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APERTURA 

 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta Mesa 

Redonda. 

Quiero agradecer muy especialmente, la presencia de las Academias Nacionales de 

Historia y de Geografía, representadas por sus presidentes y de la Academia Nacional de 

Derecho, representada por su Miembro de Número, Héctor Alegría, que también es 

Académico nuestro. 

Desde comienzos de este año, hemos tenido en la Academia, una gran preocupación, 

por la gravedad de la crisis financiera internacional, desatada en los países desarrollados, 

pero que ha tenido, de inmediato, implicancias económicas fuertes, en los países en 

desarrollo y ha tenido también, un fuerte impacto en la economía argentina. 

Si bien, en nuestro país, los efectos financieros no fueron tan relevantes, se produjo 

una fuerte reducción de las exportaciones e importaciones, lo cual significa una reducción 

del comercio; hubo una caída del consumo, una baja importante en la venta de bienes 

durables: en automotores alrededor del 20%; y esto ha traído, como consecuencia, un 

aumento del desempleo, también un mayor aumento de la pobreza, y sus consecuencias, 

muchas veces lamentables, que son los conflictos sociales. 

Todo esto, se ha traducido en una caída del Producto Bruto Interno de Argentina que, 

según la opinión de distintos economistas, puede medirse en el 2%, en el 3%, -inclusive he 

leído algún pronóstico de Orlando Ferreres- que daba el 4,5%. Cualquiera de esos índices 

es grave; todo eso es retroceso; y todo eso es un problema que debe preocuparnos y que 

tenemos que tratar de superar. 

Por el lado del sector agrícola, la baja de precios no ha sido tan importante, pero la 

combinación del conflicto del sector con el Gobierno, unida a la gravísima sequía que 

tuvimos, ha hecho también que su productividad se redujera prácticamente, en un 35%. 

Los sectores de carne y leche en cambio sí, han sido muy afectados por la caída de 

precios internacionales, y viven hoy fuertes problemas. 

Durante el primer semestre, la Academia decidió recurrir al auxilio de la experiencia. 

Para ello se armó un taller, para analizar los efectos en la Argentina, de la crisis mundial 

del año 29, y de alguna manera, cómo se pudo salir, o cómo se pudo manejar la salida de 

esa crisis. Para ello contamos con el auxilio de tres importantes conferencistas. El 



3 

 

economista Roberto Cortes Conde; el Embajador Archibaldo Lanús, que nos está 

acompañando, hoy también, y el escritor Marcos Aguinis. 

Ellos hicieron un muy buen análisis de todos los hechos ocurridos acá, a partir de la 

crisis del año 29 y con eso, se ha editado un pequeño librito que está en la antesala de 

este Auditorio, a disposición de todos ustedes. 

El trabajo se completa hoy, con esta Mesa Redonda, que habrá de versar sobre el 

impacto y los caminos de salida de la crisis. 

Contamos para ello con un Panel Técnico, que analizará el tema, del cual participa un 

economista de la talla de Javier González Fraga que une, a su conocimiento académico, la 

experiencia de empresario y la experiencia de funcionario; y en un segundo panel, 

queremos escuchar, no sólo a aquellos que tienen que atender el análisis, sino a los 

hombres de la economía real; es decir, aquellos que realmente, a través del manejo de sus 

empresas, están en condiciones de poner en marcha, el camino de salida de la crisis. 

Para ello tenemos presente ya, al Presidente de la Bolsa de Comercio, Sr. Adelmo 

Gabbi; al Presidente de la Sociedad Rural Argentina, que le agradezco su llegada, -porque 

sé que tuvo problemas para poderlo hacer-, que está acompañándonos y al Dr. Héctor 

Méndez, que nos ha comprometido su presencia, y que seguramente, llegará en algunos 

minutos más. 

Las Conclusiones estarán a cargo de dos de nuestros Académicos: el Dr. Daniel Funes 

de Rioja y el Lic. Felipe de la Balze. 

Ya en los países del Norte muchas voces anuncian, que la crisis económica, comienza a 

ser superada y que las medidas tomadas, por los Gobiernos de Estados Unidos, de la 

Unión Europea, de Japón y de China, estarían dando los resultados previstos. 

Otros, sin embargo, dudan de esa conclusión, piensan en la posibilidad de que exista 

un rebrote y señalan que, las consecuencias económicas y especialmente fiscales, 

perdurarán por un lapso extenso. 

También, en nuestro país, se da el mismo debate entre optimistas y los que no lo son 

tanto. Aunque, inevitablemente hoy, el tema de la crisis internacional, se entrelaza con 

nuestros propios problemas, nuestros propios conflictos y desencuentros internos, lo que 

torna más complejo, vaticinar una salida. 

Pero para encontrar esa salida y encontrar el futuro, hay que escuchar a los que 

saben. Entonces, a ellos la palabra. Gracias. 

Va a comenzar, entonces, el Panel Técnico. Invito a Javier González Fraga, a que 

comience a enseñarnos su experiencia, sobre esta crisis. 
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PANEL TÉCNICO 

 

Expositor: Lic. Javier González Fraga. 

Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Academia, por 

invitarme a compartir un tema tan interesante con ustedes y muchas gracias a todos 

ustedes, por estar presentes. 

Voy a comenzar citando una frase que le oí a Larry Summer, hace pocos meses, en un 

Seminario, en Estados Unidos, hablando sobre la crisis, y dijo: “que había dos clases de 

economistas, en este momento, sobre el tema: los que sabían, que no sabían y los que no 

sabían, que no sabían.” 

Yo podía terminar la conferencia acá. No es cierto, una vez dicho esto. Pero por el 

cariño y aprecio que le tengo a Felipe de la Balze y a Eduardo de Zavalía y a los demás, voy 

a seguir diciendo algunas cosas más. Pero realmente, hablo desde la incertidumbre. 

Creo que está muy claro lo que sucedió hace pocas semanas en la Reserva Federal, en 

Washington. Hicieron una consulta a un poquito más de 100 economistas, sobre cómo 

veían el futuro, y dio 50 a 51, los pesimistas y los optimistas. Realmente estamos, con una 

opinión muy dividida, en cuanto a los que creen que realmente se está saliendo de la crisis 

y los que creen que no se está saliendo de la crisis. 

¿Cuál es el meollo de esta incertidumbre? Estamos ante una crisis distinta, sin ninguna 

duda, y es como si un paciente -a los economistas nos gusta hacer estas comparaciones 

con la medicina; no siempre las hacemos bien, pero las intentamos igual; perdonen los 

que saben mucho más que nosotros sobre el tema-, pero es como que un paciente, que 

estaba en terapia intensiva, casi en coma, de repente empieza a hablar. Todos se 

entusiasman, pero uno dice: “guarda que todavía tiene un suero colgando y tiene una 

dosis enorme de cortisona, ahí adentro”; claro, las economías están reaccionando, pero 

hay 12 puntos de déficit fiscal, en Estados Unidos. O sea, tiene un doping espectacular la 

economía. Entonces, la evaluación definitiva, la vamos a poder hacer cuando se le saque 

ese doping a las economías, y veamos qué tanto pueden seguir caminando, o qué tanta 

inflación hay, si es que se lo sacan, más bien tarde, el doping. Bien, esta es la cuestión que 

está realmente develando hoy, a los economistas. Y ¿por qué? 

Porque, el dato más conocido, no es necesariamente el más relevante. El dato más 

conocido, que el Fondo Monetario ahora, lo corrigió un poquito hacia abajo, es que se 

habrían inyectado, para salvar a los bancos, alrededor de cuatro billones de dólares, 

billones nuestros, o sea, trillones americanos; ahora lo bajó a 3 y algo, pero igual es una 

cifra importante. Esto es lo que justamente hay que recuperar, si uno quiere realmente, 
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evitar un proceso inflacionario, que desencadene una circunstancia aún peor, como es la 

debilidad del dólar. En ese Seminario de abril, que les comenté, tuve ocasión de estar 

teniendo una conversación informal con la gente de Fitch, los principales calificadores de 

Fitch. Y yo, como quien les tira una pregunta, dije: “¿Qué pasaría, si Estados Unidos deja 

de tener la capacidad de imprimir moneda de reserva?”. Es decir, no si el mundo lo 

rechaza, pero por lo menos, que no le acepta más estar atesorando dólares; ni China, que 

tiene cerca dos billones de los nuestros, ni los países del resto del planeta, que sumamos 

otros dos billones, en total. ¿Qué pasa si esto es así? Y la respuesta de uno de ellos, 

también, “off de record”, en una reunión informal fue: “Pasa de (palabra en inglés), es 

decir, cae 6 categorías de golpe. Porque si uno, de repente, descubre que Estados Unidos, 

no tiene más capacidad de financiar, con emisión, su déficit; ni financiar con emisión las 

cancelaciones de deuda, realmente, es una economía vulnerable. 

Entonces yo creo, que como este es un escenario poco probable, todo el tema pasa, 

por entender, la sincronización, la sintonía fina, con la cual Estados Unidos, va a poder 

mantener el estímulo al crecimiento, sin necesariamente generar un estímulo a la 

inflación, que tenga que venir con una respuesta...- por algo Paul Volcker, está cerca de 

Obama-, con una repuesta, como la que conocimos, en los años 80, -hace más de 20 años-

, cuando las tasas de interés llegaron al 25% para frenar una inflación del 17. 

Entonces, esto es el tema. Y en este sentido, el dato de los 4 billones, no es el único 

dato preocupante. El dato, quizás más preocupante, es que los propietarios 

norteamericanos, que estamos hablando del 70 y pico por ciento de las familias: los que 

mantienen acciones, los que tienen bonos y los que tienen propiedades inmuebles, han 

perdido cerca de 12 billones, -insisto, de los de 12 ceros-, de patrimonio. ¿Por qué? 

Porque la caída del precio de los inmuebles apenas ha tocado fondo. Ni siquiera se ha 

reactivado, y si bien, las acciones y los bonos han recuperado algo de valor, no lo han 

recuperado en su totalidad. 

12 billones, es el 90% de un año de Producto Bruto. O sea, los propietarios 

norteamericanos, han perdido el 90% de un Producto Bruto, en su patrimonio. Para 

tomarlo en una comparación con Argentina, es como que acá los propietarios -la 

comparación claramente no es válida, pero es para que tengan una idea- es como si 

hubiésemos perdido, en nuestro patrimonio, 300.000 millones de dólares. O sea, no 

queda igual, si somos 300.000 millones de dólares, más pobres. No queda igual, Estados 

Unidos. 

O sea, los que tenían un fondo para educar sus hijos -es una técnica muy común- en 

Harvard, o en alguna otra Universidad, están teniendo que elegir distintas universidades, 

porque estos fondos valen la mitad de lo que valían. Los que tenían la posibilidad de 

jubilarse e irse a jugar al golf a algún lugar elegante de la Florida, creo que están 
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decidiendo jugar al tenis en Brooklyn. Más modesto. Estoy exagerando un poco, pero 

estas son las decisiones de austeridad. Y al americano no le cuesta ser austero. El 

americano no es un hombre esencialmente gastador. Hay enormes ejemplos. 

Uno, en los meses más complicados de la crisis, compraba estas revistas cotidianas, -

las cotidianas, no las de especialistas-, y no había revista que no tuviera consejos, sobre 

cómo superar la crisis. De ahorrar en crema de afeitar, reemplazada por el jabón, hasta 

hacer durar, el cero kilómetro, 20.000 millas más, porque estaba preparado para andar 

40.000 millas y no 20.000. 

Yo, que estoy bastante cerca de la industria automotriz, digo, qué es la consecuencia, 

para la industria automotriz, de que los cero kilómetro, en lugar de durar un año y medio 

o dos años, antes de cambiarse, los hagan durar 4 años; y bueno, en lugar de sobrar 3 de 

las 10 más grandes, sobran 6 de las 10 más grandes. O sea, es tremendo. 

Si Estados Unidos se pone austero, después de 25 años de gastar el 10%, -hablo de los 

individuos, de las familias-, por encima del ingreso, empiezan a gastar sólo el 90 y 

empiezan a cancelar deuda, estamos ante un problema serio. 

Esto es, el meollo de la incertidumbre. No quiero decir que sepamos que va a ir para 

un lado o para otro. Este es el dato nuevo de esta crisis. Estamos ante un 

empobrecimiento de lo que ha sido la locomotora más importante del planeta, en estos 

25 años, alimentada por el financiamiento que le dieron los chinos, por la imprudencia de 

los bancos centrales chinos y americanos, porque acá se necesitan dos para bailar el 

tango, como suelen repetir ellos, y que va a tener consecuencias, porque va a costar 

romper esta austeridad que se ha implantado en los Estados Unidos, y en menor medida, 

en el resto del primer mundo. 

A esto se le agrega, lo que yo llamaría, un debilitamiento de la intermediación 

financiera. El debilitamiento de la intermediación financiera que conocíamos en estos 20 

años, de esta creatividad, de esto que se ha dado en llamar una “ingeniería financiera 

creativa”. Y esto va a estar auto-limitado. 

Creo que hoy, cuesta convencer a los banqueros del primer mundo, a los banqueros 

de Wall Street, que vuelvan a transformar, riesgos y plazos, como lo hicieron, tan 

inteligentemente, en los últimos 20 años. Y no me refiero a los truhanes; me refiero a los 

que lo hicieron bien. O sea, el mundo financiero, logró captar el ahorro de las ancianas 

más conservadoras y transformarlo en financiamiento para la vivienda, de los que apenas 

tenían la capacidad de pagarla. Y esto fue muy positivo para el mundo. Esto nos dio, un 

punto o un punto y medio más, de crecimiento por año. Esto hoy está roto. No solamente 

está roto, sino que están regulándolo, de una manera tal, que va a ser muy difícil, volver a 

tener esta creatividad financiera, para esta transformación de riesgos. 
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Entonces, creo que estas son las fuentes de incertidumbre. No quiero ponerme en 

pesimista. Creo que esto puede tener mayor o menor importancia. Pero creo que son 

estas cuestiones las que llevaron a Larry Summer a decir: “realmente estamos ante una 

enorme incertidumbre”. Sin ninguna duda, el mundo va a empezar una reactivación, a fin 

de este año, o comienzo del año que viene; porque esta es una cuestión casi matemática. 

Al compararnos contra un trimestre ya malo, como fue el cuarto o el primero de este año, 

las cifras van a decir, que la economía está creciendo medio punto o bajando sólo medio 

punto. Pero, en esta sopa de letras, que se usan a veces para definir si es una “v” corta, 

una “l”, una “u”, etcétera, lo que hoy está primando, es definir como que vamos a una “w” 

a un stop and go; ¿por qué? porque ni bien aparezca ya, un poco de reactivación con 

inflación; van a subir las tasas de interés... está todo el mundo agazapado, para ver 

cuándo va a haber que subir las tasas de interés, entonces ahí van a abortar la 

recuperación, y seguramente viene esta clase de comportamiento. 

Esto creo que es lo que la Argentina tiene que estar viendo, para ir definiendo su 

política. 

El segundo elemento muy importante, y este sí decididamente, más favorable a 

nosotros es que, cuando se analiza esta austeridad nueva, que podría introducirse, -que 

hay dudas, qué tan profundo va a ser, pero sin ninguna duda ya hay señales muy claras-, 

es que la austeridad es claramente mucho mayor para los bienes industriales, que para los 

alimentos. O sea, el ahorro en los alimentos puede darse, en dejar de salir a comer afuera 

y empezar a comer en tu casa; pero la calidad del alimento sigue siendo alta. El que ha 

aprendido a consumir proteínas, no sale de proteínas, por un problema económico. A lo 

mejor, logra consumirlo en otro ambiente más barato; pero no sale de proteínas. Por eso, 

si uno analiza los commodities, en los últimos doce meses, está muy claro que los 

commodities agrícolas están donde estaban dos años atrás, o un año y medio atrás, 

mientras que los comodities industriales, las materias primas industriales, los minerales, 

están donde estaban seis años atrás. 

Dicho de una manera más clara, está mucho mejor posicionado un Chile produciendo 

cobre, o un Perú produciendo hierro, que la Argentina produciendo comodities agrícolas, 

en este aspecto. 

Tenía razón recién, de Zavalía. La carne y la leche, al comienzo tuvieron un 

comportamiento peor, pero en las últimas semanas, finalmente -somos tamberos los dos, 

entonces tenemos que poner esta noticia-, la leche pasó de 1.700 dólares la tonelada de 

leche en polvo, a 3.000 en el remate de esta semana de Oceanía. 
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Cuando uno analiza las causas de estos rebotes, mira que el consumo no ha caído 

tanto y la carne está teniendo un comportamiento, tal vez no tan bueno, pero también 

hay algunos síntomas. 

Lo que quiero decir, es que me parece que la Argentina va a enfrentar un escenario no 

malo, sino relativamente bueno. Relativamente a los otros países; y en la ecuación de: 

valor del producto, contra el valor de los insumos, -también los insumos tienen mucho 

que ver con el petróleo, con los minerales-, la ecuación no va a ser mala. 

Esto creo que es lo que podemos decir. 

