lo han intimado miembros de la Casa Blanca, National Security Advisor, que 
haya quizá un poco más de ayuda. Pero me parece a mí, que esa ayuda, en caso 
de producirse, sólo vendrá adelante en la medida en que se vea que hay un 
compromiso político.  

Esto ya ha sobrepasado el nivel económico; el programa económicamente es 
bueno, el equipo es de lujo, la voluntad del ministro Cavallo está ahí. Lo que falta 
es apoyo político, y sin ese apoyo de parte de toda la Argentina, gobernadores, y 
líderes políticos, sería una irresponsabilidad, me parece a mí, de la comunidad 
internacional, de involucrar más dinero de los contribuyentes a apoyar a una 
situación que en este momento está sumamente empantanada.  

Si asumieras el papel de un economista que está asesorando a la Argentina... 
¿qué le diría al ciudadano común argentino en este momento?  

Creo que habría que decirle tres cosas. En primer lugar, que hay que comprender 
que la Argentina llegó al límite de su capacidad de endeudamiento, lo cual 
requiere, como requeriría en cualquier familia, a hacer un esfuerzo por ajustarse a 
los recursos disponibles. Y entender que esto es así, que no es el resultado de 
ninguna conspiración sino que es haber vivido durante mucho tiempo, más allá de 
sus limites.  

En segundo lugar, que el programa económico está en las mejores manos que 
posiblemente podría estar, con el ministro Cavallo y su equipo. En tercer lugar, 
que demande, que exija, bajo todo punto de vista, de liderazgo del país, un frente 
unido para poder dar el apoyo que se requiere y para hacer los ajustes que tiene 
que realizarse. Si esos ajustes se realizan y todavía creo que queda un poco de 
tiempo y una posibilidad pequeña, pero que está ahí, es posible que Argentina 
salga adelante y que en el futuro, no tan lejano, podamos ver que se despierte ese 
gigante potencial que es ese país y que lamentablemente se encuentra hoy día en 
tantas dificultades.  
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