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rol del empresario y 
del estado en tiempos 
de Francisco

“La opción de invertir… es siempre una ‘opción moral y cultural’… determinada 

por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la Providencia…”. 

(Centesimus annus n.°36, Juan Pablo II). 

La actividad económica "supone una seguridad que garantiza la libertad 

individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios 

públicos eficientes”. (Centesimus annus n.°48).

“El Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con 

circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo 

en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre 

de superestructuras y constricciones autoritarias, o peor aún, totalitarias…”. 

(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n.° 352).

“La doctrina social de la Iglesia considera la libertad de la persona en campo 

económico un valor fundamental y un derecho inalienable que hay que promover 

y tutelar”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n.° 336).

Llegó el papa Francisco con su incuestionable testimonio de vida sencilla, austera, amo-
rosa, al servicio incondicional de los hombres, especialmente de los más pobres, y con él, 
una nueva luz y una nueva esperanza para todo hombre de buena voluntad. 

Su sola presencia interpela profundamente a los argentinos. ¿Qué hemos hecho de nues-
tra Patria, el otrora llamado ‘granero del mundo’ y, hace un siglo, el noveno país por su 
nivel de ingreso per cápita? ¿Cómo podemos -Estado, empresarios, ciudadanos- seguir 
tolerando la indigna, inhumana y lacerante pobreza estructural y la indigencia y exclusión 
de dos y medio millones de personas (800 mil jóvenes) sin trabajo, salud, educación, fácil 
presas del crimen organizado, la delincuencia, la violencia, y un total sinsentido de la vida? 

“Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados 
ricos”, recordaba el Cardenal Bergoglio el 25 de mayo de 2009, en un video (CERES) diri-
gido a miembros de Cáritas, citando un documento de la Iglesia. ¿Cómo se amplía el hori-
zonte? “Sobre todo, suscitando esperanza”, respondía. 

La solución definitiva existe y requiere que se rescate la dignidad de las personas en si-
tuación de pobreza, desarrollando su capital humano y generando para ellos empleo pro-
ductivo genuino. Es una tarea compleja de resultados a largo plazo. Requiere un abordaje 
inmediato e integral que incluya un fuerte y responsable liderazgo y compromiso del Es-
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tado, principal responsable del bien común; con políticas públicas económicas, impositivas 
y sociales promocionales eficientes y eficaces; de la dirigencia política, social y empresaria 
junto a una articulación público-privada generosa e inteligente, sin condicionamientos ideo-
lógicos e intereses políticos o corporativos. 

El pasado 1° de mayo, Francisco dijo que “cuando la sociedad está organizada de tal modo 
que no todos tienen la oportunidad de trabajar, esa sociedad es injusta" porque “el trabajo 
nos da dignidad. Los que no trabajan no tienen esa dignidad" y, agregó: "Llamo a los po-
líticos a hacer todo lo posible para reactivar el mercado laboral". Además, pidió “a todos 
que, en la medida de sus responsabilidades, se esfuercen por crear puestos de trabajo y 
dar esperanza a los trabajadores”.

La mayoría de los empresarios son conscientes de esta realidad y están dispuestos a efec-
tuar su aporte solidario con más empleo productivo, creatividad y capacidad de organiza-
ción y de gestión para luchar contra la pobreza estructural. Para ello, debemos articular 
más y mejor nuestros esfuerzos entre nosotros, y con las organizaciones sociales de la 
sociedad civil y el Estado, para apoyar y potenciar lo bueno que ya se está realizando, para 
insertar e integrar a los pobres en la cultura del trabajo. 

El crecimiento del empleo en los últimos años está concentrado mayormente en el sector 
público, tiende a ser de baja productividad, no capacita para la reinserción en la actividad 
productiva privada, y no es sostenible en el tiempo. A igual que los planes sociales asisten-
cialistas que, generalmente, están signados de clientelismo y sólo resuelven el corto plazo. 
Los planes sociales y buena parte del empleo público no promueven el desarrollo integral 
de la persona y su capital humano, y alejan al individuo de la cultura del trabajo. Además, 
la sobrecarga en el plantel público de personal puede aumentar la ya pesada burocracia 
estatal agravando el deterioro en la calidad de los servicios públicos y con ello los costos 
en el sector privado. Para generar empleo productivo, lo que hace falta es más inversión 
privada y también pública (por ejemplo en infraestructura) de mayor calidad, más produc-
tiva, mejor priorizada y menos costosa. Es fundamental el reconocimiento explícito de la 
necesidad e importancia de la empresa y el empresario. El estado debe crearles condi-
ciones básicas para un mejor desarrollo de la actividad privada aplicando el  principio de 
subsidiaridad.

Una mayor inversión privada es nuestra responsabilidad central solidaria como empre-
sarios, pero también requiere que exista acceso al mercado de capitales. Como lo ha 
indicado Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus annus, nuestra mayor participación implica 
una “opción moral y cultural”, pero requiere condiciones objetivas de libertad económica 
para que podamos desplegar nuestra iniciativa y desarrollar nuestra actividad empresarial. 
Estamos dispuestos a asumir nuestra obligación de ser agentes de desarrollo integral, pero 
para poder hacerlo necesitamos y exigimos un espacio de libertad, más respeto y una ma-
yor comprensión de nuestro rol como empresarios. 

Un marco institucional con seguridad jurídica, reglas de juego racionales, claras, previsibles 
y estables es imprescindible para el desarrollo de las actividades empresariales. Reducen 
la prima de riesgo y el costo de capital haciendo viables nuevos y mayores proyectos de 
inversión y, por consiguiente, la generación de más empleo productivo y un mejor salario 
real. Lo mismo ocurre con una inflación baja que no penalice a los que menos tienen y 
no obstaculice el cálculo económico; además de funcionarios del Estado sujetos al control 
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efectivo de entes de control, una justicia imparcial e independiente que limite las arbitra-
riedades del Estado; e impuestos y regulaciones más racionales, estables y predecibles 
que fomenten el desarrollo de las empresas. El alto marco de riesgo actual, agravado por 
sospechas de gravísima corrupción, ha destruido la confianza de los agentes económicos y 
solo beneficia a aquellos que de alguna manera pueden obtener privilegios con prebendas, 
seguridades y garantías no disponibles para la mayoría.

Tres leyes recientes de reforma de la Justicia aseguran el futuro control político del Con-
sejo de la Magistratura por el gobierno de turno, fijan peligrosos límites a las medidas 
cautelares necesarias para la protección de los derechos y garantías constitucionales de 
las empresas y los ciudadanos frente a las arbitrariedades del Estado, y crean Cámaras de 
Casación cuyos miembros inicialmente serán jueces subrogantes designados por el Poder 
Ejecutivo (nula independencia judicial), que alargarán los ya largos tiempos de la Justicia y 
aumentarán la incertidumbre sobre el resultado final de los procesos judiciales. Todo esto 
sumado a la resultante probable politización de la Justicia y la pérdida de independencia e 
imparcialidad de los jueces, modifica sustancial y abruptamente las reglas de juego y, podría 
signar la muerte de la República (cambio de régimen político) al desaparecer ipso facto 
la división de poderes y la pérdida de los derechos y garantías constitucionales esenciales 
para la libertad económica. Para peor, la aprobación de estas tres leyes la produjo una ma-
yoría demasiado ajustada, sin consenso y contra la enérgica oposición de las minorías, en 
tiempo récord, sin adecuadas consultas y debate abierto y democrático previo. Así, solo 
se aumenta la incertidumbre sobre lo que pueda venir después, se atenta contra el desa-
rrollo empresario y se constituye un obstáculo muy serio para la inversión y la generación 
de empleo productivo necesario para el combate contra la pobreza estructural. Por ello, 
es imprescindible que la Justicia someta aquellas tres leyes de reforma judicial al control de 
constitucionalidad de la Corte Suprema con máxima premura y sin presiones del Poder 
Ejecutivo, y luego que éste acepte rápidamente y sin cuestionamientos el veredicto como 
primer paso para intentar restablecer la confianza dañada. 

Las denuncias de corrupción, por ejemplo, en la obra pública y del sospechado asociado 
lavado de activos, junto con la reciente injusta e inmoral ley de blanqueo de capitales 
altamente favorable para fondos provenientes de actividades ilícitas, y las acciones guber-
namentales contra los medios de comunicación independientes tendientes a silenciarlos, 
desalientan con gravedad las actividades empresariales, productivas y honestas, y la inver-
sión genuina.

El papa Francisco y la Doctrina Social de la Iglesia, que promueve una auténtica justicia 
social y el derecho inalienable a la libertad económica, nos interpelan a los empresarios 
de buena voluntad. Pero, también por nuestro propio interés y el de nuestras familias y 
descendencia, no podemos dejar de tratar de contribuir a reducir la intolerable pobreza 
estructural en nuestra Patria con mayor inversión y empleo para suscitar esperanza. Tam-
poco podemos silenciarnos y no reclamar, por un lado, la necesidad de un ataque frontal 
e integral contra la pobreza y, por el otro, que se remuevan los graves obstáculos a la 
inversión productiva, con la consiguiente generación de empleo productivo, exigiendo un 
ambiente más propicio para los negocios. Además, debemos hacer nuestro propio exa-
men de conciencia, ya que nuestra omisión y falta de compromiso con las instituciones de 
la nación y con la política han contribuido a la decadencia de nuestra país, dejando espacio 
para que, hoy, la imagen del empresario esté asociada a la prebenda y a los negocios tur-
bios, en lugar de al crecimiento y a la generación de trabajo, como ocurre en la mayoría 
de los países desarrollados.
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Ingeniero Industrial 
(UCA). Tiene más 

de 30 años de 
experiencia en el 

mercado financiero, 
así como también en 

el gerenciamiento 
corporativo. 

(Citibank, NF 
Developers SA, entre 

otras compañías). 
Forma parte de 

Impulsar Soluciones 
Agroempresariales 

SA. Ex presidente de 
ACDE. 

“La responsabilidad 
civil empresaria, eje de 
nuestro compromiso 
como dirigente social”
“Son momentos de ejemplo, de paciencia, cuando debemos asumir los 
riesgos empresariales que devienen del trabajo y de las relaciones con las 
personas. Debemos ser líderes de contención. Debemos ser servidores, que 
es la forma de permitir el desarrollo de las personas. También tenemos que 
generar confianza, demostrar integridad, tener ética -valor que se vuelve 
concreto cuando se encarna en la acción- y aceptar el compromiso por 
el futuro y por la sociedad de la que formamos parte”, señala José María 
Simone, durante la entrevista concedida a EMPRESA. 

Este dirigente y ex presidente de ACDE asumirá, a partir de octubre, 
el desafío de liderar a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes 
de Empresa, UNIAPAC. Con él conversamos, poniendo el eje en la 
responsabilidad civil de la empresa y del dirigente empresario en la sociedad. 

josé maría simone 
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“Está en nosotros, las personas, usar los 
talentos recibidos para poner los objeti-
vos que nos lleven al equilibrio entre lo 
económico y lo social; debemos asumir la 
responsabilidad de ser no sólo dirigentes 
de empresa sino dirigentes de la sociedad”, 
señalaba José María Simone a fines de 
2000, para el número 144 de EMPRESA. Ya 
en aquella entrevista planteaba su preo-
cupación por un modelo de empresa con 
objetivos sociales y por la promoción de 
un empresario profundamente humano. 
El tiempo transcurrido hasta hoy no ha 
modificado su mirada; por el contrario, lo ha 
hecho persistir en su convencimiento. 

La calidad y la reflexión en sus intervencio-
nes conviven con la firmeza de sus princi-
pios. Simone se refleja como un hombre 
tan detallista y aplicado en sus quehaceres 
profesionales como orgulloso de la promo-
ción y cuidado de su familia y sus amistades; 
el fruto, según él, más importante de este 
camino por la vida. 

En octubre próximo se convertirá en el 
segundo empresario argentino* en liderar 
la Unión Internacional Cristiana de Dirigen-
tes Cristianos (UNIAPAC), designación que 
asume con gratitud y compromiso. Un noticia 
que sirvió de pretexto para iniciar el contacto.

Durante su reciente visita a nuestro país, Ste-
fano Zamagni subrayó, de manera especial, la 
necesidad de cambiar las reglas del juego en 
el quehacer económico y social asumiendo 
el desafío de transformar las instituciones de 
extractivas a inclusivas. Y en este contexto, 
señaló a los empresarios como los instru-
mentos más importantes de la civilización y 
artífices de este cambio.  “No es suficiente 
que los empresarios piensen solo en su em-
presa, es necesario, más no suficiente”, seña-
laba este economista italiano. ¿Qué reflexión 
le merece esta formulación? 

Simone: - Es condición necesaria, más no 

suficiente. Es muy bueno considerar este 

tema en nuestro día a día. La condición 

necesaria como empresarios y dirigentes es 

la de que nuestras empresas logren cumplir 

el rol para el cual fueron creadas. La presta-

ción de un servicio o entrega de un produc-

to, con la consiguiente generación de ingre-

sos que produce un resultado económico 

que permite el desarrollo y sustentabilidad 

de la misma empresa. Si no se persiguiera 

este objetivo, estaríamos fallando en nues-

tra responsabilidad. Pero, como bien dice el 

Prof. Zamagni, no es suficiente. Hoy en día 

las empresas, mucho más que hace algunas 

décadas, tienen una responsabilidad de 

contribución en la sociedad más allá de sus 

objetivos económicos. 

Sin duda un cambio en esta forma de 

gestión, mira los resultados también por el 

impacto social y ambiental que rodea a la 

empresa, lo que genera una actitud geren-

cial diferente. Esta actitud se transmite 

en la empresa y entre sus colaboradores y 

se traslada a las familias de todos los que 

forman parte de la organización, y hacia la 

propia sociedad, a través de todos aquellos 

involucrados directa o indirectamente. 

r e p o r t a j e s

Simone: “Si somos 
capaces de generar 

un mundo de negocios 
equilibrado, centrado en 
la persona y en el bien 
común, el mundo será 
mejor, más feliz y, en 

consecuencia, nosotros 
también lo seremos”. 

* El Ing. Carlos Dietl 
fue el primer dirigente 
empresario argentino en 
presidir esta organización 
internacional durante el 
período 1977-1981. Dietl 
fue presidente de ACDE 
(1973/1976).
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La presencia del Estado en el manager de 
empresas intervenidas y su participación ac-
tiva en los directorios de algunas compañías 
han ido desdibujando la línea divisoria entre 
lo público y lo privado. ¿Qué evaluación 
realiza de esta realidad?

- La injerencia del Estado, a través de una 

mayor participación en las decisiones eco-

nómicas, está creciendo en todo el mundo. 

Las malas experiencias de la incorrecta 

utilización de la libertad de mercado, han 

mostrado que el mercado no es capaz de 

autorregularse para detener los abusos; por 

el contrario, ha potenciado estos procesos. 

La empresa hace todo lo que puede o ne-

cesita, dentro de la ley,  para optimizar el 

resultado económico, sin analizar el efecto 

que genera en los que la rodean. 

Es por ello que es-

tamos, a nivel mun-

dial, en una crisis 

que se ha generado 

por estos y otros 

conceptos de liber-

tinaje, pero funda-

mentalmente por la 

falta de una visión 

que permita evaluar 

cómo impacta en 

la sociedad y en las 

personas que me 

rodean lo que hago 

como empresario. Y esto me debe importar 

para actuar en consecuencia.

Si bien nuestro país no escapa a esta reali-

dad mundial, existe aquí además una mala 

utilización de este proceso de injerencia del 

Estado. El límite de su participación en acti-

vidades privadas debe separar acciones de 

regulación y control de las que buscan un 

resultado político, resultado que -se ha de-

mostrado- genera alcances para unos pocos 

sin tener en cuenta, muchas veces, el bien 

de la comunidad.

Frente a esta descripción, ¿cuál es la posición 
que debiera tomar el empresariado privado?

- El empresariado privado tiene una obliga-

ción y una responsabilidad: debe sostener 

el desarrollo de la empresa y la capacidad 

de generar y mantener el trabajo para sus 

colaboradores. Es fácil proclamarlo, pero es 

bien difícil implementarlo. 