Inmediatamente a esto, cuando uno entra en la Argentina, y uno se pregunta: con 

crisis mundial, o sin crisis mundial, estaríamos mal. Porque la política económica está, 

realmente, creándonos problemas. Pero... ayer un periodista, con el cual estuve, usó una 

expresión: la esquizofrenia; sí, es difícil entender lo que está pasando, porque uno mira la 

primera página de los diarios y dan ganas de suicidarse, más o menos; y uno va a los 

mercados financieros, y los bonos subieron el 80%; la Bolsa está en el record del año; la 

tasa de interés baja; el Central compra dólares; el paralelo, está por debajo del oficial. O 

sea, hay una serie de indicadores que a uno le hace pensar: estos no leerán la primera 

página de los diarios. Y es así. Muchos no leen la primera página de los diarios, porque son 

inversores del exterior... está sobrando la liquidez en el mundo. ¿Por qué está sobrando la 

liquidez en el mundo? Por los 4 billones. Los 4 billones que inyectaron los Bancos 

Centrales, están hoy presionando para arriba los papeles del mundo; y yo creo que la 

Argentina hace bien en tratar de aprovechar esto. 

Pero, sin ninguna duda, estamos ante una política económica, difícil de calificar, 

porque procura objetivos ortodoxos, por métodos heterodoxos y que generan un mal 

clima de negocios. Este sería un título. Una súper simplificación. 

¿A qué me refiero? Nadie puede desconocer que Kirchner, no solamente desde sus 

años de Presidente, sino también de Gobernador, privilegiaba el mantener la caja fiscal, y 

si bien no le correspondía en ese momento, cuando fue Presidente, privilegió las reservas 

internacionales. 

Quizás por malos motivos... porque sabe que con caja fiscal logra conseguir y comprar 

adhesiones políticas, y sabe que, con un muy buen nivel de reservas, tiene cierto nivel de 

soberanía, mucho mayor que los presidentes que dilapidaron las reservas, o que tenían un 

enorme déficit fiscal. 

Entonces, yo creo, que por los buenos o malos motivos, lo cierto es que es un hombre 

que, estos dos objetivos, los cuida mucho. 



9 

 

Eso lo lleva, a lo mejor, a actitudes que son probablemente criticables, como la 

reforma de las AFJP; porque hoy, el flujo importante de fondos, que sostiene las cuentas 

fiscales, que siguen siendo superavitarias, en la definición que siempre hemos usado, 

superávit primario; -se discutirá si es 1.5 o 1, pero nadie dice que es -2-, como lo tuvimos 

en la mayor parte de los años 90; entonces, siendo un superávit de 1.5%, es interesante 

saber que, el 70% de esta mayor recaudación de este año, está explicado por la Seguridad 

Social; o sea, por la medida de haberse apropiado, no sólo del stock sino, 

fundamentalmente, del flujo de las AFJP, que ya se absorbe, no abajo de la línea, 

colocando deuda, sino arriba de la línea, como si fuera un impuesto. Esto es lo que ha 

logrado esa reforma. 

Y haciéndonos quedar mal a todos los economistas, que a comienzo de año o fines del 

año pasado, habíamos pronosticado -y me incluyo en el grupo- que la situación del sector 

externo iba a ser complicada; porque la caída de las exportaciones era segura y la caída de 

las importaciones era un poco más dudosa; por lo tanto, nadie, nadie, dejó de pronosticar 

una fuerte muy reducción del superávit comercial. 

Había por ahí quien decía 3.000 millones de dólares, había quien decía 6.000 millones, 

14.000... entre 3 y 6, éramos todos los economistas. Y ¿cuál es el resultado? No bajó. Sube 

a 16.000 - 17.000 millones. Y ¿cómo lo lograron? ¿Con devaluaciones...? No. Frenándolas 

en la Secretaria de Comercio. Medida, no muy ortodoxa; de enormes repercusiones 

negativas. Hay autos que no se pudieron exportar, porque le faltaban las cubiertas; hay 

zapatos que no se pueden terminar, porque le faltan las suelas; o sea, fue muy torpe, la 

forma como lo lograron. 

Pero, si hubieran caído las reservas 10.000 millones de dólares, seguramente hubieran 

subido las tasas de interés; se hubiera alimenta, aún más, la huída de capitales y, hasta 

hubiéramos tenido problemas de solvencia, en el sistema financiero; porque todos 

sabemos, cómo somos los argentinos, cuando empezamos a ver que las reservas bajan; en 

cambio las han mantenido. 

Por eso que esto es, como decía Tenenbaum, bastante esquizofrénico; buscan 

objetivos ortodoxos, que tranquilizan la macro, y generan esta euforia en los mercados, a 

través de mecanismos que deterioran el clima de los negocios, y por lo tanto colapsa la 

inversión. 

Entonces creo que, la Argentina, más allá de la crisis internacional, está enfrentando 

una situación, donde la demanda va a volver a subir, seguramente después Hugo Luis 

Biolcati comentará sobre esto, pero es probable que la próxima cosecha supere los 80 

millones de toneladas, fundamentalmente de soja, pero es probable que supere los 80 
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millones de toneladas; o sea, 20 millones más que el año pasado, depende si llueve... o de 

otras variables, pero esto es posible que ocurra. 

El tema es que yo creo que eso viene así. 

Hay un nivel de gasto público, que de alguna manera reemplaza la caída del gasto 

privado; hay una liquidez, que tiene que ver con el freno a las importaciones. Claro, cómo 

no va ha haber liquidez, si hay 10.000 o 12.000 millones de dólares de importaciones que 

no se han podido pagar porque no entraron al país. Están sobrando cerca de 40.000 

millones de pesos, en el mercado financiero, atrapados, generando tasa de interés. Vean 

lo que pasó esta semana, con la licitación del Banco Central. Están sobrando, todos los 

días, miles de millones de pesos; las tasas, son cada día más bajas. 

Entonces creo que, en este contexto, vamos a ver que, por un lado hay cierta 

recuperación de la demanda, pero hay una resistencia grande, de los empresarios, a 

aumentar la oferta. Creo que los empresarios, en este panorama político, van a preferir 

aumentar precios, que aumentar producción. No veo que quieran aumentar el empleo. No 

creo que estén decididos a aumentar las horas extras. Y creo que este va a ser un factor 

también de depresión, finalmente, de la demanda; sumado a que, seguramente, por 

cuestiones fiscales, tienen que continuar ajustando tarifas, para reducir subsidios. 

Entonces, en este contexto, me parece que estamos ante un par de años que, 

producto de esta esquizofrenia; de dos cosas, muy distintas, actuando simultáneamente; 

un pésimo clima de los negocios, una agresión a una cantidad de sectores; todo esto, por 

supuesto, agravado por, lo que es obvio, esta guerra con los medios; todo esto creo que 

está contagiando, condimentando diría, la percepción que tenemos, sobre lo que está 

pasando; pero en el fondo hay una estructura macroeconómica, relativamente solvente; 

mucho peor que la del 2004, pero infinitamente mejor de la que tuvimos en los años 90. 

Esto hay que reconocerlo. Y, por lo tanto, los que apuesten a default; hiperinflación; 

hiperdevaluación; corralito; se van a estar equivocando, como se han venido equivocando 

en los últimos meses, y creo que la economía, más bien, va a ser aburrida; no 

espectacular... vamos a seguir perdiendo oportunidades; Brasil cada vez se volcará más a 

Chile y menos a Argentina, porque lo considera mucho más estratégico a Chile, que no a la 

Argentina, que es impredecible; estas son oportunidades que vamos perdiendo, en este 

contexto y creo que tienen un costo muy grande de largo plazo, pero esto no alcanza para 

decir que estemos ante una crisis. 

Por otro lado, en contra de lo que pronosticaba Néstor Kirchner, la derrota electoral 

del 28 de junio, lejos de generar un caos, ha generado una sensación, no digamos 

optimista pero, en los empresarios, lo que más uno escucha es: “Hay que aguantar dos 

años; ponete el casco, hacé la plancha dos años; porque esto no dura más de dos años”. 
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O sea, puesto de otra manera, habrá que esperar dos años, para que la Argentina, 

esté alineada con Chile y con Brasil, pero la experiencia Bolivariana, tiene patas cortas. En 

la Argentina esto, sin ninguna duda, le juega a favor a este Gobierno, porque las empresas 

están más bien dispuestas a aguantar, que no a cerrarse, venderse, o a reducirse. Y esto 

creo que, de alguna manera, también suma a una situación que, sin ser buena, tampoco 

es muy mala. 

Por eso creo que mucho más no se puede decir sobre el tema pero, como se ve 

claramente, casi lo que he comentado en los últimos minutos escapa al tema, porque no 

es el impacto de la crisis mundial sobre la Argentina. 

Porque diría, que la Argentina, bien manejada, tendría que haber pasado sin 

problemas, sin sobresaltos esta crisis mundial, por los buenos y por los malos motivos. Por 

los malos motivos: porque estaba fuera del mundo, en términos crediticios; solamente 

estaba muy involucrada en el mundo, en términos de comercio, no en términos 

crediticios, y por lo tanto, la situación era de relativa facilidad. Los problemas que hemos 

estado teniendo, nos los estamos fabricando, por los excesos de los últimos años. 

Creo haber consumido mi tiempo. Muchas gracias por la atención. 

 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchas gracias Javier González Fraga. Por otra parte, tengan en cuenta las 

predicciones de González Fraga porque, en este mismo lugar el predijo una vez una 

devaluación y esa devaluación se produjo un mes después. Así que las predicciones de 

González Fraga, dichas en este contexto, tienen bastante importancia. 

(Le agradezco enormemente, al Presidente de la Unión Industrial, que haya logrado 

superar su problema, y nos esté acompañando en este momento. Muchas gracias.) 

Para completar el Panel Técnico, de un punto de vista ahora, más político y social, 

contamos con un brillante analista; con un hombre al cual leemos prácticamente, casi 

todos los días, en la Nación comentando los sucesos diarios, y que seguramente nos 

puede transmitir también, sobre este problema que nos está preocupando, una muy 

interesante visión. Lo invito entonces, a que haga uso del micrófono, al periodista y 

analista, Carlos Pagni. 

Expositor: Sr. Carlos Pagni. 

Bueno. Muchas gracias. 

Muchas gracias a la Academia, por la generosa invitación, y la suposición de que, entre 

tanta inteligencia, puedo hacer algún aporte a la comprensión de lo que parece siempre 



12 

 

una realidad, por momentos indescifrable o paradójica, o que sólo provoca perplejidad, 

como es la política, en la Argentina. 

Tengo que basarme, en una premisa fundamental… 

…que ya estaban presentes antes de que esa crisis internacional, se manifestara 

plenamente. 

Creo que, en este sentido, hay una lectura de lo que ha pasado en el mundo y de lo 

que pasa en la Argentina, respecto del mundo, que la sostiene con mucha recurrencia la 

Presidenta, y simplificando los términos, esa lectura supone que la Argentina venía 

sosteniendo determinado modelo heterodoxo, el denominado Modelo Productivo; que el 

mundo se derrumbó; prácticamente quedó en pie solamente el Modelo Productivo; -una 

lectura a la que los argentinos somos muy propensos, por nuestro aislamiento intelectual, 

respecto de lo que pasa en el resto del planeta-, y ahora el mundo imita lo que nosotros 

veníamos haciendo. 

Creo que esa lectura política, que pretende justificar determinados giros, 

determinadas tomas de posición, determinados ajustes, en la crisis internacional; es decir, 

esa utilización de la crisis como coartada para solventar determinadas políticas 

domésticas, adolece de por lo menos, dos fisuras conceptuales. 

En principio, los problemas de la Argentina, eran previos a la crisis... -yo no soy un 

especialista, pero leo a los especialistas-, y todos sabemos que esta economía estaba 

generando muy poco empleo, ya en el primer trimestre del 2008; y que presentaba ya 

problemas fiscales, desde mucho más temprano tal vez, de lo que nosotros mismos 

advertíamos; y si no, no se explica el sanguinario conflicto con el campo; no se explica la 

colocación de deuda con Venezuela, en el 15%; ni se explica, la acelerada locomoción 

hacia el mercado y hacia los holdouts, que hubo en septiembre del año pasado, antes de 

que cayera el Lehman Brothers. 

Es decir, todos estos son síntomas de que había algunos rasgos de agotamiento, en el 

modelo, o en la política económica local. 

Y al mismo tiempo, la idea de que ahora el mundo imita lo que hacemos, en último 

término, tiende a pensar que imita en el mejor de los casos, lo que hicimos. Porque frente 

a las limitaciones que ya presentaba la economía, como acaba de decir González Fraga, el 

Gobierno toma algunas medidas, incompatibles con lo que sería un abordaje inteligente 

de la recesión. Por ejemplo, el aumento de las tarifas, y el quitarle plata a la gente del 

bolsillo, en el momento que le tendría que poner plata en el bolsillo. 



13 

 

O el agotamiento de los recursos fiscales en las provincias, que llevan a aumentos 

inquietantes de impuestos, para compensar el impedimento que tienen los estados 

locales, no solamente el Estado Nacional, de acceso al Mercado de Capitales. 

Con lo cual, se da la doble paradoja... yo agrego a lo que dice González Fraga: “de 

manera muy inteligente buscan objetivos ortodoxos, por medios heterodoxos”, que por 

otra parte también, buscan objetivos heterodoxos, por medios ortodoxos, digamos; hay 

una especie de intención de salir de la recesión y de reactivar la economía, incompatible 

con algunas medidas, por las que se ve afectado el programa por su estreches fiscal. 

Visto desde el punto de vista de la política, ¿qué significa todo esto? 

En realidad, la crisis política argentina, no hay con qué darle. Debería haber cinco crisis 

internacionales para que se noten sus efectos, en un sistema político que está 

pulverizado. 

¿Qué quiero decir? Que si bien, el tiempo cronológico transcurrió; pasaron ya ocho 

años desde el colapso del 2001, a mi juicio y esto también, con la intención de exagerar; 

como decía Chesterton: “la exageración es el microscopio de los hechos”, en términos 

políticos, de la calidad de la política; en términos de lo que hemos hecho con el enorme 

problema de organización del poder, que apareció en la crisis del 2001, yo creo que 

estamos todavía en aquel año. El tiempo, no ha transcurrido. 

Para ponerlo en otros términos; no sólo la crisis se ha mantenido, sino que presenta 

algunos rasgos que hacen temer, que se pueda estar volviendo crónica. 

¿Cuáles son esos rasgos? El primero es, que los partidos políticos siguen pulverizados. 

Fíjense ustedes: no solamente no pudo reconstruirse todavía el radicalismo; la eclosión 

del radicalismo... la desaparición del radicalismo como actor nacional, visto desde una 

perspectiva histórica, es un fenómeno de primerísima magnitud. Tal vez, si uno mira la 

política “sub especie aeternitatis”, -como decían los escolásticos- cuando se escriba la 

historia, va a ser el hecho más importante que ocurrió entre nosotros a partir del 2001. Es 

decir, uno de los actores que organizaba la escena política nacional; uno de los 

instrumentos que tuvieron los sectores medios para intervenir en ella, por más de 100 

años, desapareció como actor de alcance nacional, con capacidad territorial, para ofrecer 

candidaturas a presidente, a gobernadores -de los tres o cuatro más importantes distritos- 

y una lista de diputados, medianamente razonable. Eso que los radicales podían hacer 

antes del 2001, hoy no lo pueden hacer. 

El peronismo también se pulverizó. Piensen que la última vez que el peronismo 

discutió su jefatura, con un método aceptado por quienes la estaban discutiendo, fue en 

julio de 1988; fue hace 21 años. Todo lo demás, fue una crisis larvada de liderazgo, que 

termina en la implosión que produce, deliberadamente, Duhalde; por eso hay que tomar, 
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tan con pinza, esta vocación de Duhalde por la reconstrucción del peronismo, en el 

Congreso de Lanús cuando impide, con la colaboración de la Justicia Federal, la realización 

de internas, en ese Partido. Y esta, es una fisura de legitimidad, que está en el origen de la 

candidatura de Kirchner. 

Pero, no solamente lo que tenemos, es un colapso de los dos partidos tradicionales, 

sino que los partidos que se han ido fundando durante la crisis, también se han ido 

destruyendo. 

Hoy no sé dónde está Recrear, ni quiénes son sus representantes; están subsumidos 

en el PRO; López Murphy renunció a la fuerza que el mismo había creado. 

Elisa Carrió ya va por el tercer partido fundado, desde el 2001 para acá. Y el PRO -les 

comunico, porque es una curiosidad simpática- no tiene sede partidaria. Esto lo aprendí 

con Macri. Porque un día le dije (no recuerdo de qué estábamos hablando): “Te van a que 

el Partido”; “Por suerte no tengo Partido”, me dijo. 

