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El llamado a dirigir  
y los empresarios

“Los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad nacen y se desarrollan de 

la  fuente interior de la caridad (del amor)”. (Compendio DSI #208). 

“El deber inmediato…de los laicos….no puede eximirse de la…acción económica, 

social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e 

institucionalmente el bien común”. (Deus est caritas #29).

Los tiempos de nuestra nación se han vuelto ajustados, tensos y necesarios de correc-
ciones. No se precisa diagnosticar nuevamente sino saber que, una vez más, circuns-
tancias y pronósticos hacen necesario el compromiso de dirigentes sociales, políticos y 
económicos para poder salir del peligroso equilibrio en el cual han aparecido posibilida-
des concretas de permanecer o volver a épocas y tiempos perdidos. Pero también para 
la posibilidad de rescatar lo bueno realizado y encarar con esperanza el futuro, que es 
construcción de todos.

La etimología y el sentido de “dirigir” acepta una cantidad de opciones pero, entre no-
sotros, en estos tiempos de país y de mundo, la necesidad urgente es ser concretos en 
organizar y conducir acciones hacia fines también muy concretos, visibles e impostergables. 
Y esta tarea da más sentido al llamado a la dirigencia a abandonar la queja, el confort, la 
anestesia, o el tan nuestro “no te metás”, para arremangarnos, formar equipo con talen-
tos, capacidades y salir a cambiar resultados.

La participación activa e incansable del dirigente empresario, más aún de la mujer y del hombre 
de ACDE, no puede circunscribirse a animarse a hablar y disentir en público. Es fundamental 
su participación proactiva en la elaboración de nuevas propuestas para encontrar la solución a 
nuestros problemas. Debemos ser conscientes que, para no quedar relegados y lograr el verda-
dero desarrollo de nuestro país, tenemos que estar dispuestos a competir con el mundo, el de 
las economías y el de la dignidad de cada persona y de las comunidades.

Precisamos volver al sentido común de la inteligencia, y no a la viveza o normativas re-
trógradas; al esfuerzo requerido para ganar y hacer sostenible un lugar, dejando de crear 
marañas de túneles y procedimientos ya probados y fallidos que traban la actividad pro-
ductiva y dañan severamente la competitividad. Todo eso que esconde la verdad e, inevi-
tablemente, explotará si no se corrige antes de que el reloj ya no tenga arreglo. 

Este reloj nos está indicando una gran cantidad de focos para la acción. Uno que hoy pa-
rece imperativo es asegurar los cimientos y las estructuras de la sociedad: los jóvenes y las 
normas del sentido común. 

A ello nos debemos en la construcción de ejemplaridad, valores, esperanza sostenible y 
cumplible; y a hacerlo a través de realidades en las cuales asentar esta obra mayúscula y 
pendiente. No podemos pensar en futuro sin construir el presente; no hay error al decirlo, 
y por ello lo de “cimientos” de la sociedad. Sin esperanza de sentirse y verse útiles -estu-
diando, trabajando, o ambas cosas, logrando metas, notando que se puede ir subiendo la 
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escalera con dignidad, aportando valor- no hay ni habrá jóvenes sino resignación, abando-
no y espacio para la droga y para la violencia, conjugada con la pasividad y la anomia.

Tal como lo ha expresado el foro De Habitantes a Ciudadanos, del cual participa activamente 
ACDE, todos debemos “comprometernos a ser efectivamente solidarios, empeñándonos en 
profundizar el desarrollo alcanzado para lograr una cada vez mayor integración de los sectores 
más vulnerables. Cada una de las organizaciones miembros del Foro está dispuesta a trabajar 
y colaborar de diversas maneras para promover la equidad social y un desarrollo integral que 
priorice a los más necesitados”. Esto es un llamado a la dirigencia, porque ahora hay que orga-
nizar, poner foco y hacer. Así, nuestra acción será también comunicación a través del ejemplo, y 
no reemplazará con frases la inacción o la dirección incorrecta.