Más aún, para quien comparte nuestros 

objetivos de un empresariado focalizado en 

el desarrollo de la persona y su dignidad, 

mantener la fuente económica y de traba-

jo es una condición que no debe perderse, 

representando los objetivos de la empresa 

frente a los abusos que se pueden generar 

por la intervención del Estado. En algunos 

casos es necesario no dejarse avasallar por 

la ansiedad o la frustración y perseverar en 

los objetivos trazados.

¿Por qué la Argentina pareciera experimen-
tar esta suerte de período cíclico donde 
pasamos de un Estado casi inexistente a 
otro omnipresente, poseedor de medios 
de comunicación o administrando hoteles y 
múltiples actividades privadas?

- Es difícil de explicar esta situación pendu-

lar. Una de las posibles razones es que no se 

ha trazado en nuestro país un plan a largo 

plazo que tenga un objetivo concreto con-

sensuado y acorde con nuestra realidad. No 

está en ninguna de las plataformas el plan-

teo de cómo deberíamos ser como país en 

un mundo de cambios tan grandes, cuando 

uno de los principales problemas es la bús-

queda de un sentido que nos haga crecer, de 

una economía que persiga el desarrollo de 

la persona y de la sociedad en su conjunto. 

Es por eso que este péndulo va de un extre-

mo al otro; y con cada cambio destruye lo 

realizado, no lo transforma y mejora, sino 

que deshace lo construido.

No hemos crecido como sociedad con un 

futuro a largo plazo pues la mira no está 

más allá de la administración de turno. 

¿Seremos capaces como sociedad de gene-
rar esta trayectoria superadora, que no solo 
mira los temas coyunturales sino que piensa 

Debemos tener en cuenta que ni el 

capital ni los beneficios empresariales 

son objetivos en sí mismos si no se 

centran en el fortalecimiento de la 

dignidad humana.

r e p o r t a j e s
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y se desarrolla persiguiendo un bienestar 
común?

- Creo que debemos esforzarnos por crear el 

ambiente de búsqueda de esta trayectoria. 

Hagamos el esfuerzo, los empresarios debe-

mos cooperar en esta causa. 

Algunos autores profundizan en el con-
cepto de democracias delegativas. En otras 
palabras, los latinoamericanos en general 
elegimos a alguien, le damos todo el poder 
y, sin ningún tipo de control ciudadano, nos 
desentendemos del tema…

- El control ciudadano no se ha desarrolla-

do. Hoy existen algunos países donde esta 

participación ha comenzado,  países que 

han tomado la senda de crecimiento eco-

nómico y social a través de un proceso de 

mayor participación ciudadana.  Aún queda 

mucho por hacer, pero se están abriendo 

los caminos, y las 

experiencias mues-

tran que es posible 

avanzar por una 

traza hacia un de-

sarrollo personal y 

social que impacta 

en el bien común 

general. El control 

ciudadano se ejerce 

participando en ac-

tividades del Estado, buscando conocer su 

administración y su desempeño.

La historia comparada con otros países de 
la región nos presenta una Argentina que 
vive en la abundancia de políticas de go-
bierno, pero con una verdadera escasez de 
políticas de Estado… 

- Creo que justamente la abundancia de 

políticas de gobierno sin un plan ordenador 

No hemos crecido como sociedad  

con un futuro a largo plazo,  

pues la mira no está más allá de la 

administración de turno. 

r e p o r t a j e s
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y directriz genera más confusión, marchas 

y contramarchas, sinsabores, cansancio y 

frustración. Justamente la falta de políticas 

de Estado sostenidas y coherentes ha gene-

rado esta situación.

Una característica distintiva de ACDE, y 
de los dirigentes de empresa nucleados 
bajos los principios y valores que la entidad 
promueve, fue y es estar a la altura de los 
tiempos. ¿Cómo se traduce esta premisa 
en estos tiempos de difícil coyuntura eco-
nómica y altos cuestionamientos a la ética 
pública? 

- Estar a la altura de los tiempos, es una 

de las frases que mejor describe nuestro 

compromiso, para las personas que for-

mamos ACDE y que actuamos en las em-

presas y en la sociedad. Estar a la altura 

de los valores que pregonamos, porque 

estamos convencidos de que esta es la 

forma con la cual contribuimos mejor 

al desarrollo de las personas y del Reino 

de Dios en la Tierra, es sostener nuestras 

bases aun en los momentos donde la eco-

nomía y la ética pública están en contra 

de ello. Situación compleja y difícil. Por 

un lado, debemos sostener nuestros nego-

cios, incluso con resultados económicos 

nulos o negativos y, al mismo tiempo, sos-

tener a las personas colaboradoras para 

que su dignidad no sea mellada. 

En otras palabras, y retomando a Zamagni, 
¿cómo ejercer la responsabilidad civil em-
presaria en la Argentina de hoy? 

- Son momentos de ejemplos, de paciencia, 

cuando debemos asumir los riesgos empre-

sariales que devienen del trabajo y de las 

relaciones con las personas. Debemos ser 

líderes de contención. Debemos ser servido-

res, que es la forma de permitir el desarro-

llo de las personas. También tenemos que 

generar confianza, demostrar integridad, 

tener ética -un valor que se vuelve concreto 

cuando se encarna en la acción- y aceptar 

el compromiso por el futuro y por la socie-

dad de la que formamos parte.

La búsqueda de una cultura del bien y de la 
verdad ha sido un objetivo expuesto muy 
claramente por ACDE, que pareciera no 
perder intensidad en estos tiempos…

- Esta cultura es nuestra fortaleza y marca 

nuestro rumbo. Debe ser sostenida más 

fuerte que antes. Es desde este esfuerzo que 

vendrán los cambios necesarios para modi-

ficar este proceso pendular que nos dirigirá 

hacia un proceso de maduración y de sus-

tentabilidad, y será guía hacia los objetivos 

que nos planteemos.

Una búsqueda que también cobra fuerza en 
la propia organización… ¿Cómo fortalecer 
además una cultura del trabajo sustentada 
en valores?

- No se sustenta solo por enunciarla, sino 

por demostrarla. Este es el mayor desafío 

que se nos presenta. ¿Tenemos la capaci-

dad, voluntad y fortaleza para implementar 

un estilo de management basado en valores 

que al mismo tiempo es rentable?  Hay 

ejemplos que señalan que este camino es 

posible. Como empresarios y dirigentes de 

empresas, la puesta en práctica de lo que 

proclamamos es nuestro desafío, y es posi-

e m p r e s ad o c t r i n a

Simone: “Ser un 
empresario servidor es 

liderar un proyecto, pero 
dirigiendo el mismo de 

manera que permita 
el desarrollo de los 
colaboradores y del 

conjunto empresarial en 
su totalidad”.

r e p o r t a j e s
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ble hacerlo. Requiere un gran esfuerzo per-

sonal, pero se puede lograr.

El papa Francisco ha subrayado con énfa-
sis el valor de la austeridad como virtud 
del hombre que camina. ¿Qué significa ser 
verdaderos empresarios austeros? ¿Y cómo 
vivir la austeridad en el rol de emprendedor 
y generador de riqueza?

- La austeridad es un valor que hay que 

vivir como una virtud. ¿Qué significa en la 

vida de la empresa y en la de las personas? 

En la vida empresaria, la austeridad es una 

forma de gestión desde el modo de hacer la 

empresa. Generar resultados, para ser usa-

dos en forma equilibrada con el desarrollo 

de la empresa y de las personas; hacer sus-

tentables ambos objetivos. Ser austeros y 

servidores de los hombres es parte de la ge-

rencia una empresa. 

Ser un empresario 

servidor es liderar 

un proyecto, pero 

dirigiendo el mismo 

de manera que per-

mita el desarrollo 

de los colaborado-

res y del conjunto 

empresarial en su 

totalidad.

En el próximo octubre, iniciará su gestión 
como presidente de UNIAPAC Internacional. 
¿Qué significa para usted esta designación? 

- Nunca me imaginé este momento y es 

para mí muy importante en lo personal, 

más aún teniendo en cuenta la relación 

entre las personas que forman UNIAPAC. 

La abundancia de políticas de gobierno 

sin un plan ordenador y directriz genera 

más confusión, marchas y contramarchas, 

sinsabores, cansancio y frustración...

r e p o r t a j e s
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Desde hace varios años, hemos trabajado 

con intensidad tratando de desarrollar una 

forma de management, un estilo de gerencia 

que consideramos ayudará a los socios de 

UNIAPAC y a los empresarios de todo el 

mundo, a alcanzar un nivel más profundo 

en la relación con nuestros colaboradores 

y con las personas relacionadas dentro y 

fuera de la empresa.  Así se busca obtener 

resultados económicos  basados en la im-

portancia de los valores personales, promo-

viendo la dignidad humana a través de un 

mejor desempeño y profesionalismo. 

Debemos tener en cuenta que ni el capital 

ni los beneficios empresariales son objetivos 

en sí mismos, si no se centran en el fortale-

cimiento de la dignidad humana.     

Si somos capaces de generar un mundo de 

negocios equilibrado, centrado en la perso-

na y en el bien común, el mundo será me-

jor, más feliz y, en consecuencia, nosotros 

también lo seremos. 

¿Cuáles son los desafíos que marcan la 
agenda de esta nueva responsabilidad?

- Son varios:

•  Los que se relacionan con aumentar 

nuestra visión de hombre de negocios 

comprometidos con los valores bajo la 

guía de la Doctrina Social de Iglesia, in-

sertos en un mundo que todavía, después 

de más de seis años, no ha encontrado 

una salida sostenible a la crisis económi-

ca en los países desarrollados.  

•  Contribuir como UNIAPAC al restableci-

miento de una ruta de desarrollo sosteni-

da, que tenga un sentido personal y pro-

fesional orientado hacia la generación del 

bien común, aun cuando las condiciones 

generales no sean favorables. 

•  Preguntarnos  si somos capaces de in-

fluir en el mundo a través de las asocia-

ciones, como es ACDE; en la implemen-

tación de formas de management, de vir-

tudes y de valores que sostienen econó-

micamente las empresas y, a la vez, las 

hace salir de su límite proyectándolas en 

la sociedad para contribuir al desarrollo 

general de la misma.

Un llamado a los empresarios cristianos del 
mundo a ser sal y luz del mundo…

- Quiero recordar algunas palabras del bea-

to Juan Pablo II en la reunión que tuvo con 

empresarios en 1987 en el Luna Park: “El 

modelo de una empresa con objetivos so-

ciales  exige el desarrollo de un empresario 

profundamente humano, consciente de sus 

deberes, honesto, competente e imbuido de 

un hondo sentido social, que lo haga capaz 

de rechazar la inclinación hacia el egoísmo, 

para preferir más la riqueza del amor que el 

amor de la riqueza”.   

¡No tengamos miedo!, es posible, lo po-

demos lograr. Para esto nos fueron dados 

nuestros talentos, pongámoslos en acción.

Eduardo Otsubo

e m p r e s ad o c t r i n ar e p o r t a j e s
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Cuando la sofística 
llega al poder

Horacio bolaños

Más allá de las defensas que algunos inte-

lectuales han ensayado últimamente de los 

políticos atenienses del siglo IV antes de 

Cristo, puede resultar de utilidad detenerse 

a considerar las consecuencias del éxito 

momentáneo que los sofistas tuvieron en la 

antigua Grecia. Y puede valer realizar este 

ejercicio ante el empleo recurrente de ese 

tipo de prácticas en el escenario político 

actual de nuestra región, y en particular de 

nuestro país.

La versión reivindicadora de los sofistas 

rescata de ellos su vocación por resaltar 

la capacidad creadora del lenguaje, que 

puede inventar mundos, historias, ficciones 

y mitos. Los sofistas sentenciaban que “el 

hombre es la medida de todas las cosas” y 

concebían al mundo como cambiante, po-

livalente y desacralizado. Por lo tanto, nada 

es totalmente cierto ni totalmente falso. 

Todo es cuestión de pareceres.

Es cierto que el hombre hace cosas con las 

palabras, como sostuviera el filósofo nor-

teamericano Ch. Peirce, pero el problema no 

está en la magia del lenguaje que permite 

el despliegue de la imaginación creadora. 

El riesgo aparece, hoy como ayer, cuando 

el poderío liberador del lenguaje es utili-

zado sin escrúpulos por los buscadores de 

prestigio, poder y riqueza, sin reparar en los 

medios. 

Los sofistas como Protágoras, Cratilo o Gor-

gias, entre otros, fueron descriptos como 

capacitadores, viajeros itinerantes que 

comercializaban su conocimiento, su cul-

tura y sus competencias. De allí que fueran 

comparados con las hetairas. 

Al mismo tiempo eran diestros en moverse 

entre los engranajes del poder, sabían cómo 

persuadir a los jueces, volcar la opinión de 

una asamblea, promover la democracia 

de las mayorías y entrenar en todas esas 

competencias a sus discípulos, a cambio de 

muy buenos “honorarios”. Por estos motivos 

gozaban de prestigio y los jóvenes atenien-

ses de familias ricas los buscaban y seguían 

con particular convicción.

Al sofista clásico no le interesaba la verdad 

ni el rigor lógico, sino únicamente la apa-

riencia de las cosas, la coherencia circuns-

tancial de su argumento, la persuasión y la 

victoria en las disputas oratorias. Se presen-

taba como educador y político, y descalifi-

caba a quienes aspiraban a la vida virtuosa 

y a la sabiduría pues él buscaba el poder 

personal y el dinero. Su retórica era ampu-

losa, conmovedora y errática, en la medida 

que buscaba el aplauso y la adhesión de la 

tribuna.

Las circunstancias socioeconómicas de la 

Atenas del siglo IV ofrecieron particular 

marco para su éxito. Lejanos ya los tiempos 

del rechazo de las invasiones persas y de 

las obras respectivas de Fidias y Pericles, 

Atenas les ofrecía la posibilidad de entrenar 

a sus discípulos para triunfar en las asam-

bleas públicas que se habían convertido en 

debates abiertos a todos los ciudadanos y 

no sólo a sus representantes. Emergieron a 

la popularidad en medio de una Atenas de 

comerciantes enriquecidos rápidamente, 

guerras perdidas y flujos migratorios impor-

tantes. Circunstancias y público muy poco 

propicio para sus adversarios intelectuales 

y políticos.

Horacio Bolaños es 
Licenciado en filosofía. 
Socio de ACDE

El autor agradece las obser-
vaciones y aportes que me 
hicieran sobre el primer 
borrador de este escrito 
los licenciados Noemí 
González, Nino Herrero 
Mitjans, Ricardo Czic y 
Roberto Martín; así como 
las del ingeniero Mario 
Franzini.
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Los sofistas fueron los rivales privilegiados 

de Sócrates, y de Platón y su Academia. 

Cada parte representaba una manera con-

trapuesta de ver el mundo y el destino de 

los seres humanos en él. 

La mentalidad socrática era reivindicatoria 

de la tradición heroica de Atenas y su pre-

tensión consistía en mostrar la vigencia de 

valores trascendentes a los cuales convenía 

restaurar. De allí la tendencia a clasificar a 

sus representantes con categorías que en 

la actualidad serían de reaccionarios," aris-

tocratizantes"; y en el caso de Sócrates, de 

destituidor.

Sócrates, con su mayéutica o, como él la de-

finía, su capacidad para dar a luz las ideas 

nobles, representaba la búsqueda confiada 

de la realidad última, más allá de los cam-

bios aparentes. Del sentido trascendente 

de esos cambios y de la mejor manera de 

distinguir entre 

lo superficial y lo 

esencial, única vía 

para construir una 

vida digna.

Estaba convencido 

que más allá de las 

apariencias y de los 

cambios, era posi-

ble quitar ese velo 

mutante y llegar a 

la esencia verda-

dera de las cosas. 

Con sus preguntas, 

indagaba sobre el 

sentido de las mu-

taciones en busca 

de respuestas que 

otorgaran coheren-

cia a la multiplicidad de pareceres, de gus-

tos, de costumbres. Su propuesta significaba 
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Es necesario evocar e intentar emular 

a las personalidades que eligieron y 

eligen escuchar en lugar de pontificar, 

respetar en lugar de descalificar, 

dialogar en lugar de atropellar e 

imponer.

lo opuesto al relativismo y la vanidad. Por 

ello sostenía la imperiosa necesidad de vivir 

de acuerdo con principios como la honesti-

dad, la austeridad y la búsqueda implacable 

de la verdad. Es obvio que ese tábano –como 

él se autodefiniera- molestara en una ciu-

dad crecientemente cosmopolita y cansada 

de creer en sus héroes pasajeros, sus políti-

cos mediocres y su prosperidad errática.

