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Alberto BENSIÓN. La crisis del 2002. Mi gestión frente al cataclismo bancario. Mon-
tevideo: Editorial Fin de Siglo, 2004. 225 pp. ISBN: 997-449-318-8.

A lo largo del 2002, los países del Cono Sur latinoamericano sufrieron una fuerte
crisis financiera que parece encontrar su origen en las dificultades de Argentina para
hacer frente a la deuda externa del país y en las condiciones sociopolíticas a las que
este país había llegado. En el conjunto de los países de la región, los cambios estruc-
turales impuestos por las instituciones internacionales habían caminado hacia una reduc-
ción constante del gasto público y un control exhaustivo del conjunto de las variables
macroeconómicas con el fin de alcanzar un déficit público estable y una inflación con-
trolada. Los efectos sociales de dichas reformas, la corrupción, la política cambiaria y
otros muchos factores llevaron a Argentina a una profunda crisis que rápidamente con-
tagió a sus países vecinos.

Uruguay, al ser un país dependiente de las economías brasileña y argentina, fue,
quizás, el país que más fuertemente sufrió los efectos de la debacle. La huida de capi-
tales financieros observada en una Argentina que tuvo que optar por imponer el cono-
cido «corralito» fue una práctica que pronto se instaló en el sistema financiero uruguayo.
En apenas unos meses, los recursos financieros de Uruguay se redujeron a la mitad,
provocando una falta de liquidez alarmante en el sistema bancario y una inestabilidad
económica incontrolable. Las autoridades del momento optaron por continuar con la
política de reducción del gasto y de aumento de la presión impositiva así como nego-
ciar con el FMI nuevos créditos que resolviesen la falta de recursos del sistema banca-
rio uruguayo. La priorización de la banca privada por parte del gobierno y el abandono
de una sociedad que veía mermado el gasto social y sostenía un nivel impositivo en
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aumento, llevó a los partidos de izquierda y al propio conservador Partido Nacional,
en esos momentos en la coalición de gobierno, a pedir la renuncia del ministro de
Economía, Alberto Bensión, y a abrir contra él un Expediente de Rendición de Cuentas
que le perseguiría en los dos años siguientes.

La crisis del 2002. Mi gestión frente al cataclismo bancario es un ensayo escrito por
el propio Alberto Bensión tras la publicación de la resolución de la Cámara de Re-
presentantes del 1 de abril del 2004 en la que se le declara políticamente responsable
de los errores cometidos en la estrategia frente a la crisis del sistema financiero. En
este libro, trata de explicar en qué consistió su labor económica y por qué optó por
la estrategia que, más tarde, le obligaría a tener que aceptar su propia renuncia. El autor
realiza un análisis de los antecedentes de la crisis, y expone, paso a paso, cuál era la
ideología y el proyecto económico que subyacían detrás de su gestión como ministro
de Economía.

Con este libro, el que fuera ministro de Economía en los momentos de la crisis,
trata de justificar la manera de obrar de un gobierno que, según él, tenía poco margen
de maniobra y dependía fuertemente de su país vecino. De esta manera, el autor acude
a la debilidad de la coalición de gobierno, a las imposiciones de las instituciones inter-
nacionales, a la gestión fraudulenta del Banco Comercial y otra serie de factores para
explicar la necesidad de apostar por el sistema financiero uruguayo en detrimento de
las necesidades sociales.

Se trata de un libro de suma actualidad que nos ofrece información de primera mano
acerca de los acontecimientos financieros vividos en Uruguay a lo largo del 2002. El
ensayo consigue hacer entender al lector toda una serie de secuencias económicas nece-
sarias para comprender la sucesión de los acontecimientos de una manera fácil y orde-
nada. Un libro de sumo interés que nos acerca otra cara de la crisis financiera vivida
por el Cono Sur latinoamericano.

ANA HARO GONZÁLEZ
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