Esto ¿qué significa? Significa algo, que a mi juicio explica esta paradoja, por la cual 

Kirchner cae irremediablemente, a mi juicio, en el consenso público; frente a la opinión 

pública y en el consenso electoral, y sin embargo, conserva una capacidad operativa que 

hace confundir a muchos observadores diciendo: “Se está recuperando”. No. Lo que 

sucede es otra cosa. Lo que sucede es que Kirchner está, durante un ciclo histórico donde 

el consenso democrático es absoluto, al frente del único actor de la vida pública 

estructurado, vertebrado que ha quedado en la Argentina, que es el Estado. 

Entonces, este problema vuelve mucho más crucial, para la política, la cuestión fiscal. 

Porque quiere decir que, el vínculo fiscal, es un vínculo importantísimo de organización de 

la política, cuando no existe otro tipo de vínculo, sobre todo el vínculo partidario o 

conceptual. Hay otros rasgos de cronicidad en la crisis argentina. El vaciamiento 

conceptual de la política, es uno de ellos, y el calamitoso sistema electoral, es otro. 

Piensen que estamos en un sistema, donde todavía, no sabemos quién ganó la 

Provincia de Buenos Aires; es decir, ustedes saben que no terminó el escrutinio del 28 de 

junio, en la Provincia de Buenos Aires. Están contando votos en la Legislatura, en La Plata -

físicamente-. Digamos: en la Argentina resolvemos la elección contando físicamente 

boletas, en un enjambre imposible de comprender... en San Isidro, si uno entraba a la 

Mesa de Elecciones, había 45 boletas de Concejales; hay lugares, cuartel noveno, 7 de la 

tarde, se hace noche y es imposible fiscalizar. Si uno no tiene 60.000 personas, en la 

Provincia de Buenos Aires, carece de fiscalización; y como dice un amigo mío: “Si la 

oposición no me pone fiscales, me veo en la obligación moral de hacer fraude”. 
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Y esto ¿por qué es importante? No es solamente un anecdotario del horror. Esta es la 

usina de nuestra clase política. Digamos: los gobiernos y su realidad, surgen de esta matriz 

que estoy describiendo. 

No me quiero ir por un sendero, que le gustaría a González Fraga, que es la 

comparación con Brasil, en este punto. Digamos: una de las grandes diferencias, tal vez la 

primordial, la más básica diferencia, entre el sistema institucional brasileño y el argentino, 

es la calidad de su sistema electoral. Y no solamente por el voto electrónico. Entre otras 

cosas, porque está en poder de la Justicia el control de las elecciones y acá está el control 

del Poder Ejecutivo; lo cual es algo de un arcaísmo incomprensible. 

Entonces, estas son las características de una crisis que ha puesto al Estado casi como 

el único sujete, y a mi juicio, esto explica la paradoja por la cual Kirchner sigue teniendo 

poder, en la medida en que proponga cosas aceptables para la clase política; que son las 

que propone. Dos ejemplos: la estatización de las jubilaciones y el ponerle un límite a la 

prensa. 

Lo que hay que explicar de estas dos leyes, no es por qué las saca con tanta facilidad; 

hay que explicar, por qué no tiene más votos. Porque si yo hipnotizo al 90% de la 

oposición radical, están de acuerdo con estatizar las jubilaciones y están de acuerdo con 

que hay que ponerle un control a la prensa. Si no adhieren, es porque Kirchner tiene 80% 

de imagen negativa y queda mal votar con Kirchner. Pero Kirchner está obteniendo 

resultados sobre un consenso que lo preexiste, y que él conoce muy bien. Él, con esta ley 

de medios, le está haciendo un homenaje a toda la clase política, y la clase política, 

secretamente, se lo va a reconocer. Porque existe un consenso muy extendido, en la 

política argentina: primero de sospecha hacia el mercado, en general, y por lo tanto de 

sospecha, mucho más acentuada, si el mercado es el de la opinión pública y el de la 

comunicación. 

Ahora, si la política no se organiza institucionalmente por partidos; si lo único que 

tenemos es este gran actor que es el Estado; y para no cargar las tintas sobre Kirchner, me 

gustaría poner otro ejemplo, que es el de Macri. 

El PRO no tiene sede partidaria. Si ustedes conocen esa organización política -es casi 

un grupo de amigos- y lo que le da la estructuración, aparente, que reconocemos en él, es 

que administra un Estado. Pregúntese ustedes; cada vez que se preguntan, cómo es la 

oposición a Kirchner, y se quejan por el estado de invertebración que tiene, ¿cuál es la 

oposición a Macri, en la Capital Federal? Lo mismo. Y ¿cuál es el poder de Macri? Que 

administra un Estado. Y eso le da un simulacro de organicidad a su fuerza política que, 

fuera del Estado, no tendría. 
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Si la política no se organiza, por la interacción de los Partidos, se organiza de la 

manera en que la hemos organizado en los últimos tiempos. Con un fenómeno, que 

reconocemos rápidamente, en la Argentina, cuando aparece; lo entendemos, sin ningún 

tipo de problema; es casi, lo que más entendemos; nos adaptamos rápidamente, y, por 

momentos lo disfrutamos, porque nos da una enorme tranquilidad. Ese fenómeno es que 

aparezca alguien que manda, para que los demás obedezcan. Esto es recurrente en la 

historia Argentina; desde el siglo XIX. Tan recurrente, que uno por momentos piensa que 

lo que en otros lugares llaman el Sistema, tal vez entre nosotros sea esto, solamente esto; 

algo tan rudimentario y primitivo como esto. 

El problema en el que nos encontramos en este momento, es que la voluntad de ese 

que manda, empieza a ser menos obedecida, porque su consenso social se angostó. Y en 

reemplazo de la voluntad de ese que manda, no aparece otro que manda. Esto es lo que 

en el fondo está viendo Duhalde cuando dice: “Bueno, ya que estamos, no tengo otro 

remedio; intento ser yo -cosa que vengo buscando desde 1995, cuando creo que Menem 

me sacó el turno-; se llevó la sortija a la casa”. 

Ahora, tampoco aparece ese que manda, y tampoco tenemos un sistema de 

reemplazo para lo que era la voluntad de Kirchner, como principio organizador de la 

política, desde el Estado. Por lo tanto, lo que tenemos, son distintas formas de 

organización, de la lucha por el poder, que pueden ser previsibles, pero que no las 

tenemos que pensar en términos de partidos. Tenemos que pensar, en términos de ejes 

temáticos. 

Creo que hay tres ejes temáticos, que van a conducir la política, en los próximos 

meses y en los próximos años. En los próximos dos años. 

¿Por qué digo: no hay que pensarlo en términos de Partidos, sino en términos de ejes 

temáticos? Porque las agrupaciones que se forman alrededor de estos ejes, no son 

necesariamente las mismas, según cuál es el tema; cosa que sí pasa, cuando hay dos 

Partidos. Normalmente, con dos Partidos, hay dos agendas; dos formas de mirar la misma 

agenda, a través de las cuales, se distribuyen dos grupos. Acá se forman distintos grupos, 

según cuál sea el tema. 

Un tema es, la mala imagen del Gobierno. Eso organiza la política. Justa o 

injustamente. Digamos: me interesa no hacer juicio de valor, para que se entienda cómo 

es el fenómeno. 

Si el Poder Ejecutivo tiene mala imagen; la Oposición está asentada en el Congreso. 

Poder Ejecutivo con mala imagen más Oposición, que viene de ganar una elección, 

asentada sobre el Congreso, igual, Comisión Investigadora. Ejemplo: Menem 1997-1999. 
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La cuestión de la mala imagen del Gobierno, empieza a ser una cuestión de 

explotación política, para aquellos que quieran hacer carrera. Porque, si yo me enfrento al 

demonio, casi gratis, soy ángel; sin tener que dar demasiadas explicaciones. Caso Cobos. 

Nadie sabe qué piensa. Sólo sabemos que le hace cosas feas a Kirchner, y eso por la 

encuesta de Kirchner, gusta. Esto, por supuesto, tiene consecuencias sobre la prensa; la 

prensa hace de esto un discurso; no hay cosa que le guste más a las audiencias, que 

consumir la información de que uno no puede salir esa vez más que iba a salir a comer 

afuera, porque la plata se la está llevando un funcionario. Es un relato que, sea cierto o 

falso, es dulce de leche para la audiencia o para los lectores. Y termina desgastando a los 

gobiernos, porque termina presionando, este discurso, a los jueces; y aquel juez, que no 

sabemos cómo se llama, -porque ya nos olvidamos- que llevaba adelante el caso Skanska, 

va a tener que llamar a declarar a alguien, porque ya los diarios han publicado 40 cosas 

acerca de ese caso, y él no se mueve. Y esto termina produciendo, en la interna de los 

Gobiernos, lo que veíamos en la época de Menem. Ministros atribulados; Secretarios 

atribulados. Porque durante la mañana tienen que ver qué hacen con la Cartera, y durante 

la tarde tienen que ver, qué hacen con los abogados. 

El segundo tema, que tiene que ver estrictamente con el tema de este Panel, es la 

cuestión agropecuaria. 

No me voy a referir a ella, menos en este entorno, desde el punto de vista de la 

política agropecuaria. Tampoco desde la política fiscal. Si no, desde la política, política. 

Kirchner cometió el error de su vida, con la Resolución 125, porque fue una 

Resolución, técnicamente antiperonista. ¿Por qué? Porque las retenciones móviles 

coronaron una política agropecuaria agresiva, contra el electorado rural de la Pampa 

Húmeda que es, básicamente, el que vota gobiernos peronistas. Cualquiera que conozca la 

sociología electoral de la Argentina, desde 1983 hasta ahora o desde 2001 hasta ahora, va 

a ver que las ciudades capitales de las provincias, las de más de 100.000 habitantes, en 

general, están gobernadas por no peronistas. Eran, antes los radicales; ahora los que 

vienen a sustituir a los radicales: socialistas, Juez, Macri en la Capital Federal. 

Ejemplo: Cristina Kirchner obtuvo en la Provincia de Santa Fe en 2007, la victoria como 

candidata a Presidente, por 15.000 votos de diferencia; y perdió en la ciudad de Santa Fe y 

perdió en la ciudad de Rosario. ¿Quiénes la votaron? Los de Angelis. Sacó 54% en Rojas; 

50% en Chivilcoy; 48% en Pergamino; 62% en Pringles. Digamos: acá ha habido un error 

estratégico, que fue haber confundido, con una oligarquía vacuna destituyente, propia de 

los libros de Jauretche o de las asambleas universitarias de La Plata, de la década del 70, 

los votantes de su Señora. Y esto se traslada a una crisis importantísima, dentro del 

peronismo, que ha logrado que veamos lo que no esperábamos ver. Y es que un Partido 

“poderista”, por decir un neologismo, como el peronismo, se haya puesto en contra de su 
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Gobierno Nacional, en la Provincia de Córdoba, en la Provincia de Santa Fe, en la Provincia 

de Entre Ríos, en más de media Provincia de Buenos Aires, antes siquiera de dejarlo 

perder las elecciones. 

Esta crisis del Gobierno Nacional con el peronismo de la Pampa Húmeda, es 

determinante para la pelea del 2011. 

¿Qué quiero decir? Es imposible que el peronismo tenga el poder en el 2011, si no hay 

una reconciliación, entre ese Partido y el Campo. 

A mí me cuesta encontrar, en el pasado reciente y lejano, un momento en que un 

sector de la economía tenga el poder de condicionamiento y de determinación, sobre la 

escena política, como tiene hoy el campo sobre la estructura política de la Pampa 

Húmeda. 

Y no estoy hablando de la Presidencia de la Nación. Ese no es el problema. En un 

mundo, en que se disolvieron los Partidos, a nadie le importa... a ningún político le 

importa el color partidario del Presidente. Si con Kirchner hubo radicales K, si llega Cobos 

va a haber peronistas C; y si llega Macri habrá peronistas M. El problema es abajo. El 

problema es el Intendente de Rauch, que tiene que ganar Rauch, en un entorno rural y la 

política agropecuaria, que el Gobierno le pone en la mano le hace perder Rauch. Mucho 

más ahora que hay un candidato, visiblemente amigo del Campo, como es Cobos, que 

puede instalar en Rauch, en Casilda o en Rafaela a un N.N. y hacerlo ganar. Y esto ya pasó 

en las últimas elecciones. Nombro Rauch, porque perdió el de Rauch. Y venía arrasando 

antes. 

Este es el efecto que produce la política agropecuaria en términos de crisis política. 

El otro tema que organiza mi juicio de la política, es el tema fiscal. 

Si lo que queda como el principal ámbito de organización de la política es el Estado, la 

posibilidad que yo tenga de mantener el orden fiscal y de dar solución a las demandas 

fiscales de las provincias y los municipios, es central para el orden político que presido. 

Este es el problema de Kirchner. Y esto también le genera una tensión con el peronismo. 

Si ustedes miran los números de coparticipación... la coparticipación mes a mes, 

interanual, la de julio de este año, respecto del julio del año pasado; la agosto, respecto 

de la de agosto, cayó más o menos 10%. Hay provincias donde se habla de cuasi moneda o 

provincias que, para evitar la cuasi moneda, tienen que subir los impuestos, como lo ha 

hecho Scioli. El virus siempre entra por la Provincia de Buenos Aires. 

Este es otro problema de Kirchner, con la corporación peronista. 

Fíjense que, hasta desde el punto de vista periodístico, digamos, literario, es llamativo 

que el mismo día se reúna Domínguez con la Mesa de Enlace y Boudou con Strauss-Kahn. 
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Ahí están los dos problemas. O encuentro algún puente con el Campo, o voy a ofrecer, al 

final del viaje, un mal producto político, para las elecciones. Y encuentro alguna vía de 

financiamiento o me voy a encontrar con dificultades fiscales, cada vez más grandes. Y 

¿por qué las dificultades fiscales son importantes, más allá de lo específicamente 

económico? 

Primero, porque la oposición a Kirchner, desde el peronismo, está esperando que se 

reblandezca el nexo fiscal; que las prestaciones fiscales del Gobierno, es decir, que la plata 

que el Gobierno le manda a los Gobernadores y a los Intendentes sea más escasa y 

empiecen los problemas en ese frente, para convocar a un Congreso del Peronismo y 

desde ese Congreso del Peronismo, producir una conducción distinta -antikirchner- y 

subordinar los Bloques Parlamentarios, a esa conducción. Ese es el plan de Duhalde. Plan 

que se ve cada vez más dificultado porque ese colapso fiscal, que él esperaba ver ahora, 

no llega. Y tal vez, en términos de colapso, por los que nos decía recién González Fraga, no 

llegue nunca. Es decir, con la virulencia tal, como para producir una crisis política dentro 

de la fuerza gobernante. 

El otro problema, que se desprende de lo fiscal, tiene que ver con la cuestión social. La 

visión que el Gobierno tiene de la cuestión social, es una visión estado-céntrica. Entiende 

que la cuestión social debe ser asistida con los recursos del Estado, con Programas de 

Asistencia Social. 

La cuestión de la reactivación, no está pensada. Eso es evidente. En el discurso oficial; 

en las políticas que toman; en el tipo de política fiscal que han llevado adelante. 

Les doy un sólo dato. Si ustedes miran el Presupuesto de 2010 y toman los recursos 

que crecen, digamos, los recursos adicionales que va a tener el Gobierno por el 

crecimiento vegetativo del P.B.I., de esos recursos, 2.000 van a ir al gasto social y 13.000 al 

superávit primario. ¿Por qué? Porque no se pueden financiar en el Mercado. 

Si ustedes miran las prestaciones, que están enumeradas en el Proyecto del Ejecutivo, 

toda la política social del Gobierno prevé 83.000 planes; tomando en cuenta este Plan de 

100.000 más; 85.000 Jefes y Jefas de Hogar, que se dan de baja; más el Plan Familia; más 

los planes de vivienda e infraestructura. 

Según los cálculos independientes, en el último año y medio, a la pobreza se sumaron 

350.000 familias. Es decir que el Estado, apenas me puede satisfacer o cubrir, el 25% de 

los nuevos pobres; del flujo, no del stock. 

Esta es la razón, según ustedes quieran entender, o de la justificación de los piquetes. 

Y esto refuerza enormemente, la esclavitud de Kirchner, respecto de los Intendentes y 

Gobernadores, que le piden recursos y quieren administrar esos recursos, para ellos salvar 
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su cuestión social en cada distrito. Y esto, alimenta el problema. Porque termina 

convirtiendo, a la política social, en una política facciosa. 

¿Por qué los piquetes? Porque hay un piquetero que no es amigo del Intendente, y 

como no recibe el Plan, está obligado a quemarle la Intendencia. Porque si no, qué le 

explica a sus clientes. Y esto es lo que estamos viendo, en estos días. 

¿Por qué esto es importante? Porque los Kirchner están preparados para una 

discusión con (entre comillas) la derecha. Toda su argumentación; su visión de su lugar en 

el mundo; sus estrategias discursivas, están preparadas para enfrentar a Macri, para 

enfrentar al Campo, para enfrentar a Duhalde o a Reutemann. 

Cuando la impugnación viene desde la izquierda, el desconcierto es absoluto y no hay 

estrategia. Y no hay estrategia, por una razón muy elemental. Todavía, en los manuales, 

no se inventó la represión “proge”. En este problema están metidos. 

