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EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMPETITIVIDAD 

     

Querido amigos: 

 

La Academia de Ciencias de la Empresa ha considerado de suma importancia,  dedicar 

estas tres jornadas de trabajo que comenzamos hoy, a meditar juntos sobre el tema de 

la competitividad que preocupa hoy muy seriamente a los empresarios argentinos.   

 

Veamos primero cuales son sus antecedentes. 

   

Desde 1982 y luego de un largo período de desencuentros nacionales y luchas 

estériles, en las que lamentablemente primaron los conflictos ideológicos y sectoriales 

de nuestra sociedad, el doloroso episodio del Atlántico Sur pareció generar un 

reencuentro de los argentinos, reafirmando la democracia como sistema y  aceptando 

sin condicionamientos, las normas republicanas. 

 

Se mantuvieron  vigentes sin embargo la inestabilidad económica y la desconfianza en 

nuestra moneda, lo que culminó con un duro proceso hiperinflacionario. El equipo de 

gobierno que asumió en 1989 buscó revertirla vía un sistema de Caja de Conversión 

con patrón dólar, comúnmente llamado “convertibilidad”.  

La medida en si resultó ser efectiva y fue tomada en un marco de libertad y apertura de 

mercados, grandes privatizaciones y con fuerte reducción de la participación del Estado 

en la economía.  

 

Se profundizó la integración en el Mercosur y hubo mejoras en la recaudación fiscal, 

generándose un fuerte crecimiento del PBI y del comercio externo, el ingreso masivo de 

capitales extranjeros y de los Fondos internacionales de Inversión. Se importó 

tecnología y maquinarias. Se modernizaron los servicios de energía, comunicaciones y 



el comercio y nos incorporamos a la era de la informatización. Por un momento los más 

optimistas, nos animamos a pensar que estábamos a un paso del primer mundo.  

 

¿No compraban acaso nuestras familias mercaderías de todo el mundo, en los mismos 

supermercados que antes recorríamos con envidia en el extranjero?    

¿No encontraban ahora los nietos, un McDonald para llevarnos a probar un “combo”, en 

Buenos Aires? ¿No portábamos un teléfono en el bolsillo, operábamos la PC y 

manejábamos un auto que en nada envidiaba a los que circulan en New York o Paris?  

 

Pero las ilusiones, como nuestra  perdiz de campo, tienen el vuelo corto.  

En 1995 nos sorprendió el “Tequila”, un fenómeno foráneo con el que nada teníamos 

que ver, pero que por su efecto negativo sobre las tasas de interés y la desconfianza en 

las monedas emergentes, detuvo nuestro crecimiento y generó recesión. Y al “Tequila” 

lo sucedió la crisis de los orgullosamente llamados  N.I.C’s. de los “tigres del sudeste 

asiático”, Tailandia, Malasia, Indonesia y  alcanzó a países  más consolidados del área 

como Corea y el propio Japón, provocando la caída del valor de sus divisas. Rusia se 

declaró en “default” causando preocupantes corridas en los mercados.  

La respuesta generalizada en el mundo a estos hechos fue la devaluación de las 

monedas de muchos países,  para asumir las bajas en dólares en los precios de sus 

“comodities” y facilitar la salida de sus productos elaborados. Así lo hicieron Australia, 

Nueva Zelandia, Canadá, Chile y otros países sudamericanos.  

El recién creado Euro bajo de U$S 1,20 a $ 0,90, generándose un nuevo equilibrio 

generalizado con el dólar americano – y consecuentemente con el peso –  consistente 

tal vez con el gran aumento de la productividad de los EE UU en estos años, pero que 

aquí desnudó severos problemas que no han encontrado aún la respuesta adecuada.  

 

La alta tasa de desocupación, originada inicialmente en la reducción del Estado, las 

privatizaciones y la desaparición de algunas empresas nacionales sólo viables en un 

sistema de economía cerrada, debía descender por la vía de la expansión de la 

economía, pero se mantuvo muy alta y aún creció. El incremento del consumo interno 



que provocó inicialmente el aumento del poder de compra de los salarios, se detuvo y 

cayó junto con estos, en el sector privado.  

Las tasas de interés se elevaron aún más al incrementarse el riesgo país, pues los 

analistas internacionales consideraron inevitable un ajuste vía devaluación del peso y 

observaban como peligrosa la situación fiscal argentina.  

 

La recaudación impositiva cayó – en parte al ser excesivamente IVA – dependiente - , 

se generalizó la recesión y aumentó el déficit, ya que no se tomaron medidas de 

racionalización del gasto, que eran indispensables en la emergencia. 

 

Brasil nuestro socio y principal cliente, que luchaba por mantener un real sobrevaluado, 

con altísimas tasas de interés y déficit fiscal y comercial, debió resignarse a una violenta 

devaluación, que perjudicó seriamente al comercio argentino. Por suerte el Presidente 

Cardoso logró controlar la inflación y las exportaciones se reiniciaron luego, pero con 

niveles de precios más bajos.  

 

Como consecuencia las empresas argentinas, aún las consideradas eficientes y el 

propio sector primario comenzaron a afrontar graves dificultades, condicionadas por 

una menor demanda en el mercado interno, compitiendo con importaciones de 

productos de otros países beneficiados comercialmente por las devaluaciones, 

recogiendo bajos precios en el mercado exterior, pagando los mayores impuestos con 

que se intentó nivelar el presupuesto y que afectaron costos de energía, 

comunicaciones y transporte y tasas de interés no compatibles con su rentabilidad. 

 

Frente a esta situación muchos empresarios industriales o comerciales acosados por 

caídas de ventas, dificultad para exportar y costos crecientes, debieron cerrar o vender 

sus empresas o reducir su actividad. 

 

El nuevo equipo surgido de las elecciones de 1999, buscando nuevamente equilibrar 

las finanzas del Estado y atender el creciente costo social, se decidió por un camino 

claramente ortodoxo y transfirió recursos del sector privado al público, aumentó la 



presión impositiva y ajustó los gastos reduciendo los sueldos  provocando como 

consecuencia una fuerte reacción gremial y desconcierto en el público en general. Las 

cifras fiscales de Junio – moratoria mediante – mostraron una recuperación interesante. 

 

Pero al mismo tiempo el INDEC nos informa al mismo tiempo sobre importantes caídas 

de ventas en supermercados y shoppings del orden del 6% y 7% respecto de 1999 y 

vemos todos los días en las calle numerosos comercios con “liquidaciones por cierre” y 

en las listas de convocatorias y quiebras antiguos y prestigiosos nombres. Las 

encuestas resultan desalentadoras y el desánimo es general. 

 

El sector agropecuario, especialmente afectado por la baja de los precios de las 

“comodities” y la competencia de otros países, detuvo la espiral ascendente que 

provocó la transformación tecnológica de los 90’, que nos llevó a duplicar la producción 

de granos y lácteos y quedó con un fuerte endeudamiento y dificultades en la cadena 

de pagos, que afectan gravemente al comercio y la industria proveedoras y generan 

problemas muy serios a las economías del interior del país. La producción de leche por 

ejemplo muestra una baja en el primer trimestre del - 7% y las exportaciones en mayo 

del - 42%. 

 

Aparece así a la luz del día una suerte de monstruo, que imagino como esos que 

apasionan a los chicos en los “cartoons”, mezcla de dragón con cocodrilo, grandes 

dientes y piel verdosa con protuberancias y espinas, portando un estandarte con la 

temida palabra sobre la cual queremos meditar, es decir la competitividad.  Nos 

preguntamos entonces: 

 

¿Pueden entonces realmente nuestras actividades competir o están destinadas a 

vegetar e ir desapareciendo, frente a la imposibilidad de recurrir a medidas de política 

monetaria por las razones que todos conocemos? 

 

¿Es la fórmula adecuada aumentar el traslado de fondos al sector público disminuyendo 

los recursos del sector privado vía las medidas tomadas, pero obteniendo un mejor 



equilibrio presupuestario? ¿Logrará este equilibrio atraer nuevamente las inversiones y 

bajar la tasa de interés?  

 

Muchos economistas y voces del sector financiero así lo afirman. Es ilustrativo leer el 

comentario de un hombre brillante y por todos respetado como el Dr. Roberto T. 

Alemann en La Nación, donde con precisión señala que debemos en este ejercicio 

restar al sector privado 6000 millones de pesos para achicar el déficit a 8000 millones, 

medido sobre la base del endeudamiento incremental y señala que solamente por esa 

vía bajarán las tasas de interés. 

 

Pero cuando  preguntamos a los expertos internacionales que tiempo hace falta para 

lograr el “investment grade” los plazos oscilan entre 4 y 15 años  Por otra parte las 

firmas calificadoras de riesgo ponen también mucho acento en las bajas exportaciones 

del país y no lograremos aumentarlas si no hay recursos en el sector privado. 

 

Buscar la solución eligiendo entre la dolarización o la devaluación como proponen 

algunos, no parece lógico. ¿Será posible  ir a una unión monetaria con Brasil en base a 

la limitación del déficit estilo Maastrich y dejar la paridad con el dólar, como sugirió 

algún experto internacional?  

 

¿Qué está ocurriendo realmente con la productividad de la economía? ¿Es cierto que 

estamos perdiendo competitividad como sentimos muchos empresarios o en realidad 

durante los años 99’ y 2000 estamos comenzando a recuperarla al bajar los precios 

internos como consecuencia del ajuste, como afirman otros estudios? 

 

Observamos en el país tremendas contradicciones. A Argentina parece costarle hoy 

competir produciendo cerdos y lácteos y tiene serias dificultades en las carnes y los 

granos, sus productos de toda la vida. Pero le vende un reactor atómico de última 

generación y combustible nuclear a Australia. 

 



 Algunos políticos y economistas proponen como solución las bajas en los Impuestos, 

asegurando que ello traería mayor recaudación y alivio para las empresas, así como 

lograr mejoras en el costo de los servicios. Seguramente de lograr hacerlo ello alentaría 

fuertemente la producción y las exportaciones y ayudaría a salir de la recesión, aunque 

inicialmente podría provocar alguna caída en la recaudación. Nuestro vecino Uruguay, 

acaba de tomar ese camino bajando impuestos, pese a contar con un cambio flexible. 

 

Pienso definitivamente que aunque sea complejo, debe intentarse trabajar en ese 

sentido. Deberemos tal vez  no limitarnos solamente a implementar políticas generales 

y buscar en cambio soluciones especiales para los casos particulares o sectoriales, 

hasta que se arribe a un  marco más propicio, limitando el costo fiscal.   

 

Porque lo esquivo de la solución, no hace desaparecer los serios  problemas de las 

empresas, sino que por el contrario ellos se agravan con el condimento del desánimo, 

la pérdida de fe en el país y en las propias fuerzas y la visión pesimista del futuro. No 

olvidemos que más allá de las especulaciones económicas existe el hombre real, aquel 

“que está sólo y espera”, que tiene necesidades, decepciones y necesita esperanzas.  

 

Por ello  creo no es suficiente conformarnos con lograr la reducción global del gasto y 

esperar a que ello traiga  una reactivación dentro de dos o tres años e ignorar que al 

mismo tiempo se cierran comercios y empresas, se pierden puestos de trabajo, se 

anulan iniciativas. Se está creando una cultura en el que el único que acierta es el que 

deja su dinero en el Banco y no intenta ni compra nada. Así el crecimiento y el 

desarrollo estarán cada vez más lejos.  

 

Debemos promover en cambio, la acertada asignación de los recursos escasos con 

sentido productivo para ayudar a las empresas, siempre medida adecuadamente por la 

ecuación “costo - beneficio”, pero no exenta  también de cierta audacia. Intentemos por 

esa vía  mantener su vitalidad y acelerar su recuperación  que ello facilitará y acelerará 

las soluciones de fondo. No pretendo definitivamente reemplazar al mercado en esa 



tarea, pero en emergencias parecidas a la nuestra, muchos países desarrollados han 

recurrido a políticas directas, con resultados positivos.  

 

Todos concordamos en que existen impuestos fuertemente distorsivos que agravan 

seriamente los costos. Pero como la necesidad vital es  recaudar el tema no se toca. La 

consecuencia será que si algunos empresarios no los puedan afrontar, saldrán del 

mercado. Sabemos que los costos de energía, comunicaciones, transporte y 

combustibles son muy superiores en el interior del país que en las ciudades, pero el 

tema debe esperar aunque genere pobreza. Hay emprendimientos que resultarían 

rentables, pero que no soportan la tasa de interés vigente. ¿Debemos renunciarlos?      

