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OTRAS NOTAS DE SECCION

Entrevista

“Los bancos engañaron a la gente en
EE.UU.”
Por Alfredo Garcia Sierra

El ex ministro y ex secretario
de la Cepal, José Antonio
Ocampo, analiza las causas de
la crisis estadounidense y su
impacto sobre Colombia.
¿Cuál será el verdadero
impacto de la crisis financiera
estadounidense en la economía
colombiana?
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Hay varios tipos de impacto. Uno
es el freno al exceso en la entrada de capitales, pero ese impacto hasta ahora
ha sido incluso favorable, porque ha corregido la fuerte revaluación que
teníamos. Obviamente, ha castigado a la Bolsa de Valores de Colombia, pero
ese es un choque que de todas maneras a mí no me parece negativo. Se puede
volver negativo si hay una parálisis total de los créditos a las empresas y al
Gobierno. Me parece que después de esta coyuntura esa situación se puede
corregir. El impacto financiero directo, como yo lo veo en este momento, salvo
que se profundice la crisis, es manejable. E incluso tiene algunos elementos
positivos.
¿Y cuáles son los elementos negativos?
Esta crisis no tendrá elementos positivos sobre la actividad económica y los
precios de los productos básicos, debido a la recesión que se viene en todos los
países industrializados. Creo que en ese caso el impacto ya se está viendo, y en
este trimestre que terminó, sin duda comenzó la recesión fuerte en los Estados
Unidos.
Ya el grueso de los países europeos y Japón están en recesión, de allí que haya
un impacto sobre las exportaciones, pues los precios de los productos básicos
vienen bajando a un ritmo demasiado rápido, lo cual nos afecta directamente en
estos momentos de desaceleración económica.
¿Está blindada la economía colombiana, frente a los choques externos,
como asegura el Gobierno?
El concepto de blindaje es muy subjetivo. Todas las economías son susceptibles
frente a la crisis. Esa teoría de que los países en desarrollo pueden seguir
creciendo aún con una crisis en las naciones industrializadas, no tiene sustento.
Un ejemplo de ello es la China, que posee multimillonarias reservas
internacionales y un sector exportador más sólido que el colombiano, pero
experimenta hoy fuertes caídas en la bolsa y en la finca raíz, y se pronostica que
su crecimiento exportador va a ser cercano a cero este año. Pero la gran
ventaja que tiene China es un mercado interno fuerte por explotar.
En el caso colombiano me parece que estamos mejor que antes de la crisis de
1998 y 1999. Las finanzas del sector privado son sólidas, aunque ha habido un
auge del crédito, especialmente de consumo, que puede ser peligroso.
Lo negativo es la situación de las finanzas públicas, porque en la crisis anterior la
deuda del Gobierno era del orden del 20% del PIB. Entonces el margen fiscal
que se va a tener en esta coyuntura va a ser mucho menor que el que tuvo la
administración Pastrana.
¿El Gobierno de Álvaro Uribe no ha sido juicioso en controlar el gasto
público?
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