Esto es Kraft. Frente a gente que no quiere reincorporar a los delegados; quieren la 

Revolución Social; es otro proyecto el de la Corriente Clasista y Combativa de Kraft. Hoy 

alguien me dijo una cosa dramática. Un laboralista muy experimentado me dice: “Mirá. Si 

te entró la Corriente Clasista y Combativa en la empresa, te queda una sola salida: vendé 

la empresa”. Hay que leer los textos que circulan en esos grupos, y ver que tienen una 

visión alucinada de la realidad; organizan los datos de otra manera. 

Creo que este es el panorama que se le ofrece a la Argentina, con una crisis que afecta 

el poder de Kirchner, más por lo económico y lo fiscal, que por el nivel de organización y 

de inteligencia que pueda aplicar la oposición, que hasta ahora, no se muestra más que 

como una colección de proyectos biográficos, más que de proyectos políticos. 

Muchas gracias. 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchas gracias Carlos Pagni, por la brillante exposición que hemos tenido. 

Si habíamos tenido una realidad, cautelosamente optimista, de manos de Javier 

González Fraga, creo que estamos viendo obstáculos de otro tipo que nos muestran un 

futuro, realmente, no tan sencillo. 

Vamos a contar ahora con unos 10 minutos para que, aquellos que lo deseen, puedan 

hacerles a los integrantes de este Panel, las preguntas que tengan en mente. 

Participante. 

Básicamente quería hacer hincapié en la educación. Las neuronas no están 

adiestradas para pensar correctamente. Simplemente eso. Y habría que ver el modo de 

que ocurra algo diferente, en este sentido. 
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Básicamente, la educación, es un horror. Las neuronas no están conectadas, para 

pensar correctamente. Gracias. 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Gracias. Ha sido más una opinión que una pregunta. 

¿Hay alguna pregunta más? 

Participante. 

Le querría hacer una pregunta a alguno de los dos expositores: ¿Cuál es la razón por la 

cual toda la estructura de poder de Gobernadores de las Provincias básicamente, le han 

otorgado al Poder Central, un fabuloso cheque en blanco, a lo largo de todos estos años; 

se lo han renovado últimamente para que a su vez, el Poder Central, los condicione, 

extorsione, etc. 

No termino de entender el por qué de esa razón siendo que, aparentemente, 

digamos...  

 

Expositor: Lic. Javier González Fraga. 

... como es el caso del impuesto al cheque, como es el caso del impuesto por las 

retenciones y como, últimamente, es el tema de la seguridad social de las AFJP. 

Entonces, cuando uno analiza, -yo no tengo en la cabeza exactamente los números- 

pero más o menos es como les cuento. Lo normal, en los últimos 15 años, ha sido la 

transferencia por coparticipación, del orden del 45% de los ingresos. En estos últimos 

meses, se está transfiriendo el 30% de los ingresos. 

Y esto se agrava porque, cuando salen las Provincias, -después de la crisis del 2001-, 

salen con niveles de salarios muy bajos, pero con el correr de los años, lo que más crece 

en la Argentina reciente, son los salarios; entonces, se complican sus finanzas. El Estado 

Nacional, el Estado Federal, tiene cada vez más recursos, pero es el que menos empleados 

tiene, como organización estadual. Tienen muchísimos más empleados las organizaciones 

provinciales o municipales. Entonces, los números son cada vez más complicados para las 

Provincias, y esto no es producto, como a veces se lee, de indisciplina fiscal de los 

Gobernadores. No. Esto no es así. Esto es simplemente una evolución natural en el ciclo; 

siempre se deterioran las finanzas provinciales y siempre van a resultar, relativamente 

mejores, las finanzas nacionales. El gran gasto de la finanza nacional, ha sido siempre la 

deuda. Y la deuda ha bajado del 140% del Producto al 48% del Producto. Entonces por eso 

tenemos unas cuentas fiscales holgadas para la Nación, que le permitían, hasta hace poco, 

hacerse cargo de toda la Obra Pública Nacional; justamente, lo primero que perdieron las 
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Provincias es la capacidad de la Obra Pública; esto fue el gran incentivo de Kirchner... -

“voy y te hago Obra Pública”- pero esto, ya ni siquiera alcanza. Ahora las cuentas 

provinciales, no cubren los gastos corrientes. Entonces, le tienen que pedir recursos para 

pagar los salarios, a fin de mes. 

Esto es natural en un país que no coparticipa correctamente los impuestos. El 

problema está en la Ley de Coparticipación y en la existencia de impuestos que no son 

coparticipables. En esto hubo distintas propuestas. No es culpa de Kirchner 

exclusivamente, debo decir. 

En la época de Duhalde y Lavagna de Ministro, se propuso coparticipar todas las 

retenciones, por encima del nivel necesario, para hacer frente a la deuda; y no se pusieron 

de acuerdo. O sea, las Provincias no se pusieron de acuerdo. Porque tenían miedo de 

congelar situaciones, favorables a unas Provincias y desfavorables para otras. 

Estamos ante el problema de la Coparticipación... cuando se habla del Moncloa, yo 

digo: uno de los primeros temas que tiene que estar en el Moncloa, es la Coparticipación. 

Porque el Congreso jamás lo va a resolver. ¿Cómo vuelve un Senador a su Provincia si 

sacrificó porcentaje de Coparticipación? Y está muy claro que, el que tiene que sacrificar, 

es la Nación, en favor de todas las Provincias; y esto no lo va hacer. Porque es sacrificar 

poder político. Entonces estamos ante una cuestión, que si no se resuelve, por común 

acuerdo de todas las partes, no se va a resolver. Pero esta es la explicación. No es que lo 

han cedido voluntariamente. Es que, lo más dinámico de los recursos tributarios, no son 

coparticipables. 

Expositor: Sr. Carlos Pagni. 

Yo agregaría una observación, a lo que acaba de decir González Fraga. 

Creo que en esto, hay además, una razón política. Si ustedes recuerdan el escenario, 

en el cual los Kirchner aparecen; el gran activo de Néstor Kirchner, mucho más que de 

Cristina, y de su grupo; el gran activo era: el desconocimiento. No lo digo irónicamente. La 

fantasía, de la Sociedad Argentina era: que se vayan todos; y que hubiera una gran ruptura 

con el pasado político. 

Póngase en la emocionalidad del 2003. Acá llega un grupo, que parecía haber seguido 

aquel consejo disparatado de Horbuch, de que teníamos que tener un Gobierno 

extranjero. Era como que habíamos contratado a un grupo de desconocidos que venía, ni 

siquiera de la Patagonia bucólica que le gusta a Felipe (de la Balze), de Bariloche e 

inmediaciones; venían del viento y la arena de Rio Gallegos; lugar al que ninguno de 

nosotros, va con demasiada frecuencia, salvo que tenga razones profesionales. 
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Ese grupo político, por razones de desconocimiento, en un momento en que los 

políticos, gobernadores, intendentes, etcétera, no podían ir a comer a los restaurantes, 

creo que le planteó, a la corporación política, el siguiente pacto -tácito- pero que yo lo voy 

a traducir en términos imaginarios. 

Yo, Kirchner, -que soy un desconocido, y la gente me va a dar crédito, porque soy un 

desconocido, y no tuve nada que ver con nada-, voy a hacer determinadas operaciones 

que van a reponer el vínculo entre la política y la clase política. 

La primera es la Corte. No solamente, porque voy a renovar la Corte; lo voy a hacer de 

una manera, que los va a disciplinar a todos ustedes, porque empiezo esta operación, con 

un escrache público, por televisión. Esto, que le hago a Nazareno, se lo puedo hacer a 

cualquiera de ustedes. En el supuesto, de que soy más prestigioso que ustedes. Y ustedes 

van a tolerar eso; y el Sr. Barrionuevo, me va a votar -calladito- las leyes en el Congreso, 

porque él, es menos prestigioso que yo. Y gracias a eso, Barrionuevo va a poder seguir 

siendo Diputado, porque yo voy a reponer el vínculo con la política, si no todos ustedes 

van presos. 

Ahora, este servicio me lo voy a cobrar con una gran centralización de caja, que 

ustedes van a tolerar, no solamente porque presto el servicio, sino porque como decía 

González Fraga recién, sobra la plata; entonces, qué me importa... si me llega por el goteo 

del Banco Nación, o tengo que ir a pedirle a de Vido que me haga esa usina, o esa ruta... 

El problema actual, es que los términos se invirtieron. 

El Sr. Gioja hoy siente que los Kirchner están acá, gracias a que él ganó las elecciones 

allá. Al Sr. das Neves, le pasa lo mismo. Y si no, miren las encuestas. Tienen 70% de 

popularidad, en sus Provincias y ganan por más del 50% las elecciones. Y Alperovich lo 

mismo; y Urtubey lo mismo; e Infrán lo mismo. Entonces, me parece que a la larga o a la 

corta esa gente, por razones políticas, va a querer pagar los sueldos ellos, antes que 

Kirchner. Y esto es lo que va a introducir, una tensión fiscal creciente, sobre la 

coparticipación. 

Me parece que el que pone los votos, en  esa mesa, se lleva la plata. Y hoy los votos, 

daría la impresión, de que los ponen otros. Mucho más si Kirchner quiere renovar su 

liderazgo, haciendo pasar, el 30% de los votos que sacó en la Provincia de Buenos Aires, 

por una Interna Peronista, donde va a tener que abonar a todos los Gobernadores, sobre 

todo del Norte, y a los Intendentes del Conurbano.  

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Voy a aceptar una última pregunta, porque el tiempo se nos va consumiendo. 

Participante. 
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Según entendí, los partidos políticos, no serían los vínculos para mover las estructuras 

y ganar las elecciones. 

La pregunta es: Si las ideas, en este momento, no se están discutiendo; nadie aparece 

claramente sosteniendo una idea; y los partidos no van a funcionar como fórmulas ¿qué 

es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la solución, para arribar al Poder? ¿Cómo llegamos al 

Poder, si no va por los Partidos y las ideas no las discutimos? 

Expositor: Sr. Carlos Pagni. 

Eso es la crisis. Digamos: el intento de organizar una Democracia sin Partidos... Hay 

una famosa carta de Adams a Franklin, donde dice: “¿Qué es la Política? La Política son 

tres cosas: una idea; una organización y ganas de ganar”. 

Acá tenemos ganas de ganar, nomás. Ahora, esto produce un tipo de Democracia, por 

la cual, el que tiene el Estado se lleva todo y después, viene la gente: vota y gana un 

candidato, que no puede traducir el consenso, que capturó en la elección, en una 

organización, que se traduzca en una política... no quiero dar nombres... de Narváez. Los 

lleva puestos, los votos. No tiene donde dejarlos. 

Hasta que no tenga el Poder del Estado, eso no es Poder. 

No me quiero demorar en esto; pero a mi juicio, genera patologías extraordinarias. 

Entre otras, debilita a la Sociedad Civil. Porque si yo soy empresario, mi tendencia será 

arreglar con ese que tiene el Poder. A ver si pierdo la Empresa. Porque además, ese que 

tiene el Poder del Estado, tiene el Poder del Gobierno y con ese Poder, me puede asignar 

o quitar mi porción de Mercado. Y el Periodista los mismo, y el Juez lo mismo... 

A mi juicio, genera un desequilibrio político, tan importante, que consagra la 

decadencia. 

Participante. 

Siempre noté que las Provincias preferían el sistema centralizado de la Nación, que 

una autonomía... 

Con esa realidad que nace la Nación, por un pacto de las Provincias, las Provincias 

piensan en términos Unitarios, no en términos Federales. 

Mi pregunta es... lo que va hacia el estatismo y a la centralización... mi pregunta es: 

primero, ¿si eso es cierto? Creo que es evidente... ¿por qué es cierto? ¿Por qué las 

Provincias, no buscan la máxima autonomía fiscal? Las propias Provincias no la buscan... 

Expositor: Lic. Javier González Fraga. 
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Alejandro (Estrada?) Es la experiencia también de Estados Unidos. No solamente la 

nuestra. Es la experiencia de Canadá. 

Parecería que nadie le quiere cobrar a los amigos, a los conocidos. Esta es la lógica. Y 

la prueba de que esto es así, es que la recaudación de los impuestos a los Ingresos Brutos, 

es mucho peor que la del IVA siendo, la base imponible, exactamente la misma. Tenés 

hasta el mismo Banco de Datos. Sin embargo, la evasión de Ingresos Brutos, es muchísimo 

mayor que del IVA. 

Otro caso que yo he investigado hace muchos años -no creo que haya cambiado- es el 

tema de los impuestos inmobiliarios. Cuando uno toma, sobre todo en las Provincias del 

Norte, los principales deudores, son todos vinculados al Poder. Mal quieren esos 

Gobernadores, ejecutar a sus amigos y familiares, en los impuestos inmobiliarios. 

Entonces, es mucho más cómodo, para las organizaciones provinciales, que cobre la 

Nación, porque eso no lo pueden evitar -es el gran argumento- y que la Nación les remita 

el porcentaje. Nunca ha habido... pero esto también es en Estados Unidos y en Canadá. No 

hay una vocación porque, realmente, el grueso de los impuestos, sea cobrado localmente. 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchísimas gracias a Javier González Fraga y Carlos Pagni por el excelente análisis que 

nos han hecho y pasaríamos, entonces, al Segundo Panel que tenemos previsto para el día 

de hoy. Pueden quedarse o irse. Es libre. 

Hemos escuchado la visión profunda, sin duda, de los analistas; los datos de la 

realidad económica y los datos, -que, por lo menos a mí, me han preocupado un poco, 

creo que a ustedes también-, de la realidad político-social. Pero, dentro de este contexto, 

en el que tenemos que vivir y de esta salida de crisis, que de alguna manera es necesario 

instrumentar, la palabra principal la tienen aquellos que son los creadores de riqueza; los 

dadores de empleo; es decir, el sector empresario. 

Para salir, hay que crear riqueza. Para salir, hay que crear empleo. Para salir, hay que 

eliminar pobreza. Los que tienen la visión, de si eso es o no posible, y los que nos pueden 

decir, qué hace falta, para que este impacto de la crisis sea superado son, sin duda, los 

miembros del sector empresario. 

Veo que han elegido orden. Si es así, le daría entonces la palabra al Presidente de la 

Sociedad Rural Argentina, mi querido amigo, Hugo Luís Biolcati. 
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PANEL EMPRESARIO 

 

Expositor: Dr. Hugo Luis Biolcati. 

Muchas gracias Eduardo de Zavalía; muchas gracias, por la invitación, a la Academia. 

Muchas gracias a ustedes, por estar acá. 

Realmente el orden no lo elegí yo; estaban puestos los carteles. 

Pero después de las exposiciones que escuchamos, mantener el nivel, es complicado. 

Esto no quiere decir que me hubiera gustado más estar después de ustedes, que estoy 

seguro, que hubieran mantenido el nivel. El tema es que soy un tambero -como se ha 

dicho varias veces- y no muy acostumbrado a estas cosas. 

Pero les quiero hacer un panorama de dónde estábamos; qué nos paso con la crisis. 

La crisis, para nosotros, para nuestro sector, es un poco atípica. Es una crisis de pinzas. 

Porque además de la crisis internacional que nos golpeó como al mejor; y al mismo 

tiempo nos golpeó la sequía, de la cual también tendremos que hablar; es un factor muy 

importante, de lo que ha sucedido en nuestro sector, y desde ya el Gobierno, que es el 

factor principal. 

Pero vamos a hacer una pintura rápida, de cómo estábamos antes de la crisis. 

Estamos hablando de los momentos previos, donde ya teníamos una sequía 

incipiente; donde ya teníamos una acción del Gobierno despiadada; pero donde todavía, 

el viento de cola, nos traía empujando; donde los valores internacionales eran muy altos y 

donde la inercia y las consecuencias de los años de bonanza, de los que veníamos, 

pintaban este panorama. 

En ese momento teníamos la soja a 609 dólares; estoy hablando de los momentos 

previos a la crisis; la soja a 609 dólares; hoy está a 325, para que se ubiquen; el trigo 

estaba a 470 dólares, hoy está a 162; el maíz estaba a 294, hoy está a 131. Esto para que 

ubiquen los valores, que son realmente, mucho más importantes de la media habitual, -los 

valores iniciales de los que estoy hablando, cuando empieza la crisis- y los de caída, en 

este momento son también inferiores a los promedios habituales. 

Con esos precios, con esas condiciones, tuvimos una campaña del 2007-08 agrícola, de 

95 millones de toneladas; cultivamos 32 millones de hectáreas en granos; funcionaba a 

pleno la tecnología. Que funcione a pleno la tecnología quiere decir, que había una 

altísima productividad, basada en el uso de las herramientas que ha ido adquiriendo 

nuestro productor, desde la década del 90, para acá. La década del 90 muy criticada en 

muchos casos por gente de nuestro sector, y hoy día muy demonizada por distintos 



27 

 

sectores de la opinión, en general, tuvo problemas serios con el 1 a 1, problemas serios 

para el sector agropecuario, pero le sirvió mucho, para obtener los avances tecnológicos, 

que hoy está aprovechando, o mejor dicho, que hasta el año pasado aprovechaba, en los 

momentos de bonanza de precios y de ya una diferencia cambiaria favorable. Esto 

significó, con el 1 a 1, que se pudo importar tecnología; se comenzó a aplicar tecnología; 

no sólo material, sino de conocimiento. Fue el tremendo avance que tuvo la agricultura, 

fundamentalmente en la década del 90; hablamos de la siembra directa; hablamos de la 

maquinaria; hablamos de los fertilizantes. 