Gastamos sumas importantes en una ayuda social que es sin duda necesaria ¿Pero no 

es mejor cambiarla en muchos casos por empleo? 

 

Creo muy importante entonces, asumir que el sector productivo es la clave del 

crecimiento y que las tesis de que su desarrollo será simplemente espontaneo en un 

marco de prescindencia, vacilan frente a circunstancias tan duras como las que 

estamos viviendo. Debemos encontrar nuestro propio camino de crecer a pesar de la 

desconfianza de los inversores internacionales y no solamente esperar un cambio que 

no sabemos cuándo se producirá. Seguro que si somos capaces de hacerlos ellos 

volverán prontamente. 

  

Pensando en los hombres que están viviendo el fenómeno desde sus empresas, 

muchos de los cuales se preguntan qué camino tomar y necesitan recuperar su fe en el 

futuro, hemos pensado en estas Jornadas, llamando a los cerebros más capaces,  a los 

valiosos  “think-tanks” que tiene la Argentina, para lograr detectar aquellas herramientas 

que nos permitan recuperar la senda del progreso, lo más rápidamente posible. Volver 

al crecimiento sostenido de la tecnificación y de las inversiones, a generar mayor 

empleo, mejorar los salarios y aumentar los beneficios sociales para nuestras 

poblaciones, recreando nuevamente el círculo virtuoso producción, consumo, 

rentabilidad, ahorro, inversión.  

Ojalá este Seminario nos ayude a encontrarla. Muchas gracias. 



 

Lic. Nora Balzarotti 

 

El debate académico sobre el problema de la competitividad lleva más de una década, 

habiendo comenzado a mediados de la década del 80. Para entonces, este término era 

poco conocido, al menos mucho menos conocido que una palabra que más habitual 

entre economistas e ingenieros, la productividad. Frecuentemente se interpreta la 

competitividad como la chance de un país de ser exitoso cuando sale a competir en el 

terreno internacional; chance que tiene implicancias en otros muchos ámbitos del 

quehacer nacional. Estudiosos del tema han definido la competitividad desde muy 

diferentes ámbitos. Por ejemplo, Durand ha escrito recientemente que la 

"competitividad" es la habilidad de un país para vender sus productos en mercados 

internacionales. En otras publicaciones se ha definido la "competitividad" en términos de 

un benchmark: se define quien es competitivo (Brasil, o Chile por ejemplo) y en tanto los 

indicadores locales se acerquen a los de esos países objetivo, se es más competitivo. 

Otros trabajos, no obstante, utilizan la palabra "competitividad" como sinónimo de 

"productividad". Esto llama la atención justamente porque la diferencia entre los dos 

conceptos que implican estos términos es lo que dio lugar al debate al que estoy 

haciendo alusión, entre muchas otras definiciones de lo que es la "competitividad". 

 

Se comienza a hablar de competitividad cuando luego del segundo shock del petróleo, 

a fines de los años 70, los países de la OCDE presentaron un desempeño, sobre todo 

en el sector externo, muy desigual. Al estudiar las causas de este desempeño 

diferencial, se englobaron los múltiples problemas bajo los términos “diferencias en 

competitividad”. Al mismo tiempo, unos años después, el Word Economic forum 

también aludiría y confeccionaría indicadores para caracterizar la competitividad de los 

países. Simultáneamente, para entonces, se comenzó a difundir una analogía, que 

consistió en asimilar la idea de país a la de una empresa, que tiene que competir en 

mercados y que por ende puede llegar a tener conductas similares a las que debe tener 

una empresa para ser exitosa. A fines de los años 80 era habitual leer afirmaciones 

tales como "las naciones compiten, por los mercados mundiales, como lo hacen las 



firmas”; “si una nación no puede alcanzar la productividad de las otras naciones, tendrá 

la misma crisis que una firma que no puede bajar los costos al nivel de sus rivales”. 

Entre las firmas, se sabe que cuando los costos crecen en relación a los de los 

competidores y los precios son menores a los costos medios de largo plazo, la firma 

deberá  abandonar. Esta analogía parecería aludir entonces a que a un país le podría 

suceder lo mismo que a una empresa en esas condiciones. Ya en esta comparación 

comienza a perfilarse un profundo error, que conlleva varias conclusiones equivocadas: 

un país no puede retirarse del mercado.  

 

Otra frase de esa época: "el problema de competitividad de un país está vinculado con 

que lo que se plantea, cuando los países compiten entre sí, es un problema o juego de 

suma cero. Si un país gana un mercado otro necesariamente lo pierde." Los mentores 

de estas frases e ideas fueron personalidades prominentes: Lester Thurow, el White 

Paper de la Comisión Europea del año 93, el mismo presidente Clinton que llegó a 

afirmar que cada nación es como una gran empresa en el mercado global. La 

relevancia de las personalidades involucradas dio lugar a una gran difusión de las 

mismas.  

 

Una consecuencia fue que muchos estudiosos intentaran desde entonces medir la 

competitividad de los países. Un ejemplo, el Banco Mundial. En publicaciones de esta 

fuente, se ha intentado medir la competitividad a partir de algunos indicadores tales 

como el tipo de cambio real, el precio relativo de transables respecto de no transables; 

los valores unitarios de exportación de bienes manufactureros y diferentes medidas que 

permitan caracterizar el valor del costo laboral en la industria manufacturera o en otros 

sectores. Pero lo interesante de esto, más allá de la enumeración, es que el Banco 

Mundial, como también otras fuentes, muestra que ninguno de estos indicadores provee 

información no ambigua y sistemática sobre la condición de la competitividad de los 

países. Es decir que en algunos casos el valor unitario de exportación será muy 

relevante para decir que existen problemas de competitividad en un país, pero esto no 

siempre ocurre para todos los casos. Y es por eso que detenernos meramente en 

algunos indicadores no basta para dar un diagnóstico certero sobre el problema. 



 

Pero por otro lado, cabe preguntarse en qué medida la cuestión de la productividad se 

involucra en esta problemática. ¿Qué es la productividad? La productividad "es la 

contribución al producto total de una unidad adicional de un insumo, trabajo o capital, 

dejando el resto de los insumos constantes". Para medir la productividad se han 

estandarizado algunos métodos. Para ello, generalmente, se hace alguna simplificación 

y se la estima en términos medios, y para cada factor productivo. Pero también existen 

formas de medir la productividad conjunta de los factores a través de la evaluación del 

crecimiento del producto de un país. ¿Si un país crece: por qué crece? Puede ser 

porque crece su stock de capital o porque crece su mano de obra empleada. Todo lo 

que no esté explicado por el crecimiento de los factores productivos, se le adjudica a la 

mejora en la productividad conjunta.  

 

La economía ha estudiado profundamente cómo la productividad influye sobre la 

inserción de un país en el contexto mundial. Este es acaso uno de los temas más viejos 

estudiados por la economía: los motivos que dan lugar al comercio internacional y los 

resultados que el comercio genera o provoca a los países que lo llevan a cabo. Es 

necesario aquí mencionar la teoría ricardiana de principios del siglo pasado, donde se 

demuestra que en tanto los países sean diferentes y presenten ventajas relativas o 

comparativas, el comercio internacional genera ganancias.  

 

Últimamente, en las últimas décadas, teóricos que se han abocado al estudio de estos 

temas, han encontrado algunos elementos para completar la teoría clásica, no para 

modificarla; estos nuevos elementos fundamentalmente se refieren a la cuestión de la 

escala y a la cuestión de las economías de gama. En realidad si una tecnología exhibe 

costos medios decrecientes, cuanto más se produce, menores son los costos unitarios, 

es mejor producir mucho y por ende es mejor exportar porque en esa medida se va a 

producir “más barato” en términos unitarios. Sin embargo el mismo Paul Krugman, que 

es uno de los autores que han aportado a la nueva teoría del comercio internacional, 

sostiene que “el modelo clásico no cuenta toda la historia; sin embargo cuenta la mayor 

parte de la historia”; en otras palabras, uno de los nuevos teóricos del comercio 



internacional no menosprecia, en absoluto, el gran y definitivo aporte que hace la teoría 

ricardiana para explicar el comercio. 

 

La teoría clásica del comercio internacional muestra cómo la diferencia en la 

productividad de los factores da lugar al comercio. Y lo fundamental es que con 

comercio todas las partes que comercian se benefician. No se plantea un juego de 

suma cero: se plantea un juego en el que todos ganan. Obviamente, además de esta 

ganancia, la especialización implica la exportación como también la importación. Allí 

donde seamos más productivos, “ganaremos mercados”, al mismo tiempo aceptando 

que otros países produzcan los bienes y servicios en los que no presentemos ventajas.  

 

Entonces, si la productividad es tan relevante para definir el patrón de nuestra inserción 

internacional, de qué depende la productividad? La respuesta surge de la teoría 

económica, pero también de las estimaciones econométricas, las miles que se han 

hecho para los muchos países e incluso para Argentina: del progreso tecnológico y de 

la calificación de la mano de obra. En Argentina la década del 90 se destaca por un 

aumento significativo en la productividad total de los factores productivos. Con 

econometría se puede demostrar que la mejora surge por la estabilización 

macroeconómica, la privatización de empresas públicas, la desregulación de los 

mercados, factores todos que han influido sobre la tasa del riesgo país, y por ende, 

sobre la tasa de interés doméstica. En consecuencia, el riesgo país alto, que es lo 

mismo que decir altas tasas de interés en términos de la tasa internacional, perjudica la 

mejora en la productividad y con eso las chances de Argentina saliendo a competir y 

ganando el comercio internacional. 

 

Sintetizando, el debate que se ha planteado sobre competitividad y productividad podría 

motivarse, básicamente, en un problema semántico. Y esto es serio, pues al hablar de 

productividad, de nuestro análisis podrán obtenerse derivaciones normativas. No es lo 

mismo en términos de competitividad, debido a que no es claro qué engloba este 

concepto ni entonces, qué hay que hacer para mejorarla. No deberíamos preocuparnos 



por la productividad de nuestros factores productivos, antes de la “competitividad”? En 

este sentido, cabe poner énfasis en dos puntos: 

 

Primero: cuando hablamos de que a la Argentina tiene problemas económicos que se 

exhiben cuándo no tiene éxito en su intento de acceder a otros mercados, tengamos en 

cuenta que el acceso per se es un objetivo sólo en tanto vaya a haber alguna ganancia 

por escala, en tanto tengamos en mente alguna cuestión estratégica, que a través del 

acceso nos permita obtener costos medios decrecientes, ya sea por tecnología, ya sea 

por learning by doing, u otros. En estos casos la mera exportación, genera la ventaja. 

Pero estos casos, son la excepción. En efecto, los casos en los que la mera exportación 

genera la ventaja comparativa a través del aprovechamiento de economías de escala, 

son las excepciones. Que sea una excepción no implica restarle relevancia al 

fenómeno. Por ejemplo, el comercio intra industrial, en gran medida el resultado del 

aprovechamiento de economías de escala, ha caracterizado al comercio mundial en las 

últimas décadas, y al comercio argentino en la década de los 90, sobre todo con Brasil. 

Aun así, la teoría que mejor explica el comercio internacional es la explicación que se 

fundamenta en la especialización por las ventajas comparativas. 

 

Además que para algunos sectores sea verdad que la exportación genera la ventaja, no 

quiere decir que para todos los sectores esto sea verdad. No quiere decir que no 

acceder en algunos mercados por las cuestiones de especialización, muestre que 

tenemos un problema de productividad. Además tengamos en cuenta que las políticas 

activas para subsidiar los sectores que pensamos pueden ser estratégicos por las 

ganancias a obtenerse dados sus costos medios decrecientes,  podrán generar 

beneficios, pero habitualmente, las distorsiones que generan estos subsidios terminan 

provocando resultados netos negativos. 

 

Como síntesis y conclusión de estos párrafos, habría que reafirmar la idea de que el 

comercio internacional es beneficioso, y que surge de las diferentes productividades 

relativas de los factores. El mayor acceso se logra con mejoras en la productividad, 

generalmente asociados a cambios estructurales y con caídas en la tasa de interés 



doméstica por caídas en el riesgo país. El análisis de los problemas que aquejan a la 

productividad argentina podrá tener derivaciones normativas menos engorrosas que el 

análisis de la competitividad, término que alude a un sinfín de conceptos y sobre el cual 

no hay consenso. Un país abierto al comercio será un país que exporta, pero que 

también importa. El deseo de no importar encierra un objetivo mercantilista que va en 

contra, asimismo y paradójicamente, de la mejora en la productividad local. 