Al mismo tiempo, se hace imperativo revisar y corregir normas y desviaciones que están 
afectando nuestra estructura institucional. La participación de los dirigentes de empresa 
y los empresarios resulta fundamental en la elaboración de nuevas propuestas y reglas, 
una vez más: acción concreta. Aunque no todo se hizo mal en estos años, hay mucho que 
corregir y con urgencia. Incluso sectores con gran capacidad de generar empleo, que se 
habían desarrollado bien y significativamente gracias a las ventajas competitivas de nuestro 
territorio y nuestra gente, están sufriendo hoy las consecuencias del desborde del gasto 
público, de los controles desmedidos y de la desbalanceada presión fiscal, conduciendo 
todo a la desinversión y a “atar con alambre” para esperar a ver qué pasa…

Lamentablemente, en Argentina, estamos inmersos en una discusión fuera de época. 
Cuando tanto en el mundo desarrollado, como en los países que en los primeros años de 
este nuevo milenio han ostentado los mayores índices de crecimiento, ya no se discuten 
las ventajas de la apertura de los mercados y del incremento del comercio internacional, 
los empresarios de la Argentina tenemos que pedir permiso para exportar. 

La construcción de un mejor presente deberá ser realizada en conjunto con otros actores 
relevantes de la sociedad y con la activa participación de las nuevas generaciones de em-
presarios y emprendedores, ya que es ahí donde hoy se esperan las mayores oportunida-
des de generación de trabajo. 

El cambio de paradigmas resultantes de la globalización, el avance de las nuevas tecnolo-
gías, la mayor relevancia de los países en vías de desarrollo y la incorporación de las nuevas 
generaciones(Y, X, Z, etc.) al mundo del trabajo, hacen imprescindible nuestra participación en 
el diseño de las nuevas estructuras educativas y económicas que permitan salir al mundo (es-
pecialmente a los países desarrollados) y terminar con el  estancamiento económico, los altos 
niveles de desempleo, la escandalosa pobreza estructural y la desigualdad, permitiendo nuestra 
incorporación a la liga de los países ganadores, los innovadores y modernamente desarrollados. 

Precisamos entonces, en esta esencial carrera contra el desgastado reloj, sumar los con-
ceptos de dirigencia, empresa, acción con coherencia, consistencia y persistencia. Solo esta 
ecuación nos llevará a los jóvenes y permitirá vacunarlos rápidamente contra la desespe-
ranza, administrando con igual velocidad vitaminas o políticas públicas, para que crezca-
mos y consolidemos el trabajo, la moral y las oportunidades. 

“Dirigir” significa definir y decidir las bases de hoy, para poder entonces “dirigirnos” al fu-
turo. Resulta dramático decirlo, pero hoy y aquí, sin construir presente, no tiene sentido 
hablar de futuro.
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Licenciado en 
Administración de 
Empresas (UCA).  

Executive MBA 
(IAE Business 

School). Advanced 
Human Resource 

Executive Program 
(Universidad de 

Michigan). Gerente 
General de Ghidini 

Rodil. 

“El desafío de liderar 
dando sentido y 
propósito al trabajo  
de los colaboradores”
“No basta que los líderes indiquen ‘adónde’ se debe llegar y ‘cómo’; 
deben también gestionar el ‘cómo se siente’ durante ese viaje. Esa es la 
clave para conseguir la milla extra de cada empleado y, en realidad, de 
cada persona”, señaló Matías Ghidini, gerente general de Ghidini Rodil, 
consultora especialista en búsqueda de ejecutivos.

Un deber ser que se enmarca en el contexto de un mundo globalizado, 
donde la escasez de talento pareciera constituirse en un fenómeno 
regional y mundial. 

matías ghidini
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Una interesante carrera en gestión ejecutiva y 
directa en empresas multinacionales, por casi 
diez años, fue el paso previo para aceptar el 
desafío de aportar al desarrollo de la con-
sultora Ghidini Rodil, de la que su padre era 
socio. Su mirada global, y los conocimientos 
y experiencia adquiridos en el área de mar-
keting y ventas, lo llevaron a un implementar 
un importante cambio de diseño e imagen 
corporativo en la organización, a lo que sumó 
una activa acción comunicacional. 

