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Sesión Pública del 29 de agosto de 2002 

Incorporación del Lic. Alejandro M. Estrada 

como Académico Titular en el Sitial Juan Hipólito Vieytes 

Apertura del acto por el Académico Presidente, 

Dr. Eduardo A. C. de Zavalía 

 

A las 19.00 hs. del día 29 de agosto de 2002, el Académico Presidente inaugura la 

Sesión Pública durante la cual tiene lugar la incorporación formal del Lic. Alejandro 

M. Estrada como Académico Titular en el sitial Juan Hipólito Vieytes. 

Acompañan al Académico Presidente los Académicos: Secretario, Carlos P. Blaquier, 

Vocales: Javier Villanueva, José Pena y Juan Carlos Uriburu y los Académicos 

Titulares: Guillermo Alchouron, Julio J. Gómez, Pablo Gorostiaga, Luís A. Rey y 

Santiago Soldati. 

 

Palabras del Académico Presidente, Dr. Eduardo A. C. de Zavalía 

 

Buenas noches. Les agradezco su presencia y les doy la bienvenida a este acto. En 

primer lugar declaro abierta la Sesión Pública de la Academia Nacional de Ciencias de 

la Empresa en la que se habrá de incorporar el Lic. Alejandro Estrada como Académico 

Titular en el sitial Juan Hipólito Vieytes. 

Voy a invitar al Lic. Estrada a que se acerque para proceder, entonces, a hacerle entrega 

de los atributos de Académico: en primer término el Diploma que lo acredita como tal 

y, a continuación, que me permita colocarle la medalla correspondiente al sitial que 

ocupará. 



Presentación del Académico Lic. Alejandro Estrada 

por el Académico Presidente 
 

Voy a tener el honor de efectuar la presentación oficial, como nuevo Académico 

Titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, del Lic. Alejandro Manuel 

Estrada. 

La satisfacción es doble, tanto para los señores Académicos como para quien les 

habla. En primer lugar, porque se trata de un profesional de excelencia y uno de los 

dirigentes empresarios más lúcidos y representativos de estos tiempos. Y en segundo 

término, porque aporta a nuestra Academia un valor intelectual y cultural de gran 

jerarquía. 

Su trayectoria en la función pública, en la actividad empresarial y en el ámbito 

académico ha sido brillante es muy bien conocida por todos nosotros, razón por la cual 

voy a ser sumamente breve en esta semblanza para que, precisamente, el nuevo 

Académico pueda disponer del espacio necesario para hacernos llegar las que, 

descuento, serán sus valiosas reflexiones acerca de la crisis argentina y de sus causas. 

Con ese criterio diré, entonces, que Alejandro Estrada es Licenciado en 

Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA), de la que fue, incluso, profesor 

entre los años 1965 y 1967. 

Su paso por la función pública se inicia, precisamente, en el año 1967 como 

Asesor de la Secretaría de Industria y Comercio, punto de partida de su carrera en la 

administración nacional, entre cuyos tramos principales me permito destacar los 

siguientes: 

En el año 1970 pasa a desempeñarse como Asesor en el Ministerio de 

Economía. 

En 1976 es designado Subsecretario de Estado en la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. A la vez, Interventor en la Junta Nacional de Granos. 

En 1977 asume como Secretario de Estado de Comercio, culminando su exitosa 

función pública como Secretario de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas 

Internacionales entre los años 1978 y 1981. 

También fue muy destacado su accionar en la actividad empresaria privada, de 

lo que dan testimonio estos hechos: 

Fue Socio fundador en 1982 y Presidente de INFUPA S.A. (Banca de Inversión) 

hasta 1992. 

Socio Fundador y Presidente Ejecutivo hasta la actualidad del Banco Privado de 

Inversiones S.A. 

Vicepresidente de Grimoldi S. A., de la industria del calzado. 

Director de Cerámica San Lorenzo I.C.S.A., fábrica de cerámica cercana a 

Rosario. 

Presidente de Estrada Agropecuaria S.A. 

En el ámbito institucional empresario, como señalé al comienzo, su figura es 

altamente representativa. 