 

COMPETITIVIDAD 

Academia Nacional de Ciencias de la Empresa 

Dr. Jorge Avila 

Universidad del CEMA 

 

1. Antes que nada, quiero agradecer a los miembros de la Academia Nacional de 

Ciencias de la Empresa la amabilidad de invitarme a hablar de un tema tan caro a la 

dirigencia empresaria argentina. También quiero agradecer al Dr. de Zavalía, que ha 

querido darme esta oportunidad a pesar de viejas diferencias de enfoque 

económico. 

 

2. Mi tema es la empresa y la competitividad desde el punto de vista 

macroeconómico. Voy a hablar, en primer lugar, del concepto de competividad; en 

segundo lugar, de lo que ha ocurrido últimamente en esta materia, y, en tercer lugar, 

del remedio para el problema argentino de competitividad. 

 

3. Hablar de competitividad con respecto a una empresa tiene sentido. Una empresa 

puede ganar participación de mercado y plata a expensas de otra que pierde 

participación y plata. Y una empresa puede quebrar, algo que ocurre cuando su 

facturación no alcanza para cubrir el costo de las materias primas, de la nómina 

salarial y del servicio de la deuda. Hablar de competitividad también tiene sentido 

con respecto a una rama de la industria, que también puede quebrar o desaparecer. 

Pero hablar de competitividad con respecto a un país, definitivamente, no tiene 



sentido. La competitividad de un país es un concepto vacío. Ya que, por definición, 

un país no puede quebrar. Sin duda, un país puede desintegrarse políticamente, 

puede balcanizarse, puede ser absorbido por otro vencedor, pero no puede quebrar. 

La trágica experiencia argentina entre 1974 y 1990 es testimonio fehaciente de lo 

que digo. En dicho período, el ingreso per cápita argentino cayó casi un 30% en 

términos absolutos, y casi un 50% en términos del ingreso per cápita medio de los 

países desarrollados y, sin embargo, el país no quebró, es decir, no desapareció 

como entidad económica. ¿Por qué razón? Porque un país sí puede ajustar sus 

costos hacia abajo. En la década de 1980, el precio de la tierra, los precios de los 

edificios y de la maquinaria hundida, y el salario de todas las categorías laborales, 

cayeron mucho. Sucedió tal cosa porque un país es precisamente eso, un lugar del 

que no podemos llevarnos las tierras y el capital fijo, y del que la población no se va 

fácilmente. 

 

4. Es un hecho incuestionable que a partir de la Convertibilidad este país se volvió 

caro. Por tal motivo atribuimos la falta de competitividad a la Convertibilidad. Una 

buena ley laboral o un Estado que funcione eficientemente mejorarían la 

competitividad de las empresas argentinas o, mejor dicho, la productividad laboral y 

la riqueza nacional. Aunque creo que hemos exagerado la importancia de las 

reformas estructurales. Lo realmente caro en nuestro país son los servicios y las 

manufacturas industriales. Los servicios son caros porque todavía son escasos. Las 

manufacturas son caras porque el Mercosur impide la libre importación. 

 

5. Mi apuesta profesional es que el riego-argentino caerá resueltamente en la 

década que se inicia, que llegaremos al investment grade antes de lo que muchos 

creen, y que este fenómeno estimulará una fuerte expansión y abaratamiento de los 

servicios. Tan fuerte es este impulso que, a pesar del alto riesgo-argentino actual, se 

está invirtiendo mucho en servicios tales como cines, hoteles, moteles y shopping 

centers a lo largo y ancho del país, y ha habido y habrá grandes inversiones en 

comunicaciones y transporte. En mayor o menor grado, todos compartimos esta 

impresión. Por el contrario, advierto una enorme confusión en la dirigencia política, 



empresaria y sindical del país sobre el papel de la apertura comercial en la 

competitividad. Por decirlo de una vez, estoy convencido de que la dirigencia 

argentina cree que la política comercial es un tema aparte, inconexo e 

independiente de su preocupación por la competitividad. Debo decirles que la 

apertura es la llave del problema de competitividad que aqueja a la exportación. Voy  

a referirme ahora a las consecuencias del proteccionismo industrial, a propósito de 

un importante trabajo de investigación que presentó el Secretario de Agricultura 

hace tres semanas. Las conclusiones del trabajo son dinamita pura. Nadie en esta 

sala debería dejar de leerlo y releerlo. 

 

6. Abba Lerner, un investigador de la Escuela de Economía de Londres, formuló en 

1936 una célebre simetría sobre la política comercial. La simetría de Lerner dice que 

cuando el gobierno de un país pequeño protege a la industria de la competencia 

externa, necesariamente desprotege al resto de la economía del país. Cuando el 

gobierno fija un arancel, una cuota o cualquier otra restricción a la importación, genera 

una transferencia de ingresos desde el sector exportador, que en nuestro caso es el 

sector agropecuario y agroindustrial, hacia el sector cuya producción compite con la 

importación, que en nuestro caso es el grueso de la industria. Esa transferencia se 

concreta a través del sistema de precios relativos. Un arancel, una cuota o cualquier 

restricción a la importación, eleva el precio interno del producto industrial importable, 

mientras permanece constante el precio del producto agropecuario exportable; por 

tanto, el cociente entre el precio del producto industrial y el precio del producto 

agropecuario aumenta; el proteccionismo eleva el precio relativo de la producción 

industrial o reduce el precio relativo de la producción agropecuaria. Esto tiene dos 

consecuencias principales: por un lado, mejora la rentabilidad de la industria, 

expandiendo su producción, y empeora la del campo, contrayendo su producción, y por 

el otro, caen las importaciones y también caen las exportaciones, dado que por simetría 

importaciones y exportaciones tienden a moverse a la par. El informe de la Secretaría 

de Agricultura se ha concentrado en la primera consecuencia. Sobre la segunda 

consecuencia, no hace falta una investigación de la Secretaría; basta consultar la 

revista The Economist para comprobar que acá también se cumple la simetría de 



Lerner: con la excepción de Brasil y de otro país del Tercer Mundo, la Argentina tiene la 

economía más cerrada del planeta, la que menos exporta en relación con su PBI. 

 

7. Las estimaciones del informe permiten arribar a varias cuatro conclusiones 

importantes. A) El sector agropecuario y agroindustrial transfiere 3700 millones de 

dólares anuales a la industria. B) Si hubiera libre importación, el agro incrementaría su 

valor agregado en medida importante y la industria lo reduciría en medida más que 

importante; por ejemplo, la producción de cereales y oleaginosas incrementaría su 

producto bruto en un 14%, la pesca en un 18%, la industria del aceite y subproductos 

en un 24%, la conservera en un 26% y la láctea en un 28%; en tanto que la siderurgia 

reduciría su producto bruto en un 20%, la industria textil en más de un 22%, la 

refinación de petróleo en un 29% y la producción de autos y autopartes en un 33% en 

promedio. C) A pesar de los ingentes recursos que cede, el agro da empleo a un millón 

y medio de trabajadores, en tanto que la industria, a pesar de los ingentes recursos que 

recibe, da empleo a menos de 400.000 trabajadores; un caso extremo es la industria de 

autos y autopartes, que a pesar de recibir la mitad de los recursos transferidos por el 

agro, apenas da empleo a 130.000 trabajadores. D) El campo subsidia a la ciudad o el 

proteccionismo posterga al Interior. 

 

8. Este informe debería ser el punto de partida ineludible para reflexionar sobre el 

problema de la competitividad. Si la Argentina quisiera realmente exportar 100.000 

millones de dólares por año, debería, por simetría, importar 100.000 millones por año; 

pero, para poder importar este volumen, antes debería, por necesidad lógica, eliminar 

todas las trabas que impiden la libre importación. No seamos cínicos, no nos 

engañemos, no creemos falsas expectativas. Jamás exportaremos un volumen 

significativo, a tono con el verdadero potencial exportador argentino, por medio de la 

aplicación de ese pomposo vademecun de políticas pro-competitivas del que habla el 

ministro Machinea y el Grupo Productivo: crédito subsidiado, peajes reducidos, rebaja 

del precio del gas-oil, un arancel por aquí y una cuota de importación por allá. No quiero 

decir que todas estas políticas sean incorrectas; sólo quiero decir que no van al punto, 



que no son la solución, que jamás permitirán que la Argentina exporte 100.000 millones 

de dólares por año. ¿Cuál es la solución? El libre comercio. ¿Cuál es el camino al libre 

comercio? No es el Mercosur, por cierto. El Mercosur es una buena salida geopolítica, 

una buena política para preservar la paz en la región, pero no es una buena política 

comercial; de hecho, el Mercosur es gatopardismo, es el nuevo traje que se ha puesto 

el viejo proteccionismo argentino. ¿Qué forma asume el libre comercio en este tiempo? 

En mi opinión, la nueva forma del libre comercio para nuestro país es el Nafta. No 

olvidemos que el gran crecimiento de principios del siglo XX se apoyó sobre tres 

columnas: estabilidad política, patrón oro y libre comercio en el marco de una tácita 

sociedad con el Commonwealth británico. Cien años después, hemos recuperado la 

estabilidad política y adoptado un patrón dólar; sólo nos falta asociarnos al 

Commonwealth de este tiempo, que se llama Nafta. 

 



Sesión del 9 de Agosto de 2000 

Coordinador: Académico Eduardo A. C. de Zavalía 

 

PROGRAMA 

 

 

 "El pensamiento de FIEL", 

Lic. Juan Luís Bour, Economista Jefe de la Fundación de 

Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). 

 "El pensamiento de la Fundación Mediterránea", Dr. Guillermo Mondino, 

Director del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. 

 "Globalización, competitividad y convergencia: una visión desde el 

exterior", 

Dr. Osvaldo R. Agatiello, Gerente de Contratos y Negociaciones para 

América Latina de IBM Global Services y ex – Subsecretario de 

Proyectos y Cooperación Técnica en el Ministerio de Economía de la 

Nación. 

 

Palabras de introducción al Seminario por el Acad. Dr. Eduardo A. C. de Zavalía y 

presentación del Lic. Juan Luis Bour. 

 

Esta es la segunda jornada de un programa de tres, sobre un tema apasionante, 

vinculante y preocupante para todos, como es el problema de la competitividad. 

En la primera reunión intentamos, de algún modo, hacer la presentación del problema. 

Del problema de la competitividad de la empresa argentina visto desde distintos 

ángulos. 



Diría que estuvo el ángulo académico atrás de unas magníficas explicaciones que nos 

dio la Lic. Balzarotti del Instituto de Estudios Económicos de la UADE, que nos explicó 

en términos técnicos y con absoluta claridad, qué debemos entender por competitividad 

y por oposición su comparación con el tema de la productividad. 

Participé personalmente también como orador en esa jornada y mi trabajo fue historiar 

este fenómeno de la competitividad, cómo se da y cómo se provoca en la economía 

argentina esta preocupación que todos tenemos para que la Argentina y sus empresas 

sean competitivas, inclusive en algunas áreas en que siempre supusimos que éramos 

competitivos y donde hoy nos están surgiendo algunas dudas. 

Fue de algún modo una visión microeconómica, es decir, vista desde el punto de vista 

del empresario. del punto de vista del hombre que está en la línea de batalla y que 

expone el problema y de alguna manera intenta algunas soluciones más de abajo hacia 

arriba que de arriba hacia abajo. 

La visión opuesta, y muy interesante, estuvo a cargo de Jorge Ávila quien enfocó el 

problema del ángulo totalmente opuesto. 

Nos explicó el fenómeno macroeconómico, su visión de la pequeñez de los problemas 

que nosotros traíamos a la mesa, como empresarios, vistos desde las grandes líneas 

de la macroeconomía y sostuvo con firmeza que a través del equilibrio fiscal, a través 

de la eliminación del déficit, evitando toda traba al comercio de cualquier tipo y 

haciendo que aumentaran el comercio de importación y exportación; no poniendo 

ningún tipo de traba, criticó inclusive nuestra inclusión dentro del MERCOSUR, por 

considerar que el MERCOSUR nos lleva necesariamente a buscar aranceles más altos 

para compartir un poco la política de Brasil. Dijo que era un error haber ingresado al 

MERCOSUR y que él consideraba que realmente debíamos buscar, dentro de los 

cauces del ALCA, una asociación más importante con países de mayor capacidad 

económica y que dados esos elementos, el crecimiento en la Argentina y la 

competitividad se darían un poco en forma espontánea. (A mí me hizo acordar a 

algunas tesis del profesor Hammer, al cual escuché alguna vez que decía que con el 

crecimiento ocurría lo mismo que con los hongos: era cuestión de darles los límites 

necesarios de temperatura, de espacio y de aire, y los hongos crecían libremente, es 

decir, que si nosotros realmente lográbamos crear ese ambiente, ese hábitat para el 



crecimiento, el crecimiento ser iba a dar aunque nosotros no hiciéramos nada 

directamente para lograrlo.) 