Pero más allá de las 

argumentaciones de 

uno y otro bando, la 

verdadera diferencia 

entre Sócrates y los 

sofistas radicaba 

en la postura moral 

que cada uno de 

ellos tenía frente al 

hombre. Sócrates 

no veía el engaño y 

la artimaña como 

instrumentos vá-

lidos en la disputa 

porque asumía que 

sus oponentes eran 

dignos de respeto y consideración. Descon-

taba que sus semejantes compartían con él 

el privilegio de estar dotados de razón, de 

palabra y de libertad y, en consecuencia, no 

podía entender que esas tres características 

pudieran ser utilizadas para engañar, desca-

lificar o someter.

Producto de la confusión y la desorienta-

ción del momento, una tarde del año 399 

a.C., en una asamblea pública y abierta a 

todos los ciudadanos atenienses, una ma-

yoría circunstancial, manipulada por la 

hábil sofística de un reciente enriquecido 

comerciante, logró que condenaran a muer-

te a Sócrates acusándolo de sostener todo 

aquello a lo que se había opuesto. La textu-

ra moral de Sócrates y de sus denunciantes 

quedó reflejada en los testimonios que nos 

han llegado.

Lamentablemente, no fue la única vez en 

la historia que las mayorías circunstan-

ciales se equivocaron encantadas por la 

manipulación discursiva y los intereses 

personales.

Por lo dicho, y ante el despliegue sofístico 

que en nuestro país hace el “relato oficialis-

ta”, rico en eufemismos y artimañas, es ne-

cesario evocar e intentar emular a las per-

sonalidades que eligieron y eligen escuchar 

en lugar de pontificar, respetar en lugar de 

descalificar, dialogar en lugar de atropellar 

e imponer.

Si bien es cierto que la actitud sofística no es 

sólo patrimonio del oficialismo, por ser éste 

la mayoría circunstancial, tener la respon-

sabilidad ejecutiva del Estado y la obligación 

de gobernar para todos los habitantes del 

país, resulta más censurable el abuso de 

esos recursos. A quienes nos oponemos a la 

forma de ejercer el poder por parte de la ac-

tual cúpula gobernante, nos debe motivar la 

pasión de los Sócrates que aun en situacio-

nes adversas no declinaron su compromiso 

con su sociedad y mantuvieron activamente 

la defensa de sus valores.

Nuestra novel centuria dentro del aún más 

incipiente milenio seguramente alumbrará 

nuevas síntesis significativas que nos per-

mitirán comprender mejor la dinámica de 

los factores de cambio en juego y ayudarán 

a crear paradigmas más ricos, complejos y 

seguramente más útiles para resolver los 

conflictos de la humanidad. 

Como ya ha sucedido en otras encrucijadas 

de la historia, la nueva propuesta segura-

mente se basará en la tradición moral so-

crática y no en la sofística. En la tradición 

que nos impele a descubrir, en el semblan-

te de quienes nos interpelan, un prójimo 

cuya dignidad nos obliga a la sinceridad, la 

honestidad, el reconocimiento del propio 

error y a la apertura de comprender de los 

demás. De la soberbia, el engaño, la tergi-

versación de los hechos y los relatos ocasio-

nales pueden llegar éxitos momentáneos 

como los de Anito, acusador de Sócrates, 

pero difícilmente queden como ejemplo en 

la memoria de las civilizaciones.

e m p r e s aref lexiones
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Cimientos para 
construir una mejor 
empresa 
“Cuando las empresas se perciben al margen o dejadas de lado, en cierto modo, 
libres de crear su propio sistema de valor escindido del resto de la vida, entonces son 
propensas a generar el mayor daño. Así aparecen, por ejemplo, focos nocivos en el 
poder o en las recompensas, o expectativas de trabajo excesivo a expensas de la vida 
familiar o espiritual. Esto promueve la sensación de vivir una “vida dividida” y perniciosa, 
en la que dejamos la mejor parte de nuestros valores e ideales guardados en nuestros 
hogares al salir a trabajar”, enfatiza Nichols, al reflexionar acerca del lugar que deben 
ocupar los negocios al servicio del bien común 

El autor nos invita a asumir el desafío de unir el designo corporativo y los valores 
personales para servir a la sociedad. Y agrega: “Si gran parte de lo que me hace ser un 
mejor ser humano, aparte de mi espíritu competitivo, queda en el umbral de mi vida 
profesional, entonces la empresa pierde, al igual que la sociedad”.

vincent nichols

Al reflexionar acerca del debate en curso 

sobre los problemas y juicios erróneos emi-

tidos por parte de algunos individuos en 

nuestro sector empresarial, me siento atraí-

do por la imagen del filósofo griego Platón. 

Su alegoría del alma humana es aquélla de 

una biga impulsada por dos caballos alados. 

Los caballos no son aliados naturales, pero 

deben ser atraídos para trabajar juntos si se 

desea impulsar la biga para avanzar por el 

camino. Ésta es la función propia del auriga. 

Y al aplicar la alegoría al mundo de los ne-

gocios, tal como sugeriré, cada uno de uste-

des se transforma en aquel auriga. 

En la alegoría de Platón, uno de los caballos, 

de color negro, representa nuestros deseos 

y apetitos más profundos e irracionales, 

lleno de vitalidad y energía, pero irascible y 

propenso a perder el control. El otro caballo, 

blanco, representa otros deseos como el 

coraje, la creatividad y un sentido de pro-

pósito último superior. El auriga es la razón 

personificada. Suya es la tarea de mantener 

a ambos caballos bajo control y trabajo soli-

dario. El caballo blanco es condescendiente 

y se muestra abierto al diálogo y al debate. 

El caballo negro a veces necesita del rigor 

de un azote. 

Tomemos entonces este ejemplo para 

comparar una empresa con aquella biga. 

Dejemos que el caballo negro represente 

el deseo de maximización de beneficios 

económicos. Y que, por otro lado, el caballo 

blanco represente el propósito social de la 

buena empresa: el deseo de proporcionar 

trabajo significativo y bienes o servicios 

útiles, a partir de una actividad pautada 

por principios. Los aurigas son los líderes de 

empresas o líderes de equipos. Su rol es el 

de mantener estas dos fuentes de energía y 

de deseos en el mismo equipo, obedeciendo 

las reglas del camino, trabajando hacia el 

objetivo a largo plazo de crear un progreso 

económico y social sostenibles. 

Ambos caballos resultan esenciales si, por 

un lado, la empresa debe ser dinámica y 

rentable y si, por el otro, debe inspirar a la 

e m p r e s aÉ t i c a 

Vincent Nichols es 
Arzobispo de Westminter. 
De la exposición realizada 
en la Conferencia ¿Un 
modelo de negocios mejor? 
(Londres, 18 de septiembre 
de 2012). 
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vez confianza y respeto, atraer la lealtad de 

los clientes, de trabajadores y de la socie-

dad toda. De ser liderada solo por el caballo 

negro, la biga empresarial busca beneficios 

económicos sin un propósito más amplio. 

Éste es un camino sumamente peligroso. 

De ser liderada solo por el caballo blanco, la 

biga puede quedar fácilmente atascada en 

una ciénaga de actividades nobles y dignas, 

pero no rentables.

El arte del líder de negocios

El arte del líder de negocios yace en hallar 

una ruta que la biga pueda tomar dentro 

de las restricciones que el camino presenta, 

manteniendo la ventaja competitiva contra 

otras bigas, con ambos caballos operando a 

máxima capacidad, pero firmes y bajo un só-

lido control, halando en la misma dirección.

La energía del caballo negro se torna esen-

cial, especialmente en momentos difíciles. 

Pero sin el caballo blanco a su lado, la bús-

queda decidida de beneficios económicos en 

sí misma y sin otro fin, puede desequilibrar 

la biga y sacarla del camino, como hemos 

escuchado. En última instancia esto deriva 

en la generación de desconfianza y en el 

eventual contragolpe de una fuerza de tra-

bajo desilusionada, de clientes y proveedo-

res descontentos y de una opinión pública 

vengativa. Y allí terminan también los bene-

ficios económicos. 

Por lo tanto, la presencia del caballo blanco 

es crucial ya que representa la identidad 

esencial de la empresa: la razón por la cual 

existe para brindar los productos y servicios 

que proporciona, el empleo que genera, las 

comunidades a las que sirve. Mantener la 

actividad principal y la esencia del negocio 

en foco se vuelve particularmente impor-

tante en momentos complicados. Hacer 

esto no resuelve la toma de decisiones difí-

ciles, pero sí identifica la tensión existente 

y la necesidad de contar con un liderazgo 

sabio y reflexivo. El caballo blanco también 

nos recuerda que tanto la sociedad como 

los mercados son 

quienes determi-

nan, en última ins-

tancia, el éxito de 

una empresa. 

La moralidad  
y el mercado

Con justa razón 

existe un número 

importante de 

individuos en la 

City y en otros si-

tios que aún están 

fuertemente abo-

cados a retener la 

confianza de sus 

clientes y a recu-

perar la confianza 

del público. Pero la primera pregunta que el 

público, hoy altamente escéptico, hará -y no 

sin razón- es la siguiente: “¿por qué debería-

mos confiar en ustedes?”. 

Si la única motivación es sacar el mayor 

beneficio económico posible de cada situa-

ción, el proyecto de restaurar la confianza 

fracasará, tal como debería ser. Para que 

cualquier empresa retenga en el largo 

plazo la licencia de operar implícitamente 

conferida por la sociedad, la principal mo-

tivación debe ser, y debe además ser per-

cibida como tal, el deseo de proporcionar 

bienes que sean verdaderamente buenos, 

y servicios que verdaderamente atiendan 

las necesidades de los individuos. En mi 

opinión, esta es la magnitud del desafío 

que el sector financiero en particular y el 

mundo empresarial en general hoy deben 

enfrentar. 

Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta sor-

prendente que las referencias a la ética y a 

la integridad, a las promesas y a los códigos, 

hayan entrado en boga recientemente. Exis-

te, según dicen, un “caso de negocios” pode-

roso para ejemplificar y alcanzar mayor res-

ponsabilidad social y ética en los negocios. 

e m p r e s aÉ t i c a 

Nichols: “Tengo plena 
convicción de que los 
recursos más profundos 
para la transformación de 
la empresa, así como de 
la sociedad toda, yacen 
en el corazón humano”.
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Sin embargo, esto debe exigir más que un 

simple cambio en el discurso.

Después de todo, la introducción del discur-

so de la responsabilidad social empresaria 

–más allá de lo relevante y transformador 

que ha resultado para numerosas compa-

ñías- ha sido también en algunas circuns-

tancias poco más que un ejercicio sofis-

ticado de RR.PP. que no ha modificado la 

actividad principal de la empresa y el deseo 

de maximizar los beneficios económicos. 

¿Cómo evitar estas 

trampas? Primero, 

teniendo el coraje 

de reconocer la 

profundidad del 

problema moral que 

enfrentamos. En un 

excelente artículo 

publicado recien-

temente en The 

Times, Lord Sacks, 

el Gran Rabino, se-

ñala que la ley y las 

regulaciones jamás 

pueden ser sustitu-

tas de la moralidad. 

Advierte con razón 

que todos somos 

más propensos a torcer las reglas de lo que 

creemos, y que todos necesitamos frecuen-

temente de recordatorios consistentes sobre 

lo que está bien y lo que está mal. El siste-

ma de recompensas, de incentivos y de pre-

siones impuesto sencillamente para alcan-

zar objetivos a corto plazo exacerba el pro-

blema. Sugiere que la confianza “depende 

de las virtudes de auto-control, enraizadas 

en una cultura, encarnadas en sus líderes y 

abrazadas por los individuos. Hasta que la 

moralidad regrese al mercado, continuare-

mos pagando un precio muy alto”. 

Esto indica, por lo tanto, que el problema de 

ninguna manera está limitado al mundo de los 

negocios. No obstante, el mundo de los nego-

cios se encuentra en una posición clave para 

dar un ejemplo práctico a tomar en cuenta. 

Muchas empresas excelentes que gozan 

hoy de confianza siempre han entendido y 

respetado estos principios, y han buscado 

fijar y reforzar las más altas expectativas 

de conducta y comportamiento. Sin embar-

go, la cultura prevaleciente y en especial 

el foco incesante en la rentabilidad a corto 

plazo dificultan su concreción. Cuando las 

empresas se perciben al margen, o deja-

das de lado en cierto modo, libres de crear 

su propio sistema de valor escindido del 

resto de la vida, entonces son propensas a 

generar el mayor daño. Así aparecen, por 

ejemplo, focos nocivos en el poder o en las 

recompensas, o expectativas de trabajo 

excesivo a expensas de la vida familiar o es-

piritual. Esto promueve la sensación de vivir 

una “vida dividida” y perniciosa, en la que 

dejamos la mejor parte de nuestros valores 

e ideales guardados en nuestros hogares al 

salir a trabajar. Si gran parte de lo que me 

hace ser un mejor ser humano, aparte de 

mi espíritu competitivo, queda en el umbral 

de mi vida profesional, entonces la empresa 

pierde, al igual que la sociedad. 

El lugar de los negocios 

Estamos ante una clara necesidad de enfo-

ques nuevos y diferentes. Se hace entonces 

crítico realizar un nuevo análisis del propó-

sito social de los negocios -el discurso del 

caballo blanco- a la luz de la generación de 

los beneficios económicos, para abrir una 

base común de diálogo sobre el lugar de los 

negocios al servicio del bien común, y sobre 

los valores humanos necesarios para alcan-

zar ese propósito en la práctica. Existe hoy, 

entre nosotros, un enorme potencial para 

hallar las formas en las que las empresas 

podrían volverse lugares más prósperos y 

sanos, sacando a la vez lo mejor de cada 

individuo y desarrollando al máximo todas 

sus capacidades humanas.

Esto exige la participación y el compromiso 

de muchas instituciones civiles que existen 

en un plano separado del mercado. Es aquí 

donde considero que las comunidades reli-

La reciprocidad no es un acta 

constitutiva de represalias en caso 

de que las cosas no salgan como 

esperaban. Significa construir 

relaciones de confianza mirando más 

allá de lo puramente contractual o de 

las obligaciones legales.
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giosas pueden realizar su aporte, y donde el 

marco conocido como Enseñanza Social Ca-

tólica ofrece principios que pueden ayudar-

nos a reflexionar sobre cómo unir el propó-

sito corporativo con los valores personales 

para servir a la sociedad toda. 

La dignidad y el bien común 

Un punto de partida esencial para que tenga 

lugar esta reflexión es dar un paso atrás, to-

mar distancia de la agenda de negocios por 

completo y analizar los principios fundamen-

tales. Existen dos principios éticos fundacio-

nales: la dignidad, el valor innato en todo ser 

humano, y el principio del bien común. Para 

el Cristianismo, la dignidad humana está 

enraizada en la idea de que todos estamos 

hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto 

encuentra eco en la intuición moral univer-

sal: jamás un ser humano puede ser un mero 

instrumento valorado sólo por su utilidad. To-

dos somos un “quién, no un qué; un alguien, 

no un algo”. Cada persona importa, y de esto 

se desprenden nuestros deberes y obligacio-

nes de respetar a otros seres humanos y pro-

mover su autorrealización. 

Parte de esta dignidad es justamente lo que 

nos hace también seres relacionales, forma-

dos en nuestras personalidades por quienes 

nos rodean desde nuestra infancia. No sólo 

tenemos objetivos individuales, sino que 

además participamos en proyectos conjun-

tos o comunes. Cuando los seres humanos 

se unen para perseguir un objetivo compar-

tido, crean entonces bienes comunes –como 

por ejemplo la amistad, una familia, o una 

empresa. No somos seres inherentemente 

egoístas, incluso cuando algunos deseen 

proponer que lo somos. La Enseñanza So-

cial Católica entiende este bien común más 

amplio como el conjunto de las condiciones 

sociales que permiten a los seres humanos 

desarrollarse más fácilmente, como indivi-

duos y como comunidad. 