Matías es hoy responsable de la estrategia ge-
neral de la compañía, inversiones y resultados, 
cumpliendo también funciones comerciales a 
través del desarrollo de los clientes actuales y 
de la expansión hacia nuevos negocios.

Nos recibió en su escritorio. Atento a los 
detalles, cordial en sus modos, en pocos 
minutos ya estaba compartiendo los nuevos 
proyectos que tenía en marcha. 

Su vocación emprendedora y un espíritu 
deportivo que lo estimula a nuevos retos no 
lo detienen. Siente satisfacción por lo que 
hace y se entusiasma por un futuro que, en 
lo personal, lo encuentra en la consolidación 
de una familia con dos pequeños hijos. 

El encuentro tuvo como eje la realidad del 
mercado de trabajo globalizado, delinear el 
perfil profesional que demandan las empre-
sas y conocer, no solo cómo las organiza-
ciones trabajan en la captación de talentos, 
sino en qué tipo de compañías eligen las 
nuevas generaciones para trabajar. 

El mercado laboral en un mundo globalizado 
plantea, sin duda, un escenario muy dinámico 
y con características particulares.

Ghidini: - El fenómeno de la escasez de 

talento es ya una problemática regional y 

mundial. Por una necesidad de crecimiento 

de negocio, las compañías operan cada vez 

más globalmente, buscando nuevos merca-

dos que exigen profesionales que puedan 

operar a nivel internacional. Esto implica 

que tantos las organizaciones como los 

países tienen que estar atentos a promo-

ver y favorecer la movilidad del talento de 

manera global; implementando políticas y 

prácticas que lo desarrollen y favorezcan. 

Las asignaciones de expatriados se presenta 

pues como una primera opción válida para 

el inicio, que asegura para la empresa la 

ejecución según los valores y prácticas his-

tóricas. Empero, luego, el sostenimiento de 

esa operación global requiere de la identifi-

cación y desarrollo de profesionales locales, 

con los skills y cultura deseadas. 

La interculturalidad pasa a ser un fenómeno 
instalado…

- Y que exige saber gestionarse. Cómo amal-

gamar positivamente una organización 

-donde, por ejemplo, pueden convivir en 

una mesa de discusión ejecutivos de Argen-

tina, Francia, Brasil y Estados Unidos- es sin 

dudas uno de los desafíos del futuro para 

integrar el talento regional.

¿Qué se valora del profesional argentino?

- En general, del profesional argentino se 

valora su flexibilidad, su altísima adaptabi-

r e p o r t a j e s

Ghidini: “En la medida 
que las compañías 

quieran y precisen atraer 
a los futuros empleados, 

deberán sin duda 
conocerlos, adaptarse 
y aprender de qué es 

valioso para ellos, para 
integrarlos a su fuerza 

laboral”. 
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lidad, la capacidad para pilotear momentos 

o situaciones de incertidumbre o crisis, su 

optimismo y formación profesional. Esto 

lo deja bien posicionado, especialmente en 

Latinoamérica, para ocupar posiciones de 

máxima responsabilidad. 

Como contraparte, 

es común que al 

profesional argenti-

no le preocupe más 

su entorno de afec-

tos y familia; y lo 

que puede suceder 

es que por cuestio-

nes personales el 

candidato se baje de 

la carrera multina-

cional de las gran-

des empresas.

En la Argentina actual, ¿hacia dónde se 
orientan las búsquedas de profesionales? 
¿Cuáles son las especialidades o carrera 
que ocupan las primeras posiciones en la 
demanda de las organizaciones? 

- Hace ya un par de años que los perfiles 

que escasean en el país y, por ende, los que 

más se demandan, son técnicos.

En primer lugar, y por encima del resto, las 

posiciones más solicitadas son aquellas de 

Tecnología de la Información (IT). Profesio-

nales graduados de las carreras de Ingeniería 

Informática, Ingeniería Electrónica, Ciencias 

de la Computación o afines gozan de ple-

no empleo; más aún si poseen un manejo 

avanzando del idioma inglés. Oportunidades 

como de Desarrolladores en tecnología .net, 

java, php o mobile, Administradores DBA, 

Especialistas en VOIP o Funcionales de SAP 

suelen ser los más pedidos.