Como ustedes se pueden dar cuenta eran posiciones diametralmente opuestas y así lo 

reconocimos en una ronda de charlas y quedó bien claro que había dos visiones: esa 

visión macroeconómica absolutamente liberada de la realidad y una visión muy realista, 

pero obviamente con ojos más pequeños, no con una visión tan completa. 

De este modo se cumplió la primera etapa de estas charlas y se cumplió con 

presentarles a ustedes el problema en su conjunto. 

Hoy empezamos a caminar para ir acotando ese problema. Esa diversidad tan grande 

que se planteó en la primera reunión. Esperamos que en esta se vaya acotando, los 

oradores lo van a decir luego y finalmente en nuestra tercera reunión, en la semana que 

viene trataríamos de acercarnos, si es posible, al camino de salida. 

Para aportar elementos a esa duda tan compleja hemos recurrido a lo que podríamos 

llamar los thins tanks de la Argentina, es decir, aquellas fuentes de estudio 

permanentes, de pensamiento de análisis, de desmenuzamiento de los problemas y 

aquellos hombres que dedican su tiempo verdaderamente a analizar a fondo nuestra 

realidad, para acotarla y ayudarnos a encontrar los caminos de salida. 

Cuando hablamos de thins tanks, en la Argentina, hay dos entidades que a mi juicio son 

rectoras como son FIEL y la Fundación Mediterránea. FIEL es una entidad tradicional. 

Fue fundada básicamente por aquellas entidades y aquellos hombres que actúan en 

Buenos Aires. Vamos a ver que eso luego trae alguna diferencia. Tuvo una gran 

tradición. Fue fundada por la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Unión 

Industrial, la Sociedad Rural... Fue una tremenda luchadora en aras de la economía 

libre en los momentos en que era muy difícil y complejo hablar de economía libre en 

Argentina. Hoy es muy sencillo y hasta podemos acotarlo y hasta podemos decir que en 

algún aspecto tenemos dudas. Pero cuando había que salir a la palestra con fuerza a 

luchar por la economía libre, FIEL cumplió una labor encomiable que tendrá que ser 

siempre reconocida. Yo quiero recordar dos grandes aportes que realizó FIEL al 

conocimiento de los problemas del país como fue el trabajo sobre el gasto público y el 

trabajo sobre la reforma del Estado que realmente fueron señeros y aportaron 

muchísimos elementos que los gobiernos han utilizado. 



Yo tuve el honor de participar de la Junta Directiva de FIEL, en momentos en que 

nuestros presidentes y los hombres que regían eran de la talla de Arnaldo Musich de 

Conrado Helblíng, donde ya Juan Luis Bour aportaba sus trabajos, donde estaba 

Enrique Szewach, luego pasaron Daniel Artana, Lopéz Murphy, Navaja, Manolo 

Solanet, una cantidad de gente que ha ido aportando para que FIEL sea una de las 

fuentes del pensamiento argentino. 

En ese aspecto vamos a tener la suerte de escuchar a Juan Luis Bour, quien tiene un 

extenso curriculum que no voy a leer, porque lo más importante es lo que hizo en FIEL, 

a quien le cedo la palabra. 

 

COYUNTURA, AJUSTE Y COMPETITIVIDAD 

 

I. El contexto de la economía argentina 

El panorama de la economía mundial luce bien… 

Aún Brasil y Chile, países emergentes … 

Sin embargo la Argentina crece poco en el 2000 … 

La principal razón es que el riesgo se mantiene elevado (nos estamos des-

diferenciando respecto de Brasil y Méjico, nos acercamos al lote de los peores en 

términos relativos, aunque todos mejoren vis-à-vis un año atrás). 

El riesgo es resultado de diversos factores. Uno principal es el factor deuda: por 

diversas razones (indisciplina + reformas que cuestan en el corto + recesión + 

esqueletos + deflación), la deuda crece en relación con el producto; como la tasa de 

interés sobre una deuda creciente –a partir de algún momento- también crece, entonces 

una deuda más alta a tasa más elevadas implica mayores exigencias de servicios, y 

eso nos vuelve riesgosos (probabilidad de default). Buena parte de la deuda es pública. 

Deuda no sería muy relevante si tuviéramos un gran mercado de capitales doméstico, 

pero no. El mercado si bien está creciendo, todavía es pequeño, la monetización es 

baja, y además ahorramos poco: la tasa doméstica de ahorro cayó a menos de 15% en 

1999/00. 

O sea la deuda crece, la posición fiscal es débil (comparar con Brasil, etc.), y tenemos 

que financiarnos afuera (NF aprox 22.5 billions/año): sube riesgo. 



La dinámica de otras variables (que también hacen al riesgo) es más alentadora. Ya se 

mencionó el crecimiento mundial (y por tanto del Comercio). Diversas mediciones de 

tipo de cambio dan mejora (multilateral, USA, Brasil). También se puede ver en precios 

PPI/GDP deflator. Los precios de exportación por ahora mal, pero podrían mejorar. 

Sistema financiero estable, con crecimiento en depósitos y estabilidad/caída en 

préstamos. 

Con este escenario ARG crece poco (1.5% + 2% en 2001). En primer lugar porque 

sigue siendo riesgoso, y ello requiere arreglar lo fiscal/deuda. En segundo lugar porque 

Comercio exterior tira poco: nos llevará años abrirnos, para que X “tiren”. Eso requiere 

además ganar competitividad para expandirse en mundo y comercio crecientes, pero 

con competencia creciente. 

 

II. La competitividad de la Argentina 

Los factores que determinan la competitividad y productividad de una economía son 

varios. Para el caso de Argentina qué parámetros relevantes a monitorear, y que 

parámetros de acción? 

Política macroeconómica: no hay margen para alterar TC nominal. TC real mejora vía 

deflación. Luego no impedir bajas de precios (vía proteccionismo, políticas regulatorias 

–impedir expansión supermercados-, aumentos impositivos, etc.). Más apertura, mayor 

desregulación favorece ajuste más rápido del TC real. 

Política fiscal: muchas reformas en los ’90 comprometieron el corto plazo (aunque 

favorecen largo). Hay una necesidad desesperada por Reforma del Estado. Hoy todavía 

más de 3% déficit. Ejemplos Brasil/Chile/etc. Mejora fiscal implica: a) menor riesgo, b) 

menor presión tributaria. En ambos casos, bajaría el riesgo. 

Productividad: es un factor central para ganar competitividad, más allá de las mejoras 

en TC real vía deflación. Requiere aumentar eficiencia en la producción, 

comercialización, etc. Recordar que competimos en mercado mundial donde 

productividad también crece (más de 2% anual en USA en el último quinquenio; 

nosotros en 1994/00 estamos en aprox. 1% anual, si tomamos el conjunto de la 

economía). Luego hay que crecer más que el resto, amén del TC. 



Mercado de trabajo: es un mercado de factores clave. Hubo efectos negativos en 

1991/94 que se revirtieron a partir de allí. Fuerte reducción de costos laborales formales 

e informales, y mayor aún en términos de ULC. Persistir. 

Mercado de crédito: expansión, pero spreads elevados por multiplicidad de factores. 

Inversión en infraestructura: mejoró con privatización y concesiones. 

Instituciones jurídicas. Problemas que persisten. 

Inserción internacional. Mercosur, favoreció mejoras de competitividad argentina con  

Brasil (más allá de devaluación). 

 

III. Cuál es la agenda? 

La agenda de reformas en la Argentina es amplia. Instrumentar esas reformas puede 

mejorar la competitividad, con lo que ello significa de estabilizar los ciclos económicos y 

aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía. Las reformas de los años ’90 

dieron algunos resultados, pero no se le puede pedir a un sólo instrumento (la 

Convertibilidad) que nos satisfaga varios objetivos al mismo tiempo. Si la Convertibilidad 

nos puso un corset que ajusta en materia de competitividad, pero que dio los resultados 

esperados en estabilidad (y crecimiento) debemos utilizar otros instrumentos para 

satisfacer los diversos objetivos de política económica. Observar que: 

 

La política cambiaria y monetaria nos dio estabilidad, y ayuda a crecer, pero: 

Si la política fiscal no es consistente, entonces las tasas de interés ajustan al alza 

(elevada prima de riesgo). Crecimiento será débil. 

Si las políticas monetaria y fiscal son adecuadas, la economía puede volver a crecer. 

Pero para hacerlo a tasas altas, depende de una buena política microeconómica: que la 

inversión vaya a donde es más eficiente. 

Aún si las políticas monetarias y fiscales ajustan, y las políticas regulatorias son pro 

competitivas, no le podemos pedir pleno empleo rápidamente: eso dependerá también 

de tener buenas instituciones laborales. 

Aún con crecimiento y pleno empleo eso no garantiza que la distribución del ingreso 

mejore: es posible que mejore el bienestar pero no la distribución (cada estrato de 



ingresos está mejor, pero no cambian las relaciones); ello requiere buenas políticas 

“sociales” (lejos del reparto discrecional de los planes públicos de la Nación o la 

Provincia de Buenos Aires, por ejemplo). 

En suma, cuando nos planteamos varios objetivos tales como elevado y sostenido 

crecimiento con estabilidad de precios, pleno empleo y un alto bienestar, el problema va 

más allá de seleccionar un par de instrumentos: necesitamos una economía que 

funcione bien, y eso requiere más reformas. 



Sesión del 16 de Agosto de 2000 

Coordinador: Académico Javier Villanueva 

 

PROGRAMA 

 

 "La situación argentina", 

Dr. José María Dagnino Pastore, Presidente de Dagnino Pastore, Costa 

y Asociados y ex – Ministro de Economía de la Nación. 

 "Los caminos de salida", 

Lic. Alejandro Estrada, Miembro del Consejo Empresario Argentino, de la Fundación 

Invertir y de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas 

(ESEADE). 

Seminario: "La Empresa Argentina y la Competitividad" 

16 de Agosto de 2000 

 

Exposición del Dr. Dagnino Pastore 

 

Se distribuyeron tres tablas. 

Cuando se habla de competitividad, claramente hay una referencia al sector externo de 

la economía y las cifras de este sector externo son las que más o menos señalan la 

posición competitiva del país y su evolución. 

Básicamente el sector externo se sigue a través de tres tablas, es lo usual: una que es 

el balance comercial, la otra el balance de pagos y las estadísticas de deuda externa. 

Entonces a la pregunta de qué pasó? estas tablas ayudan a visualizarlo. 

Lo que pasó como más dramático, es un aumento del total de la deuda externa desde 

el 1993, que tomo por comodidad, ya que es el primer año de la tabla, desde 72.000 

millones a 149.000 millones, lo que significa un aumento de la deuda externa del 30% al 

cerca del 60% del PBI. El aumento es más espectacular en la deuda privada que en la 

pública, pero de todas maneras la deuda pública aumenta de 54.000 millones a más de 



80.000 millones. A esto hay que agregar una entrada de inversión directa, no todo es 

entrada, porque esto incluye la reinversión de utilidades que elevó el stock de inversión 

directa extranjera en la Argentina de 18.000 millones a 75.000 millones, de manera que 

este endeudamiento, esta inversión impactan en el balance de pagos a través del rubro 

intereses, dividendos y transferencia. 

El balance de pagos, comparando estos dos años, muestra siempre un déficit de 8.000 

millones en el año 93 a casi 12.000 en el año 2000, en proyección, pero la composición 

de estos déficit varía fuertemente. Mientras que en el año 93 el rubro intereses, 

dividendos y transferencias era negativo en 2.400 millones sobre un total de 8.000, en 

el año 2000 se pronostica que sea de 8.900 millones sobre un total de casi 12.000 

millones, o sea que esto muestra cómo va pesando tanto las deudas como las 

inversiones en capital de riesgo externas en el balance externo argentino. 