Las empresas contribuyen con la creación 

de este bien común más amplio a través 

de sus productos y servicios, a través de los 

empleos que crean y de los superávits eco-

nómicos y sociales que proporcionan. Pero 

pueden socavarlo si el caballo negro lleva las 

únicas riendas de la biga de negocios por el 

camino de estrategias que explotan a indivi-

duos o que destruyen el medio ambiente. 

Piensen en las empresas en las que confían. 

¿Esas empresas desarrollan y recompensan 

a sus empleados justamente en todos los 

niveles de la organización? ¿Qué valores y 

conductas recompensan realmente? ¿Satis-

facen las necesidades reales de los clientes 

de contar con productos útiles y con la in-

formación necesaria para realizar elecciones 

genuinas? ¿Son transparentes en sus acuer-

dos con proveedores de insumos y de crédito, 

con inversores y con asesores? ¿Hacen ex-

preso su propósito más allá de los beneficios 

económicos, y cómo alcanza la empresa los 

resultados sociales? 

Para lograr el cambio, resulta crítico ser más 

explícitos sobre este propósito puesto al 

servicio de la sociedad. Analicemos el sector 

financiero, por ejemplo, donde la biga de 

inversiones también puede ser dominada 

por la búsqueda de beneficios económicos 

solamente. 

El mercado no puede 
construir por sí solo los 
valores morales que las 
empresas necesitan para 
su supervivencia a largo 
plazo”.

e m p r e s aÉ t i c a 



Página 26  EMPRESA Nº210

El sector financiero -las empresas de inver-

sión- poseen las destrezas necesarias para 

producir el retorno financiero que sus clientes 

esperan y también para alentar a las empre-

sas que están claramente impulsadas hacia 

la concreción de sus objetivos con fuertes 

valores fundamentales, y dispuestas a ser res-

ponsables también de cómo ayudan a crear 

la sociedad en la que sus clientes desearían 

vivir. ¿Podría hacerse algo más por parte de 

las empresas de in-

versión y por parte 

de los inversores 

mismos en general 

para poder unir los 

retornos sociales y 

los financieros a lar-

go plazo? ¿Podríamos 

hablar entonces del 

caballo blanco y del 

caballo negro de las 

inversiones? La deci-

sión de centrarse en 

los propósitos vuelve 

a plantear el desafío 

para todas las em-

presas en términos 

de la promoción del 

bien común. 

La solidaridad y la subsidiariedad

Sobre la base de la dignidad humana y del 

bien común, el marco de la Enseñanza Social 

Católica avanza entonces un paso más, e 

incorpora otras dos ideas: la solidaridad y la 

subsidiariedad. La solidaridad se basa en la 

decisión de bregar por el bien común. Encuen-

tra su síntesis en la frase comúnmente abusa-

da, “estamos todos en esto juntos”. 

La solidaridad es lo que impulsa al caballo 

blanco. Significa estar en contacto con las ne-

cesidades de las comunidades, bregar por el 

bien común, en especial buscando formas de 

ayudar a las comunidades desamparadas. 

La subsidiariedad, en este contexto, se refiere 

a la promoción de responsabilidad solidaria 

y rendición de cuentas en todos los niveles 

mediante la adecuada delegación de la toma 

de decisiones, basada en la habilidad de tomar 

las decisiones correctas en lugar de basarse 

exclusivamente en una jerarquía. 

Alcanzar una mayor comprensión y con-

ciencia, en el mundo de los negocios, del 

servicio del bien común, de la solidaridad y 

de la subsidiariedad en la toma de decisio-

nes ayudaría a construir una sociedad más 

dispuesta a confiar en los negocios. Estos 

principios proveen una moneda común 

para que las empresas desarrollen un es-

píritu de “fraternidad” respetando las dife-

rencias culturales y manteniendo claros los 

valores a los que se aferran. Todo esto exige 

un foco en la construcción de relaciones, y 

no solo de transacciones sin rostro. 

La reciprocidad y la sustentabilidad 

Y esto me lleva a abordar otro principio 

clave: la reciprocidad, que implica aún más 

que la Regla de Oro: “Haz a los demás lo que 

quieras que te hagan a ti”. La reciprocidad 

no es un acta constitutiva de represalias 

en caso de que las cosas no salgan como se 

esperaba. Significa construir relaciones de 

confianza mirando más allá de lo puramen-

te contractual o de las obligaciones legales. 

La Enseñanza Social Católica identifica dos 

niveles de reciprocidad. El más bajo se encuen-

tra a nivel de la justicia: dar lo que es debido, 

incluyendo la verdad y honestidad, y no ha-

ciendo mal uso del conocimiento y del poder. 

Sin embargo, también se extiende a lo que 

llamamos “fraternidad” o “gratuidad”, algo que 

va más allá de lo debido, que es parte de la ca-

ridad, correctamente entendida. Esto exhorta a 

los individuos a buscar formas de comprender 

verdaderamente las necesidades de otros y ha-

llar la manera de cubrir esas necesidades. 

Finalmente, necesitamos la sustentabilidad. 

Las responsabilidades de las empresas se 

extienden a las generaciones futuras, que 

tendrán los mismos derechos que nosotros 

Mantener la actividad principal y 

la esencia del negocio en foco se 

vuelve particularmente importante en 

momentos complicados. Hacer esto 

no resuelve la toma de decisiones 

difíciles, pero sí identifica la tensión 

existente y la necesidad de contar con 

un liderazgo sabio y reflexivo.
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de utilizar y disfrutar de los recursos del 

planeta. Nuestra obligación ahora debe ser 

buscar la forma de reponer lo que utiliza-

mos, reparar lo que dañamos, y bregar por 

dejar el planeta en mejores condiciones de 

las que lo encontramos. 

Muchas empresas asumen esta responsa-

bilidad de guía, orientación y supervisión 

con gran compromiso. Se preocupan por su 

impacto en los individuos que emplean y 

en el medio ambiente. Respetan las reglas y 

normas exigidas por la sociedad para regu-

lar los negocios, la competencia justa y la 

innovación, y promueven y se erigen a favor 

de una acción global más efectiva. No obs-

tante, esto no ha sido siempre así; a veces, 

con consecuencias drásticas tanto para las 

empresas como para el medio ambiente. 

Por lo tanto, realizar un esfuerzo consciente 

por reconocer y considerar la dignidad huma-

na, el bien común, la solidaridad, la subsidia-

riedad, la fraternidad, la reciprocidad, y la sus-

tentabilidad es una manera de tomar mejores 

decisiones para construir mejores empresas. 

Estos principios involucran tanto al caballo 

blanco como al caballo negro de la biga em-

presarial. Reflejan el mejor estado que una 

empresa puede alcanzar, demostrando un 

respeto auténtico por el individuo, generan-

do una mano de obra comprometida, clien-

tes leales y gobiernos solidarios; operando 

libre y responsablemente para desarrollar 

nuevos bienes y servicios que la sociedad 

necesite; estableciendo una empatía con 

las comunidades, que permite identificar 

nuevos mercados y consumidores; haciendo 

propio un estilo de toma de decisiones que 

involucra a la mano de obra para alentar la 

innovación y que asume la responsabilidad 

de mantener la compañía fiel a su principio 

y esencia, a su fin último; desplegando la 
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habilidad de cruzar fronteras de manera 

fluida para atraer a los mejores talentos y 

desarrollar nuevos mercados; alimentando 

relaciones a largo plazo que promuevan la 

lealtad y la confianza, y que reduzcan los 

costos de persuasión del cliente y aumenten 

la colaboración de la cadena de suministros; 

y, finalmente, la guía, orientación y supervi-

sión de recursos para reducir la ineficiencia 

y el costo de reparar, de restaurar, o de pagar 

por recursos innecesariamente consumidos 

en la producción de bienes y servicios.

El mercado no puede construir por sí solo 

los valores morales que las empresas nece-

sitan para su supervivencia a largo plazo. 

Considero que los principios de la Enseñan-

za Social Católica, y en particular los siete 

principios que he abordado, ofrecen una 

profunda contribución a este pensamiento: 

actuar como una espada para librar la ba-

talla por transformar las empresas, y como 

escudo para defender a quienes están pre-

parados para proteger y preservar la mejora 

de las mismas, en una mejor sociedad.

La implementación de los principios

La implementación de estos principios no 

es una cuestión meramente técnica. Nos 

desafían y exigen flexibilidad para que po-

damos nuevamente imaginar nuestras ac-

ciones en el mundo, reevaluando nuestras 

prioridades. La toma de decisiones morales 

es mucho más que una cuestión de cum-

plimiento. Lo que importa es la práctica y 

el cultivo de hábitos –destrezas- que con 

el tiempo forjan el carácter y hacen que el 

buen obrar sea más sencillo y habitual. Re-

sulta entonces relevante que el espíritu im-

perante en una compañía claramente logre 

reunir, de manera consciente y consistente, 

el propósito corporativo y los valores perso-

nales, y que la empresa sea percibida como 

el lugar donde se premie el desarrollo tanto 

de la competencia como del carácter. El pro-

fesionalismo de las mejores compañías se 

funda precisamente sobre estos pilares. 

Tengo plena convicción de que los recursos 

más profundos para la transformación de 

la empresa, así como de la sociedad toda, 

yacen en el corazón humano. Es allí donde 

debemos buscar lo que verdaderamente 

valoramos y anhelamos, y donde podemos 

producir la más fuerte motivación para ge-

nerar el cambio -tanto en nosotros como en 

nuestro mundo- para mejor. Podemos, de 

hecho, ser expertos aurigas y, especialmen-

te, debo agregar, con la gracia de Dios. 

En conclusión, estamos frente a una ex-

traordinaria oportunidad para cuestionar 

y volver a establecer nuestras prioridades 

e ideas colectivas sobre lo que hace a una 

sociedad verdaderamente buena, y el lugar 

que en ella ocupa un sector privado de em-

presas pujante. 

La biga empresarial posee inmenso poder 

para el bien, pero también puede deshuma-

nizar y destruir. Necesitamos permitir que 

nuestros mejores valores ingresen al ámbito 

laboral. No existe nada predeterminado sobre 

cómo el rol de los negocios en la sociedad 

evolucionará en los próximos años y déca-

das. Se trata de una elección moral, social y 

política, no de un resultado predestinado e 

impuesto por la lógica económica. Creo fir-

memente que juntos podemos ayudar a que 

tomar la decisión correcta sea inherentemen-

te la elección más sencilla y también la mejor 

para las empresas y la sociedad.  

Nichols: “Alcanzar una 
mayor comprensión y 
conciencia en el mundo 
de los negocios del 
servicio del bien común, 
de la solidaridad y de la 
subsidiariedad en la toma 
de decisiones ayudaría 
a construir una sociedad 
más dispuesta a confiar 
en los negocios”.
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s o c i e d a d

alberto benegas lynch (h)

Parecería que si no se pueden medir resulta-

dos, estos no existen o se los subestima sin 

percatarse de otra dimensión no cuantificable 

que es, en definitiva, la que marca el propósito 

de las acciones humanas. Es cierto que el cál-

culo económico en general y la evaluación de 

proyectos en particular son indispensables al 

efecto de conocer si se consume o si se incre-

menta el capital. De allí es que resulta indis-

pensable la institución de la propiedad priva-

da y los consiguientes precios de mercado, sin 

cuya existencia se opera a ciegas.

Pero no es menos cierto el abuso de las me-

diciones en teoría económica. Incluso en la 

pretendida ilustración de las transacciones 

comerciales, el signo igual es inapropiado 

puesto que los precios expresan pero no 

miden el valor. El precio es consecuencia de 

valorizaciones distintas y cruzadas entre 

compradores y vendedores, de lo contrario 

no habría operación alguna. El vendedor 

valora en más el dinero que recibe que la 

mercancía o el servicio que entrega, y al 

comprador le ocurre lo contrario.

Además “medir” valores a través de precios 

en rigor significaría que si una mesa se co-

tiza en mil, media mesa se debiera cotizar 

en quinientos cuando en verdad puede muy 

bien traducirse en un valor nulo y así suce-

sivamente. La medición requiere unidad de 

medida y constantes (por ese motivo en The 

Place of Mathematical Reasoning in Economics, 

Paul Painlavé concluye que “medir el valor de 

algún objeto resulta imposible”). Asimismo, la 

expresión algebraica de “función” no es apli-

cable en el ámbito de la ciencia económica 

puesto que conociendo el valor de una varia-

ble no permite conocer el de otra. Tampoco es 

pertinente recurrir a las llamadas “curvas de 

indiferencia” al efecto de ilustrar elecciones, 

puesto que toda acción implica preferencia 

ya que la indiferencia es la negación del ac-

tuar. Ni siguiera es aceptable recurrir a las 

“curvas” de oferta y demanda puesto que sig-

nifica el tratamiento de variables continuas 

cuando la acción inexorablemente significa 

variables discretas.

En otros ensayos y artículos, me he referido 

a los graves problemas referidos a la “renta 

nacional” y al “producto bruto”, al supues-

to de considerar producción-distribución 

como fenómenos susceptibles de escindirse, 

y a las falsedades inherentes al modelo de 

“competencia perfecta”, pero en esta opor-

tunidad no tomaré espacio para ese aná-

lisis, ya efectuado con insistencia, para en 

cambio aludir a aquella otra dimensión no 

cuantificable a que me referí al comienzo.

En realidad, todas las acciones (y no digo 

humanas puesto que sería una redundan-

cia ya que lo no humano no es acción sino 

reacción) apuntan a satisfacciones no mo-

netarias. Incluso para quien el fin es la acu-

mulación de dinero, dado que la respectiva 

satisfacción siempre subjetiva no puede 

manifestarse en números cardinales, solo 

ordinales, pero personales ya que son impo-

sibles las comparaciones intersubjetivas.

Alberto Benegas 
Lynch (h) es Doctor en 
Ciencias de Dirección. 
Integra las Academias de 
Ciencias y de Ciencias 
Económicas. 
Artículo reproducido en 
el Diario de América (New 
York, marzo 21 de 2013).

la manía de la medición 
y de las estadísticas 
“El oxígeno vital es la libertad, si los debates se centran exclusivamente en las cifras se 
está desviando la atención del verdadero eje y del aspecto medular de las relaciones 
sociales”, señala Benegas Lynch (h).

Una mirada que si bien reconoce el valor del cálculo económico y de la evaluación de 
proyectos en particular alerta acerca del abuso de las mediciones en teoría económica.
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En nuestro léxico convencional podríamos de-

cir que esta dimensión no sujeta a medición 

alguna se refiere al rendimiento o a la produc-

tividad psíquica. Por ejemplo, se compra un 

terreno para disfrutar de las puestas de sol 

debido a que esa satisfacción posee para el 

comprador un valor mayor que el dinero que 

entregó a cambio, pero no resulta posible arti-

cular la medida de ese delta y lo mismo ocu-

rre con todo lo adquirido. En otros términos, lo 

más relevante no está sujeto a medición.

Esto es lo que confunde y altera a los megaló-

manos planificadores que se manejan a puro 

golpe de cifras que, aunque fueran fidedignas, 

no cubren lo medular del ser humano. No 

deja de ser curioso que esta inundación de 

estadísticas se pretenda refutar con otras, lo 

cual no va al meollo del asunto. 

Es en este sentido que Tocqueville escribe 

que: “El hombre que le pide a la libertad más 

que ella misma, ha nacido para ser esclavo”. 

Por eso es que las cifras globales (llamadas 

macroeconómicas) son, en última instancia, 

intrascendentes puesto que en libertad sim-

plemente serán las que deban resultar. Este es 

el significado de la sentencia de James Bucha-

nan en cuanto a que “mientras el intercambio 

sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el 

fraude, el acuerdo logrado, por definición, será 

calificado como eficiente”. Por esto mismo es 

que Jacques Rueff repetía que no deben com-

pilarse estadísticas del sector externo “puesto 

que constituyen una tentación para los go-

biernos de intervenir, en lugar de permitir las 

ventajas que proporciona la libertad”.