En segundo lugar, se encuentran dos gru-

pos. Por un lado, aquellos Ingenieros “es-

pecialistas”, específicamente aquellos que 

se graduaron de Ing. Eléctricos, Mecánicos, 

Electricistas o en Perforación. Por el otro, el 

de los  Contadores bilingües, fuertemente 

demandados por el auge del crecimiento de 

los Centros de Servicios Compartidos en Ar-

gentina durante la última década.

Por último, consecuencia de la realidad 

económica de los últimos años, dentro del 

área de recursos humanos han recuperado 

protagonismo dos perfiles: los Especialis-

tas en Remuneraciones y Compensaciones 

(enfocados en la ardua tarea de monitorear 

la equidad interna y asegurar la competiti-

vidad externa) y los Responsables de Rela-

ciones Laborales; principalmente ejecutivos 

con sólida experiencia en la relación, ges-

tión y manejo de los gremios y el personal 

sindicalizado.

¿Han surgido demandas de perfiles no tradi-
cionales que ameritan ser subrayadas? 

- Hay perfiles muy específicos que históri-

camente siempre fueron escasos. Dentro 

de la industria de Oil & Gas, por ejemplo, 

los Geólogos, Ingenieros en Reservorios o 

Ingenieros en Perforación son casos de bús-

quedas no tradicionales, siempre complejas 

de resolver.

En los últimos tiempos han crecido, de al-

guna forma, aquellas posiciones ligadas a la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) o a 

la articulación que realiza una organización 

con la sociedad o con los entes guberna-

mentales. 

Y dentro del espacio virtual…

- Dentro del creciente e indetenible ámbito 

del mundo online, se ha instalado una nue-

va figura del Community Manager, encargado 

de gestionar y posicionar a una empresa en 

todas las redes sociales o profesionales defi-

nidas. Los especialistas pueden provenir del 

mundo de la comunicación, online, agen-

cias de publicidad o hasta periodistas, pri-

vilegiándose más que nada el conocimiento 

práctico por sobre el teórico..

Entrando propiamente en los procesos de 
selección, ¿cuáles son los valores diferen-

Cuando un empleado encuentra el 

propósito y sentido de su tarea, deja 

de verla como una imposición y pasa 

a verla como una misión personal, lo 

que lo dota de pasión.

r e p o r t a j e s
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ciales que pueden torcer la elección de un 
candidato? 

- Fundamentalmente, sus aspectos actitudi-

nales por sobre sus conocimientos técnicos. 

Existen numerosos estudios avalando que, 

en las organizaciones, lo que determina, al 

cabo, el éxito o fracaso de los profesionales 

son sus habilidades interpersonales, su in-

teligencia emocional, su capacidad de rela-

cionamiento, de compartir información, de 

motivar, de conducir, de enredamiento, de 

formar equipo de trabajo. 

El know how técnico (ej. cómo calcular 

una tasa de retorno, cómo realizar una 

acción promocional, con qué margen con-

viene vender un producto, etc.) es el ticket 

to play; lo determinante pasa por los soft 

skills.

En este sentido, lo que las empresas nece-

sitan para conseguir estos empleados son 

especialistas en reclutamiento; expertos en 

técnicas de selección que identifiquen estos 

aspectos por sobre expertos en conocimien-

tos de determinada industria.

r e p o r t a j e s

REqUISItoS PARA UnA PRESEntACIón EfICAz   
o 10 tips sobre qué hacer para conseguir trabajo

1. Usar la red profesional LinkedIn
Buscar trabajo y no tener un perfil profesional completo y de-
tallado en LinkedIn es, hoy, ya un error de novato inaceptable.

2. Activar la red de contactos personales
No por obvio, menos efectivo. El primer paso para encontrar 
trabajo es comunicárselo al círculo personal: parientes, ami-
gos, compañeros de estudio o ex-colegas de otra empresa 
funcionan perfectamente como abridores de puertas.