Hubo acceso a toda esa tecnología y nuestra gente demostró tener una capacidad de 

adaptación a esos adelantos y una inquietud por la adaptación; antes de desaparecer, 

realmente aplicó todos los conocimiento, la creatividad y formó un sistema agrícola, 

fundamentalmente, que en cuanto la situación cambió le provocó un despegue 

formidable. 

Cambió hasta la fisonomía de los sistemas, no sólo tecnológicos de trabajo, sino las 

redes en que se trabaja; las redes clásicas. La fisonomía del productor agropecuario fue 

cambiando totalmente; pasamos a trabajar en red. O sea, el contratista pasó a ser un 

personaje principal, en la actividad agrícola. Antes, se trabajaba, en la mayoría de los 

casos, con maquinaria propia. Trabaja el agricultor... con los costos que esto significaba. 

Había grandes dificultades, por conseguir maquinaria de terceros que vinieran a trabajar. 

Entonces, uno para poder sembrar a tiempo, trabajar la tierra a tiempo, tenía que tener su 

propia maquinaria, con los costos fijos que eso significaba... 

Se dio vuelta el tablero tanto; se agudizó tanto el ingenio, que eso cambió a pleno. O 

sea, el que tenía una máquina, sembraba su campo y salía a trabajar en los campos de los 

demás. Se multiplicó el mercado de oferta de los contratistas para trabajar en campos de 

terceros, hasta un punto donde realmente, pasar a tener maquinaria sólo para el campo 

propio, quedó reducido a zonas muy marginales, donde esto no se pudo dar. 

Eso provocó además que, quien tenía maquinaria propia y salía a trabajar en campos 

de terceros, se volviera un empresario cada vez más grandes. Las máquinas fueron 

evolucionando en su eficiencia y en su tecnología en forma enorme, y eso requería una 

inversión de capital muy grande, que provocó los principios societarios. Esos contratistas 

comenzaron a unirse, comenzaron a juntas fondos -del mismo pueblo- ante la poca 

seguridad de las inversiones financieras; en el pueblo, los grupos humanos se iban 

juntado; cada uno ponía unos pesos; salían a trabajar afuera con maquinaría. Pronto 

comprendieron, que les era también más negocio, ampliarse a través del arrendamiento 

de campos y surgieron los pools. 



28 

 

Los pools surgen, de una red enorme de gente del pueblo; de contratistas; de 

pequeños y medianos propietarios, que forman ese conjunto que revolucionó la 

agricultura. Los pools, que hoy día también son demonizados; los grandes pools, sin 

ninguna justicia, son demonizados, pero son demonizados y pintados, ante la opinión 

pública, como los grandes detractores de la economía del interior, de los pueblos, y 

demás; por de pronto, aquellos con los que se ejemplifica a la figura del pool, son escasos 

y no tienen una participación, en el total de la campaña agrícola, como se le quiere hacer 

ver. 

La verdad de los pools que revolucionaron la agricultura, son pequeños y medianos 

pools -por llamarlos de alguna manera- de pequeños inversores del pueblo; gente del 

interior, que vio en esto una salida, a sus recursos excedentes y provocó está revolución 

agrícola, que nosotros hemos vivido. 

La revolución agrícola, que llevó a estos números de cosecha -llegamos a los 95 

millones de toneladas- fue realmente... sin una mayor expansión de la frontera agrícola; lo 

que sí se ocupó fue zonas ganaderas. Esto fue en desmedro de la ganadería, de lo cual 

vamos a hablar ahora. Pero la tecnología y la inversión llegaron al transporte, porque esta 

cosecha había que moverla. No a la infraestructura. Lamentablemente, a eso no llegamos. 

No hubo caminos, no hubo ferrocarriles. O sea que el ingenio llegó a la creación del silo-

bolsa; el plástico fue lo que permitió conservar los granos y evitar la venta inmediata y 

trabajar con el stockamiento de granos; eso proliferó... uno ve los campos, hoy en día... 

bolsas, bolsas, bolsas... no hubiera habido otra manera de tener la cosecha que tuvimos, si 

no hubiera también el ingenio llevado a la proliferación de este sistema de 

almacenamiento. El transporte también siempre sobre camiones, siempre en caminos, 

siempre antieconómico, pero llegó a números extraordinarios, el transporte de cosecha. 

Eso llevó también a evolucionar la agroindustria. La mayor oferta, que no era toda 

exportable en absoluta; la mayor oferta de granos, llevó a un agregado de valor en esos 

años; sobre todo en soja, se incentivó tremendamente la exportación a través de aceite, 

no sólo del poroto de soja; la agroindustria llegó a través de 41 actividades vinculadas a 

ser el 15% del Producto Bruto; el 36% del empleo total; el 50% de las exportaciones del 

País. 

Eso fue llevando a un desarrollo que llevó... todos ustedes, seguramente habrán 

recorrido el interior en estos últimos años; el derrame que ha habido de la riqueza, del 

tejido social que se ha creado, la inversión... el productor... el contratista... el de Angelis, 

es la cara visible de un pool. Porque de Angelis tiene un pequeño pool de estos que estoy 

hablando. 
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Hasta la Federación Agraria, cambia la composición de sus Bases. Porque las Bases son 

los de Angelis. Y estos ya no son los que reaccionaban contra los arrendatarios; son 

arrendatarios y arrendatarios poderosos; y trabajadores; y creativos y creadores de 

riqueza. Esa gente invierte en los pueblos. 

Uno ve en los pueblos: primero empezó a ver la inversión en las casas. Las casas de los 

pueblos... La gente ni siquiera se va a las ciudades. La gente de campo. Esta gente de 

campo. Mejora sus casas; edifica; cambia la camioneta; y los pueblos tomaron una vida 

económica y comercial, realmente importantísima; y eso se fue derramando hacia las 

grandes ciudades. El fenómeno Rosario. Rosario, hace 15 años, era una gran Villa Miseria. 

Uno pasaba alrededor de Rosario, y veía la pobreza. 

Después Rosario pasó a ser una ciudad pujante, limpia, ordenada, rica, con una 

enorme inversión. Es la zona, es la cabecera de toda esta industria vinculada al campo; de 

la maquinaria agrícola; también del agregado de valor a los granos que producimos. 

Todo este fenómeno, realmente, es el que nos toma en el momento en que sucede la 

crisis. 

En el tejido social del que hablaba, encontramos también, un cambio de fisonomía 

muy importante en quien es el productor agropecuario; porque estos sujetos, de los que 

estoy hablando, llevan a una transformación, por la cual ese año, el 74% de los 

productores agrícolas, agropecuarios completos, tenían menos de 100 hectáreas. 

O sea; cuando se habla de que el Campo... la Presidente empieza a hablar del Campo 

como la oligarquía, como la avaricia, como la acumulación de poder y riqueza, está 

hablándole a los de Angelis; y la gente sabe... todo el interior sabe, que le está hablando a 

los de Angelis; y eso provoca la reacción social que, gracias a Dios, produjo. Creo que la 

gran reacción se produjo, fundamentalmente, por el error político, que en alguna manera, 

también mencionaba Carlos Pagni, de elegir mal al enemigo. Eligieron al enemigo y lo 

eligieron mal. Lo eligieron mal porque no lo supieron, ellos mismos, identificar. Ellos 

creían pelear con alguien, y estaban peleando contra otro. Querían implantar una imagen 

y salía la imagen partida de TN, con la cara de de Angelis, cuando todavía le faltaba el 

diente, poniendo cara de despavorido, escuchando las pavadas que decía la Presidente, 

sobre que “los piquetes de la abundancia”... y no sé qué otras cosas que decía. 

Pero bueno, en esas circunstancias, sucede todo el descalabro político y económico, 

respecto al Campo, que ya venía, en alguna medida, creciendo; pero sucede la lucha... 

pero me voy a referir, primero a la crisis que nos cayó... que nos cayó después de lo que es 

el considerado triunfo de la lucha; -después del voto de Cobos-; pero nos cayó y nos pegó 

muy duro. 
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Nos pegó muy duro, porque todos estos valores de que les hablaba al principio: la 

caída de los valores de los granos; la pérdida de mercados, que habíamos viniendo 

teniendo en el tema carnes; que quizás cayó mucho el valor de la carne, pero menos que 

el de los granos; porque allí no había tanto problema de capitales que entraban y salían, 

como en el mercado de granos. En el mercado de carnes cayó, pero cayó menos; pero nos 

encontró en una situación totalmente desfavorable, para exportar y para mantener los 

mercados que teníamos. 

Entonces, la pérdida de mercados; la imposibilidad de acceder a otros y la dificultad 

de otros; en la pérdida de mercados y de valor en la lechería, y eso sumado a la sequía, 

llevó al sector a una situación, totalmente, desesperante. 

La sequía, les quiero aclarar, fue la peor... es todavía, en algunas zonas, la peor sequía 

de los últimos 70 - 80 años; realmente no hay registros de una sequía tan grave y tan 

generalizada, que ha llevado a la mortandad de animales; a la pérdida de stock vacuno; a 

la pérdida de capital de trabajo, de muchísimos de los integrantes de nuestra comunidad 

agropecuaria, que además no tienen acceso a financiación alguna; porque no hay 

financiación. 

Entonces, esto lleva a una situación límite, donde prácticamente no se puede 

continuar; en las zonas marginales, ya hay campos que, hace dos años, los arrendamientos 

valían valores fenomenales, nunca vistos; hoy hay campos que no se pueden ni trabajar, ni 

arrendar; que quedan vacios. Quedan vacios, porque el dueño, que hace rato venía 

arrendando, no tiene capital para empezar a trabajar nuevamente; no tiene acceso al 

crédito; y nadie se lo alquila; porque nadie toma, para soja, que es la única salida que nos 

queda, si no tiene, por lo menos, una certeza de determinado rinde. Y esa certeza no 

existe en las zonas marginales, donde además hay una distancia a puerto monumental; 

donde los costos son distintos; no sólo es que bajan los rindes; todos los costos son 

mayores, inclusive el del flete, que consume cualquier posibilidad tuya. 

Entonces, estamos empezando a ver el fenómeno de campos que se abandonan. 

Campos que por lo menos, por este año, van a quedar sin cultivar. No hay mercado para 

esos campos. 

Entonces enfrentamos, como consecuencia del año agrícola, del que estamos 

saliendo, una caída muy importante en la producción; hemos caído casi un 30% en la 

producción de granos; hemos caído en la producción de carnes cifras del 20 - 25%; hemos 

caído... en la producción de leche no hemos caído; hemos caído en la cantidad de tamos. 

En los tambos se está produciendo un fenómeno de concentración muy importante; están 

desapareciendo 1.000 tambos por años -3 por día-; teníamos 15.000 hace 5 años, ahora 

tenemos 10.000. Para que ustedes lo puedan dimensionar porcentualmente. Esos tambos 
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desaparecen. Y eso implica un problema social muy grande. Creo que el problema de la 

leche, hoy día, es un problema social, más que un problema de abastecimiento. Porque 

todavía producimos 10.000 millones de litros de leche por año y consumimos 7.000 

millones de litros, en el mercado doméstico. Entonces, tenemos todavía margen para que 

no se note, en la población, lo que está pasando. Pero se nota en lo social. Porque si todo 

este fenómeno de caída de la actividad agropecuaria, crea un desastre social en el 

interior, por las consecuencias en cadena que tiene, el peor ejemplo es el tambo. Porque 

el tambo tiene una radicación de familias, en la zona rural, que no tiene ninguna otra 

actividad. Cada tambo que cierra, significan dos o tres familias -cierran 3 por día- dos o 

tres familias, que migran hacia los pueblos. Migran hacia los pueblos, pero sin trabajo. En 

los pueblos no hay más trabajo. Antes, nosotros hace un año y medio, dos años, si 

pedíamos una persona para que arreglara un alambrado o un molino, teníamos que 

esperar casi un mes; hoy hacen cola en la puerta ellos, para venir a preguntar que pueden 

arreglar. Entonces, la gente que migra al pueblo, no tiene trabajo. Entonces, si tiene algún 

medio... si tiene capacidad, más que otro, para hacer un changa, va subsistiendo; pero esa 

persona expulsa del pueblo, a otra familia, con menor capacidad de subsistencia. Y esas 

familias que migran pasan a integrar el crecimiento de las Villas, que estamos viendo en 

Rosario, que estamos viendo en la Capital Federal y hay límites de pobreza... y empieza el 

fenómeno del crecimiento del clientelismo. Pero, ese es ya un tema más de Pagni. Pero 

daría la impresión de que nadie quiere... nadie buscar evitar ese problema social; nadie 

busca... no es que no se vea, sino que parece casi conveniente. 

Recuerdo, hace poco tiempo, -hará tres cuatro meses-, estábamos en una de estas 

protestas que hacemos habitualmente; habíamos hecho una a la japonesa, que era 

repartir leche en las playas de los supermercados, en casi todo el País; en las grandes 

ciudades lo hicimos, y yo estaba en la Matanza, con Bussi; estábamos repartiendo leche; 

se formaba una cola, una cola enorme de gente de la Matanza, gente del nivel... ustedes 

se pueden imaginar que viene a hacer una cola en la Matanza para recibir leche. Y 

conversábamos, y hablábamos... todos, pero prácticamente todos, se enorgullecían y 

decían: “Yo me crié en el campo”; “Mi padre trabajaba en el campo”; “Yo nací en tal 

pueblo”; “Yo viví en tal campo”. Orgullosos de pertenecer, en alguna medida. 

Pero el dolor de ver, como toda esa gente, había venido de un momento de mayor...  

... pero lo que no cambia, es la actitud del Gobierno. La actitud del Gobierno, sigue 

siendo la misma. 

Acá hay una premisa fundamental. La premisa fundamental es que el Gobierno aplica 

un criterio que significa: secuestrar la renta del productor agropecuario -y después los voy 

a dejar a ustedes, que digan que les pasa a ustedes- pero, significa secuestrar la renta; 

capturarla, y a su manera, tarde, mal, nunca, y clientelísticamente, como dádiva y a 



32 

 

cambio de servicios, devolverla para que uno subsista, de alguna manera. Y eso no lo va a 

cambiar. No lo quiere cambiar. 

Entonces, nos encontramos con que ahora... el caso de la leche, que hablaban recién: 

3.000 dólares la tonelada de leche en polvo; hace un mes y medio valía 1.700.- y ahora 

vale 3.000.-; fantástico. Ya están a punto, porque se está hablando de eso y si no lo 

conseguimos parar, lo van a hacer, de establecer de nuevo lo que, en su momento, 

llamaron el precio de corte. El precio de corte es una retención móvil que significa que, 

arriba de un valor determinado, el exportador debe depositar, en un fondo del Estado, por 

supuesto, la diferencia entre el precio de corte, que pónganle que lo pongan a 2.300.- 

dólares, la diferencia va a un fondo que, teóricamente, va a servir para subsidiar los 

productores tamberos. 

Díganme ¿a alguien se le ocurre una cosa más ridícula como sacar para devolver? Es el 

sistema de dominación. Ellos han empezado con el clientelismo electoral; o sea, mantener 

la gente en las villas; mantener la pobreza, para obtener los votos. Siguieron con un 

clientelismo político, que es el de ahogar, económicamente, a los pueblos, a los 

municipios, a las provincias, para obtener el apoyo de los distintos gobernantes, y 

terminaron, y están terminando con el clientelismo económico, de secuestrar nuestra 

renta, y dárnosla a cambio de favores. Es el caso típico es los feed lots. Los feed lots, que 

es el nuevo sistema de producción ganadera. Y está basado en subsidios. Basado en 

subsidios y en que nosotros, si decidimos hacer una huelga, el feed lot tiene que cargar y 

mandar a Liniers, porque si no, no le mandan los subsidios y se acabó la historia. 

Y hoy día, lo que nosotros comemos de carne, en un altísimo porcentaje, sale de los 

feed lots. Porque la producción ganadera comenzó a tener problemas bastante antes. 

Creo que el origen, de los conflictos con el Gobierno, es el tema ganadero. Eso arranca 

desde hace tres años... Recuerdo que le aplicaron retenciones y le cuotificaron las 

exportaciones a la carne basados, como siempre, en el famoso discurso de proteger la 

mesa de los argentinos, cuando en la mesa de los argentinos, nunca faltó ni carne, ni 

leche, ni pan, desde que yo tenga memoria y en mi familia también me dicen lo mismo, 

salvo una época en la que hubo pan oscuro, pan negro... no me acuerdo, yo no había 

nacido, gracias a Dios, porque debe haber sido horrible. Pero en general, no es una cosa 

que haya faltado en la Argentina, ni que haya habido problemas de alimentación. Por más 

esfuerzos que haya hecho el peronismo en tener salarios bajos y alimentos bajos; por más 

esfuerzos que haya hecho, nunca faltó; nunca consiguió destruir la producción, de la 

manera que la está destruyendo, en este momento, este Gobierno. 