Integró el Consejo Empresario Argentino y la Fundación Invertir, dos 

prestigiosas instituciones del país que hace pocos meses atrás decidieron fusionarse y 



compartir objetivos comunes en la Asociación Empresaria Argentina. En ella,  

Alejandro Estrada es sin duda uno de sus miembros más relevantes. 

Pero no todo termina allí. Alejandro Estrada también dedica parte de su tiempo 

al ámbito académico. En efecto, es miembro de la Escuela Superior de Economía y 

Administración de Empresas (ESEADE), donde participa en la capacitación y 

formación de los futuros especialistas y dirigentes empresarios. 

Con todos estos antecedentes, cuya apretada síntesis he querido recordar, no 

tengo dudas de que una savia nueva y vital se incorpora a nuestra Academia. 

Bienvenido Académico Alejandro Estrada. 

 



Discurso de incorporación 

del Académico Lic. Alejandro M. Estrada 

 

Quiero agradecer a los distinguidos miembros de esta Academia, la designación con 

la cual he sido distinguido. 

Es un honor pertenecer a la misma y ocupar el sitial de Juan Hipólito Vieytes. 

Vieytes fue abogado, empresario, periodista y un gran activista de la Independencia. 

Una de esas extraordinarias personalidades de nuestra fundación como república. Unía 

a su espíritu emprendedor una clara vocación por la cosa pública. 

La Independencia para él, estuvo basada en la necesidad de romper con el 

monopolio de la corona. No fue una rebelión nacida del resentimiento, sino de la 

preocupación por crear un espacio soberano de prosperidad para todos. 

Participó del pensamiento Belgraniano, que sin romper con la estirpe española veía 

necesario cambiar el sistema económico tradicional fisiocrático y mercantilista. 

Fue una revolución con fundamento económico. Como sobrevivir mejor, ese era el 

objetivo. 

Debo decir algunas palabras de mi antecesor el Doctor Ovidio Giménez, quien 

también ocupó este sitial. 

El Dr. Giménez perteneció al Instituto Belgraniano, sus escritos y conferencias 

giraron siempre alrededor del tema del crecimiento económico. 

Fue el Dr. Giménez empresario y académico, perteneció no sólo a esta Academia, 

sino a la de Ciencias Económicas. Lamentablemente el espectro empresario actual tiene 

muy pocas personalidades como la del Dr. Giménez, lo cual favorecería notablemente 

la refundación de un sistema económico, que permita a la Argentina salir de su crisis 

estructural. 

He titulado esta conferencia REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS, porque se tratará 

precisamente de eso, de algunas reflexiones sobre sus causas, sin pretender que 

comprenda a todas. 

Por otro lado es difícil encontrar causas únicas, la historia está compuesta por una 

serie de eventos vinculados unos con otros, no siendo fácil distinguir las relaciones 

causales entre ellos. 

No me referiré a “esta crisis” ni a ninguna en especial ubicada en un momento 

preciso, sino a la decadencia estructural de la Argentina. 

Es difícil indicar una fecha precisa en la cual se inicia esta decadencia, pero sí 

podemos decir que hasta la crisis del 30, la Argentina formaba parte del grupo de países 

Occidentales que más crecían. 

A partir de los años posteriores a la segunda guerra es cuando esta decadencia se 

acelera y por lo tanto es más notable. 



Primeramente descartaré algunas explicaciones sobre la crisis, que más contribuyen 

a perturbar el análisis que a clarificar los hechos. 

 

La versión Maniquea 
 

Es ésta probablemente la más popular. En síntesis esta versión sostiene que es la 

perversidad de algunos la que produce la pobreza y el estancamiento de la mayoría de 

los argentinos. 

El gobierno es ocupado por los “malos” que por su perversidad impiden el 

crecimiento económico o se apropian de los frutos del trabajo de los demás. 

La solución entonces es de carácter moral, el gobierno debe ser ocupado por los 

virtuosos y castigar a los perversos hasta su desaparición. 

Nada de lo que sucede tiene que ver con el sistema o la organización económica, 

sino con las cualidades morales de quienes ocupan el poder. 