3. Apalancarse en asociaciones de graduados
Las universidades (tanto para sus carreras de grados o pos-
grado) son una de las fuentes más consultadas por los reclu-
tadores para encontrar los perfiles deseados. 

4. Acudir a asociaciones profesionales
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (para los conta-
dores, principalmente) o el Centro Argentino de Ingenieros son 
solo dos ejemplos de agrupaciones profesionales que reúnen a 
ejecutivos del mismo segmento y colaboran en la búsqueda de 
empleo. Conocer, y acercarse, a aquella agrupación pertinente a 
la carrera elegida es una alternativa muy válida para aprovechar.

5. Registrarse en los portales de empleos
Otro must de la búsqueda de empleo que no puede ni debe 
soslayarse. Opciones como PortalRH, Bumeran o Zonajobs 
cubren distintos perfiles de profesionales y segmentos. 

6. Redactar un CV que genere interés
El objetivo número uno de un Curriculum Vitae es captar la 
atención del selector, sin que sea necesario demostrar (en 
ese único documento) todo lo que uno sabe o hizo. Por ende 
debe ser breve, conciso y enfocado en marcar los logros y 

resultados por sobre la tediosa descripción de tareas o res-
ponsabilidades usualmente comunes a todos.

7. Preparar la entrevista laboral
Cuando, finalmente, se consigue la oportunidad del contacto 
mano a mano no se la puede desaprovechar. Una búsqueda 
profesional de trabajo implica la investigación previa sobre 
la compañía a la cual se está postulando (historia, negocio, 
situación actual, entre otros), la industria en la cual se desem-
peña, o sus últimas actividades. 

8. tener una entrevista exitosa
Hay recomendaciones básicas que siempre deben respe-
tarse; entre otras: conseguir conexión con el interlocutor, 
demostrar atención (generando preguntas, por ejemplo), 
ejemplificar los argumentos claves, una adecuada presencia 
personal (en armonía con el puesto o compañía a la que está 
postulando) y una actitud distendida y relajada.

9. Mantener la información actualizada
Es imprescindible que los datos no pierdan vigencia, cualquiera 
sea el medio elegido para volcar los antecedentes profesionales/
académicos. Actualizar recurrentemente los mismos, introducien-
do los cambios del caso, permiten captar nuevas alternativas.

10. Aprender y elegir
Encontrar un nuevo trabajo es un trabajo en sí mismo. 
Inevitablemente, la próxima entrevista laboral será mejor que 
la anterior, pues incorporará la práctica (quizá) algo olvidada 
y los aprendizajes de situaciones, preguntas o consultas, antes 
desconocidas. Asimismo, todo proceso exitoso de selección 
requiere de una elección mutua. Ergo, no es solo la empresa 
quien selecciona. Todo candidato tiene, al cabo, la decisión de 
elegir si él también acepta la propuesta. 

por Matías Ghidini
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Adicionalmente, es clave y diferencial a 

futuro, el alineamiento de los empleados 

con los valores de la organización: nadie 

puede trabajar bien y comprometido mucho 

tiempo en un lugar donde no comparte los 

valores del dueño de casa.

Hoy las nuevas generaciones rompen con el 
paradigma de la carrera tradicional, y presen-
tan un fuerte convencimiento de priorizar su 
proyecto personal al proyecto de la compañía. 
¿Qué mirada tiene de esta tendencia?

- Las nuevas gene-

raciones -hoy iconos 

por la Generación Y- 

definitivamente han 

cambiado el vínculo 

y el lugar que el tra-

bajo ocupaba dentro 

la realización perso-

nal. Así, lo han des-

plazado del centro, 

que históricamente 

ocupaba para pro-

fesionales de generaciones anteriores, para 

ubicarlo como un ingrediente más de su 

agenda, junto a sus amigos, su familia y su 

proyecto personal. 

En consecuencia, en la medida que las 

compañías quieran y precisen atraer a 

los futuros empleados, deberán sin dudas 

conocerlos, adaptarse y aprender lo qué 

es valioso para ellos, para integrarlos a su 

fuerza laboral. No hay opción. Porque otras 

organizaciones lo harán o ellos elegirán otro 

esquema laboral.