Es tan ridículo lo de la protección de la mesa de los argentinos... el ejemplo del trigo. 

El año pasado produjimos entre 17 o 18 millones de toneladas de trigo -el número exacto 

no importa- y todo el consumo doméstico es de 6 millones de toneladas de trigo. Y 
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nosotros teníamos de retenciones un 30% -29, 31, según el momento-. Quiere decir que la 

tercera parte de nuestro precio la entregábamos al Gobierno. Y si la tercera parte de 

nuestra producción, es lo que consume el pueblo Argentino, quiere decir que le 

regalamos, al pueblo Argentino, todo el trigo que es capaz de consumir. Y lo hemos 

regalado. Eso sucedió el año pasado. Y ¿alguno vio que haya bajado el precio del pan; que 

haya bajado el precio de los fideos, de la harina...? En absoluto. O sea que, el cuento de la 

protección de la mesa de los argentinos, queda demostrado, inmediatamente, que no 

sirve para nada. Porque se destruye el aparato productivo. Yo quisiera saber...  

Participante.- Son los industriales, es el comercio... 

Expositor.- No. Ni el comercio, ni los industriales. Es el Gobierno, el que se lo lleva. Vos no 

te preocupes. 

Pero estos, son datos reales, no me digan que no. 

También, si querés que te agregue más, a la leche... el mercado cayó, pero el 

Gobierno ayudó a que cayera, con el cierre de las exportaciones, en el momento de mayor 

producción; en agosto del año pasado, Moreno prohibió la exportación de lácteos; inundó 

el mercado; lo destruyó. No se ha podido recuperar más porque después, al mismo 

tiempo, cayó el mercado internacional; recién ahora está empezando a entonarse. Pero 

hubo una destrucción del mercado total... los precios, que se ufanaba la Presidente de 

haber hecho un convenio, por el cual, los llevaba a 1 peso... mentira, nunca ha llegado a 

un peso; venía de 1.10 y quiso garantizar 1 peso -estaba entre 0.95 y 1.10- y cayó a 0.70 el 

precio del litro de leche al productor. Y ¿alguien vio que haya bajado un centavo el precio 

de la leche al público? 

Tenemos los lácteos más caros, que yo conozca. Uno camina, como seguramente 

caminan mis colegas, por París, -yo no, porque no tengo tiempo, ni plata para llegar- 

seguramente alguno camina por París, y los precios de los quesos, traducidos a pesos, son 

lo mismo que acá. Es prácticamente lo mismo. Y acá, generalmente, son un poco más 

caros, según el lugar dónde uno lo compre. Vaya a Valenti uno, y son más caros que allá. 

Y sin embargo nosotros, cobramos la mitad, el litro de leche en el tambo; la mitad que 

los europeos. Y los franceses están haciendo huelga, porque no les alcanza. Están todos 

los tamberos, tirando leche, en toda Europa. No sé si vieron las imágenes. Por todos lados 

tiran la leche... y nosotros cobramos la mitad y lo vendemos al mismo precio. ¿Quién se 

queda con la diferencia, favorecido por Moreno? 

Tenemos hoy, la Serenísima y Sancor, pidiendo que se reimplante el precio de corte, 

porque les puede perjudicar, en el mercado interno, la suba del precio internacional. Y le 

están haciendo caso. Moreno lo está por hacer. Nosotros nos vamos a oponer... vamos a 

tener de vuelta conflictos... pero esa es la política. Esa es la idea. Y hay quienes lucran con 
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eso. Están los amigos del Estado, y el Estado mismo. El Estado mismo, que a unas 

empresas las debilita; a otras las favorece. Es el clientelismo económico. 

Y en esa situación, es que nosotros... la herramienta de todo esto es la ONCAA... yo no 

quiero entrar en detalles, pero todos saben lo que es la ONCAA. Es un monstruo que se ha 

creado que autoriza: quien vive, quien muere; quien exporta, quien no exporta; qué 

precio puede; qué puede hacer y qué no puede hacer. Hoy día, desde que crearon este 

Ministerio, que supimos conseguir, pasó a la jurisdicción del Ministerio de Agricultura; 

antes era autónomo; dependía, prácticamente de la AFIP, a través de Etchegaray y de 

Moreno. Hoy depende de la persona que sacó los dólares de la Provincia de Santa Cruz. El 

que le manejó los dólares a Kirchner. El que escondió los dólares de Santa Cruz. Esa 

persona, es el que hoy nos maneja los subsidios; la comercialización; los precios; la 

posibilidad de exportar... y después dicen que nos están beneficiando. Que nos han 

creado un ámbito. 

Ayer estuvimos una hora y pico... una sensación de nada nos dio este asunto... que 

realmente, uno piensa ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Creo que la realidad se va a 

ir imponiendo. Creo que tiene razón lo que decía Carlos Pagni: "Hay que ponerse el 

casco”; hay que ponerse el caso y aguantar, porque no veo que, pese al resurgimiento que 

hay, que será en forma de “U”, de “W”, como sea; pero en lo agroalimentario, en lo que 

nosotros vamos a exportar, hay un evidente resurgimiento, no sólo en este momento del 

comercio, sino la capacidad de compra de los países, que son nuestros potenciales 

clientes. Esos son los que más están saliendo y son los que nos van a comprar. O sea que 

la oportunidad está. 

Nuevamente, no nos van a dejar aprovecharla. Volveremos a la soja. Va a haber este 

año 80 millones de toneladas de soja. Será al 35%; pero se acaba la producción de maíz, se 

acaba la producción de trigo. En trigo tenemos la peor siembra, en superficie de 

hectáreas, de los últimos 107 años. Hay que remontarse 107 años, para encontrar la 

misma superficie sembrada de trigo. Eso es lo que supieron hacer. 

Va a haber trigo igual. Va a alcanzar -es como la leche- va a alcanzar para el mercado 

interno; no vamos a exportar nada de trigo; perdemos todos los mercados. Perdemos los 

acuerdos internacionales; las preferencias; vamos perdiendo todo. 

En carne ya sabemos: los terneros que han nacido no alcanzan, para cuando sean 

bifes -dentro de dos años-, no alcanzan, para cubrir los 70 kg. de carne por año, que está 

acostumbrado a comer el pueblo argentino; que es una monstruosidad. Que si baja a 50, 

como es lo que alcanza la producción, si mantenemos una exportación de 400.000 

toneladas, que es poco; que es mínimo lo que podemos exportar, para mantener los 

mercados tradicionales; la Cuota Hilton; tendrá que bajar a 50. Bajará y se regulará por 
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precio. Entonces, en alguna medida, hay cosas que van a suceder, en el mercado interno y 

que van a ir... la fuerza de la economía y de la política va a ir llevando muchas cosas. 

De la economía, porque va a reventar cualquier control, ante la escasez. Porque 

vamos a la escasez. La protección de la mesa de los argentinos, se acabó. No hay 

producto, entonces el precio va a subir. Se comerá un poco menos, esos productos. Y el 

precio se irá entonando. Y el ciclo irá cambiando. 

Yo suelo decir que, en el tema ganadero sobre todo, hay que ser optimista. Lo digo, a 

veces, en los remates de genética. Cuando los toros que están comprando sirvan a las 

vacas y nazcan los terneros; esos terneros que van a nacer, van a ser bifes. Ya vencido el 

Gobierno de los Kirchner. 

Entonces vamos a tener otros mercados. Invirtamos. Trabajemos, que los ciclos del 

campo son largos. No los abandonemos, que son bastante más largos, de lo que puede 

durar esta política. 

No gracias a la clase política. Yo creo que gran parte de la frustración que estamos 

viviendo, es cómo ha rifado la clase política; por las justificaciones que pueda dar Pagni; 

pero hay una sensación de que ha rifado las posibilidades que se tuvieron, después de las 

elecciones del 28 de junio. Donde hubo una posibilidad de pararse en el centro del ring, y 

comenzar a hacer las cosas; abandonaron el centro del ring; lo dejaron que lo ocupara 

Kirchner y nos está matando a cachetazos. 

Creo que, para nuestro sector, cuyos ciclos son largos, lo que hay que hacer es tener 

fe. Pensar que estos dos años van a ser muy duros, pero van a pasar. Que los mercados 

internacionales, van a estar y que nuestra capacidad de producción está intacta. Tenemos 

que conseguir capital de trabajo, que lo vamos a tener; porque la financiación va tener 

que ir llegando; el País se está dando vuelta, en ese sentido; y el equipamiento 

tecnológico... la capacidad de producir está intacta. Nosotros, diez años atrás, quince años 

atrás, producíamos con tractores atados con alambre. Hoy todo nuestro equipo de 

maquinarias; todo nuestro parque tecnológico, de todo tipo, está absolutamente al día. 

Porque hasta hace dos o tres años, cambiábamos, cambiábamos... invertíamos; entonces 

podemos bancarnos tres, cuatro años sin tocar... lo lamento, por los fabricantes de 

maquinaria agrícola, que es como lo que contaban que sucede con las fábricas de 

automóviles, en Estados Unidos. Se van a tener que comer dos años de vacaciones. 

Pero el campo puede aguantar y puede salir adelante. Y creo que, va a ser a través del 

campo, como vamos a ir sacando al País de la crisis, en cuanto las condiciones políticas lo 

permitan, que creo va a ser dentro de dos años. 
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Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchas gracias, Hugo Luis (Biolcati); creo que has dado una excelente visión de todo 

el problema y la problemática, del sector agropecuario, y su unión con los problemas que 

afligen al País. 

Pero hay un sector que, en todos los países del mundo y, especialmente, en los países 

más desarrollados cumple una función de enorme importancia y es el gran impulsor del 

crecimiento y del progreso. Y estoy hablando del sector financiero. 

Ese sector, en nuestro país, tal vez no ha llegado a donde tendría que llegar, o tal vez 

inclusive ha perdido, en algunos espacios, el nivel que en algún momento logró tener. 

¿Cómo se soluciona eso? ¿Cuáles son los caminos para que contemos con un fuerte 

sector financiero; en el campo del crédito, en el campo de las inversiones del capital; en el 

campo de los papeles? Cómo podemos hacer eso; esa es la pregunta para Adelmo Gabbi. 

Expositor: Sr. Adelmo Gabbi. 

Buenas tardes. Agradezco a la Academia el que hayan invitado a la Bolsa y a mi 

persona, para poder charlar ante ustedes unos breves minutos. 

Estoy realmente motivado, para hablar ante ustedes; aunque, ya les anticipo, que los 

voy a decepcionar. 

Primeo. No tengo la capacidad de oratoria de los dos especialistas que hablaron 

inicialmente; ni soy el dirigente empresarial, estrella de los medios, como es mi amigo Luis 

(Biolcati). 

Pero les decía que estoy motivado; y tengo muchas razones, de las cuales, 

permítanme, que les comente tres. 

También les tendría que decir que los voy a decepcionar, porque soy, profundamente 

optimista. 

Las tres razones fundamentales, por las que estoy motivado, es porque: no muchas 

veces tenemos la posibilidad de estar juntos, tres dirigentes empresariales que no tienen 

problemas entre ellos. Que no hay celos; que todos tiramos del mismo carro y todos 

queremos que al País le vaya bien. 

Es necesario que: la industria, el campo y el mercado de capitales, estén en el mismo 

camino. 

Muy poca gente sabe, que 7.500 Pymes de la Argentina, la mayoría de ellos 

productores agropecuarios, se financian con sus cheques de pago diferido, en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires. 
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Día a día, y todos los días, podemos ver que se van batiendo records de ese tipo de 

financiamiento. 

Otro de los motivos por el cual estoy motivado por estar aquí, es por todos los lazos 

que unen a esta Academia, con la Bolsa. Desde César Marzagalli, un hombre que tuvo 

mucho que ver en la Bolsa, pasando por un gran Presidente que tuvo la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, el Dr. Federico Alejandro Peña y por actuales Miembros de la Academia, 

como nuestro ex-Presidente, Julio Macchi, y también ex-Presidente y entrañable amigo, 

Julito Werthein. Quiero también hacer una mención especial, para un hombre que me ha 

guiado tanto en la faz política, como también en este tema de la dirigencia empresarial, 

como es el Académico y ex-Vicepresidente de la Bolsa, el querido amigo, Carlos Pedro 

Blaquier. 

Y el tercer motivo, para estar motivado, es estar ante un auditorio calificado; y si bien 

soy un demócrata, y creo que todos somos iguales en la democracia, da gusto hablar ante 

un auditorio de la calificación del que tenemos aquí. 

Como les dije, soy un eterno optimista. Y no hay nada más gratificante, para un 

optimista, que hablar del futuro. Sobre todo, en un ámbito como este: la Universidad, que 

es el ámbito, donde se fabrican, las mujeres y los hombres del futuro. 

Pocas instituciones de la Argentina, pueden exhibir una historia como la nuestra. Con 

una gran cantidad de logros, pero también, con muchas dificultades. 

Ciento cincuenta y cinco años, son toda una vida de cualquier país, inclusive de países 

que tienen muchísimos años, como europeos o asiáticos. Siempre la Bolsa has estado 

junto al país. En las buenas y en las malas. Seguimos estando, y estaremos. 

Allá, por 1820, Bernardino Rivadavia, pensando con las ideas europeas, que venían del 

momento, creó tres temas (instituciones) fundamentales: un Correo, un Banco y una 

Bolsa. Luego, también vinieron nuevas orientaciones europeas y la Bolsa, que creó 

Rivadavia, desapareció. 

Pero, cuando la Argentina se constitucionalizó, allá por 1853, enseguida, el 10 de julio 

de 1854, sesenta hombres; sesenta comerciantes de aquella, supuestamente, polvorienta 

aldea, que era Buenos Aires, constituyeron la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esta 

Bolsa que hoy sigue estando; con el mismo nombre; con las mismas inquietudes y también 

con los mismos deseos, de servir al país, como sirvieron aquellos hombres desde 1854, 

hasta el día de hoy. 

El mundo financiero se va transformando día a día. Y en ese contexto, el mercado 

bursátil dio el ejemplo, de cómo debe ser un Mercado de Capitales, en una crisis como la 

que hemos vivido. Con la transparencia, como bandera única. Publicando los números del 
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día a día; dificilísimos. Durísimos. Bajísimos. Muchas veces, con precios y volúmenes que 

nos humillaban, ante el mundo. Hemos tenido días de volumen similares a Bolsas 

infinitamente pequeñas, del mundo; e inclusive de la zona, como Bolivia, Uruguay y 

muchas otras. 

Nosotros, estamos hablando de una Bolsa, que fue la séptima Bolsa del mundo y que, 

muchas veces, esperaban ver las cotizaciones a través de télex o de todo ese tipo de 

formas de informarse, para abrir los Mercados Internacionales, para ver cómo había 

cerrado algún producto de la Bolsa, de aquella época, de Buenos Aires. 

Un inversor bursátil es, ante todo, un ser optimista por naturaleza. Cuando uno toma 

la decisión de invertir, inevitablemente lo hace, porque espera un futuro mejor. Si no iría a 

hacer otra cosa. 

La experiencia -llevó 46 años en la Bolsa- y los grandes maestros, que uno ha tenido 

en la vida, me enseñaron que hay que guiarse por el idioma del Mercado: los precios. Y 

nosotros habíamos notado, como les dije recién, que nuestros precios eran humillantes. 

Es verdad que muchos se informan por los diarios, y yo también lo hago. Pero no para 

tomar decisiones de inversión; porque los diarios nos cuentan el pasado, y nos opinan de 

un futuro, que muchas veces, es solamente la opinión del que lo escribió. 

Usando ese idioma que les comentaba, el de los precios, justifico mi entusiasmo, con 

respecto a los años que vienen, en nuestro País. 

Como les dije, en el último año, el mundo vivió la crisis, más importante, de los 

últimos 70 años. 

También tenemos que hablar que la Argentina, no solamente acompañó esa crisis, 

como crisis internacional, sino también con nuestros problemas nacionales. Un largo e 

ilógico conflicto, aún todavía no superado, con el campo, principal motor de la economía 

del País. No cabe ninguna duda que, si no camina el campo, no camina la industria y 

mucho menos el Mercado de Capitales. Sin embargo, tuvimos y tenemos un conflicto con 

el campo. 

Tuvimos también, dentro de nuestra crisis interna, una medición de índices poco 

creíbles; y siempre digo, cuando me preguntan: son aquellos que la gente cree que son los 

reales. Que la gente, cuando va a un supermercado; cuando ve como está su bolsillo, está 

en mejor condición o peor. Yo, cuando voy al supermercado, veo que hay precios que se 

han disparado y que no tienen nada que ver con índices, que uno lee, oficiales. 