Se ve una mejora en el saldo de mercaderías que muestra por un lado un aceptable 

performance de exportación y por el otro lado el freno a las importaciones que 

establece la recesión. 

Así que tenemos acá como nota saliente el tema del aumento de la deuda del 30% del 

PBI a más del 50 del PBI. 

¿Cuál es la importancia de hablar de competitividad, en esta coyuntura, en este 

momento? 

Yo creo que tiene una importancia en un plazo entre corto y mediano. En el muy corto 

plazo, una performance razonable del sector externo ayuda a que el país consiga 

refinanciar su deuda. 

En un horizonte un poquito más largo, es importante, porque no se puede visualizar una 

reactivación duradera sin una mejora de las exportaciones. 

Estos resultados más o menos algo mejorados del balance comercial dependen 

crucialmente del estado recesivo de la economía. Apenas se reactiva aumentan las 

importaciones, se deteriora el balance, vuelve a aparecer el déficit, y esto pone un freno 

al financiamiento externo del crecimiento. 

En el mediano o largo plazo, el tema de la competitividad se vincula estrechamente con 

la cuestión del mantenimiento de la paridad con el dólar. 



En esto hay que ser sumamente claro. Si suponemos que no hay shock externos, en el 

muy largo plazo, para mantener la paridad con otra moneda, en principio hay que tener 

un aumento de productividad igual que el aumento de productividad que hay en el país 

emisor de la otra moneda. De lo contrario los costos empiezan a desfasarse, empiezan 

a aparecer déficit comerciales que no son sostenibles en el largo plazo. 

Si esto no ocurre, la otra forma de mantener la paridad, es a través de deflación, o sea 

que los precios internos del país se vayan atrasando con respecto a los precios, en el 

caso de dolarización, sería de los EE.UU.. La deflación, generalmente va acompañada 

también por otro mecanismo que es de recesión, de manera que de no aumentar la 

productividad como en EE.UU., experimentaríamos un proceso que en distintas 

proporciones es una mezcla de deflación o de crecimiento más lento. 

De no producirse, entre la suma de estos dos efectos, de productividad y deflación, un 

equilibrio que nos permita acompañar el dólar, después de algún tiempo se hace 

insostenible la convertibilidad y entonces ya se entra en un problema de devaluación. 

Argentina, entonces, enfrenta estos desafíos y los enfrenta en condiciones donde los 

instrumentos de política económica que puede manejar el gobierno, están severamente 

restringidos. 

Por un lado, no puede hacer política cambiaria por el compromiso de mantener la 

paridad, por otro lado no puede hacer política monetaria, por lo menos de un tipo que 

es la expansión de la base, porque no puede emitir sin respaldo de divisas. Solamente 

podría aumentar la oferta mediante reducción de encajes, lo cual también implica 

riesgos y es en todo caso bastante limitado. 

Debido a la asociación en MERCOSUR, aunque es de una vigencia no completa, en 

principio tampoco puede hacer una política arancelaria o comercial independiente, 

entonces prácticamente el peso de la política económica recae sobre la política fiscal. 

Esto es una limitación bastante severa. 

Ahora, cómo llegamos a esta situación de aumento de deuda, recesión y un nivel de 

deuda, donde nos coloca en una situación muy incómoda, necesitamos refinanciarnos 

para no caer en default, por eso se festeja cada vez que Argentina consigue un crédito, 

pero al mismo tiempo cada crédito que va más allá de renovar vencimientos de capital y 



a pagar algo de intereses, es decir déficit, aumenta el endeudamiento total, hace que se 

nos vea peor, hace más difícil conseguir endeudamiento en el futuro. 

Llegamos a esto por razones internas y externas. 

Las razones externas son importantes. Básicamente tres. Una la revaluación del dólar 

con el cual estamos atados con respecto al resto de las monedas importantes del 

mundo, y no importantes también. 

La segunda, la caída de los precios de los commodities después de la crisis asiática. 

Y la tercera, la devaluación y posterior recesión de Brasil. 

El factor internos más importante en ponernos en esta situación, es claramente, la 

incompatibilidad no suficientemente señalada a lo largo de la década del 90 entre la 

convertibilidad y un nivel de déficit fiscal que fue haciendo crecientemente difícil su 

sostenimiento y ahora nos coloca en una situación que requiere acción, una situación 

delicada. 

Ahora, dijimos que entonces había, desde el punto de vista del mantenimiento de la 

paridad, que tiene que ver con la competitividad con el resto del mundo, un primer tema 

que es la cuestión de productividad. 

Ahora la manera como miran los economistas la productividad... 

Quizás antes debería decir que esta idea de que para crecer hay que exportar, que de 

alguna manera está implícito en lo que converse hasta ahora y que ciertamente es 

válida, en realidad es una expresión parcial, porque si solamente se pudiera crecer 

exportando más el mundo no podría crecer, porque no exportamos a otros planetas... 

en realidad, detrás de esto está que el mundo crece, el crecimiento del mundo es 

porque aumenta la productividad. 

Hablando de la productividad, la manera como los economistas lo ven es con una 

expresión que se llama función de producción, donde se dice que la producción total 

resulta de la cantidad de insumos productivos, o sea, cantidad de capital, cantidad de 

mano de obra; de la calidad de los insumos productivos: años de educación, 

sofisticación de las máquinas; de la tecnología, o sea de la eficiencia con que se 

combinan los factores de producción, naturaleza que está dada, capital, mano de obra; 

de las instituciones que rigen el funcionamiento y que hacen más o menos productivo 

un país más allá de si las fábricas en sí mismas tienen otra productividad y de la 



adecuación de su inserción en el mundo: si es capaz de aprovechar al máximo las 

ventajas comparativas de su país con respecto al resto de los países del mundo. 

Esto en el caso de la Argentina, el proceso de globalización, que fue muy fuerte en la 

década del 90 no nos tomó muy bien parados. No nos tomó muy bien parados, porque 

veníamos de una década de estancamiento que hizo que la calidad del factor capital no 

fuera demasiado buena; la tecnología era también un poco atrasada por las mismas 

razones; veníamos de una maraña institucional muy difícil que todavía no hemos 

terminado de acomodar y sobre todo arrancábamos con una deuda fuerte, que siguió 

creciendo y que hizo que el costo del capital en la Argentina fuera alto. También el 

punto de partida de la paridad estableció un tipo de cambio que no era favorable para 

las exportaciones. En consecuencia arrancamos con mano de obra cara, en términos 

internacionales y con un costo de capital que se fue haciendo caro a medida que nos 

endeudábamos. 

A esto hay que agregar el llamado "costo país", los costos que el gobierno inflige en las 

empresas, más los costos de un marco institucional todavía bastante inadecuado hacen 

más difícil competir. A esto hay que agregar el tema del muy fuerte cambio de la 

estructura del comercio mundial, donde el comercio, dentro de las multinacionales 

representa un porcentaje grande, dentro de la misma empresa multinacional; el 

comercio entre distintas empresas multinacionales también es un porcentaje importante 

y creo que Argentina no tiene ninguna de las 500 principales empresas del mundo así 

que los jugadores son otros. 

Después está el tema de la protección agrícola. Los países desarrollados gastan 1.000 

millones de dólares por día para proteger su producción agropecuaria, entonces todo 

esto claramente no nos favorece, y entonces en el proceso globalización: no calificamos 

en los países de capital barato, no calificamos en los países de mano de obra barata, 

entonces estamos un poco en el medio y eso es lo que hay que ir definiendo. Cuáles 

son nuestras nuevas ventajas comparativas, claramente en industrias series cortas, 

cierto nivel mayor de tecnología, están apareciendo cosas, pero no somos de salida los 

beneficiados. No somos un país con un costo de capital del 4 o 5 %, no somos un país 

con mano de obra del costo de los asiáticos. Así que sobre el tema de productividad, 

diría que las condiciones externas objetivas no fueron muy favorables, no obstante en 



los primeros años desde la convertibilidad, donde arrancamos con desventaja, en los 

primeros años se fue achicando esa desventaja. Nuestra productividad parece haber 

aumentado más que la americana y después se detuvo. Tuvimos una no mejora y 

finalmente se volvió a deteriorar cuando el dólar volvió a hacerse más caro en el mundo 

y con los problemas de Brasil. 

Pero el sector privado aumentó muy fuertemente su productividad en la Argentina y yo 

creo que, aunque EE.UU tiene una performance excelente en aumento de eficiencia, 

porque realmente es más fácil crecer sin tener que inventar tecnologías nuevas; EE.UU. 

invierte enormemente en creación de tecnología, pero los rendimientos de esa 

tecnología son tan grandes que le permiten aumentar mucho su productividad, yo creo 

que Argentina tiene margen por otra razón. Todavía tenemos enormes falencias en 

materia de instituciones, todavía nos falta mejorar bastante nuestra inserción comercial 

en el mundo y podemos mejorar bastante; bajar el costo, resolviendo de a poco el 

problema de deuda, mejorar el costo de capital; mejorar la calidad de la mano de obra 

vía educación, así que hay un potencial. Pero en el corto plazo, yo creo que el potencial 

más grande es trabajando sobre aspectos institucionales. Las enormes incertidumbres 

en la legislación; la cantidad de normas que hacen caro producir en la Argentina. La 

cantidad de trabas para el funcionamiento... así que no veo difícil en un mediano plazo, 

desde este punto de vista, lograr un crecimiento de productividad, pero no por la vía de 

la inercia, sino por la vía de mejoras normativas. 

El segundo camino que es el de la deflación, es el que estamos transitando ahora, 

justamente porque nuestra productividad en el sector privado aumentó mucho, cada vez 

se le hace más difícil lograrlo y en el sector público no logramos realmente avanzar. 

El problema de la deflación es que hay una serie de rigideces que impiden el 

funcionamiento de lo que sería las expectativas racionales. O sea, si este análisis lleva 

a que tendrían que bajar los precios para competir, lo que dice la teoría de las 

expectativas racionales es que, lo que es expectativa general mañana, sucede hoy. 

Pero esto no sucede hoy porque hay rigideces a que bajen los precios industriales, los 

salarios, etc., entonces se mantiene un estado de expectativas de que los precios van a 

ser quizás más baratos en el futuro que ahora, y eso hace postergar las decisiones de 

gasto y de inversión. 



El segundo problema que crea la deflación es que en estas condiciones se lesiona el 

equilibrio fiscal. No ayuda a mejorar las cuentas fiscales que es lo esencial en el corto 

plazo y finalmente si se prolonga genera crecientes problemas sociales que es lo que 

estamos experimentando. Entonces, el mensaje de todo es que de los tres caminos, 

dejando de lado los shocks externos, que han sido negativos y presumiblemente sean 

gradualmente positivos, de las tres causas que dijimos una era la revaluación del dólar, 

que no parece que vaya a cambiar mucho en el corto plazo, en los próximos meses; 

nadie es dueño de pronosticar como van a variar los tipos de cambio en el mundo, pero 

la opinión general es que no se desvalorizaría demasiado en los próximos meses, eso 

ayudaría a la Argentina. 

El segundo tema que es los precios de los commodities. Los índices generales de 

precios de commodities marcan un repunte. Lo de los precios ponderados por las 

exportaciones argentinas no es así. La exportación argentina agropecuaria aumentó un 

poco en estos meses pero por volumen, con caída de precios promedio, poco, pero 

caída. 

Lo que sí hay es un elemento que no es agrícola, que es el que está salvando el 

balance comercial que es la duplicación del precio del petróleo. De manera que ahí 

tenemos, digamos, nos está ayudando en este pozo de actividad. Y después tenemos 

la cuestión de Brasil, que tiene una recuperación según unos más de lo esperado, 

según otros menos de lo esperado, según algunos no se va a sostener, pero la opinión 

general es que está en una onda expansiva, con lo cual los shocks negativos externos 

se están dando vuelta muy suave y gradualmente. 

Entonces el mensaje es que la inercia nos está manteniendo en una situación 

deflacionaria o depresiva. Que si la inercia se prolonga mucho nos puede llevar a 

dificultades en el sostenimiento de la convertibilidad y que por ende se requiere una 

acción de aumento de productividad, de lo contrario, no nos gustará mucho pero nos 

vamos a enfrentar con el problema de mantener la convertibilidad. 

Esto es medio pecaminoso decirlo, hay muchos economistas que dicen que no hay que 

decirlo. 

