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 X DECLARACIONES DE CANDIDATO A PRESIDENTE

El nuevo ministro de Hacienda, 
Hernán Lacunza, y su antecesor, 

Nicolás Dujovne, se reunieron ayer en 
la casa del designado titular de esa 

cartera.

 X ECONOMÍA. Trabajan en la nueva etapa establecida por el gobierno

Lacunza y Dujovne se reunieron 
ayer para acordar la transición
El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, recibió ayer en su casa a su antecesor, Nicolás Dujovne, para 
acodar diferentes cuestiones en el marco de la transición por los cambios en esa cartera. Antes Lacunza también se 
había reunido con el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

E l flamante ministro de Ha-
cienda de la Nación, Her-
nán Lacunza, recibió ayer a 

la tarde en su propia casa a su an-
tecesor, el renunciado Nicolás Du-
jovne, en lo que fue la tercera reu-
nión en el día del nuevo funciona-
rio de cara a la gestión que tendrá 
que encarar a cargo de esa cartera.

Por la mañana Lacunza trabajó 
con su equipo y por la tarde ser reu-
nió con el titular del Banco Central, 
Guido Sandleris, donde el nuevo 
ministro y el jefe de la entidad mo-
netaria hablaron sobre dos puntos 
clave de la economía: el nivel del 
dólar y las reservas.

La reacción de los mercados al 
triunfo de Alberto Fernández y a la 
derrota de Mauricio Macri se plas-
mó con el derrumbe de los bonos 
y acciones y la disparada del dó-
lar y el riesgo país. Recién a mitad 
de semana comenzó a recobrarse 
cierta calma, pero ya con la divisa 
en torno a los 60 pesos.

En medio de esa situación de in-
certidumbre, el Presidente anun-
ció una serie de medidas para mo-
rigerar el impacto del cimbronazo 
económico: mejoras en Ganan-
cias, AUH y eliminación del IVA 
para productos de la canasta bá-
sica entre otros temas. Y el sábado 
se concretó el alejamiento de Du-
jovne y poco después se confirmó 
la asunción de Lacunza, que deja-
ba su cargo de ministro de Econo-
mía en la provincia de Buenos Ai-
res para asumir en Nación.

“La reunión de hoy (por este do-
mingo) fue básicamente para acor-
dar la transición”, dijeron, escuetas, 
fuentes oficiales sobre el encuentro 
entre Lacunza y Dujovne. 

El ahora exministro fue una pieza 
clave en el acuerdo con el FMI y un 
defensor a ultranza del déficit ce-
ro y la rigidez monetaria. Varios de 
sus compañeros de Gabinete vin-
cularon esa gestión, con una eco-
nomía que nunca pudo despegar, 
a la debacle electoral en las PASO.

Dujovne no estaba de acuer-

 XEncuentro 
con el titular del 
Banco Central

P revio al encuentro con Dujovne, 
el designado ministro de Ha-

cienda, Hernán Lacunza, se reunió 
ayer con el presidente del Banco 
Central, Guido Sandleris, para anali-
zar la marcha de la política moneta-
ria y cambiaria, informaron fuentes 
oficiales.

El encuentro fue en la casa de 
Lacunza, durante las primeras ho-

ras de la tarde, y se produjo previo a 
la llegada de una nueva misión del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
que auditará las cuentas nacionales, 
para autorizar el desembolso de unos 
US$ 5.300 millones.

La próxima misión del FMI de-
bería llegar en los próximos 15 días 
a Buenos Aires para revisar el cum-
plimiento de las metas fiscales y 
monetarias comprometidas en el 
segundo trimestre, las cuales se 
cumplieron con cierta holgura.

Ante esto, la mirada estará pues-

ta entonces en si el Gobierno podrá 
cumplir con la meta de alcanzar 
equilibrio fiscal para este año, o un 
déficit de menos de un punto del 
PBI, luego de las medidas anuncia-
das que implican el diferimiento en el 
pago de varios impuestos, o la rebaja 
de Ganancias.

El próximo desembolso en torno a 
los US$ 5.300 millones debería llegar 
para mediados de septiembre, y per-
mitir aliviar la situación financiera en 
medio de las elecciones de octubre.

Éste es el último gran desembol-

so que tiene previsto por el FMI en 
el acuerdo alcanzado en septiembre 
del año pasado por US$ 53.000 mi-
llones, que permitieron refinanciar la 
deuda argentina.