Desde luego, lo dicho no es para eliminar 

las estadísticas, sino para, por un lado, dife-

renciar las relevantes de las irrelevantes y, 

por otro, mostrar que aunque se recurra a 

veces a números como circunstancial apoyo 

logístico (todos los economistas lo hacemos, 

pero lo dramático es cuando se revela que 

eso es lo único que hay en la alforja), lo 
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transcendente no radica allí puesto que hay 

un asunto de orden previo o de prelación 

que apunta a lo no cuantificable en lo que 

se refiere a la esfera del aparato estatal, y 

dejar que en el sector privado se compilen 

las series que se conjetura requiere la gente. 

A título de anécdota, señalo que cuando Al-

fredo Canavese, de la Universidad Di Tella, 

por entonces colega en la Academia Na-

cional de Ciencias Económicas en Buenos 

Aires, solicitó mi nombre para una declara-

ción contra las manipuladas cifras oficiales 

del INDEC en la Argentina, le manifesté que 

las tergiversaciones oficiales producirían 

como resultado positivo la preparación de 

índices por parte del sector privado, lo cual 

esperaba termine con los números estata-

les, que exceden su misión específica con el 

correspondiente ahorro de recursos de los 

contribuyentes; para que los gobiernos se 

circunscriban estrictamente a las cuentas 

de las finanzas públicas, liberando energía 

para controlar al siempre adiposo Leviatán.

Preciso un poco más la idea: en el supuesto 

de que el gobierno pudiera hacer multimillo-

narios a todos (irreal por cierto si tenemos en 

mente ejemplos de sociedades iguales pero 

con regímenes distintos como era Alemania 

Occidental y Alemania Oriental, o como es 

hoy Corea del Sur y Corea del Norte), nada se 

ganaría si simultáneamente la gente no puede 

elegir qué productos comprar del exterior, si 

los padres no pueden elegir las estructuras 

curriculares que prefieren para la educación 

de sus hijos, si no se puede elegir el contenido 

de los periódicos, las radios y las televisiones, 

si no es posible afiliarse o desafiliarse de un 

sindicato sin descuentos coactivos de ninguna 

naturaleza, si no se puede profesar el culto 

que cada uno prefiera sin vinculación alguna 

con el poder, si no se cuenta con una Justicia 

independiente, si no se puede pactar cualquier 

cosa que se estima pertinente sin lesionar de-

rechos de terceros, etcétera. 

Como en el cuento de Andersen, de nada 

vale que ingresen al bolsillo de cada uno mi-

les y miles de kilos de oro si se ha vendido la 

libertad, es decir: la condición humana.

Es clave comprender y compartir el esque-

leto conceptual de la sociedad abierta, las 

estadísticas favorables se dan por añadidura. 

Por el contrario, si se tratara de demostrar las 

ventajas de la libertad a puro rigor de estadís-

ticas ya hace mucho tiempo que se hubiera 

probado su superioridad. El asunto es que, en 

definitiva, con cifras no se prueba nada, las 

pruebas anteceden a las series estadísticas, el 

razonamiento adecuado es precisamente la 

base para interpretar correctamente las es-

tadísticas. Es por eso que resulta tan esencial 

la educación en cuanto a los fundamentos 

éticos, jurídicos y económicos de la sociedad 

libre y no perder el tiempo y consumir glándu-

las salivares y tinta con números que despro-

vistos del esquema conceptual adecuado son 

meras cifras arrojadas al vacío.

En resumen, el oxígeno vital es la libertad; si los 

debates se centran exclusivamente en las ci-

fras se está desviando la atención del verdade-

ro eje y del aspecto medular de las relaciones 

sociales. Como bien ha escrito Wilhelm Röpke 

en Más allá de la oferta y la demanda: “La diferen-

cia entre una sociedad abierta y una sociedad 

autoritaria no estriba en que en la primera 

haya más hamburguesas y heladeras. Se trata 

de sistemas ético-institucionales opuestos. Si 

se pierde la brújula en el campo de la ética 

además, entre otras muchas cosas, nos queda-

remos sin hamburguesas y sin heladeras”.

Benegas Lynch: “Es clave 
comprender y compartir 
el esqueleto conceptual 
de la sociedad abierta; las 
estadísticas favorables se 
dan por añadidura”.

s o c i e d a d
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 “…Por ese gran argentino,

que se supo conquistar

a la gran masa del pueblo

combatiendo al capital…”.

Cuando se pregunta a algún “peronista no 

marxista” cómo se debe interpretar esa 

estrofa de la popular marcha cuasi-patria, 

suelen aparecer sonrisas socarronas a la 

riojana1, acompañadas por comentarios 

del tipo: “Era otra época”, “se necesita para 

arengar multitudes”, “no se debe entender 

como negación del rol del empresariado na-

cional”, y varios etcéteras.

Sin embargo, Hugo del Carril sigue inspi-

rando a muchos coreutas contemporáneos 

que no pierden oportunidad de recordar-

nos cómo hizo un alto oficial del Ejército 

Argentino para conquistar a la gran masa 

del pueblo desde 1945 y, pareciera, para 

siempre.

Gracias a ello, esa dicotomía: capital versus 

pueblo está presente en muchos relatos ac-

tuales. Los intelectuales del estructuralismo 

post-Mayo Francés, la denominan puja dis-

tributiva. Y con ello plantean el inevitable 

escenario de confrontación entre partes que 

se disputan un botín, sin tener en cuenta 

cómo llegó allí o si hubiera posibilidades de 

encontrar o fabricar otro.

La redistribución del ingreso

La (re)distribución del ingreso pasa a ser 

el punto relevante de la agenda de política 

pública, sobre todo en una sociedad que no 

para de crear indigentes; en el continente 

con mayor desigualdad de todo el mundo.

Los procesos que tienen como objetivo la 

deseada redistribución pueden ser del ám-

bito de la política fiscal, monetaria, cambia-

ria o de ingresos.

Los de tipo fiscal involucran tanto los lla-

mados “impuestos progresivos” como los 

subsidios a sectores de bajos ingresos que 

aumentan el gasto público.

Los de carácter monetario y financiero 

pueden involucrar direccionamiento del 

crédito bancario a determinados sectores de 

la población, bajo mejores condiciones que 

las que determinaría el mercado (tasa más 

baja, plazo más largo, menores garantías y 

mayor volumen, entre otras).

La política cambiaria orientada a la redis-

tribución puede contar con tipos de cambio 

diferencial que buscan devaluar la moneda 

local sin afectar tanto la canasta familiar. 

También, fijando aranceles más altos para la 

importación de bienes considerados de lujo.

de Capital y otras 
obscenidades
“Si el trabajo combate la pobreza, y hay pobres que ayudar, la política pública 
debe orientarse a dar las condiciones para que se cree mucho trabajo de manera 
sustentable”, apunta Héctor Mario Rodríguez.

El artículo parte de una célebre cita de la marcha peronista, y nos invita a reflexionar 
acerca del significado del capital, las consecuencias que han ocasionado su combate y la 
supuesta dicotomía: capital versus pueblo, presente en muchos de los relatos actuales. 

¿Cómo se combate hoy el capital? Para el autor no hay dudas: con impuestos, con 
regulaciones a la rentabilidad, con beneficios obligatorios a otros factores de producción 
pero, sobre todas las cosas, con el desprecio por la vigencia del Estado de Derecho, el 
Imperio de la Ley y de la independencia de la Justicia.

Héctor mario rodríguez    

Héctor Mario 
Rodríguez es 
economista 
(UBA). Socio de 
ACDE y Miembro 
del Consejo de 
Redacción de 
Empresa.
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Y en la política de ingresos, la redistribución 

se plasma en la intervención corporativa 

del Estado como un interesado más en los 

debates de fijación de salarios entre em-

pleadores y empleados. 

El anterior no es un listado exhaustivo de 

las medidas de política económica y social 

con las que se busca mejorar la que se con-

sidera mala distribución de ingresos reinan-

te. Solo pretende mencionar algunas.

Ahora bien, ¿cuántas veces se ha dicho que el 

trabajo dignifica y que el arma más eficaz para 

distribuir mejor los ingresos es crear trabajo?

Caridad cristiana y políticas sociales

Tal vez valga citar aquí un documento del 

Concilio Vaticano II que, al tratar cómo 

debe ser la caridad cristiana, de alguna for-

ma encuadra los alcances de las llamadas 

políticas sociales.

“La acción caritativa debe llegar a los que 

carecen de comida y bebida, vestidos, hogar, 

medicinas, trabajo e instrucción.

Para que este ejercicio de la caridad sea ver-

daderamente extraordinario y aparezca como 

tal deben darse las siguientes condiciones:

1. Que se vea en el prójimo la imagen de Dios.

2. Que se considere como la máxima delica-

deza la libertad y dignidad del receptor.

3. Que no se manche la pureza de intención 

de dar con ningún interés de la utilidad 

propia o por el deseo de dominar.

4. Que no se brinde como ofrenda de caridad 

lo que ya se debe por título de justicia.

5. Que se quiten las causas de los males, no 

sólo los efectos.

6. Que se ordene el auxilio de forma que 

los receptores se vayan liberando poco a 

poco de la dependencia externa y se va-

yan bastando por sí mismos.2

Si el Príncipe (o la Reina; ¡qué más da!) pre-

senta como ofrenda de su caridad (acción 

redistributiva que forma parte de la política 

social), pero con fon-

dos de otros lo que 

se debe por título de 

justicia, como cita 

el punto 4, no solo 

miente porque no es 

caridad sino exac-

ción; es una hipocre-

sía porque corres-

ponde por justicia.

En concreto, si el 

trabajo combate 

la pobreza y hay 

pobres que ayudar, 

la política pública 

debe orientarse a 

dar las condiciones 

para que se cree 

mucho trabajo de 

manera sustentable.

Combatiendo al 
capital…

¿Qué es el capital? ¿Por qué se lo denosta o 

denostaba3?El capital es ingreso no consu-

mido y corporizado en activos útiles, impres-

cindibles a veces, para el proceso productivo. 

Puede tomar la forma de una máquina 

industrial, de un salón de ventas, del stock 

aún sin vender de productos ya terminados, 

de fondos en cuenta corriente bancaria para 

pagar a proveedores y de saldos a cobrar a 

clientes, entre muchas aplicaciones.

¿Qué tiene de malo? ¿Por qué hay que “com-

batirlo”? Ocurre que, para el imaginario 

marxista decimonónico (progresismo, para 

los inadvertidos), en el proceso productivo me-

diante el cual el trabajador recibe un salario, 

la porción del producto obtenido que supera 

el costo de insumos y el salario se denomina 

plusvalía. Al no ser entregada al trabajador, 

sino retenida por el empleador, se la considera 

una apropiación injusta, inmoral; un robo. 

La ganancia empresaria así acumulada, que 

financia la adquisición de bienes de capi-

e m p r e s ae c o n o m í a

¿Cuántas veces se ha 
dicho que el trabajo 
dignifica y que el arma 
más eficaz para distribuir 
mejor los ingresos es crear 
trabajo?

1 Cfr. Diversos videos en 
YouTube de Carlos Menem 
y de las actuales respuestas 
de Ramón Díaz (Director 
Técnico de River Plate) 
para advertir esa expresión 
de sabihondo inimputable.
2 El resaltado y el enu-
merado del documento 
(Decreto “Apostolicam 
Actuositatem” del 
18/11/1965) no forman 
parte del texto original.
3 Para acertar con el 
tiempo de conjugación 
del verbo citado se sugiere 
consultar con el peronista 
de turno.
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tal y de capital de 

trabajo, es, por lo 

tanto “cristalización 

de trabajo robado”. 

¡Clamemos por su 

devolución! Nada 

más justo, enton-

ces, que la redistri-

bución de ingresos 

(mediante las polí-

ticas sociales cita-

das más arriba) y, 

de no ser suficiente, 

la redistribución 

de la propiedad o, 

como escalón supe-

rior, la abolición de 

la propiedad priva-

da en la dictadura 

del proletariado.

Claro, todo esto es muy epopéyico y arrebata-

dor para adolescentes heridos en su solidari-

dad al ver tanta pobreza a su alrededor pero, 

como casi todo lo que esquiva la lógica econó-

mica, carece de sustentabilidad y eficacia.

Las consecuencias de combatir al 
capital

Combatir al capital tiene como obvia con-

secuencia quedarse sin inversión. Quedarse 

sin inversión significa que el acervo de equi-

pamiento no puede ser reemplazado, no 

digamos ya siguiendo el ritmo de la innova-

ción, sino ni siquiera cubriendo la amortiza-

ción natural por el paso del tiempo.

Equipamiento viejo o superado tecnológica-

mente significa ponerle un rígido límite a la 

capacidad del trabajo local, ubicándolo por 

debajo del de la competencia internacional 

(Chile, Brasil, Perú y Uruguay, sin ir más lejos).

Capacidad de trabajo limitada significa me-

nor productividad por trabajador, lo que se 

traduce en mayor costo de producción por 

unidad (en caso de productos que no tienen 

competencia internacional) o menor salario 

real (en el caso de productos que enfrentan 

un precio internacional de competencia).

Combatir al capital conlleva a una caída en 

los puestos de trabajo y a un menor salario 

real que el que podría existir si, en lugar de 

combatírselo, se lo hubiera alentado.

¿Cómo se combate al capital? Con impues-

tos, con regulaciones a la rentabilidad, con 

beneficios obligatorios a otros factores de 

producción pero, sobre todas las cosas, con 

el desprecio por la vigencia del Estado de 

Derecho, el Imperio de la Ley y de la inde-

pendencia de la Justicia.

En un país en el cual los contratos firmados 

tienen riesgo alto de no ser cumplidos y en 

el cual no existen sanciones efectivas para 

ese delito, solo unos pocos considerarán con-

veniente ahorrar e invertir. Ahorrarán allí 

quienes no tienen otra salida, pero muy pro-

bablemente ahorrarán menos que bajo otras 

circunstancias, desabasteciendo al proceso 

productivo de voluminosos capitales a mejor 

resguardo. Invertirán, también, los que no tie-

nen otra salida para seguir subsistiendo y, ade-

más, aquellos aventureros que consiguen o es-

timen un rendimiento mucho más alto como 

compensación al riesgo de ser confiscados.

La Prima de Riesgo País, que tiene a mal-

traer a algunos pueblos europeos, mide 

justamente el costo subjetivo que significa 

para un inversor destinar capital a un de-

terminado destino geográfico y bajo un con-

junto de leyes específico.

Se expresa en términos porcentuales y fun-

ciona como un aditamento al costo de capital 

para invertir en determinadas regiones. Es 

decir, aumenta el costo de capital para inver-

tir en aquellos países que son más riesgosos. 

Eso desplaza o posterga proyectos que de otro 

modo serían rentables y atrae más a oportu-

nistas que a hombres de negocios.

El combate al capital mediante este procedi-

miento, que en Argentina ha tomado la forma 

de continuos incumplimientos del régimen le-

e m p r e s ae c o n o m í a

Rodríguez: “Un combate 
serio a la pobreza debe 
comenzar por esta arista: 
trabajo abundante y 
sustentable”.
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gal propio e internacional, hasta convertir a la 

República en un “defaulteador serial”, ocasiona 

que el costo de invertir aquí sea uno de los 

más altos del planeta. Como ejemplo, más de 

siete veces superior al de invertir en Uruguay.

Estamos ante una gran oportunidad histó-

rica y otra vez gracias a la naturaleza, tan 

generosa con nosotros. Se está comenzando 

a vivir una transformación esencial en el 

campo de la producción de energía que ya 

afecta geopolíticamente a la Tierra.

Los avances tecnológicos están permitiendo 

extraer hidrocarburos (petróleo y gas) antes 

inalcanzables. La revolución del shale oil 

y shale gas (gas y petróleo de esquisto) ya 

está modificando el perfil productivo nada 

menos que de EE.UU., donde se ubica el ya-

cimiento más rico en reservas de este tipo. 

La segunda región en tamaño está ubicada 

en China, pero el régimen político y jurídico 

del “comunismo de mercado” plantea inte-

rrogantes no develados aún.

Según muchas estimaciones, contamos, en 

Vaca Muerta (Neuquén) con la tercera re-

gión en importancia mundial de esta nueva 

piedra filosofal. Se necesita tecnología de 

punta, capacidad gerencial en la frontera 

de la excelencia, ingentes montos de capital 

a largo plazo pero, sobre todo, seguridad 

jurídica.