Yo vi una película que me impresionó mucho, de María Luisa Bemberg que decía "De 

esto no se habla"... con eso de esto no se habla, creo que la profesión es un poco 



cómplice de que el país haya llegado a estos niveles de endeudamiento, donde se 

presenta ese dilema de que necesitamos más para no caer en default y al mismo 

tiempo si pedimos mucho más, deterioramos la posibilidad de conseguir la próxima vez; 

entonces, me parece que es importante sacudir un poco a la clase política, marcando 

que esta inercia, no en el corto plazo, pero a esta inercia hay que cambiarla para evitar 

el tercero de los resultados de la paridad que sería no poder mantener la 

convertibilidad. 

Entonces, a partir de todo lo que dije antes, cuáles serían las recetas... yo no tengo 

ningún plan, tengo puntos sueltos que a partir de un diagnóstico uno va anotando como 

cosas de posible cambio. 

Muy remanida y de largo plazo, que es el tema de la educación para actuar en la 

productividad a través de uno de los factores que es la calidad de la mano de obra, 

intelectual. 

En esto yo creo que la reacción argentina es rápida. Están apareciendo algunos 

sectores donde Argentina parece tener ventaja comparativa, donde no estaba antes: los 

tres claramente identificados son: en la parte productiva: minería, donde por razones 

institucionales estuvo cerrado ese sector, cuando era de Fabricaciones Militares, 

durante más de medio siglo. 

Otro de los sectores es turismo de recepción, donde hemos generado más divisas que 

Brasil, el año pasado, algo muy sorprendente. 

El tercer sector, que no se cuantificar, es que Argentina tiene el 9% de la población de 

América Latina, pero ha generado el 50% de los sitios de Internet. Está bien que de 

estos sitios de Internet el 90 % después se van a fundir, pero del 10 % que quede 

tendremos quizás la mitad. 

La recomendación más fuerte mía, sería trabajar fuertemente sobre el tema de normas 

institucionales. El tema institucional de la Argentina. Qué quiere decir esto? Es un tema 

un poco inasible. Se escapa. Pongamos un ejemplo. En mi oficina hemos hecho una 

serie ... 

 

... comprar a otros, o quieren vender a terceros, en fin, entonces quieren tener una 

evaluación. Hacemos la evaluación y aparece un rubro que se llama riesgos 



contingentes. Qué son riesgos contingentes? Riesgos contingentes son 

comportamientos fiscales o previsionales de la empresa sujetos a incertidumbre sobre 

lo que va a hacer el Gobierno, cómo los va a interpretar, y muchas veces este riesgo 

contingente, comparado con el patrimonio de la empresa, es muy grande hasta el punto 

que, en muchos casos, la operación no se puede hacer porque no se llega a un 

acuerdo sobre cómo resolver este tema. 

Digamos, obviamente, en muchos casos la solución fácil es que el vendedor se haga 

cargo, tome el riesgo y se quede... pero no siempre están las garantías de que eso se 

pueda cumplir. 

Como esto hay muchísimas otras cosas. Hay cosas muy locas. 

Creo que una de las impresiones más grandes que me llevé este año, fue una mañana 

cuando abrí el diario y vi que la empresa Renault había sido multada en 520 millones de 

dólares. Yo no tengo nada que ver con Renault así que puedo hablar libre de cualquier 

tipo de interés. Después estuve viendo un poco y creo que la deuda de origen era 50 o 

60 millones, sobre un tema debatido, pero no se quién tiene razón tampoco, pero por lo 

menos era debatido; había otras terminales que tenían el mismo problema. Después 

resulta que a ese monto inicial le calcula la DGI un 3% mensual desde el año 91 y 

después hay una norma que dice que la multa puede ser de 2 a 10 veces el monto 

supuestamente evadido – en este caso creo que le aplicaron 4 veces -  entonces llegan 

a partir de una supuesta evasión del orden, cálculo de los 50 o 60 millones, rehaciendo 

el cálculo, a una deuda de 520 millones que es el doble del patrimonio de la empresa. 

Entonces. Bueno: Renault, estado francés... El tema no pasará a mayores. Pero qué le 

pasa a una empresa mediana argentina? Qué le pasa? Porque un burócrata dice 4 

veces la multa... la ley no puede ser así... es una aberración. No puede ser 2 o 10. En 

realidad no puede ser mucho más de 2. Y este tipo de incertidumbre... Tenemos mucho 

para mejorar en el marco institucional. Podría multiplicar los ejemplos. 

La tercera cuestión es la inserción en el mundo, donde me parece que hace falta un 

esfuerzo muy grande dirigido a la exportación. 

Por ejemplo me parece que un plan de obras públicas debería tratar de establecer 

como prioridad que las obras públicas faciliten la exportación, como lo hace Brasil con 

su inversión en los llamados canales o franjas de exportación donde se integran todos 



los elementos que bajan costos de importación desde caminos, grúas, etc., un esfuerzo 

público y privado. 

Claramente en el tema de la deuda, una asignatura pendiente es la reducción del gasto 

público. Acá se dice que el gasto público es rígido. Las cosas son rígidas o flexibles de 

acuerdo a como vienen las necesidades. Como cualquier familia a la cual le bajan los 

ingresos, lo conoce esto. Cuando le bajan los ingresos, toda producción de gastos es 

imposible. Cuando no hay ingresos, el gasto se reduce. 

El gasto público es dispendioso en la Argentina. No es verdad que sea rígido. Cumple 

una serie de funciones que no tiene que cumplir el Estado. 

Siguiendo con el check list, está el tema de que política de aranceles seguimos. Este es 

un tema más debatible. Hay que acordarlo con Brasil. Pero la verdad es que alguna 

respuesta, alguna forma de hacer sentir que el proteccionismo agrícola de los países 

desarrollados no es gratuito para ellos... 

Tenemos otra asignatura pendiente que es la flexibilización de los precios y sobre todo 

de los salarios de manera de que cuando hay recesión esto pegue menos en el nivel de 

actividad y más en una bajada rápida de los precios. 

Y tenemos un punto muy difícil para el Gobierno, donde hay un conflicto en la seguridad 

jurídica en el tema de los contratos de las empresas internacionales y el tema de que 

suban los precios en dólares en un momento donde la deflación es un camino triste 

pero un camino de solución, de manera que no veo otro camino que respetar la 

seguridad jurídica, no respetarla sería un costo para el país, pero tratar de conversar y 

a futuro no tomar más compromisos de este tipo que quiten flexibilidad a la estructura 

de precios. 

Muchas gracias. 

 

Exposición del Lic. Alejandro Estrada 

 

En primer lugar quiero mencionar que tanto Javier como José María han sido 

profesores míos, así que parte de las burradas que tal vez diga acá se las tengo que 

adjudicar a ellos. Parte de responsabilidad tienen. 



Han pasado muchos años, pero el recuerdo de la Universidad Católica, está siempre 

presente. Me ayudó a pensar mucho, debo decir la verdad. Si bien he ido alterando, con 

el tiempo, muchas conjeturas de aquellas épocas. 

El tema de hoy es bien apasionante. En el fondo la pregunta es: ¿Cuál es futuro de la 

Argentina en el campo económico? Es algo que está en el fondo de todas estas 

preguntas sobre la competitividad. Porque si hacemos la pregunta sobre la 

competitividad lo que estamos diciendo es: ¿Seremos capaces de sobrevivir a un 

mundo global, altamente eficiente, que desconocemos inclusive, como va a ser ese 

mundo en el futuro; seremos parte de ese crecimiento que va llegando, mundialmente 

visto a los más pobres, o seremos una vieja nación tipo Egipto, que cae en la 

decadencia que le dura dos mil años. 

Este en el fondo es el terrible dilema... algunos ya tienen la respuesta, se han ido de la 

Argentina hace algunos años... entonces la pregunta es: ¿Es la Argentina un ámbito 

soberano, apto para desarrollar la creatividad individual? o por el contrario no lo es. 

Este es un dilema fuertísimo. Todos aquellos que tenemos hijos, y ahora también 

algunos nietos, estamos con esa pregunta familiar. Algunos se desgarran por esta 

situación, pero esta pregunta está y esto tiene algo que ver con la política, pero no 

totalmente. 

Voy a hacer algunas reflexiones en el campo económico sobre esta cuestión que me 

parece de una profundidad tremenda. 

Tal vez en estos últimos meses esta pregunta terrible de: "la Argentina viable o no", no 

está rodeando y no solo rodea al mundo de los negocios, sino también al mundo de los 

artistas, al mundo de los investigadores, mundo de todo tipo de artistas, de los músicos, 

de los bailarines, etc., ¿es un ámbito apropiado, o es un viejo rico en decadencia? 

Yo creo que acá está la pregunta de fondo. 

Y es muy correcta y muy pertinente la pregunta. Porque han pasado unas cuantas 

cosas en el mundo y a esas quiero referirme. 

Voy a ir primero al problema estructural y luego voy a entrar en la coyuntura. 

Para mí, y mencionaba José María algunas de las cosas que yo voy a decir ahora y voy 

a repetir, la Argentina en los últimos cincuenta años ha presenciado muchos 

fenómenos, pero yo he seleccionado tres, que me parecen esenciales. 



El primero es, diría yo, el fenómeno de la agricultura de zona templada. 

Si la Argentina hasta los años 20 era el granero del mundo, el gran proveedor de 

materias primas alimenticias de zona templada y fue un país inmensamente próspero, 

en esa rica y aún a principio de siglo... tan próspero era – la mayoría de los que 

estamos acá descendemos de emigrantes europeos que se iban de Europa para 

ganarse la vida en la Argentina. Era un proceso que en realidad los europeos se hacían 

la pregunta: ¿Es Europa viable? y algunos contestaban: no.. Unos se iban a Canadá 

otros a la Argentina. Y en esa época, moverse de un país a otro no era una tontería. Es 

decir, esa agricultura, ese descubrimiento del potencial argentino, que gran parte de 

eso, en el fondo, estaba en potencia y se pone en acción gracias a la propia 

inmigración, porque nuestra agricultura si no hubiésemos tenido la inmigración italiana 

del norte, piamontesa no la tendríamos; nuestra ganadería, si no hubiesen venido los 

irlandeses con las ovejas y la participación inclusive de viejos ingleses, tampoco la 

tendríamos. Y nuestros españoles que tanto contribuyeron también en una serie de 

funciones en el campo, y los vascos, la lechería, etc., y toda esta historia de la 

conquista del territorio, de poner ese territorio que tenía esa brutal fertilidad, ponerlo en 

acción, se debe a que llegó la gente apropiada. 

En el campo del sector público también estaba la gente apropiada. Esa gente proveyó 

infraestructura: los ferrocarriles, los puertos, habrán sido unos extranjeros, otros 

nacionales, pero había una preocupación por esto, y ni que hablar del tema de la 

enseñanza. 

Si uno hace un poquito de números, en la década del 20 la Argentina tenía un 

analfabetismo mucho menor que el de España e Italia. La gente se olvida, pero en 

España los analfabetos, en la década del 20 eran casi el 25% de España, lo mismo en 

Italia. En la Argentina estaba ya en el 5 o 10%. 

Es decir, en la Argentina había un proyecto de enriquecimiento. Y esto no fue pacífico. 

A veces se piensa que era una cuestión... qué bueno, llegaron las instituciones, 

entonces se crearon todas las instituciones y los hombres empezaron a producir gracias 

a las instituciones. En realidad no era tan así. Las instituciones del siglo pasado eran 

muy débiles, las guerras internas eran tremendas, el malón, etc. y la conquista del 

territorio era básicamente violenta. 



Luego el desarrollo económico y la creación o la existencia de elites intelectuales, se 

dan cuenta que hay que armar el contrato social y lo que se llama la pacificación. Pero 

esta pacificación era en aras a sobrevivir. Es decir, no era una pacificación teórica. Fue 

una pacificación con un concepto de crecimiento como nación. 

Esta riqueza agrícola, que dura hasta los años 30 y luego desde la crisis del 30..., hay 

una recuperación en el mundo, la segunda guerra mundial, y en la agricultura –me 

refiero a la agricultura de zona templada, no tropical en general- la agricultura empieza 

a cumplir un rol distinto en el mundo entero y llegamos al día de hoy que cuando 

queremos ver un país rico y le preguntamos que exporta veremos que los productores 

agropecuarios más grandes, y el número uno del mundo es los EE.UU., exportan por 

supuesto agricultura, pero no es el motor de la economía americana la agricultura, ni en 

los EE:UU., ni en Canadá, ni siquiera en Europa. Al revés. Pareciera que en estos 

países, la agricultura se ha transformado en un sector, que si bien inicialmente... la 

conquista del desierto, la misma americana, la historia de algodón, etc., fue motivo de 

desarrollo, la explotación de las materias primas y su exportación al mundo entero, ese 

rol dejó de tenerse a tal punto que hoy nos encontramos con una realidad que el sector 

agropecuario tanto de los EE.UU como en Canadá y en la Unión Europea es un sector 

pequeño en la economía y subsidiado, es decir no tiene contribución fiscal alguna, más 

aún, recibe contribución fiscal. 