En definitiva, el secreto pasa por asumir el 
desafío de hacer del trabajo “un lugar lleno de 
sentido, de plenitud, donde nos dé gusto ir”. 

- Creo que en este sentido, para las empre-

sas queda aún mucho por recorrer. Hasta 

hoy, la gran mayoría de las compañías han 

enfocado sus esfuerzos en conseguir los 

recursos mejor calificados, para disponer de 

ellos en el momento oportuno y en el lugar 

indicado. Luego descubrieron que eso no 

bastaba, pues ocurría que ese recurso no te-

nía las ganas de hacer lo que debía hacer. En-

tonces se concentraron en cómo generar el 

compromiso en los empleados para revertir 

este posible escenario. 

Así surgió el acento, en muchas empresas, 

en ofrecer como empleador una propuesta 

de valor a sus potenciales candidatos; apo-

yada en una propuesta salarial, pero sobre 

todo en beneficios más blandos (flexibilidad 

laboral, licencias extendidas, descuentos en 

comercios, clases de yoga, masajes) como 

en el ambiente de trabajo (el desarrollo pro-

fesional, la cercanía geográfica, el diseño del 

espacio físico, entre otros).

Considero que lo que falta es que las or-

ganizaciones ayuden a sus empleados a 

encontrar el sentido a su trabajo. A que des-

cubran cómo su trabajo diario genera una 

contribución genuina en las demás perso-

nas y a las causas que a ellos les importan. 

Cuando un empleado encuentra el propósi-

to y sentido de su tarea, deja de verla como 

una imposición y pasa a verla como una 

misión personal, lo que lo dota de pasión. Y 

el sentido no está en la posición (junior, se-

nior o de máxima dirección), sino en lo que 

la persona ve en esa posición.

Un compromiso que, sin duda, debe invo-
lucrar a los propios dirigentes de empresa 
hacia sus colaboradores… 

- Las capacidades individuales (la habilidad 

de hacer las cosas) y el compromiso (las 

ganas de hacer esas cosas) son sostenidas 

y potenciadas cuando los profesionales ven 

como su tarea tiene un sentido y un pro-

pósito. Y son los líderes, los máximos res-

ponsables de marcar un rumbo cargado de 

sentido a sus colaboradores. No basta que 

los líderes indiquen “adónde” se debe llegar 

y “cómo”; deben también gestionar el “cómo 

se siente” durante ese viaje. Esa es la clave 

para conseguir la milla extra de cada em-

pleado y, en realidad, de cada persona.

 
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

Nadie puede trabajar bien y 

comprometido mucho tiempo en un 

lugar donde no comparte los valores 

del dueño de casa.
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El fracaso de “la mesa 
de los argentinos”

“En los últimos siete años, hemos comprobado el fracaso total de la política 
agropecuaria implementada por el gobierno nacional. Los resultados han sido 

exactamente contrarios a los perseguidos. Hoy, ‘la mesa de los argentinos’ 
tiene productos más caros que en los países donde no hay tanta productividad 

agropecuaria”, sentencia González Fraga.

El autor describe, de manera clara y precisa, la realidad de un sector fuertemente 
afectado por las políticas e intervenciones oficiales, donde el incremento de 

los costos y de la presión tributaria van a un ritmo mucho más rápido que la 
evolución de los precios.

Frente al proceso inflacionario, y antes de pretender una liberación y unificación 
cambiaria, Fraga sostiene la necesidad de controlar la inflación con instrumentos 

modernos, poniendo el foco en el manejo de las expectativas, sin aplicar 
restricciones monetarias o fiscales ni, mucho menos, atrasos cambiarios.

“Mientras esto se logra, deberíamos mejorar la competitividad de los sectores 
exportadores mediante medidas fiscales, y desdoblar oficialmente el mercado, 

pasando las operaciones financieras y turísticas al mercado libre. Esto volvería a 
promover el turismo entrante al país, equilibraría la cuenta servicios, y alentaría el 

ingreso de inversiones, ya sean de argentinos o de extranjeros”, sostiene.

javier gonzález fraga

¿Se acuerdan cuando en plena crisis con el 

campo, en el 2008, el gobierno empezó a ha-

blar de “la mesa de los argentinos”? ¿Y de la 

seguridad alimentaria? Es interesante saber 

qué ha pasado en estos cinco años.

