
 

"El plan era sobrevivir hasta el 2015, pero 
hoy por hoy es sobrevivir hasta el lunes" 
El economista Arturo Porzecanski, de la American University, dijo a InfobaeTV que el modelo 
económico argentino "se quedó sin nafta" y que sostener el populismo "nos da resultados tan 
podridos como los que estamos viendo" 
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Entrevistado por InfobaeTV, el economista uruguayo Arturo Porzecanski, especialista en 
mercados financieros internacionales y economías emergentes de la American University de 
Washington, EEUU, criticó la política económica argentina y afirmó que "el 99% de los países ya no 
practica el populismo" como en nuestro país.  

"¿Como puede ser que los argentinos no hayan aprendido que esto del gasto público y la emisión 
monetaria desenfrenados siempre termina mal?", cuestionó Porzecanski. "En la Argentina 
hemos visto esta película muchas veces y siempre tiene un desenlace infeliz", expresó el profesor 
de la American University. Acotó que el Gobierno "intenta comprar tiempo, una semana más, un 
mes más; es como maquillar a un paciente muerto".  

"La economía se está muriendo y podemos discutir cuán grande va a ser la recesión"  
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"Hay una ideología y manera de gobernar instaladas, que se conoce como el populismo, que se 
acentuó mucho en los últimos años. Creo que si Néstor Kirchner estuviera en la Casa Rosada no 
estaríamos tan mal como en estos momentos", refirió el experto radicado en los EEUU, quien 
consideró que en los gobiernos de Cristina Kirchner el populismo "se acentuó" en lugar de 
corregirse. "Nos da resultados tan podridos como estamos viendo en las últimas semanas", 
sentenció. 

"Tener una inflación galopante por varios años, en el 25%, y si ahora se descontrola; tener un 
gasto público y expansión monetaria galopantes, que se descontrolan en los últimos tiempos, 
van a terminar en una destrucción del poder adquisitivo de la capa inferior de la sociedad y en 
una recesión, que van a llevar a más medidas de emergencia y parches, hasta que la explosión 
social lleve a un cambio de arriba para abajo", evaluó Porzecanski. 

"Hay todo tipo de precios y subsidios que son insostenibles y eso va a doler mucho", evaluó el 
economista. "Al Gobierno no le gusta la fruta podrida de su propia semilla", agregó, al aludir a 
las denuncias realizadas por funcionarios nacionales sobre grupos empresarios y agropecuarios, a 
los que responsabiliza de la devaluación y la reducción de reservas en el Banco Central. 

"Al Gobierno no le gusta la fruta podrida de su propia semilla" 

"El plan era sobrevivir hasta el 2015, que era el plan reformado del anterior, que era llegar a la 
reelección. Pero hoy por hoy es sobrevivir hasta el lunes", continuó Porzecanski, para quien la 
devaluación del peso profundizada en enero "sirvió para aclarar lo obvio, que hay más demanda de 
dólares que oferta". 

"Se perdió control de las calles en diciembre y ahora se perdió el control de los mercados en 
enero", dijo el economista, en referencia a las protestas salariales de fuerzas de seguridad y a los 
saqueos en comercios, y la aceleración inflacionaria de los últimos dos meses. 

"La economía se está muriendo, lo que podemos discutir es cuán grande va a ser la recesión 
en 2014", apuntó Porzecanski. Además consideró que el ascenso de Axel Kicillof a ministro de 
Economía "influyó, porque profundizó los problemas", debido a que según su visión es "un 
muchacho que no tiene la más mínima idea de cómo funciona la realidad". 
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