En la Argentina, el fenómeno tal vez no lo vimos. Tanto no lo vimos que el sector 

agropecuario que pasó períodos de mejor esplendor que hoy, mejores precios, porque 

estos subsidios llevaron a bajar los precios, más la tecnología naturalmente, 

importantísimo, el sector agropecuario, más bien contribuía al ingreso fiscal. Esto se 

hizo a través de las retenciones a la exportación, bajando los precios a los productores 

y hubo un proceso, diríamos, de traslación de ingreso del campo a la ciudad. 

En los otros países, fue al revés. Fue una traslación de ingresos de la ciudad al campo. 

En el campo estaban los pobres, en la ciudad estaban los ricos. Acá se siguió creyendo 

que en el campo estaban los ricos y en la ciudad los pobres. Esta fue una manera 

extraordinaria de ir destruyendo, acelerando tal vez ese rol que no iba a cumplir; pero lo 

más interesante del caso es que cuando vamos hoy y miramos las exportaciones de 

Argentina el grueso son agropecuarias o de origen agropecuario. Y cuando la cifra se 



modifica, es porque apareció el petróleo. El sector agropecuario era el petróleo de 

aquella época. Entonces en definitiva no hemos logrado tampoco ni mantener una 

dinámica en el sector agropecuario, como algunos hubiesen deseado o pensado, ni 

desarrollar una estructura exportadora del sector industrial al cual se subsidiaba de una 

u otra forma. 

Y esto es un dato. Pensar que la Argentina va a alcanzar un alto nivel de exportaciones 

al mercado mundial, basado en la agricultura ya esta es una película pasada, es decir, 

ya no son los tiempos. Hoy es imprescindible el sector agropecuario, ya me voy a referir 

a lo que hay que hacer, pero no podemos pensar que sólo con el sector agropecuario 

podremos desarrollar o participar en la economía mundial para que nos dé lugar a un 

crecimiento del 6-7 %. De esto no hay ejemplo en el mundo de los últimos 30 años. 

Es decir, es una vieja herencia, la tenemos gracias a Dios. Son muchas las cosas a 

corregir en ese sector, pero esta herencia, este activo que teníamos lo usamos mal en 

su momento y hoy ya no nos puede dar lo que quisiéramos que nos diera. 

El otro tema, otra herencia extraordinaria, gracias a gente con mucha visión, fue la 

mano de obra calificada. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos, trabajaba en lo del 

Dr. Moyano Llerena, trabajaba en el CONADE en algunas cosas y estudiábamos las 

exportaciones no tradicionales, estoy hablando del año 61-62, hablábamos de las 

exportaciones no tradicionales y seguimos hablando de las exportaciones no 

tradicionales, han pasado 30 años y llamamos exportación no tradicional a aquella que 

no es del agro. 

Pero que decíamos en aquella época: Argentina tiene una altísima calificación de su 

mano de obra y es barata. Una especie de contradicción in términis porque cuando uno 

tiene un individuo altamente calificado, se supone que gana bien. Pero en la Argentina, 

nuestros obreros, comparados con los alemanes, los americanos, etc. etc., parecían, 

decían las conjeturas que hacíamos nosotros están tan bien calificados como muchos 

de ellos y podemos exportar. Y se hicieron todo tipo de políticas para lograr esto y poco 

también se avanzó. 

¿Qué paso en el mundo, en ese tiempo? Yo doy simplemente algunos números: En esa 

época en el mundo apareció una pequeña área, ahora veremos su dimensión, que se 

llama el Asia. Por ejemplo el 1970 la Argentina exportaba 1.800 millones de dólares, y 



Corea del Sur 800. Hoy Corea exporta 140.000 millones de dólares y la Argentina 

25.000, por ejemplo. Y podemos ver que el sudeste asiático, y ahora vamos a ver de 

qué se trata esto, multiplicó su comercio exterior, sus exportaciones por 80 y la 

Argentina lo multiplicó por 15. Esta es la realidad. ¿Y qué exportan los del sudeste 

asiático? Bueno, todos nos reíamos, mirá hay juguetes, se están copiando de los 

japoneses, hacen paraguas, etc., más aún, se decían las chucherías del sudeste 

asiático, pero no son chucherías. Hoy los salarios de Corea son mucho más altos que 

los de Argentina. Hoy a Corea le compramos los autos de las firmas coreanas, no de la 

Ford que ha adquirido una combinación de privilegios con regímenes especiales en 

combinación con Brasil, no. Hay un señor que ha sido dueño de la compañía. Hoy en 

día vemos marcas como Samsung (computadoras) que han llegado a participar en el 

mundo industrial global. Eso de un país que en 70 era un país agrícola y pobre, porque 

la rica era Corea del Norte con su riqueza mineral. Y esto si lo llevamos a Hong Kong, 

Singapur, es algo descomunal. Pero uno pensaría que este fenómeno tal vez no tenga 

importancia. Pero este fenómeno está afectando a todo lo que sería la exportación 

industrial manufacturera del mundo entero. Hoy un país como Brasil, que también 

pensaba que iba a hacer exportación industrial, ponemos en la exportación industrial los 

aceites, algunos productos del acero, etc., pero Brasil en el sector textil, ha quedado 

absolutamente descolocado. Sería rarísimo que lleguen hoy ustedes a New York y 

puedan encontrar una camina que diga Made in Brasil. Y será muy fácil que lleguen y 

encuentren una camisa que diga Made in Sri Lanka o ni siquiera en China, ya empiezan 

a hacer otras cosas. 

Entonces acá apareció este tremendo competidor que es el Asia. Son países que han 

tomado decisiones muy profundas y largas. Acá hay todo tipo de países. De alto costo 

de mano de obra y de bajo costo. Pero lo más interesante es que los que más crecen 

en sus exportaciones, tipo Corea, son los que más crecen en la mano de obra. Y lo que 

está cambiando es el componente de lo que exportan. Desde un producto 

absolutamente intensivo en horas hombres, donde no hay tecnología disponible, hasta 

ya productos hipersofisticados y con sus propias tecnologías. 

Este inmenso crecimiento no se puede desconocer. ¿Qué ha sucedido con esto? Que 

necesariamente, porque la ley económica es terrorífica, no puede haber salarios en la 



Argentina, en las mismas industrias que en estos países si hay la misma dotación de 

capital, como hablaba el Profesor Dagnino Pastore, y funciones de producción 

semejantes, no puede haber salarios mucho más altos de los que ellos tienen, o sino 

tendremos desocupación. Y esto es terrorífico. 

Para darles una idea de que estamos hablando quiero darles algunos pequeños 

números. 

Yo estuve dos veces el año pasado en China, había estado antes, y China ha decidido 

orientarse absolutamente hacia el mercado mundial y una economía lo más parecida.... 

pero voy a dar algunos números de lo que es la disposición de la mano de obra, para 

que nos demos cuenta de que estamos hablando. 

La fuerza de trabajo, sólo de China, son 700 millones de personas. De esta fuerza de 

trabajo hoy solo 70 millones trabajan lo que sería el sector industrial y de servicios de 

gobierno. El resto se llama mano de obra agrícola, agropecuaria; está ahí esperando y 

se van extendiendo las áreas económicas especiales. 

Pero estos 700 millones qué quiere decir? Todo el grupo de EE.UU. y la Unión 

Europea, toda la mano de obra junta son 334 millones, China sola, tiene el doble. No 

estoy incorporando, por supuesto a la India, que la India hizo un gran populismo 

económico, que está cambiando violentamente. La India hoy tiene 400 millones de 

oferta de mano de obra. 

Frente a estos temas, pensar que países como la Argentina, pequeños, van a alterar las 

reglas de juego internacionales manejadas naturalmente, en gran parte, por EE.UU. y 

Europa tratando de limitar la participación de estos países en el comercio mundial, es 

un imposible categórico. No resiste el menor análisis. Los EE.UU. han tomado medidas 

respecto a China, totalmente favorable. La han dejado entrar en la Organización 

Mundial del Comercio mañana. Todo el privilegio. Porque acá viven 1200 millones de 

personas y verdaderamente es gente muy pobre. Entonces estos países tienen el 

beneplácito internacional para sostenerse como oferentes de manufacturas en el 

mundo. Recientemente se incorporó Vietnam que me estaba olvidando. Vietnam son 80 

millones de personas, y 80 millones de chinos, que no quiero criticar a otros, pero la 

tradición del trabajo la tienen de hace unos cuantos años, mucho más que nosotros. 

Entonces este segundo legado nos muestra, que basar la exportación Argentina sobre 



la base de la mano de obra calificada y barata, esto tampoco lo aprovechamos y tal vez 

ya paso. Segundo tema como dije. 

Tercer tema y bien grave. El tercer gran tema en la Argentina fue la fuga de capitales. 

Qué quiero decir con esto? La Argentina en la década del 20, por ejemplo, el sistema 

bancario argentino, el total de depósitos en el sistema bancario representaba el 50 por 

ciento del producto bruto. De ese 50 el 30 era caja de ahorro. El pequeño ahorro de 

todo el mundo. La gente ahorraba, y fuertemente. Y ese ahorro interno se transformaba, 

finalmente, en gasto interno. Los bancos intermediaban, alguien pedía ese dinero, para 

hacer algo. Es así como se hicieron una cantidad de cosas en la Argentina. A partir de 

que se inicia la inflación, de que empiezan las políticas que ponen en duda los derechos 

de propiedad y la seguridad de los contratos jurídicos, el proceso que se va dando en la 

Argentina es un proceso llamado de desbancalización. Pero este es un proceso, en el 

fondo, que la contracara es de fuga de capitales. Qué quiere decir fuga de capitales? 

Puede ser una fuga al colchón, puede ser una fuga al Uruguay, puede ser una fuga a 

donde sea, pero en definitiva es un stock de activos financieros, de los cuales los 

argentinos son los titulares, que no se transforma en inversión o gasto interno. Este 

fenómeno no es nada para despreciar y me referiré a él a continuación. 

Yo diría que acá están los tres grandes temas, a mi juicio, del problema argentino. 

La pérdida del rol de la agricultura como rol estratégico del desarrollo, ya hoy en el 

mundo. 

La pérdida de la ventaja educativa que tenía la Argentina por la aparición de niveles de 

educación extraordinarios: por ejemplo las últimas calificaciones de nivel de enseñanza 

primaria los cuatro primeros son países asiáticos, le ganan a los EE.UU. y ahí empieza 

la cosa. 

Y la fuga de capitales, la desaparición del mercado de capitales de un país, todo esto 

constituye las peores condiciones para el crecimiento económico. Es casi un milagro 

subsistir así. 

Ahora vamos a que hace la política frente a esto, inclusive los economistas. Yo soy un 

economista renegado. Creo que han hecho un gran daño los economistas, 

honestamente, igual que los sociólogos. Hay profesores que han producido gran daño, 

que ni no hubiesen existido habría menos pobres. 



Creo que los economistas han cometido graves errores, es una conjetura, tal vez los 

estoy cometiendo yo, pero es lo que pienso realmente. 

Entonces nosotros encontramos que para salir de este problema, el diagnóstico 

convencional dice lo siguiente: -a mi juicio estos son los problemas estructurales que 

vienen con 50 años de trabajo- y a esto la respuesta que le damos es: señores acá hay 

un problema en el sector público. Hay que lograr el investment great. Para lograr el 

investment great hay que mostrarles a los inversores, sobre todo a los del exterior, que 

vamos a hacer un serio esfuerzo en el sector público, para lo cual aumentaremos los 

impuestos y trataremos de reducir los gastos. Esto llevará una baja de tasa de interés, 

al ir a la baja de tasa de interés será posible ganar plata en la Argentina. Este es el 

diagnóstico. 

Esto se viene haciendo y repitiendo y simultáneamente vemos la economía 

absolutamente estancada; entonces se pide paciencia, pero digamos que el imaginario 

popular y el sentido común empiezan a decir: a ver qué es esto del investment great, 

como es la verdadera historia de la producción. Es posible que un país tenga un sector 

público, no el sector público nuestro, un sector público residual eficiente, con una 

economía privada destruida? A dónde ponemos la prioridad? 