Este análisis es probablemente el más popular y por cierto el más peligroso. 

 

La versión fatalista 
 

Esta es tal vez la más determinista. Los argentinos no somos alemanes ni japoneses. 

No tenemos por origen histórico la cultura para poder crecer. 

No existirían las aptitudes, nuestra cultura impediría el funcionamiento de cualquier 

sistema que haya tenido éxito en el mundo. 

 

La versión conspirativa 
 

Hay finalmente otra versión pero cada día menos popular según la cual algunos 

países, los más ricos, desearían el atraso económico argentino; para de esa manera 

dominarnos y apropiarse de nuestras riquezas 

Debido a la calidad del auditorio, no creo que valga la pena perder mucho tiempo en 

refutar estos pensamientos convencionales. 

Solamente haré los siguientes comentarios: 

Cómo se explica que países que eran substancialmente más pobres que la Argentina, 

de los cuales somos gran parte de los argentinos sus descendientes: España, Italia, etc. 

hayan creado las condiciones de atraer la inmigración en lugar de provocar como en el 

siglo pasado la emigración. 

Cómo se explica que culturas muy similares a la nuestra como la chilena, la 

española, la irlandesa hayan accedido a un fuerte crecimiento económico, mientras la 

Argentina continúa vegetando en la decadencia. 



Finalmente cómo se explica que los países asiáticos, en sólo 30 años hayan 

cambiado totalmente su organización económica, saliendo de culturas mucho más 

rígidas que la que puede tener la Argentina. 

 

La sociedad civil no el gobierno 
 

Es la sociedad civil la que crea el Estado y no al revés. Es la convención entre 

individuos la que crea el Estado y las leyes que de él se derivan. 

El pensamiento mágico quiere colocar las causas de la crisis estructural en las 

personas que transitoriamente ocupan el poder político. Pero éstas se legalizan por el 

consenso que les da la sociedad civil. 

No son los políticos los confundidos y la sociedad civil la que tiene la interpretación 

correcta de la crisis. No son los miembros de la sociedad civil los inocentes del drama. 

Por el contrario la suma de errores intelectuales son originados en la sociedad civil y 

el Estado es el administrador de esa confusión. 

Las organizaciones corporativas forman parte del poder civil, más aún son las que 

originan las ideas que luego el Estado transforma en realidad. Los grupos empresarios, 

las organizaciones sindicales, la Iglesia, los profesionales, etc. no son las inocentes 

víctimas de la decadencia, sino parte principal de su autoría. 

Los políticos en la democracia mediática moderna son buscadores de poder y 

raramente creadores de nuevas ideas. Recogen el convencionalismo más atrayente y lo 

venden a los fines de detentar el poder. Hay excepciones, pero son precisamente los 

partidos políticos sin poder real. 

La democracia, como cualquier otro sistema de acceso al poder, no garantiza el éxito 

en resolver la crisis estructural. La democracia es el método más civilizado para sacar 

gobiernos (K. Popper), y esto es substancial, pero para nada causa necesaria y 

suficiente de la prosperidad. 

Resumiendo, debemos descartar varias de las explicaciones políticas de la crisis, aún 

la del estado malicioso, ya que la estructura del poder político no es maliciosa en sí 

misma sino las ideas que ese poder pone en marcha. Y esas ideas son las de la sociedad 

civil. 

Muy lejos que la decadencia de los países se deba a malos esqueletos estatales, y del 

organigrama en el que se sostiene. El problema son los contenidos que se deben 

administrar. 

La sociedad civil es la que pone y echa a los gobiernos, es la que exige determinadas 

reglas. Esto lo hace en forma directa en las elecciones e indirecta todos los días por 

medio de sus voceros: periodismo, organizaciones corporativas, Iglesia, etc. 

 

La gran confusión 
 



La Argentina viene de ser una Nación rica. Un país de inmigración, tal como los 

EE.UU., Canadá, Australia, etc. Los nuevos territorios integrados a la economía global, 

dieron lugar a una inmensa prosperidad. Inmigrantes, muchos de ellos analfabetos, 

vieron a sus hijos o nietos, perteneciendo a la mejor burguesía (obispos, militares, 

profesionales, jueces, políticos, etc.) en sólo una o dos generaciones. 