Hemos tenido también, como dijo Hugo Luis (Biolcati), una sequía, casi sin 

precedentes, por lo menos en los últimos 70 años. Una pandemia, que paralizó el País por 
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varias semanas. Financieramente, perdimos la categoría de emergentes, para pasar a ser 

un País fronterizo. El único de toda la Región. 

Sufrimos una fuga de capitales. Una dolarización de portafolios, previo a las 

elecciones, casi sin igual. 

En este escenario, todos tendríamos que pensar que Argentina entró en default. No 

señores. No solamente no entramos en default; los Bonos Argentinos han duplicado su 

valor en el año 2009. Inclusive, llevando el Riesgo País, a valores similares a la pre-crisis. 

En este escenario, también nos podríamos preguntar: la Bolsa, como termómetro de 

la economía del País, ¿se destruyó? No. La Bolsa, medida por el índice Merval, el índice del 

prestigioso Mercado de Valores de Buenos Aires; la única entidad financiera que cumplió 

todos sus compromisos siempre; inclusive en la crisis del 2001; en la Bolsa, a través del 

Mercado de Valores de Buenos Aires, no hubo ni corralito, ni corralón. Ahí, amigas, 

amigos, se pagaron las obligaciones, como siempre se ha hecho en la Bolsa; como se hace 

en el Campo; como se hace en la Industria. Cumpliendo con la palabra. 

Ese índice Merval, nos dice hoy que también, casi ha duplicado sus valores, en lo que 

va del año. Y casi para reírse; podemos verificar, todos los días, en el diario La Nación, que 

nuestra Bolsa, por ejemplo, en el día de ayer, es la tercera Bolsa en suba del mundo. Y 

creo que, si compatibilizamos los guarismos de hoy, estaríamos segundos. 

Eso ¿será inconsciencia de los inversores o expectativa de un futuro mejor? Ustedes 

sabrán la respuesta de lo que yo pienso. Yo apuesto a lo segundo. 

Escenario de tasas bajas, en el mundo, por largo tiempo. Algunos mejores precios, que 

confiamos tengan, nuestras materias primas. Un Brasil que va con fuerza, fortaleciendo 

cada vez más, y que va a seguir consumiendo los productos argentinos, y que mejora 

nuestra competitividad, ante la fortaleza del real. 

Con un clima mejor, que nos está ya diciendo, como lo manifestó muy bien Hugo Luis 

(Biolcati), que tendremos una buena cosecha de Soja. Aunque a alguno le disguste el yuyo, 

a mí, como productor, me parece algo muy interesante. 

Y asegurándonos un flujo de divisas, para el País, como parece indicar los comentarios 

de estos últimos días, con respecto a que se nos están abriendo los mercados voluntarios 

de crédito; y que el Gobierno, esta vez se decide a tomarlos... -ojalá que sea cierto-, 

porque ya lo anunció en varias oportunidades, nos está hablando de un futuro venturoso. 

Sin crédito; sin inversión, no hay crecimiento posible. Y sin crecimiento, lo único que 

crece, es la pobreza. Y nosotros necesitamos, por todos los medios, un crecimiento 

sostenido de la economía. De todos los sectores de la economía, para evitar? (lograr) que 

haya menos pobres. Necesitamos menos pobres en la Argentina. Queremos menos 
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pobres, en la Argentina. No estamos acostumbrados a que el pueblo sea pobre. Queremos 

un pueblo, que consuma el promedio de proteínas, que ha consumido en los últimos 100 

años. Queremos volver a una Argentina, como la soñaron nuestros mayores; nuestros 

abuelos inmigrantes. Mi abuelo vino en 1904 al País, -desde Italia- con el pantalón 

remendado en la cola. Y fue a juntar maíz a Venado Tuerto. Y juntando maíz, sus hijos 

pudieron estudiar; sus nietos también; y les aseguró un futuro mejor. 

Es imprescindible, y lo digo y lo ratifico, cada vez que me dan la posibilidad de usar un 

micrófono: es necesario dejar de lado el encaje, con que perjudicamos a aquel extranjero 

que tenga la idea de venir a invertir al País. A lo mejor, en el año 2005, y con esa situación 

de abundancia de dólares; con los buenos momentos del Campo, nos perjudicaban. Pero 

no en este momento, en que el País necesita dólares; necesita inversión. 

Es imprescindible que el Gobierno se saque la venda de los ojos y elimine ese grotesco 

problema que le ha presentado a los inversores internacionales y que nos ha presentado a 

nosotros, como Institución Bursátil, a pasar a ser catalogados, como les dije recién, de 

Mercado Emergente, a Mercado Fronterizo. Y esto, que parece poca cosa, no lo es. 

Los Mercados Emergentes, reciben 300.000 millones de dólares por año, de 

inversiones internacionales. Los Mercados Emergentes latinoamericanos van a recibir, en 

el año 2009, 120.000 millones de dólares. Argentina participó siempre de los Mercados 

Emergentes con promedios superiores al 10%. Imagínense: serían 12.000 millones de 

dólares, para crecer. No es poca cosa. 

Hoy, no tenemos inversión extranjera. 

Es imprescindible que la Argentina solucione sus problemas con el Club de París. 

Porque nosotros estamos acostumbrados y tenemos la filosofía de que hay que pagar las 

deudas. Esa es una deuda que tenemos que cumplirla. 

Es imprescindible que los bonistas que no entraron en el Canje, lo hagan. Se solucione 

ese problema. 

Es imprescindible que la Argentina acuerde con el Fondo Monetario Internacional, 

porque el Fondo Monetario Internacional, nos guste o no nos guste, es el veedor 

internacional más cotizado. 

Y, si nosotros hacemos esos deberes, saldríamos del Veraz Internacional; de ese Veraz 

que nos castiga, para nuestros créditos. 

Vuelvo a reiterarles, y ya para (terminar)  

... los teléfonos de la Bolsa, no sonaban desde el exterior; a partir del 28 de junio, -

vaya casualidad-, todos los días hay algún llamado, de analistas del exterior para solicitar 

información, de cómo anda la Argentina. 
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Y creo que están soplando mejores vientos. Ojalá, Dios ilumine a nuestros 

gobernantes, para que volvamos a estar en el camino de la inversión; el camino que jamás 

tuvimos que dejar. 

Ese es el motivo por el cual soy optimista. 

Además, y para terminar, cuando hablo de cuál es mi profesión, yo hace 46 años que 

soy inversor bursátil. Con eso he mantenido a mi familia; la mantengo, y le pido a Dios, 

que me siga ayudando para mantenerla. No es malo ser inversor bursátil. Yo me siento, 

día a día, cuando invierto, que estoy colaborando con el Campo; con la Industria; con el 

Comercio; con los Servicios. 

Me siento bien. Y además, quiero morirme optimista; porque tengo la certeza, que la 

Argentina, va a ser el País que soñaron nuestros abuelos; que queremos nosotros, para 

nuestros hijos; y también, para nuestros nietos. 

Muchas gracias. 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchísimas gracias, Adelmo Gabbi. 

Creo que dijiste de entrada una falsedad, cuando hablabas de la capacidad oratoria. 

Tengo la impresión, por el contrario, que la política argentina está perdiendo un orador, 

que seguramente, desde una barricada, arrastraría mucha, pero mucha gente. 

Muchas gracias. 

Y vamos a cerrar este Panel, con un sector, que tiene una característica. 

Se nos dijo hoy, “que había que ponerse el casco, y aguantar dos años”. Pero esto 

depende también del tamaño de las piedras que nos caigan encima. 

Si hay un sector, que por su propia estructura y su propia idiosincrasia, le cuesta 

refugiarse en el casco, ese es el Sector Industrial. Por eso, lo que Héctor Méndez, nos diga 

ahora, va a tener una enorme importancia, para estos dos años difíciles, que tenemos que 

vivir, pero hay que tratar de sobrevivirlos. Adelante. 

Expositor: Dr. Héctor Méndez. 

Muchas gracias. Gracias a la Academia por invitarme a participar en este Panel, donde 

me honra estar con Adelmo Gabbi y con Hugo Luis (Biolcati) que, con la pasión que han 

puesto, demuestran que tienen vocación y condiciones para estar donde están y merecen 

ser dirigentes del calibre que ellos son. 

El tema que nos convoca, admite múltiples ángulos de reflexión. 
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Permítanme que les exponga las mías, que surgen de mi vida como empresario; como 

dirigente y como padre de familia, preocupado, por el País que dejaremos. 

En primer lugar, porque siempre tuve dudas, sobre todo cuando comprobamos, de 

qué modo creció la desocupación y la pobreza, -después de haber crecido, durante cinco 

años seguidos- cuánto de estos malos obedecen a efectos directos de la crisis, o bien, 

cuánto tiene que ver, con cuestiones subyacentes, que inciden directamente sobre la 

economía real y que la crisis mundial, las amplifica, sin atenuantes. 

No hay dudas, que del impacto de la crisis, ninguna economía quedó a salvo. Sin 

embargo, procuraron y aún continúan, adoptando medidas para contrarrestar sus efectos. 

Nosotros no seguimos ese rumbo, sino que dejamos varios deberes sin hacer. 

Teniendo fuertes ventajas comparativas y competitivas; aún, frente a mercados 

externos en retracción, pero que seguían demandando gran cantidad de nuestros 

productos, no supimos aprovecharlas. 

Las derivaciones provocadas por la no resolución del conflicto agropecuario, afectaron 

severamente la actividad del Sector, y ocasionaron una desaceleración de la agroindustria 

y su capacidad exportable. Y, las economías de los pueblos del interior, que habían 

experimentado una expansión notable, comenzaron a languidecer. 

El viejo fantasma, de la falta de oportunidades volvía, una vez más, como una realidad 

que, se imaginaba, había comenzado a superarse. 

Durante cinco años consecutivos, habíamos crecido a tasas, bien elevadas. Eran 

tiempos de vacas gordas. 

Pese a ello, desde la Unión Industrial -que también me tocó presidir por ese entonces-

, sosteníamos que era imprescindible, la adopción de instrumentos que estimularan 

inversiones productivas, y crearan nuevos empleos formales, de modo que esta nueva 

etapa de bonanzas, no fuera una más, como tantas otras, que poco duraron; sino un 

punto de partida, que configurara un futuro lleno de promesas. 

Pero no fuimos lo suficientemente convincentes. 

Durante 50 años -entre 1880 - 1930-, Argentina fue construyendo su camino y su 

ubicación en el mundo. Los cincuenta años posteriores, fueron testigos de un País que, a 

medida que iba perdiendo ambos, fue presentando uno de los más pobres desempeños, 

en términos comparados. 

Ostentó el record de inflación, durante toda la segunda mitad del siglo XX. Su tasa de 

crecimiento fue una de las más bajas del mundo. Y, en materia institucional, se transformó 

en una de las naciones políticamente más inestable. 
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Que Argentina pudiera alcanzar la posición que ostentaba al comenzar el siglo pasado, 

fue consecuencia directa de haber sancionado su Constitución, y respetado la 

institucionalidad pactada. Haberla transgredido, como lo hicimos durante tres cuartas 

partes del último siglo contaminó, letalmente, las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo. 

Por eso es oportuno preguntarnos: ¿cómo pudo un País, que se contaba entre los 10 

mejores del mundo, haber protagonizado semejante derrumbe? 

Lejos del tremendismo, puede sostenerse con evidencias, que vienen de muy lejos, 

que si la energía y la capacidad creativa, que todos desplegamos a diario, no consiguen 

impulsar el progreso colectivo, es porque las normas y las regulaciones, con que 

convivimos, anulan o desincentivan el emprendimiento y la innovación. 

Queridos amigos. Desde hace mucho tiempo nos debemos la adopción, de grandes 

Políticas de Estado; que recreen un nuevo proyecto en común. Movilizador de toda la 

sociedad y de sus factores productivos. 

Tenemos, por delante, un desafío de envergadura colosal, si encaramos, como 

objetivos prioritarios, cambiar los hábitos malsanos e ideologismos anacrónicos, que nos 

descolocaron frente a las naciones del mundo. 

Para recrear una sociedad, con disciplina y cultura de trabajo, que brinde educación 

de calidad para todos, como gran creadora de igualdades y oportunidades. 

Que vuelva a manifestar una movilidad social, como fruto del esfuerzo personal. 

Que ejerza los legítimos reclamos sindicales ajustándose a derecho, sin ocupaciones 

de plantas, ni métodos intimidatorios. 

Que reconozca la empresa privada, como la mejor alternativa, para la creación de 

riqueza. 

Que asegure un Estado, que arbitre los conflictos con decisión, con imparcialidad y 

con justicia. 

Que facilite el comercio que se ejerza, sobre la base de la libertad de transacción y la 

competencia de los mercados. 

Que asegure que las regulaciones y los organismos públicos estén, 

inconfundiblemente identificados y comprometidos, en maximizar las inversiones y tener 

transparencia permanente. 

Que atraiga al inversor, en lugar de someterlo a burocracias interminables. 
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Que haya infraestructura disponible, de calidad y costos, que no afecten la capacidad 

competitiva de las empresas. 

Que financie las inversiones productivas, a tasas y plazos razonables, con lo que se 

demanda. 

Que favorezca la reinversión de utilidades. 

Que estimule el nacimiento de las Pymes; su maduración y su crecimiento. 

Que incentive a las empresas de capital argentino, que busquen mercados en el 

exterior, que sean compañías globales; algo, para lo que la Argentina, parece no tener 

vocación. 

Que cumpla con los compromisos y que honre los contratos. 

Que el mercado interno, refleje esa pujanza de una sociedad, donde la pobreza y la 

marginalidad, no tengan lugar. 

Quedarían más cosas para decir; para alcanzar y para construir. Pero en el fondo, 

todos los que estamos aquí y todos los que están afuera, dirigentes y políticos, sabemos 

que no hay misterios a desentrañar, para volver a ser una Nación estable; previsible; 

atractiva, como algún día soñaron Alberdi y Sarmiento, una tierra de oportunidades. 

Ojalá podamos construirla. 

Gracias. 

 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Muchísimas gracias, Héctor Méndez. 

Yo quiero destacar, muy especialmente, la satisfacción de la Academia por escuchar a 

tres de los principales dirigentes empresarios del País; Presidentes de las más antiguas 

entidades, que tiene nuestra Patria, y que realmente, hayan coincidido plenamente, hayan 

podido converger, en sus ideas, del modo que ustedes lo han hecho. 

Los felicito por ello y creo que eso tiene que ser una base, para pensar esa 

reconstrucción de la Argentina, que todos deseamos, y ese llegar a volver a ser el País que 

fuimos, que ustedes mencionaron, y que si tal vez, no ya para nosotros, para nuestros 

hijos y nuestros nietos, tenemos que hacer. 

Muchísimas gracias. 



45 

 

Para concluir, le voy a pedir a los Académicos Daniel Funes de Rioja y Felipe de la 

Balze, que resuman un poco, para todos, las conclusiones de esta interesante Mesa 

Redonda. Daniel (Funes de Rioja) 

CONCLUSIONES 

Expositor: Académico Dr. Daniel Funes de Rioja. 

Cuando ustedes hablaban, Felipe (de la Balze) se levantó y me preguntó: ¿Cómo 

enfrentamos esta parte? 

Entonces dijimos: después de estas exposiciones, que veíamos venir: “a capella”. 

De cualquier manera, como vamos a hacerlo menos que “a capella”, podemos poner 

el primer chat. 

Yo he tomado algunas notas, que no necesariamente significan que son las notas... 

son mi lectura, de lo que fueron expresando ustedes y que me llevan a algunas 

diferencias, desde mi perspectiva. Desde la perspectiva y desde mi visión, que es más bien 

politológica y socio-laboral, para extraer por qué estamos donde estamos. 

El primer elemento que destaco, muy fuertemente: el Gobierno busca resultados 

ortodoxos, con medios heterodoxos, en realidad. 

Y evidentemente, este es un elemento que es así; no es la primera vez que pasa. Yo 

me acuerdo cuando ganó Menem, después de decir: “Síganme, no los voy a defraudar”. Y 

algo dijo, Carlos Pagni, con respecto a que: había que cambiar todo y venía un hombre del 

Sur, casi un extranjero al Poder. Entonces, de alguna manera hay..., en la política hay una 

percepción de una doble andana, entre lo que uno hace y lo que tiene atrás... y cuidado 

que esto, nutre también gran parte, del conflicto socio-laboral y del conflicto político. Y 

después me voy a referir a ello. 

Segundo. (El siguiente)? Efectivamente, lo que viene, según Javier (González Fraga), 

no es tan malo, porque va ha haber un boom alimentario; una necesidad de alimentos, 

tremenda, en el mundo; en esto todo el mundo coincide. Pero no hay clima de negocios. 