Un combate serio a la pobreza debe comen-

zar por esta arista: trabajo abundante y 

sustentable.

Tratemos de demostrar que es falsa esa 

broma sobre nosotros que dice que, cuando 

Dios creó al Mundo y dotó de tantos recur-

sos a nuestra tierra, algunos seres celestia-

les le hicieron notar la parcialidad a nuestro 

favor. El Creador los tranquilizó diciéndoles 

que, para compensar, lo llenaría de argen-

tinos.

Estamos a tiempo. De nuevo, todo está por 

hacerse.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adaptaci—n 17.5x13-nuestro trabajo-TZ.pdf   1   6/6/13   4:49 PM





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso VIP_A4.ai   28/04/2009   11:07:08 a.m.











Página 44  EMPRESA Nº210

Doctrina  

Las ganancias son cen-

trales al capitalismo. Con 

frecuencia me preguntan si 

la generación de beneficios 

económicos es efectivamente 

evidencia de codicia. No, no 

en sí misma. El hecho de que 

una empresa sea rentable, 

nos brinda poca información 

que pueda aportar verdadera 

relevancia moral. Ganancias 

o resultados, después de todo, 

sencillamente, son términos 

que la contabilidad le asigna 

a la condición de ingresos 

que superan los costos. 

En otras palabras, una compañía que genera 

resultados obtiene más dinero del que gasta o 

consume para cubrir todos sus costos, inclu-

yendo materiales, bienes inmuebles, mano de 

obra e impuestos. El opuesto de la generación 

de beneficios es la pérdida financiera. Una 

empresa que pierde dinero en vez de generar-

lo no puede sustentarse en el tiempo. Por lo 

tanto, en circunstancias normales, las ganan-

cias son una condición necesaria para el éxito 

y la continuidad de las empresas. 

Desde luego, el gobierno puede rescatar 

empresas no rentables a expensas de los 

contribuyentes. Sin embargo, esto sólo 

transfiere la necesidad de 

ganancias a las otras em-

presas -rentables- que pa-

gan sus impuestos. 

Rescatar a un número 

suficiente de individuos y 

compañías no rentables 

será suficiente para que quienes generan 

beneficios comiencen a cuestionarse por 

qué y para qué trabajan tanto. Una com-

pañía no rentable es una señal de que algo 

no funciona en la empresa: tal vez sus mé-

todos de fabricación sean ineficientes, tal 

vez sus gastos generales o indirectos sean 

excesivos; quizás sus productos necesiten 

renovarse, o quizás se deba a una serie de 

otras posibles debilidades. El apoyo del go-

bierno sencillamente suprime el incentivo a 

mejorar, al dilatar la implementación de re-

formas necesarias para sanear la economía 

de la empresa deficitaria. 

La historia está plagada de ejemplos de 

compañías disfuncionales rescatadas por 

gobiernos: un doble golpe para el público 

consumidor, que por un lado se ve privado 

de los beneficios que una empresa mejorada 

traería al mercado y que, por el otro, observa 

cómo una gran porción de su dinero de im-

puestos es destinado a levantar y fortalecer 

las finanzas disfuncionales de una empresa. 

Las compañías que generan beneficios eco-

nómicos son aquéllas que encuentran una 

manera de crear y colocar productos y ser-

vicios a precios lo suficientemente elevados 

como para cubrir sus costos, y lo suficien-

temente bajos también como para que los 

consumidores los encuentren atractivos. 

Dicho de otra manera, la compañía que 

genera ganancias es aquélla que prospera a 

partir de la creación y entrega de valor.

Esta dimensión positiva de las empresas 

suele verse opacada por el estereotipo fre-

cuente del capitalista codicioso – estereotipo 

representado en las imágenes de las tarjetas 

Robert A. Sirico
Licenciado en Teología 
(Universidad Católica de América), 
Co-fundador y presidente del 
Acton Institute.  Reproducido 
Religion & Liberty (Vol. 22, N.° 4) 
Acton Institute.
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El rol de las ganancias
de Suerte y Caja de Comunidad utilizadas 

en el juego de mesa Monopoly: un hombre 

de negocios regordete, que luce un sombrero 

de copa y un cigarro en mano. Esta imagen 

representa a la vez a la gran empresa y al 

exitoso jugador del Monopoly, que aumenta 

su riqueza gracias a una cuota de suerte y a 

una dosis de competencia despiadada. 

La victoria en este juego se alcanza, no 

cuando un jugador aumenta su fortuna a 

partir de la creación de nuevo valor en un 

emprendimiento, sino cuando éste ha logra-

do llevarse exitosamente todo el dinero de 

los demás y los ha llevado a la bancarrota. 

Monopoly es entonces un juego de suma-

cero. Sin embargo, da la sensación de que 

algunos individuos confunden el mundo 

real con un juego, y caen en la falacia de 

creer que los individuos pueden enriquecer-

se en un mercado solo si otros pierden. Por 

ejemplo: si existen los pobres, claramente 

tiene que ser porque los ricos han tomado 

una porción tan descomunal de alguna tor-

ta preexistente, que solo ha quedado una 

exigua porción para los pobres. De ser así, la 

solución obvia es forzar la distribución de la 

torta de manera más equitativa. 

Sin embargo, es posible pensar que la tor-

ta no siempre ha estado allí con el mismo 

tamaño por tiempos inmemoriales. Quizás 

muchos de los ricos no se hayan llevado 

más de lo que justamente les correspondía; 

tal vez muchos de ellos hayan generado 

más que su justa porción. El supuesto de 

suma-cero impide que los individuos se 

cuestionen si la solución a la pobreza po-

dría estar en agrandar el tamaño de la torta 

aún más.

Esta mentalidad de suma-cero es particu-

larmente frecuente entre el clero, que suele 

desdeñar los beneficios económicos por 

considerarlos indignos. En conversaciones 

mantenidas con algunos miembros del clero 

que adoptan esta visión, suelo plantearles la 

siguiente pregunta: ¿si las ganancias son mo-

ralmente sospechosas, entonces las pérdidas 

son más éticas? El punto yace en dilucidar la 

naturaleza de las ganancias y de las pérdidas. 

Ambas son herramientas para comprender la 

condición financiera de una compañía. 

Los beneficios económicos indican que los 

recursos son utilizados de manera sabia por 

una empresa; las pérdidas sugieren lo con-

trario. Si bien las ganancias y las pérdidas 

no son el sine qua non de una compañía, 

son indicadores de primer nivel críticos en 

la medición de satisfacción de los deseos o 

necesidades de sus clientes.

Dado que los deseos humanos siempre su-

peran los recursos escasos existentes, toda 

sociedad debe contar con una guía para 

asignar estos recursos. Algo o alguien debe 

decidir cómo se distribuirá el consumo 

de agua: cuánto se destinará al consumo 

doméstico para cubrir necesidades como 

beber o bañarse, cuánto se destinará a irri-

gación, y si el mineral de hierro se utilizará 

para la fabricación de automóviles o de 

tractores.

Esto mismo se puede aplicar también al 

caso de todos los recursos sociales. Incluso 

el recurso del tiempo, que también es esca-

so, requiere de algún tipo de herramienta 

para su coherente asignación.
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metas de gran escala 
para derrotar el 
desempleo estructural y 
sustentar el desarrollo
La Fundación Metas Siglo XXI es una entidad que trabaja en la formulación de metas 
públicas de gran escala, que apuntan a resolver carencias básicas de infraestructura que 
padece nuestro país, a la vez que genera una importante oferta de empleos productivos. 

En esta edición, Guillermo Laura, su presidente, comparte una muy interesante 
propuesta presentada para transformar nuestra Red Troncal de Carreteras en una Red 
Federal de Autopistas Inteligentes Libres de Peaje.

“Equipar el territorio nacional con esta infraestructura vial Siglo XXI, significa cambiar 
el país. Integrarlo plenamente de norte a sur y de este a oeste”, señala Laura y apunta 
en la nota que toda la Red Federal de Autopistas puede construirse sin aportes 
presupuestarios y sin avales del Estado Nacional, con recursos íntegramente argentinos.

guillermo laura

Nuestra Fundación trabaja en formular 

Metas Públicas de Gran Escala que el país 

necesita y puede alcanzar con sus propios 

recursos. Son Metas no ideológicas, de sen-

tido común, con modelos de gestión trans-

parentes e ingeniería financiera estructura-

da, cuya ejecución y cumplimiento pueden 

ser auditados por la ciudadanía. 

Estas Metas apuntan a resolver carencias 

básicas de infraestructura y, simultánea-

mente, generar un millón de empleos pro-

ductivos. Combinando adecuadamente dos 

elementos negativos -desempleo y carencia 

de infraestructura- se obtendrá un resulta-

do doblemente positivo: derrotar el desem-

pleo estructural y sustentar el desarrollo. 

Estas son las principales: Vivienda Digna 

y Saneamiento para todos los habitantes; 

Red de Transporte Terrestre Interurbano y 

Urbano; Red Federal de Aeropuertos; Fores-

tación.

Son Grandes Metas Públicas de concreción 

posible que sólo requieren de decisiones 

políticas para implementarlas y sostenerlas 

en el largo plazo, más allá de las alternan-

cias de los sucesivos gobiernos.

Hoy estamos focalizando nuestro trabajo 

en una campaña de acción ciudadana para 

que el Congreso Nacional trate y apruebe el 

proyecto de ley PROMITT para la Red Fede-

ral de Autopistas, Rehabilitación de los Fe-

rrocarriles y Modernización del Transporte 

en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

El desarrollo de una Red Federal de 
Autopista Inteligentes

En esta edición de EMPRESA, analizare-

mos la propuesta para transformar nues-

tra Red Troncal de Carreteras en una Red 

Federal de Autopistas Inteligentes Libres 

de Peaje.

Guillermo Laura 
es presidente de la 
Fundación Metas 
Siglo XXI. Abogado 
y economista. 
Estructurador y 
ejecutor de grandes 
obras públicas 
desde hace 40 años. 
Autor del proyecto 
de la Red Federal 
de Autopistas. 
Publicó la Ciudad 
arterial (Premio 
Academia Nacional 
de Ciencias) y 
el Cinturón 
ecológico (Premio 
Ing. Luis A. Huergo).
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 Nuestra infraestructura vial está colap-

sada. Vehículos fabricados en el Siglo XXI 

circulan por carreteras diseñadas en la 

década de los treinta. El binomio insepara-

ble del tránsito, vehículo/infraestructura, 

que debe estar siempre equilibrado, no lo 

está en nuestro país. Este desequilibrio es 

la causa básica de nuestra elevada tasa de 

siniestralidad vial. Por las Rutas Naciona-

les (Red Troncal) que es apenas el 5% del 

total de carreteras argentinas (15.000 km. 

sobre 300.000) circula el 57% del tránsi-

to interurbano y se genera el 75% de las 

muertes. El 66% es causado por los cho-

ques frontales. 

En el cuadro comparativo: Los diez accidentes 

más graves en Rutas, se puede apreciar cómo 

una autopista inteligente bien diseñada y 

e m p r e s ap ro p u e s t a s

Laura: “Tenemos el 
derecho y el deber de 

reclamarle al proveedor 
monopólico (Estado 
Nacional) una Red 

Federal de Autopistas 
Inteligentes que 

preserve nuestras vidas 
y sustente el desarrollo 

de nuestro país”.
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bien operada evita siete de cada ocho muertes. 

Esta afirmación está plenamente respaldada 

por las estadísticas mundiales. Estas razones 

son sin duda las que movilizan a la ciudada-

nía a apoyar en forma creciente la campaña 

que nuestra Fundación está realizando.

Pero además, equipar el territorio nacio-

nal con esta infraestructura vial Siglo 

XXI, significa cambiar el país. Integrarlo 

plenamente de norte a sur y de este a 

oeste. Equiparar a todas las regiones con 

un servicio vial de clase mundial, dero-

gando de hecho el oneroso “impuesto a la 

distancia” que hoy, además de todos los 

otros, pagan las provincias alejadas de los 

centros de consumo y de los puertos de 

ultramar. 

e m p r e s ap ro p u e s t a s
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La construcción de una Red 
generadora de empleo y de 
competitividad

La Red unirá todo con todo: todas las ca-

pitales de provincias, todas las ciudades 

de más de 100.000 habitantes, todos los 

centros turísticos. Podremos recorrerla a 

flujo libre, sin detenernos nunca ante nin-

guna cabina de peaje porque será libre de 

peaje. Tendrá áreas de servicios cada cien 

kilómetros a lo largo de toda la Red. En 

estas áreas, además de estaciones de ser-

vicio, moteles, comedores, etc., operarán 

los Centros de Control de Tráfico que, por 

tratarse de una Red Inteligente totalmen-

te controlada por radar, monitorearán el 

flujo de vehículos en tiempo real, detec-

tando anticipadamente las infracciones o 

inconvenientes para neutralizarlos según 

corresponda en cada caso.

La construcción de la Red generará 100.000 

empleos productivos y contribuirá a mejo-

rar la competitividad de nuestra economía, 

reduciendo el costo de los fletes en un 

19,32%. 

Esta reducción será aún mayor para el trans-

porte de granos (otro 20%), ya que podrán 

utilizarse los modernos bitrenes, hoy no au-

torizados, que pueden transportar en forma 

segura y rápida hasta 45 toneladas de carga 

dañando las carreteras un 40% menos. En 

nuestro país se transportan por camión 82 

millones de toneladas de granos por año. De 

ahí que la combinación “autopistas/bitrenes” 

podrá ahorrarle al sector agropecuario 584 mi-

llones de dólares por año, que constituirán un 

beneficio neto para el productor.

Toda la Red Federal de Autopistas puede 

construirse sin aportes presupuestarios y 

e m p r e s ap ro p u e s t a s



Página 52  EMPRESA Nº210

sin avales del Estado 

Nacional, con recur-

sos íntegramente 

argentinos. El país 

dispone de empre-

sas viales, ingenie-

ros y técnicos de 

primer nivel, todos 

los insumos necesa-

rios (tierra, piedra, 

cemento, hierro), 

la maquinaria vial 

más moderna (ocho 

máquinas distribui-

doras de hormigón 

capaces de construir 

1.600 metros diarios 

cada una) y también los recursos financie-

ros a corto y largo plazo. 

El modelo de gestión que adopta el proyecto 

de ley referido se puede resumir en este axio-

ma: “Primero las obras, después el pago”. Esto 

implica que en la primera etapa, la de cons-

trucción, los concesionarios adjudicatarios 

de las licitaciones deberán construir con sus 

propios recursos y el de sus bancos (mediante 

“préstamos puente”) el tramo que les fuera 

adjudicado. Recién una vez habilitado ese tra-

mo funcional al uso público por la autoridad 

de aplicación, el concesionario comenzará a 

percibir directamente de las empresas petro-

leras (agentes recaudadores) una tasa pro-

porcional equivalente a seis centavos y medio 

de peso (de dic.12) por cada mil kilómetros 

habilitados que, recién a partir de entonces, 

comenzaremos a pagar todos los usuarios de 

automotores cada vez que carguemos com-

bustible. 

Ese flujo le permitirá también afrontar los 

costos de operación y mantenimiento de su 

tramo por el mismo término de 30 años. Los 

fondos no se acumularán en ninguna caja 

con lo cual se evitarán los crónicos desvíos 

que han impedido el desarrollo de nuestra 

infraestructura vial. 

Como se ve, la ingeniería financiera del 

proyecto permite afrontar con recursos fi-

nancieros nacionales (en pesos ajustables 

por el Índice del Costo de la Construc-

ción) los requerimientos a corto y largo 

plazo, sin necesidad de endeudamiento 

externo.

El proyecto de Ingeniería está totalmente 

listo y disponible en dependencias del 

Poder Ejecutivo Nacional por lo que las 

obras, una vez aprobada la ley, podrían 

ser licitadas de inmediato. Es el único 

proyecto de ingeniería de gran escala dis-

ponible en el país.

Estamos convocando con creciente éxito 

a los sectores productivos, políticos, inte-

lectuales, gremiales, y a la ciudadanía en 

general, para peticionar que la decisión 

política se tome urgentemente. Cada día 

que se demore contribuirá a incrementar 

las  tasas de siniestralidad vial porque 

el parque automotor crece en forma ex-

ponencial y la infraestructura vial, está 

congelada en la década de los treinta. Un 

automóvil se fabrica en horas y una Red 

de Autopistas demanda años. En 2020 

tendremos seguramente 20 millones de 

vehículos. ¿Por dónde y en qué condicio-

nes de alta peligrosidad circularán? Nues-

tra producción, en especial la agrícola, 

sigue creciendo y deseamos que así sea. 