Esta realidad generó una de las creencias culturales de mayor peso. La prosperidad 

en la Argentina era lo normal. Si esa prosperidad se detenía eso sería sólo 

momentáneamente por una crisis internacional, o porque el poder político también 

transitoriamente lo estaban ocupando malos administradores (ineficientes o perversos). 

“Un país tan rico......” 

La creencia en la “riqueza dada, “se origina en el gran salto que dio la Argentina en 

el aprovechamiento de sus recursos naturales. Fue una explosión económica que duró 

hasta la crisis del 30 y luego de superada la crisis hasta la posguerra. 

No hace falta describir lo que esa prosperidad produjo, no sólo en cantidad sino en 

calidad. Desde la enseñanza gratuita en todos sus niveles, hasta la infraestructura de 

transporte, puertos, etc., sistema bancario, de seguros, previsión y capitalización social, 

construcción civil, etc. 

Un aspecto muy destacado de aquellos años de prosperidad, fue la tasa de ahorro y 

el desarrollo del sistema financiero. La monetización llegó a ser en la década del 20 

cerca del 50% del PBI. 

Una economía integrada al mundo abierta a los flujos comerciales y de capital, era el 

resultado de un consenso de la sociedad civil sobre la conveniencia de dicha 

organización económica. 

Los partidos políticos, conservadores, radicales y socialistas compartían el concepto 

de economía abierta y de mercado. El socialismo de aquella época fue un enemigo 

manifiesto del proteccionismo. Lo consideraba un privilegio para pocos en desmedro 

del conjunto. 

 

La cultura de la prosperidad 
 

Todo este bienestar y crecimiento no sólo económico sino cultural, fue logrado en 

pocas décadas pero el progreso ininterrumpido de la Argentina, se chocaría con la crisis 

del 29. 

Esta crisis, inesperada para la mayoría de empresarios, ahorristas y consumidores, 

inauguró en la Argentina el “intervencionismo”, fundamentado para evitar los riesgos 

de las fluctuaciones de los mercados. 

No se discutían los derechos de propiedad sino el concepto de un ESTADO 

estabilizador. La regulación para evitar los riesgos de las volatilidades de los mercados. 

Este fue el comienzo de una nueva era de concepción del rol del Estado en la 

economía, no sólo en la Argentina sino en el mundo. 

No se percibió en aquellos años, ni aún después de la segunda guerra, la evolución 

que tendría la tecnología y la economía y cómo afectaría a los países que se proponían 



aislarse del mundo para evitar los riesgos de la competencia y de las fluctuaciones de 

los precios internacionales. 

Todo el andamiaje de las regulaciones partía del concepto de la autarquía 

económica, como la vía para el crecimiento. 

Esta concepción no vio los cambios que ocurrirían en forma irreversible en la 

segunda parte del siglo XX. 

Ya no sería más la riqueza del sector agropecuario, la fuente de prosperidad de toda 

una nación. La ciencia transformó en realidad el aumento substancial de la 

productividad en la generación de alimentos, básicamente las proteínas. La cadena de 

producción desde la agricultura hasta la góndola de los supermercados, dio un salto 

tecnológico tal, que la producción agrícola de zona templada terminó siendo subsidiada 

en los EE.UU., Canadá y aun parcialmente en Australia. Precisamente en los nuevos 

territorios de que hablamos al principio. 

Argentina a diferencia de muchos otros países, trató de compensar la caída relativa 

del sector agropecuario con un desarrollo industrial basado en el proteccionismo y en 

subsidios directos e indirectos. Exactamente al revés que los EE.UU. o Canadá. 

Argentina pasó recursos del campo a la ciudad y en USA de la ciudad al campo. 

La economía industrial y de servicios aislada del mundo es la razón de nuestro 

estancamiento y por lo tanto de la caída (relativa a nivel mundial) del bienestar de la 

mayoría de los habitantes. 

