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La Bolsa anunció una nueva incorporación a su equipo de economistas.

Las primeras señales de Batakis rati�can “restricciones” que desalientan a los
agentes económicos y no generan certidumbre.
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Para Barraud, nuevo economista jefe de la Bolsa, la política económica “es
de muy difícil sostenimiento”
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E l economista Ariel Barraud quedó incorporado como nuevo director del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba, equipo del cual

también forma parte en calidad de asesor estratégico el expresidente del Banco Central,
Guido Sandleris.

La designación de Barraud fue conocida este jueves y le permitirá a la entidad consolidar un
grupo de siete economistas, entre juniors y seniors, para llevar adelante su análisis sobre la
situación económica argentina e internacional.

Ariel Barraud, nuevo director de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comrcio de Córdoba.

Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, Barraud realizó un
Doctorado en Economía Aplicada en la Universidad de Antwerp (Bélgica). Además, se
desempeña como profesor adjunto en materias de grado y postgrado en la Universidad
Nacional de Córdoba. También fue investigador del Iaraf.
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Con esta incorporación, la Bolsa consolida la reestructuración de su equipo de
investigaciones que comenzó con la salida de su economista jefe, Guillermo Acosta, actual
secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba. Luego, Lucas Navarro, dejó ese sitial
cuando asumió una posición en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El equipo se reacomodó con Fabio Ventre, como subdirector, quien continuará en esas
funciones.

En diálogo con La Voz, Barraud consideró que la “incertidumbre” presente en la economía
“no se ha disipado con el nombramiento de la nueva ministra”, Silvina Batakis. “No está
de�nido cuál va a ser el equipo económico, tampoco si habrá un cambio de rumbo o un
programa diferente al que existía, nada de eso se ha explicitado”, dijo.

“Lo más concreto que teníamos era el acuerdo con el FMI. Se habían logrado una serie de
metas cuantitativas muy poco restrictivas, así y todo os encaminábamos a incumplirlas por el
comportamiento �scal, monetario y el tipo de cambio”, agregó, a lo que se agrega que
“tampoco se sabe si se van a intentar cambiar ciertas metas”.

Para el economista, “las primeras pistas” deslizadas por Batakis, indican que continuará
“siendo un gobierno intervencionista de los mercados que frente a las restricciones
mantendrá políticas restrictivas como los cepos” a la importación.

Más bien, para los agentes económicos lo que está bajo la lupa es cuánto de las políticas
restrictivas ya aplicadas durante el anterior mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se
aplica ahora. “Algunas acciones de esa política son de muy difícil sostenimiento: la fuerte
emisión signi�có un importante aumento de la base monetaria, lo cual se traduce en más
presiones in�acionarias”, recalcó Barraud.

“Ese contexto también genera expectativas devaluatorias, son cuestiones difíciles de
sostener”, agregó, tras lo cual el economista recordó que en dos meses más el campo
terminará de liquidar las divisas por la venta de la cosecha y habrá un nuevo constreñimiento
en los dólares disponible.

En lo inmediato, “el sector privado, desde la Pyme hasta la gran empresa, necesita
de�niciones urgentes que bajen el nivel de incertidumbre para seguir adelante con la
actividad, hecho que no consiste en estar especulando con el nivel del dólar sino en cosas
mucho más de fondo”, concluyó.
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