¿Pero cómo, a qué costo y con qué riesgos 

llegarán las cargas a los puertos de em-

barque y grandes centros de consumo si 

seguimos con la infraestructura vial co-

lapsada? Todos los sectores del quehacer 

nacional debemos comprometernos, por-

que tenemos el derecho y el deber de re-

clamarle al proveedor monopólico (Estado 

Nacional) una Red Federal de Autopistas 

Inteligentes que preserve nuestras vidas y 

sustente el desarrollo de nuestro país. 

El Proyecto PROMITT ya cuenta con la ad-

hesión unánime (todo el arco político sin 

excepción) de legislaturas de siete provin-

cias que representan el 63% de la población 

del país. Ellas son: Buenos Aires, Córdoba, 

Corrientes, Mendoza, Neuquén, San Luis y 

Santa Fe. 

Invitamos a los lectores 
de la revista EMPRESA a 
visitar nuestra página  
www.autopistasinteligentes.org 
para informarse de todos 
los detalles del proyecto 
y, si les gusta, dejarnos 
su voto de adhesión. 
Además pueden acceder a 
nuestro muro en facebook, 
Autopistas Inteligentes, 
que tiene más de 120.000 
seguidores que partici-
pan activamente en la 
campaña.

e m p r e s ap ro p u e s t a s

La ingeniería financiera del proyecto 

permite afrontar con recursos 

financieros nacionales (en pesos 

ajustables por el Índice del Costo de la 

Construcción) los requerimientos de 

corto y largo plazo, sin necesidad de 

endeudamiento externo.
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r e f l e x i ó n

Los avances del gobierno sobre el sector 

privado interviniendo en distintos aspectos 

que afectan la toma de decisiones de las 

empresas, y el acatamiento sin cuestiona-

mientos por parte de éstas, ha instalado en 

la comunidad la idea de un empresariado 

temeroso que no defiende sus derechos. 

Pareciera que un llamado de algún funcio-

nario público termina marcando el curso de 

los negocios de las compañías, mucho más 

que las decisiones de sus propios accionis-

tas. Es así que, con asombro, vemos a una 

gran parte del espectro empresarial aceptar 

mandatos públicos que van desde la asig-

nación de cupos para importar insumos 

con el consiguiente impacto en su plan de 

producción, hasta el direccionamiento de su 

estrategia publicitaria destinada a comuni-

car descuentos en los precios a fin de atraer 

clientes en el marco de un mercado trans-

parente y competitivo.

Sin comprender, observamos que la conduc-

ta de nuestros empresarios escapa a la que, 

al menos intuimos, debería ser la de em-

prendedores que arriesgan su dinero invir-

tiéndolo en actividades que generan riqueza 

y empleo, a fin de obtener una rentabilidad 

que premie su riesgo y esfuerzo. 

A primera vista pareciera que los ha invadido 

una especie de ceguera irracional que les im-

pide reaccionar en defensa de lo que es propio 

utilizando los mecanismos que toda comuni-

dad, relativamente organizada, les ofrece.

¿Es que la racionalidad del hombre de ne-

gocios ha desaparecido en la Argentina, o 

tendremos que entender que el miedo se 

traduce en riesgo y que el riesgo percibido 

condiciona su comportamiento de una ma-

nera racional?

La primer afirmación que nos puede orien-

tar es entender que empresarios y em-

prendedores, en su carácter de hombres de 

negocios, no hacen política sino que hacen 

negocios, protegen sus inversiones y tra-

tan de obtener la mayor rentabilidad sobre 

ellas, sujeto al nivel de riesgo del entorno 

en que operan.

Analizan el terreno y según sean las reglas 

del juego, diseñan las características y el 

perfil de las inversiones que van a llevar 

adelante, o adecuan las que en el pasado 

hayan hecho. 

Debemos comprender que no son los em-

presarios quienes deciden si un determina-

do país va a tener mayores o menores inver-

siones destinadas, por ejemplo, a producir 

bienes de capital, sino que son las políticas 

públicas las que dan las señales que favore-

cen o desincentivan tales inversiones. 

¿Sucede entonces que tenemos una co-

munidad empresaria tibia, temerosa, poco 

patriota que permite que el gobierno inter-

venga en sus negocios y que solo participa 

activamente cuando se trata de conseguir 

protecciones y subsidios, o tenemos empre-

empresariado 
nacional: miedo o 
estrategia racional de 
autoprotección

tomás aberastain

Tomás Aberastain 
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sarios que se han formado adaptándose a la 

realidad de un país imprevisible con políti-

cas públicas arbitrarias?

Aquí conviene repasar algunas cuestiones. 

El nivel de riesgo percibido por inversores 

y empresarios dispara el plazo de recupero 

pretendido para sus inversiones. Esto es, a 

mayor riesgo se procurarán rentabilidades 

que admitan un recupero más corto de la 

inversión y a menor riesgo se admitirán in-

versiones que requieran plazos de recupero 

más extendidos. 

Es así que en los países estables la calidad 

de las inversiones posibilita innovaciones 

tecnológicas y científicas que los ponen a 

la cabeza del mundo, en tanto que en los 

países altamente riesgosos, se opera con 

la mayor de las obsolescencias ya que el 

horizonte de riesgo se acorta tanto que las 

inversiones se reducen al mínimo. La co-

munidad empresaria se dedica a pensar en 

cuánto va a ganar hoy, descartando toda 

planificación para el futuro. 

El riesgo, la imprevisión, la arbitrariedad en 

las políticas de los gobiernos y la falta de 

seguridad jurídica crean empresarios que 

se sobreprotegen, hacen foco en el corto 

plazo descartando estrategias de inversión 

agresivas, bajan la cabeza frente a los ca-

prichos de los gobiernos y se limitan a obte-

ner de ellos ciertos beneficios que, aunque 

conscientes de su fragilidad, les posibilitan 

cerrar el día.

Un vínculo perverso entre  
los empresarios y el gobierno

Hoy en la Argentina existe un vínculo per-

verso, en este sentido, entre los empresarios 

y el gobierno que no es muy diferente al 

e m p r e s ar e f l e x i ó n
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vínculo que el Gobierno ha creado con las 

clases más necesitadas nutriéndolas de pla-

nes que también les permiten cerrar el día, 

pero que no los preparan para salir de la 

marginación para pasar a formar parte del 

proceso productivo.

No tengo cifras, pero no sería una sorpresa 

comprobar que una parte importante de los 

empresarios pequeños y medianos de la Ar-

gentina, tengan su inversión fija altamente 

amortizada, esto es, casi recuperada, y que 

estén asumiendo riesgos solo destinados 

a conformar su capital de trabajo para se-

guir produciendo y recuperando semana 

a semana, o mes a mes, el riesgo asumido. 

Cualquier empresario, que se encuentre en 

tal posición, no se protege cuestionando po-

líticas arbitrarias que cambian la ecuación 

de su negocio porque ya se ha adaptado a la 

coyuntura embolsando su inversión de cara 

al riesgo percibido.

Párrafo aparte merece el campo, el cual 

por características propias requiere de un 

análisis diferente. No obstante tratarse de 

un tema complejo, puede advertirse que 

los hombres de campo se encuentran pa-

rados sobre una de las tierras más fértiles 

del mundo la que, gracias a la suba de los 

precios de los alimentos, se revaloriza per-

manentemente independientemente de 

las inversiones que puedan realizarse. Po-

líticas adecuadas en materia agropecuaria, 

permitirían obtener de ese activo de por sí 

revalorizado, rendimientos muy superiores. 

Tal diferencial hoy constituye un verdadero 

costo de oportunidad para el sector. De ahí 

que el campo sea el sector más activo en 

materia de reclamos por políticas públicas 

adecuadas.

Volviendo sobre lo anterior, cabe ahora 

preguntarnos si debemos exigirles actitu-

des diferentes a nuestros empresarios. La 

respuesta es que sí, pero no como tales sino 

como argentinos. La misma exigencia que 

debemos hacernos a nosotros mismos cada 

vez que vemos que la pobreza y la margi-

nación siguen teniendo, al igual que desde 

hace varias décadas, una triste presencia en 

nuestro país. 

La actual administración se hizo cargo del 

país con un bajo nivel de actividad, un tipo 

de cambio alto, una alta capacidad ociosa 

producto de las inversiones de la década 

anterior y una situación económica externa 

inmejorable, con fuerte crecimiento de los 

precios de nuestros productos de exporta-

ción y bajas tasas de interés. Como yapa, 

recibieron una deuda externa en proceso 

de refinanciación heredando una negocia-

ción que les dejó un perfil de vencimientos 

externos sumamente cómodo. Lo expuesto 

posibilitó un crecimiento sostenido del ni-

vel de actividad y una caída del desempleo 

considerable. No obstante, las políticas errá-

ticas en materia económica, lejos de dar 

señales a la comunidad empresaria para 

que renovase la confianza en el país tras el 

default, espantaron las inversiones provo-

cando señales claras de alejamiento.

El costo de estas señales se hace carne hoy 

en un empresariado nacional que, adapta-

do, posterga su espíritu emprendedor a la 

espera de mejores coyunturas.

Aberastain: “Pareciera 
que un llamado de 

algún funcionario público 
termina marcando el 

curso de los negocios de 
las compañías mucho 

más que las decisiones de 
sus propios accionistas”.

e m p r e s ar e f l e x i ó n
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s o c i e d a d

Estimado lector, si Ud. –tal vez- como yo por 

lo habitual suelo hacer, salteó la lectura de 

los versos introductorios a estas líneas, le 

pido amablemente que los saboree con lenti-

tud. ¿Qué sabor le recuerda? Reconstruya en 

su imaginación la imagen de los cíclopes, la 

imagen del enorme Polifemo y su único ojo.

Los textos clásicos, como la Odisea de Homero 

(s. VIII a. C.), ilustran verdades universales y 

arquetipos que explican nuestro comporta-

miento en una forma no lineal, sino integran-

do contradicciones. Reflexionar sobre estos 

símbolos universales nos puede permitir 

reencontrar un sentido para lo cotidiano, nos 

permite recuperar y volver sobre los motivos 

que impulsan nuestros diarios empeños. Las 

acciones solidarias también pueden estar ne-

cesitando revisar su sentido. Como es que los 

cíclopes son tan buenos cuidando su familia 

y sus bienes y tan poco dados a la integración 

social. Viven o bien en la cima, por encima de 

todos, o bien escondidos en grutas. Cuidan 

cada uno de sus hijos y su rebaño, pero sin 

diálogo ni justicia.

¿Porque ser solidarios? 

Por el espejo. Una razón puede ser que ‘nos 

hace bien’; mirarnos al espejo y aprobar esa 

imagen de nosotros mismos: soy alguien soli-

dario y me gusta. Esto puede ser reconfortan-

te, pero puede hacer que el otro, los otros sean 

para nosotros solamente eso -un espejo- y no 

los veamos o escuchemos lo suficiente como 

para saber qué necesitan y así poder antici-

parnos y organizarnos para la solidaridad.

Por empatía. Otra razón para ser solidarios 

podría ser que nos reflejamos en el otro, 

pero poniéndonos en su lugar; empatiza-

mos, reconocemos que ese otro necesitante 

o sufriente es tan persona como yo (o como 

yo sufriría en ese lugar). En tanto seres so-

ciales, somos interdependientes en nuestro 

desarrollo, nos hacemos personas gracias a 

otros y no solo por la familia.

Por agradecimiento. Damos porque tenemos 

y tenemos porque recibimos. Recibimos la 

capacidad de generar lo que tenemos y reci-

bimos mucho a lo largo de nuestra vida para 

llegar a ser lo que somos; y mucho de esto lo 

hemos recibido gratuitamente. Una tercera ra-

zón para ser solidario es por agradecer, es una 

actitud que reconoce la gracia, lo gratuito de 

nuestra vida y el deseo de comunicarlo al otro.

Individualismo-colectivismo

Según el antropólogo holandés Geert  

Hofstede, la cultura es lo que cada uno 

maría marta preziosa
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la solidaridad  
de los Cíclopes

“Llegamos en seguida al país de los violentos Cíclopes, que viven sin leyes,

y que, confiando en los dioses inmortales, 

no siembran ninguna planta con sus manos y no labran la tierra; 

pero allí todas las cosas crecen sin ser sembradas ni cultivadas: 

la lluvia de Zeus hace crecer para ellos la cebada, el trigo y las vides que, 

cargadas de uvas, dan un vino delicioso. 

No tienen ni asambleas, ni para celebrar el consejo, ni para administrar la justicia;

 sino que viven en las cimas de las montañas, en grutas profundas. 

Cada uno de ellos gobierna a sus hijos y a su esposa y no se preocupan los unos 

por los otros”. (Homero, Odisea, Canto IX ). 
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describe al sentirse ‘como en casa’. “Mi 

definición favorita de cultura es que esen-

cialmente es ‘la programación mental 

colectiva’: es esa parte de nuestro condicio-

namiento que compartimos exclusivamente 

con otros miembros de nuestra nación, re-

gión o grupo”. (Hofstede, 1983). 

Para este antropólogo, una de las dimen-

siones de la cultura de un grupo, de una 

empresa o de una nación es el vector indi-

vidualismo-colectivismo. Hofstede define al 

individualismo como la preferencia por un 

‘tejido social flojo’ en donde es esperable 

que cada uno cuide de sí mismo y de su 

familia inmediata solamente. En cambio 

el colectivismo representa la preferencia 

por un marco o ‘tejido social apretado’ en 

donde los individuos pueden esperar de su 

familia extendida y de los miembros del 

grupo particular al que pertenecen, o de 

su ciudad, una incuestionable lealtad en el 

intercambio. Se supone que todos buscan 

el interés de su grupo propio (ingroup) y no 

tienen otras opiniones que las de ese grupo 

que los protege cuando están en problemas.

Solidaridad fácil, solidaridad difícil

¿Con quién somos solidarios los argenti-

nos? ¿Hay una solidaridad más fácil y otra 

más difícil? ¿Nuestro ‘colectivismo’ es sólo 

privado y no público? ¿Con nuestra fami-

lia? ¿Con los colegas del trabajo? ¿Con los 

extranjeros? ¿Con 

los diferentes? ¿Con 

los que están lejos? 

¿Qué hay de la soli-

daridad intra-orga-

nizacional, esa so-

lidaridad que hace 

que las organizacio-

nes e instituciones 

puedan cumplir sus 

fines?

En la isla de los Cí-

clopes todo crecía 

gracias a la lluvia 

de Zeus, pero ellos, 

profesionales de 

la acumulación, 

cada noche conta-

bilizaban todos y 

cada uno de los frutos de la tierra para el 

sostenimiento de su micro-mundo privado. 

Su voracidad y falta de hospitalidad -virtud 

que en el mundo griego antiguo se ofrecía al 

extranjero o al que llegaba por casualidad 

desviado de su camino- era consistente con 

su estructurada avaricia cerrada a lo dife-

rente e inesperado. Con esa abundancia y 

un solo ojo, vivían sin leyes ni participación 

ciudadana. Límites de las leyes y encuen-

tros de la participación que les hubieran 

permitido superar su vista limitada por es-

tar en la cima o por estar escondido en las 

oscuras grutas, o por cuidar tan sólo de lo 

propio.

e m p r e s as o c i e d a d

Preziosa: “Las acciones 
solidarias también 

pueden estar necesitando 
revisar su sentido”.
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C a m p o

Sería tal vez una redundancia el contar, una 

vez más, que el sector agroindustrial es y va 

a ser siempre el motor de la economía ar-

gentina. Salvo un par de excepciones, todas 

las provincias de este país, sus ciudades, 

localidades, pueblos, dependen de la activi-

dad agroindustrial y de lo que ella genere: 

puestos de trabajo, producciones, movi-

miento de/entre empresas, logística, movi-

miento en los puertos, origen de alimentos 

básicos y de valor. 