La trampa de los países cuya riqueza se basa en la explotación de las materias 

primas consiste en considerar las crisis sólo como coyunturales, es decir caidas de 

precios que luego se recuperarán. Esto no sólo se ve en los países como un todo, sino 

también en regiones dentro de los países. Los empresarios, sindicatos y la sociedad 

civil en su conjunto, suelen considerar que de la crisis se saldrá esperando “mejores 

tiempos”. 

La desilusión de que esos tiempos pasados ya no volverán, aparece luego de una 

larga espera, mientras tanto el mundo va cambiando. Lo que se consideraba una crisis 

coyuntural de precios se comienza a ver como un cambio estructural tanto en la oferta 

como en la demanda. 

La Argentina no percibió lo que estaba pasando y creyó que podía corregir o 

compensar los efectos de la crisis alejándose del “perverso” mundo occidental. Empezó 

a considerar los países desarrollados como sus enemigos: la pobreza de la “periferia” se 

debía a la arbitrariedad del “centro”. 

Sin duda que el proteccionismo vía subsidios y aranceles a la producción agrícola, 

tanto de los importadores como de los grandes exportadores de zona templada, afectó el 

status histórico argentino. Pero la irreversibilidad de este fenómeno más el avance 

tecnológico, deberían haber sido las visiones predominantes. 

Corea del Sur y Cuba, básicamente se diferencian en que el primero vio en el mundo 

su oportunidad, fundando una industrialización competitiva, mientras que el segundo 

creía en la lucha contra el sistema, pero sin cambiar la estructura productiva. 



China Continental y gran parte del Sudeste Asiático son países que han entendido 

hacia dónde va el mundo y la necesidad de reducir el costo del capital (por su 

abundancia) para globalizar su sistema productivo. 

 

El país rico 
 

Con la excepción de algunos países petroleros, los de más alta productividad y hasta 

tanto la ciencia y la tecnología no descubran otras fuentes de energía, no existen 

naciones que muestren un fuerte crecimiento económico basados en los recursos 

naturales. 

No hay tal cosa como países ricos, independientemente del esfuerzo humano. Esta 

concepción, aún vigente en la Argentina ha creado una cultura rentística. 

Casi no hay sector de la sociedad (empresarios, sindicatos, Iglesia, partidos 

políticos, etc.), que no sea víctima de esta creencia. 

La riqueza espontánea, basada en el acceso fácil a los recursos naturales 

(agropecuarios, energéticos, mineros, etc.), ha instaurado en la Argentina la creencia de 

que nada debe cambiar que no sea un mayor orden fiscal y sacar a los corruptos del 

poder político. 

La discusión de las fuentes de nuestra decadencia se ha concentrado en una cuestión 

moral. Se habla de que debemos cambiar los valores, que se requiere una organización 

institucional distinta, que debe cambiar la clase política, etc. y en el campo 

estrictamente económico, el problema es el equilibrio fiscal. 

La argumentación moral, poco explica sobre los desatinos cometidos en materia de 

política económica. Básicamente quedarnos fuera del mundo, por nuestra propia 

decisión. 

Hay países en la historia, sobre cuya moral (la de los individuos) sólo caben elogios a 

nivel individual, pero que no han podido en ciertas etapas salir de la pobreza. En Cuba 

no hay corrupción, en la India no existían casi pecadores (en términos occidentales), en 

Irlanda hasta hace una década nadie podía hablar de pérdida de valores. Ni que hablar 

de la España de Franco. Sin embargo dichos países en sus diversas etapas y aún 

algunos en la actualidad no salieron de la pobreza generalizada. 

No es una cuestión moral, son errores de concepción sobre la organización 

económica de la sociedad. Y esos errores suelen crear estímulos a la corrupción en el 

sector público y privado. 

La explicación fiscalista de la crisis, también es insuficiente. Donde se ha visto un 

sector privado decadente y un sector público superavitario o equilibrado. 

Si el equilibrio fiscal explicara la decadencia económica estructural, sería muy fácil 

salir de la misma. Nadie puede discutir que el costo del sector público, suele 

transformarse en un peso para la sociedad en su conjunto, peso que, en los países ricos 

no es evadido (impositivamente). La razón es clara, el ingreso en términos absolutos de 

los ciudadanos es mucho más alto que en los países pobres. 