Yo voy a dar mi visión sobre esto, que es bien distinta. 

Como yo veo el problema estructural, veo el problema en el otro lado, lo que mencioné, 

digo: lo primero a corregir son esos problemas, muchos de los cuales no son 

corregibles, sino crear las condiciones para que las ventajas vuelvan a la Argentina. 

Crear el ámbito de negocios en la Argentina. 

Yo creo que el problema central es: cómo hago crecer el sector privado. Y digo: luego 

eso me va a llevar al investment great y eso me va a llevar a una calidad del sector 

público. Todo el mundo dirá: pero este señor está diciendo pavadas. Y sin embargo 

vamos a hacer un poquito de memoria, de hace unos años. 

Voy a tomar dos ejemplos. El primer ejemplo es de EE.UU. Cuando el Sr. Clinton sube, 

todo el mundo dice, ojo, este señor demócrata que quiere aumentar el gasto público por 

la seguridad social, el sistema de salud, etc., etc., y que además tenía esas ideas, 

algunas las deja de lado, pero un individuo que pensaba que desde el sector público se 

mueve al sector privado, a la americana, naturalmente, no a lo nuestro... sin embargo 



que pasó? La economía privada de los EE.UU., por el solo hecho de tener un sistema 

flexible institucional que hace que el conocimiento científico se transforme en 

producción, rápidamente, cosa que no sucede en Canadá, por ejemplo, EE.UU. crece a 

una tasa casi el doble que Canadá y los mismos conocimientos están disponibles por 

todo el mundo, pero uno crece y el otro no, por qué? Porque EE.UU. tiene un sistema 

flexible, absolutamente flexible que la ciencia y la tecnología se transforman en un 

aumento de productividad en una forma veloz. Este fenómeno llevó a un crecimiento tal 

de la economía americana, que hoy sin que nadie sepa muy bien, si bien hubo un factor 

de reducción de gastos de guerra por lo que sucedió políticamente de hecho, no porque 

fueran programados, EE.UU. tiene superávit fiscal. Fue una consecuencia del 

crecimiento del sector privado. No se llega al superávit fiscal, partiendo de un sector 

privado recesivo. Es imposible. No está en la historia. 

Segundo ejemplo que desmiente la teoría del investment great se llama Japón. 

Japón ha logrado la tasa de interés más baja que se conozca. Su tasa ha sido 

prácticamente del 1% para títulos públicos. Hace 8 años que está en recesión. Por qué 

está en recesión Japón, que tiene 200 programas Gallo, no uno, doscientos. Programas 

de obra pública de una dimensión descomunal. 10 % de déficit operativo del sector 

público en Japón. La caja de ahorro japonesa prácticamente fundida integralmente y no 

importa. Cómo reactivar esa economía. Con la baja de tasa. 

... ven que su futuro va a ser peor que su presente. Y es imposible salir de la recesión. 

Entonces vemos que si no hay esperanzas de rentabilidad, de buenos negocios, es 

imposible salir de la deflación y de la recesión. 

Tenemos el caso japonés que aplica una política keinesiana, inclusive lleva a las bajas 

tasas de interés, pero el error lo comete en el 91 cuando sube los impuestos. Este error 

lo comete, y se produce una caída de la actividad económica hace 8 años, de la cual no 

puede salir. Tenemos EE.UU. por el otro lado, con tasas de interés muchísimo más 

altas que las japonesas y aún que las europeas, que es el país que más crece. 

Porque en realidad, lo que hace crecer la economía, y esto nos lo enseñaban nuestros 

profesores, es lo que Keines había definido como la diferencia entre las expectativas de 

utilidades y el costo del crédito, el costo del capital. Es la diferencia, no el costo en sí 

mismo. 



Y esa diferencia, hoy en la Argentina, es negativa, es decir, la gente no espera ganar 

plata en los negocios. Si los tomadores de riesgo no esperan ganar plata, la 

desocupación va a existir, porque cuando hay desocupación del capital, hay 

desocupación del trabajo, no son cosas separadas. 

Entonces, veo este programa económico que no resuelve los temas centrales y que no 

pone el apoyo... también Roque Fernández inventó una serie de impuestos que también 

aumentaron el riesgo no para los prestamistas, pero si el riesgo para los que tomaban 

el riesgo de los negocios. Por qué? Porque son sistemas impositivos que no muestran 

la más mínima luz de poder ser competitivos en el mundo entero. 

En el mundo global de hoy, quien tenga un sistema impositivo y un espacio jurídico 

inepto, no va a poder crecer. 

A la pregunta de qué sectores van a crecer, les voy a contar una anécdota, que a mí me 

dejó helado. 

Me invitaron a una reunión con Solchaga que fue ministro de economía de Felipe 

González, un hombre enormemente lúcido y un verdadero socialista de origen. Por 

supuesto converso, sabe y lo dice que el capitalismo es la única forma de terminar con 

los pobres, que haya menos pobres, que ese viejo socialismo no responde... 

Entonces contó todo lo que se hizo en España para reducir la desocupación, etc., y un 

empresario argentino que estaba conmigo le dijo: - Pero mire ministro, ustedes dieron 

prioridad a ciertos sectores, dijeron que es lo que tenía que andar en España- Y este 

ministro, que es un hombre inteligente y muy avispado le dijo: -Mira. Nosotros, en 

España, no somos inteligentes. Entonces no sabemos qué sector hay que priorizar. 

Ustedes en Argentina creo que son inteligentes. Tal vez lo sepan.- 

Esa fue la respuesta que le dio. En realidad lo que dijo es: yo te doy las condiciones. 

Después vamos a ver si tenés los hombres. 

Esta es la cuestión fundamental. El enfoque nuestro, casuístico, el enfoque que hoy 

vamos teniendo: vamos a movilizar la inversión desde el Estado, vamos a poner 

políticas activas de comercio exterior, vamos a resolver según el problema como se 

presente y la influencia del sector... esto en el mundo global, donde la suma de 

incógnitas es imposible de manejar, todos los datos de los problemas nos llevan a 

problemas feroces de rigideces. Feroces. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde. 



Entonces acá creo que el tema central es el cambio absoluto de ciertas reglas. La 

primera regla, que podemos hacerla, es crear las condiciones para el retorno de 

capitales. Esto supone cambiar el sistema impositivo argentino. El sistema impositivo 

argentino, trabaja en la informalidad. Esto hay que decirlo. La informalidad se llama 

negro, otros le ponen mejores nombres, pero en definitiva gente que no cumple con sus 

obligaciones fiscales. 

Para dar una idea de las AFJP, sólo el 50% paga. Un sistema donde el 50% no paga, 

no es evasión. Es un sistema al cual.... es como una ley: si hay una ley que el 80% no 

la cumple, entonces no hay ley. Si hay una ley que hay un 20 % que no la cumple, 

entonces hay ley, o un 15 o un 5. Es imposible administrar sistemas que no tienen el 

consenso absoluto de la población. 

Entonces yo creo que acá y en el mundo que nos viene, la clave es abaratar el capital. 

Porque la otra es abaratar el trabajo. No hay otra. Si el capital no es barato, será barato 

el trabajo. Y basar un país sobre la base de mano de obra barata, es una contradicción 

in términis porque el crecimiento es el problema. Porque si fuera así, el África sería el 

continente más exportador del mundo, donde están los salarios más bajos y Haití sería 

el paraíso de los inversores. Sin embargo todos huyen y prefieren ir a Luxemburgo 

donde es lo más caro del mundo. Por qué? Porque están las instituciones, como decía 

el Profesor Dagnino Pastore. 

Entonces acá el esquema... nuestro sistema fiscal está colapsado. Esta es la realidad. 

Y pensar que se trata de poner un buen administrador, incorporarle informática, 

preguntarle a IBM como se hace, no es el tema. El tema es tener un sistema impositivo 

que sea cumplible y cumplido. Esto requiere revisar absolutamente el tema que 

tenemos. 

Respecto al sector agropecuario. El sector agropecuario no está en condiciones de 

contribuir fiscalmente. Esta es la más pura realidad, si queremos que subsista. No lo va 

a poder hacer. Simplemente porque no vamos a cambiar la política común de la 

comunidad, ni la política americana. Entonces al sector agropecuario no lo podemos 

castigar con un sistema impositivo que no podría absorber ningún productor de los 

EE.UU., bajo ningún aspecto. 



Entonces, debemos ser realistas. El sector agropecuario debe ayudar a esta salida y yo 

creo que hay mucho por hacer en la producción, sabiendo que será un problema como 

es en muchos países desarrollados del mundo. Es un problema, no una solución. 

Entonces en esto debemos tener un sistema impositivo que permita el tránsito y que 

significa, lisa y llanamente, eliminar una serie de impuestos para el agro. 

Hoy el agro es el que mantiene el municipio, en muchos casos, contribuye fuertemente 

a la municipalidad y aún se pretende que contribuya a la Nación. O a alguien le 

sorprendería si mañana los precios agropecuarios subieran un 50%, no se repondrían 

las retenciones, en nombre de la salud fiscal, cosa que se hizo durante 40 años. 

Entonces es una cuestión esencial. 

El otro gran tema, a mi juicio, es el MERCOSUR. 

Este MERCOSUR, que en el fondo es Brasil, no deja de ser una gran quimera. Voy a 

hablar con mucha franqueza. 

Vamos a dar algunos números. EE.UU., Canadá y México importan por 1.300 billones 

de dólares; Brasil por 60. Es decir, de qué estamos hablando? Podemos someter 

nuestra política arancelaria, nuestra política macroeconómica, coordinador política 

macroeconómicas con Brasil en nombre de esto, francamente.... 

Tenemos que ir con Brasil a negociar con el NAFTA o con la Comunidad Europea 

juntos, no podemos ir separados, de qué estamos hablando? Qué le significa a la 

Argentina, Brasil al final del día? Nada. 

Acá se ha tejido una especie de alianza política, que es fantástico entretenimiento para 

políticos, donde aparentemente el Presidente de turno de Argentina y de Brasil, se 

juntan, pasean, y van a ir a discutirle al Emperador, es decir a los EE.UU. o al G7, y si 

van juntos van a ser más fuertes que si van separados. De qué hablamos? Brasil hará 

su política y la Argentina debe hacer la suya. Coordinar políticas macroeconómicas, 

esto es para reírse. Brasil no va a sacrificar, bajo ningún concepto, ninguno de los 

aspectos macroeconómicos, en nombre del MERCOSUR. Por qué? Porque no le 

conviene. Simplemente porque su principal cliente tampoco es la Argentina. Y tiene los 

mismos o mayores problemas que nosotros. 

Entonces, hacer un mercado común, pensar que podemos tener una moneda común 

nueva, que se va a inventar -el Mercosur de oro- cuando el país se dolariza, queda tres 



o cuatro monedas en el mundo, todo esto es una tremenda utopía, de un brutal costo. 

Porque Brasil nos está incorporando también una brutal inestabilidad en nuestras reglas 

de comercio exterior, y al final vemos que el Gobierno se la pasa debatiendo y 

perdiendo tiempo a ver como resuelve el tema automotriz que no es más que un arreglo 

entre empresas internacionales que están en dos lados, a ver si le mando la autoparte, 

si le mando esto o le mando aquello, un pequeño mercado persa, y si uno ve los 

números en profundidad, haciendo un análisis bien profundo, verá que los desvíos de 

comercio exterior tiene un tremendo costo. 

Yo creo que en la estrategia del comercio exterior, el socio es el NAFTA. México desde 

que se incorporó al NAFTA, prácticamente ha duplicado sus exportaciones. Esta es la 

realidad. 

Entonces me parece que este es otro mito que al menos debemos examinar con 

enorme cuidado y no pensar que este relanzamiento del MERCOSUR le va a significar 

a los desocupados, estar ocupados, porque le estamos vendiendo una comedia. 

Me parece, para terminar que el tema, esencialmente, es crear las mejores condiciones 

en Latinoamérica para el inversor argentino. El argentino, si quiere hacer negocios, el 

mejor ámbito debe ser la Argentina. Y aún los extranjeros, si lo quieren hacer. Pero no 

puede ser un ámbito peor que el de los otros con los cuales tenemos que competir. Se 

trata de crear el ámbito. Si el ámbito no está creado, no hay crecimiento. Y si no hay 

crecimiento no se resuelve la pobreza. 

Esto es todo. 

 


