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Marcó del Pont: "Las políticas de los '90 
fracasaron en sus mecanismos de 

regulación" 
La presidenta del Banco de la Nación Argentina inauguró hoy el 
seminario organizado por el Cefid-ar 

 

� La presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Mercedes 
Marcó del Pont, aseguró que todavía está “muy inmaduro” el debate intelectual 
sobre las raíces de la crisis internacional, al tiempo que destacó que aún está 
“instalado” el andamiaje de la las políticas de los ‘90 que “fracasaron” en sus 
mecanismos de regulación. 

� Marcó del Pont hizo estas declaraciones en el marco de la inauguración 
del seminario “La Crisis Global, El Sistema Financiero y Su Regulación”, 
organizado por el Cefid-ar, y que se desarrolló en el salón de Actos del Banco 
Nación (Rivadavia 325). 

 La titular del BNA indicó que, cuando se habla de esta crisis mundial: 
“creo que sería muy miope definirla como que se produjo por el mal 
funcionamiento del sistema financiero. Tenemos que pensar que lo que 
realmente falló fue el funcionamiento de la economía como un todo”. 

� “Las políticas neoliberales llevaron a que se produjera un 
desplazamiento en el proceso de financiamiento, por lo que en las últimas 
décadas se trasladó de la economía productiva a la economía financiera”, 
subrayó. 

 La titular del BNA resaltó la importancia de la creación del Banco del 
Sur, por cuanto considera que “puede servir” como instrumento de 
financiamiento de mediano y largo plazo para la región y sus países 
miembros, así como el avance del comercio con “monedas locales”. 



� El encuentro contó con la presencia de expositores nacionales y 
extranjeros. La apertura estuvo a cargo de Marcó del Pont y del director del 
Cefid-ar, Guillermo Wierzba, mientras que del cierre participaron el 
vicepresidente del BNA, Roberto Feletti, y el titular del Banco Credicoop, Carlos 
Heller. 

Entre los expositores, figuraron Martín Abeles, secretario de Politica 
Económica del Ministerio de Economía; Eduardo Hecker, presidente de la 
Comisión Nacional de Valores; Jane D’Arista, directora de Programas del Centro 
de Mercados Financieros (Financial Markets Center), y Jan Kregel, del Instituto 
Económico Levy de la Universidad Bard (Levy Economics Institute of Bard 
Collage, EE.UU.), en tanto Arturo O’Connell (director del Banco Central) y Miguel 
Angel Pesce (vicepresidente del BCRA) comentarán los aspectos principales de 
“La Regulación Financiera, Basilea II, la crisis y los desafíos para un cambio de 
paradigma”. 

El Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina 
(CEFID-AR)  está integrado por las siguientes entidades financieras: Banco de la 
Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, Banco 
Bice y Banco Credicoop. El CEFID-AR realiza investigaciones sobre el sistema 
financiero, la política monetaria y el rol de la Banca Pública y Cooperativa en el 
Desarrollo de la Argentina. 
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