Asimismo en los países ricos el Estado provee a la sociedad los bienes públicos de 

una manera más eficiente; con lo cual el contribuyente siente el costo impositivo, pero 

también la provisión de bienes públicos. 

Esto sucedía en la Argentina del pasado, la enseñanza gratuita en todos sus niveles, 

la seguridad, la organización de la justicia, las obras de infraestructura, eran posibles 

porque el sector privado crecía. 

La economía cerrada comercial y financieramente, o lo que es lo mismo, la 

pretensión de la autarquía económica, es la base de nuestra decadencia. 

El Estado usado para proteger los riesgos de la competencia internacional. La 

inflación y el endeudamiento público para sustituir impuestos. Las expropiaciones para 

compensar las pérdidas de algunos en nombre de una corrección macroeconómica; son 

reflejos de una sociedad que no ha podido encontrar el sendero del crecimiento 

económico. 

 

Comercio Mundial 
 

A partir de la segunda guerra mundial y hasta la actualidad el comercio mundial 

tuvo las siguientes características: 

- Una fenomenal expansión producto de los grandes cambios en la organización de los 

mercados y del avance científico-tecnológico. Hoy las exportaciones representan 6.000 

billones de dólares anuales. 

- Argentina tenía una participación en el total de las exportaciones mundiales, antes de 

la segunda guerra del 2,5%. Si hubiese solo mantenido dicha participación hoy 

deberíamos estar exportando 150.000 millones de dólares anuales y no los 26.000 

promedio de los últimos 3 años.  

- El cambio no sólo fue cuantitativo, sino cualitativo. La característica principal de ese 

cambio fue el crecimiento del comercio mundial de manufacturas. Los productos 

agropecuarios, si bien también crecieron, lo hicieron en una proporción mucho menor a 

los industriales. Estos últimos se multiplicaron en valor nominal desde principios de la 

década de 1950 por 135 veces mientras que los agropecuarios en 18 veces 

(Organización Mundial de Comercio, Long Term Trends). 

- Si se analiza por regiones, se ve enseguida que los países beneficiados por el 

comercio exterior, es decir los grandes protagonistas del mismo en este medio siglo, 

fueron los europeos occidentales y los asiáticos abiertos al mundo. 

Argentina y otros países latino americanos fueron los grandes perdedores de este 

cambio estructural (ver OMC misma fuente). 

Sin duda la creación de la Comunidad Europea y la política de industrialización 

competitiva de los países asiáticos, explica los cambios de esas economías. 

El caso de EE.UU. es distinto. Se trata de una economía continental, en sí misma. Si 

analizáramos su comercio interior, veríamos que el proceso ha sido muy semejante. 



Lógicamente por tratarse de una economía continental, si bien abierta, su participación 

se redujo relativamente por la expansión del resto. 

Los casos más notables están sin duda en los países europeos y los asiáticos. China 

continental, pese a su tamaño en población y territorio recién se incorpora en forma 

activa al comercio mundial cuando decide hacer la industrialización competitiva, en los 

últimos 15/20 años. 

Respecto a Japón, es interesante señalar que en el año 48 y hasta principios de los 

50, exportaba un valor no muy distante del argentino. Su industrialización después de 

la guerra también tuvo una orientación competitiva, con los resultados ya vistos. 

 

Participación en las exportaciones mundiales 
 

      Relación 

  1948 1953 2001 2001/1948 

 

América del Norte 27,3 24,2 16,6     0,61 

América Latina  12,3 10,5   5,8     0,47 

    * Argentina    2,8   1,3   0,4     0,14 

 

Europa Occidental 31,5 34,9 41,5     1,32    

 

Asia  13,5 13,1 25,0     1,85 

    * Japón    0,4   1,5   6,7            16,75 

    * China    0,9   1,2   4,4     4,89 

    * Oceanía    3,7   3,2   1,3     0,35 

    * 6 países Asia Oriental   3,0   2,7   9,5     3,17    

 

No sólo el error ha sido considerar como una vía para el crecimiento la autarquía, 

salirse del mundo, sino también castigar fuertemente con impuestos las exportaciones 

de productos primarios y sus derivados. 

