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Después del Padre Nuestro de rigor vino la primera sorpresa. Eduardo López Rivarola, directivo de la 
Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas (Acde), dijo: "La Argentina construyó un sólido y merecido 
no lugar en el mundo". A diferencia de otros hombres de negocio, que tratan de aparentar en público que 
no pasa nada, en Acde dieron rienda suelta a sus opiniones.  
 
El encuentro fue ayer en el hotel Pestana y ante un centenar de ejecutivos y dueños de empresas, el 
analista político Carlos Pérez Llana fue provocativo. Señaló: "Acá no importa cómo se vota en Córdoba o 
en Santa Fe. El país se juega en el segundo cordón, en el conurbano. Hay que cambiar el modo de 
representación, darle espacio a los que producen, a las provincias y al campo". En las mesas 
escuchaban, entre otros, Luis Baumeule, Carlos Tramutola, Luis Riva, Enrique Federico, Adolfo Ablático, 
Mario Vázquez y Luis Cedrola. 
 
El economista Ricardo Arriazu se explayó sobre una crisis internacional que cuesta 60 billones de dólares, 
es decir equivale a más de un PBI mundial. Y marcó diferencias al señalar que "mientras en EE.UU. la 
gente saca dinero de los bancos y compra bonos del Gobierno, aquí venden los bonos y compran dólares. 
Si no hay fondo anticíclico no se puede aplicar una política keynesiana", remarcó. De paso, comparó con 
Chile, que armó un fondo cuando el cobre escaló a 4 dólares la libra y acumuló US$ 25.000 millones para 
este momento.  
 
Arriazu dijo que Argentina acompaña todas las crisis internacionales y que en los buenos tiempos 
gastamos y en los malos, quedamos colgados del pincel. "Creíamos que los US$ 600 por tonelada de 
soja eran un piso y ajustamos salarios y el gasto público en función de ese valor. Hoy vale la mitad y 
quedamos desfasados". Sin embargo, diferenció ésta de otras crisis, que considera menos dañina para el 
país, porque no se pidió prestado y el volumen de depósitos es pequeño y por lo tanto, la salida de 
capitales no tiene un efecto tan siniestro.  
 
Este economista, que recordó haber sido uno de los primeros en vaticinar la explosión de la burbuja, 
ahora se encuentra en el campo de los optimistas. Predice que lo peor de la crisis financiera ya pasó. 
Fundamenta que las bolsas de Brasil, China y Rusia subieron 70% en un año y 24% en los últimos 
meses. 
 
A la hora del café, las preguntas giraron en torno a la calidad de la dirigencia. Los panelistas 
coincidieron en criticar no solo a la política. También, a la empresaria. Perez Llana fue al grano: les 
achacó el doble discurso en función de los buenos contratos.  
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