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DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 

 

La fuerte corrección que está realizando la economía argentina para eliminar el 

déficit fiscal, está sometiendo a sus empresas productivas a una prueba muy dura, que 

seguramente no todos podrán superar. El incremento de la presión fiscal y del costo del 

dinero tiene consecuencias negativas para las empresas, comprometiendo seriamente las 

posibilidades de inversión y de recuperación de la actividad, factores necesarios para 

revertir la situación deficitaria de nuestra economía.  

Para ello, es indispensable lograr los consensos políticos necesarios, para 

instrumentar medidas que permitan estimular rápidamente la actividad empresarial, 

logrando así el aumento de la inversión y el empleo. El gasto público no puede continuar 

en los niveles actuales, y el único remedio posible es que la actividad privada se 

desarrolle lo suficiente como para reemplazarlo en la redistribución del ingreso. 

Es imprescindible realizar las reformas estructurales pendientes: en el sistema 

impositivo, en el costo laboral, en el régimen previsional, mejorar la logística, terminar 

con las trabas burocráticas que aún se mantienen especialmente en las segundas líneas y 

generar un aumento de la productividad que nos permita competir con éxito en los 

mercados externos y atender eficientemente el consumo local. 

Al mismo tiempo es necesario diseñar con participación de todos los sectores, un 

plan estratégico que nos permita orientarnos y complementarnos hacia el futuro, para 

tener clara la senda a seguir, y apoyar ese plan con la educación para incorporar los 

futuros actores al proceso. La seguridad, la justicia y la salud deberán cumplir sus 

papeles, fundamentales para cualquier proceso de desarrollo. 

Exhortamos entonces a las autoridades a crear los ámbitos y convocar a los 

técnicos para que, siguiendo otros ejemplos en el mundo, aporten propuestas para los 

cambios indispensables y un plan compartido para el futuro argentino. 