El resultado de esta política de tipos de cambios múltiples (debido a los distintos 

impuestos al comercio exterior, tanto a las exportaciones como a las importaciones), 

afectó fuertemente la producción agropecuaria de las zonas marginales a la Pampa 

húmeda. 

Estas políticas no sólo fueron patrimonio de Argentina, sino también de Uruguay y 

Brasil. La evolución de las exportaciones per cápita muestra claramente el efecto de 

estos errores de concepción económica. 

Canadá exporta 8.000 dólares anuales per cápita, Australia 3.500, Nueva Zelandia 

3.600, Corea 3.200, Malasia 4.100, Italia 4.200, mientras que Argentina 700, Uruguay 

700 y Brasil 350. 

La economía cerrada es probablemente el principal error de política económica que 

siguió la Argentina durante la segunda parte del siglo XX. Es cierto, hubo algunos 



intentos para salir de esta trampa pero la realidad es que el concepto autárquico se 

acabó imponiendo. Desde hace algunos años se ha lanzado el MERCOSUR, pero como 

hemos visto Brasil (principal socio), es una economía cerrada. De esta forma nos 

estaríamos integrando con un país que comete nuestros mismos pecados. 

Poco podremos esperar de la integración con Brasil. Una economía como la 

Argentina debería estar pensando en su apertura económica, como lo ha hecho Chile, 

que no desecha las integraciones parciales (NAFTA), pero lo hace manteniendo su 

apertura al resto del mundo. 

 

El alto costo del capital 

 

La inflación, un sistema impositivo desbastado, las continuas expropiaciones del 

valor de los ahorros, castigaron fuertemente las fuentes de capital originadas en nuestro 

propio país. 

La subestimación de la competitividad internacional llevó a despreciar el costo del 

capital como un factor estratégico para lograrla. Se pensó y se piensa, que los estímulos 

provocados por  el proteccionismo más los subsidios directos e indirectos otorgados a 

unos pocos sectores o regiones, crearían y crearán  una industrialización competitiva. 

Cualquier análisis nos muestra que la Argentina ha tenido costos del capital 

crecientes en relación a los países con los cuales debe competir. 

Este tema ha merecido muy poco análisis por haberlo considerado poco relevante en 

términos de crecimiento económico, siendo por el contrario después de la apertura 

económica el más importante. 

La Argentina de hoy tiene los índices de más bajo crédito bancario al sector privado, 

la ausencia de un mercado de capitales y probablemente una de las mayores cifras de 

fuga de ahorro interno. 

A lo cual debemos agregar un bajo nivel de ahorro interno, por lo cual será muy 

difícil para nuestro país poder participar en el mercado mundial de manufacturas y 

servicios en forma activa. 

Todo lo dicho nos indica que la salida de la crisis estructural, sólo será posible con 

una nueva fundación de nuestro sistema y organización económica. 

Resumiendo, esa nueva fundación deberá estar basada en las siguientes reformas: 

1. Integración económica con el mundo, tal cual ese mundo funciona actualmente. Esto 

equivale a destrabar el comercio exterior, tanto del lado de las exportaciones como de 

las importaciones. 

2. Recuperación del ahorro interno y creación de estímulos para la repatriación de 

capitales. 

3. Refundación de un sistema impositivo eficaz en cuanto a su administración y 

estimulante del ahorro y la inversión. 



4. Recreación de una unidad de cuenta (moneda) que cumpla la función de dar la 

máxima seguridad a todo tipo de contrato. 

5. Nueva fundación de un sistema bancario y creación de un mercado de capitales, 

siguiendo los ejemplos de los países que han logrado los menores costos del capital. 

Es fundamental salir de los paradigmas actuales, los cuales subestiman el tipo de 

organización económica y sobreestiman la función de la política como fuente del 

progreso. 

Los derechos de propiedad, la seguridad jurídica de los contratos, han sido 

desarrollos que los seres humanos han logrado con la intención de sobrevivir mejor.  

Muchas gracias. 

 


