
Boudou: "Este es el momento para volver a los mercados internacionales" 

El ministro de Economía destacó ante el Consejo de las Américas que se vuelven a encarar las 
negociaciones "como iguales", "porque casi no los necesitamos"; antes del encuentro, el 
director del departamento Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre, indicó que el 
organismo "tiene las puertas abiertas" para la Argentina. 

El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró hoy que "éste es el momento de volver a los 
mercados internacionales", en un discurso pronunciado en el Consejo de las Américas, horas 
antes de la reunión que mantendrá con el director del departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional (FMII), Nicolás Eyzaguirre.  

"Este es el momento adecuado para encarar una vuelta a los mercados financieros 
internacionales, justamente porque casi no lo necesitamos, por lo tanto nos sentaremos como 
iguales, con quien sea, en todas las mesas del mundo", subrayó el funcionario.  

La vuelta, señaló, es "no para tapar ningún agujero, no por una necesidad fiscal, no para 
financiar gastos corrientes, sino para redoblar el esfuerzo en las necesidades básicas de 
infraestructura que tiene nuestro país", dijo Boudou.  

La Argentina tiene el acceso cerrado a los mercados voluntarios de crédito desde fines de 
2001, cuando declaró el cese de pagos de su deuda.  

"Vamos a llevar nuestros planteos al Fondo. Es muy importante que estos organismos tengan 
conciencia de cómo funcionan los países emergentes. Las decisiones de política económica 
argentina se toman en la Argentina", afirmó el ministro.  

Según sus palabras, "el Estado tiene solvencia para afrontar los vencimientos de deuda del 
2010, que rondan los 13.000 millones de dólares, que es un monto bastante inferior a los 
compromisos que se honraron este año por 20.000 millones de dólares".  

El encuentro, que se celebra en el Hotel Alvear, también contó con la disertación del 
funcionario del Fondo, que aseguró que el organismo "tiene las puertas y los oídos abiertos" 
para la Argentina.  

Al salir este mediodía del seminario "Perspectivas políticas y económicas" organizado por la 
Cámara Argentina de Comercio y el Consejo de las Américas, Boudou dijo que el encuentro 
será "una conversación entre funcionarios".  

"Antes, cuando llegaba al país alguien del FMI, parecía que llegaba un rey. Eso se acabó en la 
Argentina", dijo el titular de la cartera económica. El ministro habló de establecer una "relación 
madura" con el Fondo Monetario, tras años de lo que calificó como una "triste historia".  

Crecer, en 2010. "Estamos en un mundo demandante de los productos que producimos y el 
año que viene nos encontraremos celebrando un año de fortísimo crecimiento en la Argentina", 
afirmó el titular del Palacio de Hacienda.  

"Las puertas abiertas"  

El FMI tiene "las puertas abiertas y los oídos abiertos" para la Argentina, afirmó Eyzaguirre.  

Según el funcionario, depende del gobierno argentino la decisión de retomar el diálogo en el 
marco del artículo 4, aunque aclaró que el FMI "está con los oídos abiertos y con la mejor de 
las intenciones de escuchar lo que el ministro de Economía tenga para decir" en el encuentro 
que mantendrán esta tarde.  



"Nosotros nos debemos a los países miembros, no podemos tomar decisiones por los países 
miembros; lo que la Argentina decida es materia de la Argentina y no del FMI", dijo el 
funcionario chileno.  

Expectativa empresaria. En un almuerzo en el marco del Consejo de las Américas en el Hotel 
Alvear, una veintena de empresarios de primer nivel le transmitieron hoy a Eyzaguirre su 
expectativa en el restablecimiento de las relaciones de la Argentina con el organismo de 
crédito.  

"Tenemos la esperanza que mas allá de los anuncios se comiencen a dar los primeros pasos 
concretos aunque sea de manera informal" para normalizar la relación del país con el FMI, 
expresó a DyN el titular de la Cámara de Comercio, Carlos De la Vega.  

Varios empresarios coincidieron en que Eyzaguirre insistió en que la Argentina "va a tener una 
buena oportunidad" en el resurgimiento de la economía mundial luego de la crisis por los altos 
precios de las commodities.  

"En la medida que busquemos los estímulos para esta actividad evidentemente la Argentina va 
a tener recursos que le van a hacer bien a toda la economía", agregó De la Vega.  

El empresario consideró que "fue unánime la idea y la esperanza de que la Argentina vuelva a 
reinsertarse en la economía mundial".  

Crisis y oportunidad. Eyzaguirre aseguró hoy que "la caída libre de la economía mundial se 
detuvo", y pronosticó "una situación beneficiosa" para la Argentina gracias a "los altos precios" 
de sus materias primas.  

Eyzaguirre expresó que "la economía mundial ya tocó fondo", y afirmó que "el tema que gatilló 
esta situación fueron las fallas graves de regulaciones financieras en países avanzados".  

También destacó que "los países emergentes crecerán el año que viene entre 4,5 y 5 por 
ciento", mientras que estimó que los estados Unidos "van a salir muy debilitados de esta 
crisis".  

Redrado: el dólar dejó de ser un problema  

El presidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró que "los bancos y el dólar han dejado 
de ser un problema para los argentinos", y destacó "el buen uso de los instrumentos 
disponibles en materia financiera" que hizo el Gobierno.  

Redrado expresó que "el tipo de cambio administrado ha mostrado con creces su valor para el 
periodo que está atravesando la Argentina". Tras destacar que "durante la crisis no hubo cierre 
de bancos y el crédito siguió creciendo aunque a niveles menores", el titular del Central 
consideró que para el futuro "es necesario que crezca el préstamo al sector privado que hasta 
ahora solo representa 12 por ciento del PBI".  
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