Luego está previsto que lleguen 
a razón de US$ 1.000 millones tri-
mestrales hasta mediados de 2021.

Lacunza y Sandleris mantienen 
una buena relación personal ya que 
trabajaron juntos en la provincia 
de Buenos Aires a comienzos de 
la gestión de María Eugenia Vidal, 
destacaron las fuentes.

E l candidato a presidente por el 
Frente de Todos, Alberto Fer-

nández, aseguró que si resulta elec-
to en octubre no hablará de “la he-
rencia” ni le echará “la culpa a na-
die”, y le pidió al presidente Mau-
ricio Macri que “explique al FMI 
por qué no cumplió” lo acorda-
do, en pos de renegociar el acuer-
do firmado por el actual gobierno.

En dos extensas entrevistas que 
concedió ayer a medios naciona-
les, Fernández también dijo que lo 
que se necesitaba es que “la grieta 
se termine” porque “no se puede 
vivir en una sociedad de los unos 
contra los otros”.

Asimismo, reiteró lo que le di-

jo durante la semana al presiden-
te Macri en una conversación tele-
fónica que mantuvieron, respecto a 
la necesidad de ser “responsable” 
y resolver “si va a ser candidato o 
si va a ser Presidente”, ya que “si (el 
mandatario) va a actuar como can-
didato nos va a meter en muchos 
problemas”

“Ya lo veo venir. Ya las primeras 
medidas que tomó son muy com-
plejas. Y ahí está actuando como 
candidato, no está actuando co-
mo Presidente”, advirtió el candi-
dato peronista.

Asumió que “el gran problema 
que tiene la Argentina hoy es la eco-
nomía y lo que los argentinos pa-

decen es una caída de la calidad 
de vida” y criticó el argumento del 
Gobierno de atribuir esa situación 
“al pasado”, es decir a la adminis-
tración kirchnerista.

“El pasado son los cuatro años 
inmediatamente para atrás. Es muy 
difícil esa retórica, la podés aplicar 
cuando sos es una expectativa. Pero 
Macri no es una expectativa. Es un 
hecho verificado, y tiene que expli-
car lo que hizo y ahí es donde todo 
se le hace muy difícil”, interpretó.

En ese sentido, prometió a los ar-
gentinos que no va “a hablar de la 
herencia”, ni le va a “perder un mi-
nuto en echarle la culpa a nadie”.

Sostuvo también que “el pro-

blema central que tuvo Macri fue 
una mala lectura de cómo comba-
tir la inflación”, porque afectó “el 
consumo y la producción” y, por 
lo tanto, “el empleo”, con la con-
secuencia inmediata de “empujar 
a gente a la pobreza”, por lo que 
adelantó que si fuera electo pre-
sidente, vendrán “cuatro años de 
mucho esfuerzo”.

Dijo también que esperaba que 
el Presidente “preste atención a 
las recomendaciones del Banco 
Central de tratar de preservar las 
reservas” porque, afirmó, “es lo 
único que nos queda después de 
todo el daño que se ha hecho”, al 
tiempo que advirtió: “Si el lunes 

hubieran puesto todas las reser-
vas del país, no hubieran parado 
el precio del dólar”.

Respecto al acuerdo firmado por 
el gobierno con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), conside-
ró que el presidente Macri y su go-
bierno deben explicar al organismo 
internacional por qué no se cum-
plió con lo acordado y renegociar.

“Si vos acordaste todo esto y no 
cumpliste, te pido que te hagas car-
go de explicar por qué no cumplis-
te y de renegociar esto”, dijo y de-
jó clara su “disposición” para “ha-
blar con el Fondo y buscar mejores 
condiciones” luego que el gobier-
no, que fue el que firmó el acuer-
do, haga su parte y asuma que no 
cumplió, en referencia a “las me-
tas de inflación, de crecimiento y 
las metas fiscales”.

Alberto Fernández quiere que la grieta se termine

do con los nuevos anuncios, por-
que, entre otras cosas, implicarán 
incumplir  con el acuerdo con el 

Fondo, ya que aumentará el gas-
to y no se podrá alcanzar el pro-
metido déficit cero. Se espera que 

una misión del organismo llegue 
próximamente al país para discu-
tir el acuerdo. 