Si nos ponemos a analizar números globales, 

es casi permanente que cada año las expor-

taciones de origen agropecuario (MOA, manu-

facturas de origen agropecuario) superan el 50 

ó 55% de lo que se exporta a este país. 

Esto sería una buena noticia, pero no es sufi-

ciente, respecto a todo lo que el sector podría 

dar si fuera considerado seriamente estraté-

gico. Si analizáramos con criterio profesional 

y también con autocrítica que, desde hace 

casi setenta años la Argentina no le vende sus 

principales productos a los países del mundo 

que mejor pagan, deberíamos estar, por lo 

menos, “ocupados” en ver cómo nos estamos 

perdiendo estas oportunidades. 

¿Por qué pasa esto? Simplemente porque 

la Argentina nunca tuvo políticas agrope-

cuarias estables, de mediano y largo plazo, 

para el sector agroindustrial, con acciones 

expansivas o de apertura al mundo con un 

criterio de desarrollo sustentable. Los creci-

mientos no se sostienen si no hay políticas 

que permiten que éste se transforme en de-

sarrollo y se sostenga en el tiempo. 

La realidad agroindustrial argentina

En el 2011, meses antes de la elección pre-

sidencial, se lanzó el PEA (Plan Estratégico 

Agroalimentario), un programa que entre 

muchas cosas expresaba conceptos como 

que la Argentina debería llegar a 160 mi-

llones de toneladas de producción en 2020. 

Si las cosas se hicieran bien, con un sector 

agroindustrial motivado para producir más 

y mejor cada campaña, se llegaría sin de-

masiados problemas a esa cifra y quizás, en 

algunos, antes de lo previsto pero, lamenta-

blemente, no es ni será así. Desde hace años 

la Argentina no aumenta sus cosechas o si 

lo hace, la variación es pequeña, llegando 

apenas a las 100 millones de toneladas. 

leonardo j. sarquís

Leonardo J. Sarquís 
es Ingeniero 
Agrónomo (UBA). 
Director General 
de CONFIAGRO 
- Consultora en 
Servicios Integrales 
para empresas 
Agroindustriales. 
Master en 
Dirección de 
Empresas - MBA - 
Adam Smith Open 
University (ASOU). 
Socio de ACDE.

el desafío de la 
agroindustria argentina: 
ganar las próximas 
elecciones...
“La Argentina nunca tuvo políticas agropecuarias estables, de mediano y largo plazo, 
para el sector agroindustrial, con acciones expansivas o de apertura al mundo con un 
criterio de desarrollo sustentable”, sostiene Sarquís. 

El autor hace un recorrido por las distintas áreas productivas que componen el sector 
agroindustrial y comparte en números el balance de una década que deja un saldo con 
más pendientes que haberes. Sin embargo, aboga por la oportunidad que sigue teniendo 
la Argentina, en su rol de país productor de alimentos a nivel global, de retomar el 
liderazgo que nunca debió dejar pasar.
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Compartamos dos casos testigo como la 

producción de trigo y de maíz, con algunos 

detalles concretos: 

El Trigo 
• Sembramos menos hectáreas hoy que 

hace cien años.

• Hace más de seis años que el mercado de 

comercialización de este cereal está inter-

venido, regulado, y los productores nunca 

saben cuándo van a poder vender su cose-

cha y a qué precio.

• Cuando tenemos la posibilidad de ganar 

mercados, sembrar algo más como en 

la actualidad, hay problemas de falta de 

grano para el consumo interno y no hay 

semillas de calidad para sembrar.

• Rusia y Ucrania comienzan a ser más 

competitivos que nosotros.

• Brasil, nuestro socio directo, no nos com-

pra trigo en el momento que lo necesita 

ni al mejor precio, ya que apenas le ven-

demos.

El Maíz 
• Nunca se produce la cantidad de hectá-

reas que podrían aplicarse de este cereal.

• Los costos de producción por hectárea son 

muy altos respecto al de la soja, análisis 

que el productor hace al momento de de-

cidir sus planteos de producción. Sin em-

bargo, el margen general del maíz viene 

siendo el más alto de los cultivos en forma 

estable desde hace ocho años.

• Los “múltiples” usos de sus cosechas, y la 

integración en la cadena agroindustrial, 

es la ventaja competitiva que tiene este 

cereal.

• Muchos países necesitarán comprar más 

maíz en los próximos años.

Tampoco necesitamos ahondar demasiado 

en la realidad de la soja como cultivo. Sim-

plemente con mencionar que en la campaña 

2006/07 se obtenían 40,7 millones de tone-

ladas, obteniendo en la campaña 09/10: 55 

millones, con record absoluto de producción, y 

en esta campaña que concluyó, 48,5 millones 

de toneladas. Los precios del “querido yuyito”, 

como ahora me imagino lo nombrarán desde 

el Gobierno, han subido en forma exponencial 

en los últimos tres años, estando actualmente 

arriba de los USD/t 545 en Chicago (aproxima-

damente USD/t 230 aquí). 

Es difícil de digerir en el sector agroindustrial, 

que desde el 2003, “el campo” le “dejó” al Go-

bierno más de USD 70 mil millones en con-

cepto de retenciones a las exportaciones… Sí, 

leyó bien. Y pensar que con solo el 10% de este 

valor se podrían haber hecho más de 6.000 km 

de nuevas rutas, casi 2.500 km de autopistas, 

entre otras cosas…

El sector ganadero y lechero

Si tenemos que hablar del sector ganadero, 

podemos decir que estamos recuperando 

muy de a poco las 11 millones de cabezas que 

supimos perder hace ya siete años, cuando 

se comenzaron a cerrar las exportaciones de 

la carne, seguidas de sequías prolongadas. En 

diciembre de 2010, la carne argentina (precio 

por kilo vivo) pasó de ser la más barata a la 

más cara del mundo. Desde aquel momento 

el precio se mantuvo, pero los costos subieron 

enormemente, más el agregado de inunda-

ciones y sequías que castigaron más aún las 

zonas productoras. Todo este “combo” de pro-

blemas hizo que en la actualidad haya más 

de 14 mil personas de esta industria sin tra-

bajo y más de 300 

frigoríficos cerrados 

en los últimos cua-

tro años. 

La Argentina pasó 

a ser el 4.° país 

exportador dentro 

del Mercosur y el 

8.°/9.° a nivel mun-

dial, exportando 

en la actualidad 

no más de 180 mil 

toneladas de carne, 

menos que Para-

guay, cuando en 

2009 exportábamos 

650 mil toneladas.

e m p r e s aC a m p o

Sarquís: “Los crecimientos 
no se sostienen si no hay 
políticas que permiten 
que éste se transforme en 
desarrollo y se sostenga 
en el tiempo”. 
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El sector lechero es uno de los más castiga-

dos también por temas climáticos y comer-

ciales. También por diciembre de 2010, se 

quebró la barrera del $/litro 1,00, cuando los 

costos de producción eran de $/litro 0,85. 

A partir de ese momento y hasta hace dos 

meses, los precios se mantuvieron en $/litro 

1,58-1,60 durante casi diecinueve meses, 

cuando los costos de producción subieron 

casi el 90% en ese tiempo. Recién a partir de 

fines de marzo pasado, los precios comen-

zaron a subir “algo”, pero sin compensar 

aún los altos costos de producción: se paga 

promedio casi $/litro 1,97, pero los costos 

son de $/litro 2,05. Falta mucho aún para 

que esta actividad vuelva a ser rentable.

Debemos agregar al análisis, los altísimos 

impuestos rurales, inmobiliarios que hoy 

están pagando los productores en las prin-

cipales zonas de la Pampa húmeda. 

Cuando miramos todo este panorama ob-

viamente la sensación de que “la actividad 

está perdida, o no da más” es real. Pero el 

mundo nos muestra, día a día, que la opor-

tunidad está ahí, a la vuelta de la esquina. 

Habida cuenta de nuestra ineficiencia en 

las políticas de Estado para el sector, dejá-

bamos un camino libre y muy tentador para 

recorrer, que fue aprovechado por la mayo-

ría de los países vecinos. Es indudable que 

la Argentina debe tomar el protagonismo 

que le corresponde a nivel agroindustrial, 

simplemente porque el mundo se lo pide. 

El desafío de pensar una Argentina 
productiva

Nuestro país puede y debe producir alimen-

tos para más de 450 millones de personas. 

¿Podemos hacerlo? ¿Queremos hacerlo? Los 

invito a pensar en grande.

A pensar en una Argentina pujante, desa-

rrollada y que motive a la producción en 

general. Tomemos el caso de Brasil. En 1975, 

era el principal importador de carne de Aus-

tralia, cuando aquél país era el principal ex-

portador mundial. En 2010, Brasil ya era el 

1.° exportador mundial de carne, Australia 

el 2.°, y solo pasaron 35 años. Hoy, el lide-

razgo de estos países está invertido, Austra-

lia 1.° y Brasil 2.°, ya que en ocho años de 

gobierno de Lula da Silva, y en dos de Dilma 

Rouseff, sacaron de la línea de pobreza a 

más de 36 millones de brasileros que, ade-

más, consumen carne y de la buena. 

¿Qué nos dice esto? Que cuando hay intención 

y actitud en la política, además de planes es-

tratégicos, financiamiento, y sobre todo aper-

tura de mercados generales, se puede cam-

biar un rumbo: ¡Pasar del círculo vicioso al 

virtuoso! Brasil hoy tiene más de USD 70 mil 

millones “inyectados” al sector agroindustrial, 

y se puede llegar a obtener financiamiento en 

todas las producciones que lo necesiten.

¿La Argentina puede hacer esto? Sí, solo 

tiene que proponérselo y desde la autoridad 

estatal llevarlo a cabo. 

El sector agroindustrial reclama acciones des-

de hace mucho: reglas claras; seguridad jurí-

dica; políticas de mediano y largo plazo, muy 

necesarias para las actividades de producción 

que necesitan más tiempo (ganadería) para 

ver su rentabilidad; destrabar las exporta-

ciones de granos, carnes y lácteos; apertura 

de nuevos mercados internacionales; buscar 

e m p r e s aC a m p o

La Argentina pasó a ser 
el 4.° país exportador 
dentro del Mercosur 
y el 8.°/9.° a nivel 
mundial, exportando en 
la actualidad no más 
de 180.000 toneladas 
de carne, menos que 
Paraguay, cuando en 
2009 exportábamos 
650.000 toneladas.
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tratados de libre comercio con los países que 

más y mejor pagarían nuestros productos, etc.

Esto se puede lograr a través del camino del 

diálogo y de la interacción. Las autoridades tie-

nen la obligación de escuchar a toda la cadena 

agroindustrial, desde los productores hasta 

los empresarios. Estos últimos, por su parte, 

tienen un papel central como generadores de 

trabajo, de negocios, del progreso del sector. 

Los valores del empresariado argentino, que 

siempre fueron reconocidos por el mundo, 

deben volver a estar presentes si queremos 

ganar la próxima década.

Los empresarios pueden y deben ayudar 

para que la ética, el respeto, la generación 

de trabajo, progreso y prosperidad en el sec-

tor sean pilares fundamentales, a la hora de 

pensar en una agroindustria grande, que dé 

oportunidades a todos

Los números globales del sector hablan por 

sí solos:

• No crecimos en cosechas (promedios ge-

nerales) desde hace seis/siete años.

• No les vendemos nuestros productos a los 

países que mejor pagan.

• No recibimos más inversiones extranjeras 

genuinas desde hace cuatro años.

• Pasamos de ser el principal exportador de 

trigo a ocupar el octavo lugar, sembrando 

menos trigo que hace cien años.

• Pasamos de ser el tercer exportador mundial 

de carne al noveno y perdimos 14 millones 

de cabezas de ganado desde 2006, por cerrar 

principalmente las exportaciones.

• Hoy exportamos menos carne que Paraguay.

• Fertilizamos 20% menos los suelos pro-

ductivos de nuestro país por año.

• No invertimos en mejoras de infraestruc-

tura general: rutas y caminos en mal 

estado general, camiones graneleros anti-

guos y con vida útil vencida.

Hay muchas deudas pendientes, pero que po-

demos comenzar a saldar. Los modelos de pro-

ducción agropecuaria del mundo están comen-

zando a tomar clara dimensión de los nuevos 

desafíos que deben afrontar para llevar adelan-

te su actividad, poder hacerla sustentable en el 

e m p r e s aC a m p o
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tiempo y obviamente más rentable, aportando 

cada vez más valor a su producción. 

El mundo, comprador de los alimentos que 

producimos, nos exigen y exigirán cada vez 

mejores prácticas agrícolas, más procesos y 

controles, mayor calidad y tecnología. Gran 

parte de estas cosas ya las hacemos en la Ar-

gentina, otras no.

Hoy -y así será en el futuro cercano- se tornan 

relevantes muchos factores que hasta hace 

muy poco no eran considerados con la impor-

tancia que tienen y tendrán en lo inmediato: 

• Aspectos ambientales. Los derechos difusos 

de las sociedades cercanas al lugar de des-

empeño de la actividad. 

• La Certificación de los procesos agrícolas 

-llámese Agricultura Certificada. Y no nos 

referimos solamente a la implementación 

de las buenas prácticas agrícolas, sino a 

buscar también la mejor y más adecuada 

manera de producir, de manera de poder 

demostrar la preocupación por el entorno. 

• La disminución del impacto en el cambio 

climático, a través de la medición y reme-

diación de nuestra emisión de gases de 

efecto invernadero (Huella de Carbono) y, 

sobre todo, la salud de las personas que di-

recta o indirectamente se hallan afectadas 

por el desarrollo de la actividad.

Ya no solo es y será importante elegir la mejor 

semilla y el mejor paquete tecnológico para 

producir. Esto solo no será suficiente, y debe-

mos entender que el mundo está reclamando 

más cosas de la Argentina. Y la razón es simple. 

Junto con Brasil, somos los únicos países del 

mundo con capacidad productiva para generar 

alimentos de valor en los próximos veinte años. 

Simplemente por eso, debemos pensar en todas 

estar cosas y comenzar a impulsarlas e imple-

mentarlas a la mayor brevedad. Debemos ha-

cerlo de una manera que genere el menor im-

pacto posible desde el punto de vista ambiental, 

que asegure la sustentabilidad del proceso pro-

ductivo/social en el mediano y largo plazo. 

Las medidas de eficiencia en el futuro cerca-

no, no serán ya solo los kilos obtenidos por 

hectárea o la rentabilidad alcanzada, sino el 

impacto que hemos causado -o causaremos- 

en el ambiente medido a través de la huella 

de carbono, de la huella hídrica y de medidas 

que hablen de la sustentabilidad.

El principal impacto en los procesos de cam-

bio climático, son generados por la actividad 

económica del hombre, por eso debemos pro-

curar minimizar los mismos considerando la 

capacidad del ambiente de absorber nuestra 

actividad.

La Certificación –Agricultura Certificada- de 

todo el proceso productivo y comercial reali-

zada a través de organismos independientes, 

privados u oficiales, será sin duda la mayor 

garantía que nuestra sociedad en general tie-

ne y tendrá, que el modelo agropecuario sea 

consciente de su rol productivo, económico y 

socialmente sustentable. 

Muchos países ya están en este camino, 

el mundo va para ese lado. La Argentina 

y toda su cadena Agroindustrial, en su rol 

de país productor de alimentos no pueden 

evadir esta responsabilidad y, más aún, de-

jar pasar esta enorme oportunidad de tener 

otra vez un liderazgo que nunca debió dejar 

pasar. 

Creo que todos queremos ganar la próxima 

década, no simplemente porque perdimos la 

anterior, sino porque sabemos que podemos 

hacerlo.

Es una decisión conjunta. No de un solo sec-

tor. Aquí no sirve el Boca - River, ni la ideolo-

gía. Esto no es un partido que tiene que ganar 

uno o perder otro. Este es nuestro partido y 

lo jugamos todos: Estado, oposición, empre-

sarios, productores, entidades, instituciones, 

ciudadanos. 

Cada uno aportando lo suyo. Si pensamos y 

actuamos así, sin dudas lograremos ganar 

no solamente los próximos diez años, sino 

muchas décadas más. Ojalá lo entendamos 

todos… algunos ya lo están haciendo… otros, 

que toman decisiones, deben pensarlo ya.

e m p r e s aC a m p o