No hay inversión, en la Argentina; esto no lo discute nadie. Entonces, acá hay una 

contraposición donde, también hay algo... otra de las dualidades argentinas: hay una 

mezcla de nostalgia negativa, hacia el pasado y una visión optimista, hacia el futuro, que 

no encuentran su punto... su Carrefour (encrucijada) 

Tercero es. El Gobierno afirma el modelo productivo. La diferencia con el mundo es 

que: para los demás fracasó... acabamos de venir (nosotros llegamos tarde con Héctor 

Méndez; acabamos de estar con la Presidenta, en la Cancillería) y les anunció a los 

Ministros de Trabajo de todo el mundo que: el mundo fracasó, salvo el modelo productivo 

argentino. Y esto también está, en la cabeza de muchos operadores sociales; desde ya los 
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sindicales; porque además uno, hay cosas que quiere creer, en gran parte de estas 

cuestiones. Y esto, basado fundamentalmente, en que el modelo productivista, es un 

modelo que se ha generado, a partir del pleno empleo. Y como además las cifras de la 

realidad, pueden tener hoy, brechas muy concretas; todavía hay una percepción ideal de 

pleno empleo, y entonces por eso la crisis del mundo... España tiene el 20% de 

desempleo, pero nosotros estamos regios... entonces hay gente que cree que estamos 

regios, y hay otra gente, que quiere creer o le conviene la dialéctica de: estamos regios. 

Evidentemente el tema que se mencionó muy claramente y sobre el que se preguntó, 

es el tema fiscal por la coparticipación. Es un tema central. Porque, en realidad, mientras 

no redefinamos, entre las Políticas de Estado -de las que se habló acá, y que mención 

Héctor Méndez-, la cuestión fiscal... 

La Academia hizo, hace unos años, un Debate sobre la cuestión fiscal. 

Si no resolvemos... Alemania resolvió, gran parte de su federalismo, a través de su 

modelo de federalismo cooperativo, cuando puso fin a la tensión entre los lander ricos y 

los lander pobres. Y creo que esto fue mucho antes de la reunificación alemana; fue en la 

salida de la segunda postguerra. Y la Argentina no ha resuelto este tema. Y esto genera 

también tensiones, desde el punto de vista social, entre Provincias más ricas; Provincias 

más pobres; en todo caso, todo referido a la que puedan ponerse desde el Estado central; 

con respecto incluso a los sueldos, y a las situaciones socio-laborales, en el sector público. 

Acá se dijo una cosa, verdaderamente impactante, que es -y es así, para mi criterio- 

que Kirchner propone cosas aceptables para la clase política. Y la verdad, desde la 

estatización de las AFJP... llamaban del exterior gente diciendo: ¿cómo, cualquier 

ciudadano común, va a aceptar que se incauten de su ahorro previsional? Y mi respuesta a 

esa consulta era: nadie nunca sintió, que era propio. Y tampoco tiene la memoria, de que 

ni su abuelo, ni su padre hayan cobrado la jubilación que merecían. Es decir, acá ha habido 

una incautación fenomenal del ahorro previsional; antes con sistema estatal; así que 

cuando... y todavía no había un sentido de propiedad o apropiación; por tanto, el Estado 

hizo su fondo anti crisis, con -para bien o para mal, cada uno lo juzgará- con los fondos 

previsionales, y nadie reaccionó; absolutamente nadie. Si hubiera tocado las Obras 

Sociales, sí; porque eran de los “muchachos”. 

Pero, en todo caso, los fondos previsionales no eran de nadie porque... incluso les 

digo más: fíjense ustedes que los Sindicatos, primero bregaron por entrar al Sistema de 

AFJP. Nosotros dijimos, desde la Unión Industrial, no hay que oponerse a ello. Porque, en 

el fondo, los fondos previsionales, no iban a poder tocarlos. Y en la medida en que no iban 

a poder tocarlos, no iban a poder manejarlos. Y como no iban a poder manejarlos, 

finalmente, no iban a tener interés. Y los Sindicatos, algunos entraron en el Sistema de 
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AFJP y salieron, porque no había un interés. (No estoy hablando de la efedrina, ni de 

ninguna otra cosa por el estilo). 

Si coincido plenamente -lo dijo Pagni y lo dijo Hugo Luís (Biolcati)- el Gobierno eligió 

mal al enemigo. 

Lo que pasa es que, cuando uno elige al enemigo, los otros se creen amigos. Es decir, 

en la relación amigo o enemigo -está Julio Hang, que seguramente me va a retar, después, 

con mis consideraciones de estrategia- pero reconoce un adversario, y a partir de ahí, 

hace una brecha. 

Para mí, la inteligencia fenomenal de la Mesa de Enlace en esto, fue aliarse con el 

sector gremial del Campo. Si ustedes miran ahora, este juego con respecto al tema Kraft, 

para poder cambiar la letra y la música, hay que volcar a la CGT del otro lado; porque sino: 

la Comisión Interna había quedado como combativa; había que correr ahora a la CGT, para 

que entonces, ya no fuera enemiga, la Comisión Interna y entre el Gobierno en 

negociación con la Comisión Interna, bajo el paraguas de la CGT. 

Yo creo que cuando el Gobierno elige al Campo, pensó que iba a tener un aliado en el 

sector gremial del Campo; en el sector trabajador y evidentemente acá hubo un dato muy 

distinto, que hay que valorar. 

Lamentablemente, hasta ahora, no ha cambiado la estrategia. Y las consecuencias de 

esto ya lo señaló perfectamente Hugo Luís (Biolcati) en el: más soja y menos trigo, que era 

exactamente lo que se quería evitar. Es decir, por lo menos, desde el punto de vista de los 

mensajes presidenciales, que escuchamos. 

Dijo Adelmo (Gabbi), -y aquí me parece que hay un mensaje muy importante-: en los 

países corporativos, como la Argentina, con fuertes corporaciones sindicales, tiene que 

haber corporaciones empresariales que hagan el check at balance. 

Por ende yo, no solamente creo que hay una interacción necesaria entre producción, 

financiamiento, sector rural y sector industrial y abandonar esa dicotomía. Sino que es 

absolutamente necesario que haya una dirigencia empresarial, actuando en forma 

coordinada, para generar un equilibrio socio-político, que la Argentina no tiene. 

El optimismo de Adelmo (Gabbi), que es un dato importante para el futuro, en función 

de lo que habla de la apertura de los Mercados, tiene como dato de base, una 

transparencia, que prestigia a la Bolsa, y que no es una característica de nuestra Sociedad; 

por tanto, lo relevante es la ejemplaridad que puede tener esa transparencia de mostrar 

los datos, en cualquier instancia que sea. 

Y finalmente, quiero acotar, tres o cuatro conceptos muy breves, y ayudarme con lo 

que dijo Héctor Méndez y concluyo, con esto. 
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Desafiando al futuro: ¿cuáles son las tensiones que veo en la Argentina? 

La primera es que acá se generó un concepto de transversalidad; la transversalidad 

también rompe la estructura partidocrática. No nos extrañemos que esté rota la 

estructura partidocrática, porque la transversalidad vino a socavarla; independientemente 

de otros fenómenos. Hoy no solamente al radicalismo, le cuesta rearmarse; el peronismo 

está también, en eclosión. 

En segundo lugar, que cuando hubo un fenómeno piqueteril, desde fines del 95 en 

adelante, en determinado momento, siguiendo la lógica peronista de que: la calle se 

combate con la calle, se arma el piqueterismo sindical; hay un gran exponente de esto: el 

Sindicato de Camioneros, que ha hecho exhibición de ello a diestra y siniestra en el País; 

entonces, no nos sorprendamos que hoy haya un recrudecimiento de los dos fenómenos: 

el piqueterismo y el piqueterismo sindical. Vienen a conjugarse, versus una palabra que 

parece represiva y autoritaria, que es la palabra orden, que rige en cualquier Estado del 

mundo. 

Porque yo creo que también nosotros tenemos grandes disconceptos. Hemos hecho 

una fuga hacia la nada, en esto. 

Y obviamente, acompañando ese optimismo: esas 80 millones de toneladas de soja; y 

ese optimismo bursátil y esas cuestiones referidas a ese futuro industrial, al que 

aspiramos, pero no vemos, aparecen tensiones... 

La primera tensión muy clara, que tenía que aparecer es: Señores; no es cierto que la 

crisis no golpeó, sea la local o la internacional; golpeó, y por eso hay tensiones sociales. Es 

decir: las tensiones sociales no nacen de la nada. Nacen porque hay una causa. El tema es 

si hay factores ordenadores o recapturadores de esas tensiones. 

Y yo diría que, el primer elemento a tener en cuenta que, desempleo, tanto urbano 

como rural; -el fenómeno normalmente debería haber sido industrial y por ende urbano y 

no tanto rural-; pero fue también rural, por la crisis del campo, y el efecto también sobre 

la agroindustria. 

En segundo lugar, el aumento de pobreza e informalidad, que consecuentemente se 

produce sobre todo, porque nuestros países... que ya Latinoamérica tiene un 50% de 

informalidad promedio, fuga rápidamente a la informalidad. 

En tercer lugar, que en realidad la gente percibe, desde la crisis del campo, que las 

cosas ya no están tan bien; sin embargo sigue primando el mensaje este de la AFIP del: 

Tudo bem. 
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Entonces volvemos a la conjugación de ilusión versus realidad, más un mensaje 

gubernamental, de que acá ha habido una acumulación de riqueza fenomenal y que ahora 

hay que repartir; entonces el tema competitividad o productividad, no interesa. 

En conclusión, digo: acá, en la salida de la crisis, se conjugan una serie de tensiones, 

que en otros lados no aparecen, porque, entre otras cosas, la sociedad asumió la crisis, y 

el sindicalismo también. 

Cuando los sindicatos españoles salieron a negociar cómo retener empleo; o los 

alemanes hicieron un horizonte de moderación salarial durísima, desde fines del 2007 al 

2010, lo están haciendo, sabiendo que están en medio de la crisis. 

Ahora, yo les pregunto... vayan a ver a cualquier dirigente sindical argentino que les 

diga que hay crisis en el sector y que tienen que retraerse. Ha habido dirigentes de un 

sector industrial que dijeron: bueno, si no alcanza para pagar los aumentos de sueldo del 

20 y pico por ciento, -en el mundo no lo cree nadie- dennos subsidios de 600 pesos, por 

trabajador, para pagar el incremento. Este es un escenario. 

O si no, dejen la fábrica, que nosotros nos vamos a hacer cargo. Porque en la ilusión 

colectiva, de determinada parte de la sociedad está: bueno que Kraft se vaya, hacemos la 

vieja Terrabusi, pero como Cooperativa. 

Gracias. 

 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Para completar, le vamos a pedir al Académico Felipe de la Balze, para que nos de su 

punto de vista. 

 

Expositor: Académico Dr. Felipe de la Balze. 

Muchas gracias. 

Yo quisiera ser sintético y rápido, porque es tarde, y ustedes han escuchado 

excelentes presentaciones, esta noche, que han cubierto todo el panorama de discusión 

posible. 

Yo creo, sin embargo, que quedan algunos fantasmas rondando este cuarto; no es que 

no hayan sido tocados, pero que requerirían profundización y que requerirían, por parte 

de la Academia, en los próximos doce meses, un análisis más profundo. 

Y me parece que esos cuatro fantasmas, son temas inconclusos de Argentina, que 

vienen de muy lejos. 
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El primer tema es el tema del federalismo. Que obviamente no está resuelto. El 

sistema político de las Provincias más pobres, tiene un peso gigantesco en el Congreso; 

cobra muy pocos impuestos y a cambio de eso, el Poder Central, le da plata. Y esa 

transacción, que todos conocemos; que ha sido la base del funcionamiento del sistema 

político, en los últimos 10, 15, 20 años, y que tiene antecedentes en la República 

conservadora, de la década del 30, ese sistema político, obviamente, no funciona. 

Y si no discutimos en profundidad, por qué ese sistema no funciona: no va a haber 

precio de la soja; ni demanda industrial, ni fondos del exterior que van a resolver el 

problema argentino. Porque tenemos problemas fundamentales, que tenemos que 

enfrentar, de los cuales, este es uno. 

El siguiente tema que yo creo que tenemos que profundizar en la Academia, en los 

próximos meses, y que ha sido muy bien tocado hoy, por los expositores, es el conflicto 

agro-industria. 

Este es un viejo conflicto que obviamente no está representado hoy en día, donde la 

agroindustria tiene la mejor de las relaciones, como lo vemos acá; sin embargo, es un 

problema profundo de la economía argentina, que ha recibido muy poca atención, desde 

el punto de vista del análisis. No basta decir de que el agro es bueno para la industria; o 

que sin industria fuerte, el agro no va a prosperar; todo eso es muy importante, es 

verdadero. Pero no es suficiente, para terminar con un conflicto que ha creado una 

gigantesca inestabilidad económica, en nuestra política económica en los últimos 40 años. 

Durante los últimos 40 años, los empresarios hacen plata en un sector; después la 

dejan de hacer, y la hacen en otro sector. Las consecuencias de eso, para Argentina, han 

sido terriblemente negativas. Y la discusión de cómo resolver ese problema; qué tipo de 

mecanismos y de compromisos debieran tomar los Gobiernos, y los sectores empresarios 

para dar una solución de largo plazo, no están en discusión -que yo lo sepa, en forma 

ordenada-, por lo menos en nuestra Academia. 

El tercer tema, es el tema del sistema político. 

Nos dijeron, y es evidente que es cierto, que el sistema político se ha concentrado. En 

los últimos 10, 15 años, el Poder Ejecutivo controla prácticamente todo. Controla la 

Justicia, controla la Policía, controla la DGI, controla los Gobernadores, controla el 

Congreso. Bueno, ninguna República, ni ningún sistema democrático, puede funcionar con 

ese control de Poder. Esa concentración del Poder, no es amistosa a los derechos 

individuales; no es amistosa a la protección de los derechos de propiedad; no es amistosa 

a la construcción de una sociedad liberal que funcione... liberal, no en el sentido de liberal 

tradicional argentino, sino de respeto de la Ley, de respeto del otro. 
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Un sistema político, donde no hay partidos políticos y donde todo el Poder, está 

concentrado en el Poder Ejecutivo, no nos puede llevar al éxito. 

Vuelvo a repetir. No importa qué precios tengan los productos industriales; los 

productos agrarios. Cuántos fondos del exterior vengan. Reiteradamente vamos a 

fracasar, como lo hemos hecho en los últimos años. 

El cuarto tema, que envuelve a los otros tres temas, es la falta de una discusión de 

Agenda en la Argentina. 

A mí me parece, que estamos discutiendo personas; y estamos discutiendo problemas 

de sectores. Pero no estamos discutiendo una Agenda de largo plazo; el Dr. Héctor 

Méndez, remarcó y dijo, y también los demás expositores, de la importancia que tenía el 

desarrollar Políticas de Estado. 

Bueno. Las Políticas de Estado, son muy importantes. Pero son como los 

Mandamientos. Los Mandamientos existen, porque no se cumplen. Nadie diría: “No 

robarás”, si todo el mundo fuera honesto. 

Las Políticas de Estado no existen, porque no hemos hecho el trabajo, en Argentina, la 

clase dirigente, de elaborar las Políticas de Estado, tomando en cuenta los intereses de los 

diferentes sectores. Ese trabajo intelectual no ha sido hecho en los últimos años, y no está 

siendo hecho en la actualidad. 

Si no lo hacemos en los próximos años, la simple reiteración de que necesitamos 

Políticas de Estado nos a llevar, únicamente, a repetir el ciclo del avestruz: sentirnos 

cómodos; meter la cabeza bajo tierra y esperar de que las cosas salgan bien. 

Yo no quiero ser pesimista, cuando uno debiera ser optimista. Realmente no soy 

pesimista. Pero realmente creo que, si no hacemos los trabajos de análisis; de Agenda; de 

profundización de los temas, vamos a seguir repitiendo la historia de los últimos 40 o 50 

años. 

Muchas gracias. 

 

Sr. Académico Presidente, Dr. Eduardo de Zavalía. 

Buenos. Yo quiero agradecerles a los tres Presidentes, toda su contribución y toda su 

paciencia para acompañarnos y para ilustrarnos y ayudarnos en esta Mesa Redonda. 

También a Daniel Funes de Rioja y a Felipe de la Balze y, por supuesto, a Javier González 

Fraga y Carlos Pagni, que abrieron este interesantísimo Debate. 

Para cerrar, solamente un deseo. 
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Hemos escuchado y nos hemos sentido, por momentos mal, al ver la cantidad de 

escollos que nuestro País tiene enfrente, que nuestro País tiene que superar: en el campo 

de lo económico, en el campo de lo fiscal; en el campo, tal vez principalmente, de lo 

político y en el campo productivo. 

Esos escollos están frenando a la Argentina y no podemos perder de vista la realidad, 

de que cada día que pasa somos un País más chico y somos un País que produce menos. Y 

un País cuya gente es más pobre. Eso nos tiene que, a los que tenemos algunos años arria 

de la cabeza, hacernos sentir mal y hacernos doler. 

Por eso mi deseo, y con esto cierro esta Mesa Redonda, es: unamos todos nuestros 

esfuerzos; unamos nuestras individuales capacidades: los Académicos, los del Campo, los 

Financistas, los Industriales, los Pensadores. Unamos todos nuestros esfuerzos, pero 

saquemos de una vez, con fuerza, con decisión, el barco adelante. 

Gracias. 

 

 

 

 