De 2008 hasta hoy, el litro de leche pasó de 

$1,80 a $7,30, aumentando más del 300%. El 

kilo de pan también aumentó 300%, si usted 

lo consigue a $10 el kilo, como lo fijó Guiller-

mo Moreno, el Secretario de Comercio; pero 

si lo tenemos que pagar alrededor de $16 

el kilo, equivaldría a un aumento del 540%. 

En ese rango de aumentos, tenemos el de la 

yerba y el azúcar y entre un 230 y un 260% el 

incremento de la carne y el pollo.

Con estos valores, al tipo de cambio oficial, 

la tan defendida “mesa de los argentinos” 

tiene el pan, la leche y la carne más cara de 

la región, incluyendo a países que son im-

portadores de alimentos como es el caso de 

Chile y Perú.

Cabe señalar que en los mismos cinco años, 

los salarios privados registrados subieron 

menos del 200%, bastante menos los pú-

blicos, y los de los trabajadores en negro 

muchos menos aún. O sea que, para el ar-

gentino promedio de clase media, que vive 

de su trabajo o de su jubilación, todos estos 

productos básicos están más caros. En otros 

términos, hoy el changuito se lleva una par-

te mucho mayor de los sueldos.

Pero esta realidad no es captada por el IN-

DEC, institución que afirma que los precios 

de la canasta familiar subieron solo el 60% 

Javier González 
fraga es Licenciado 
en Economía 
(UCA). Estudios 
en London School 
of Economics y 
fellow en el Center 
for International 
Affairs (Harvard 
University). 
Productor 
Agropecuario. 
Miembro del 
Movimiento 
Productivo. Ex 
Presidente del 
Banco Central.
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en estos cinco años. Es decir que para el 

INDEC, y los muy pocos que le siguen cre-

yendo, el pan cuesta menos de $4 el kilo, el 

asado no llega a $13, y la leche no pasa de 

los $4 por sachet.

La realidad de los productores 
agropecuarios

Seguramente alguien puede pensar que, por 

estos motivos, los productores de estos bie-

nes, o sea: lo tamberos, los ganaderos y los 

productores agrícolas la están pasando muy 

bien. Pero no es así o, por lo menos, no ha 

sido así en estos cinco años, cuando el cam-

po fue sometido a una serie de políticas y 

de intervenciones que lo afectaron profun-

damente. Especialmente, a todos aquellos 

que sentían la gran satisfacción de producir 

trigo, leche o carne, ya sea para “la mesa de 

los argentinos” o para cualquier otro habi-

tante del planeta.

Los precios de los productos mencionados 

han subido tanto más que la inflación y los 

salarios porque las políticas impulsadas por 

el gobierno han provocado fuertes caídas en 

la producción de estos productos.

La pretensión del gobierno en 2006 y 2007 

de mantener planchado el precio de la 

carne, impidiendo o gravando sus expor-

taciones, fueron efectivas hasta 2009. En 

ese período de liquidación de vientres, nos 

“comimos” 15 millones de vientres, lo que 

inevitablemente llevó a un faltante equiva-

lente de terneros que pudieran ser engor-

dados para llegar a ser novillos. Semejante 

reducción del rodeo ganadero tuvo graves 

consecuencias para los productores, que 

liquidaron sus vacas y vaquillonas a precios 

ridículamente bajos en los años de liquida-

ción, y después quedaron fuera del negocio 

al no poder reponer cuando los precios su-

bieron. 

En esos años de precios controlados por 

las limitaciones a exportar, los ganaderos 

argentinos cobraron unos 6000 millones de 

dólares menos de lo que hubieran cobrado 

si hubieran tenido los precios promedios 

que recibieron los productores de Uruguay 

y Brasil. Obviamente, se desmantelaron 

muchos establecimientos ganaderos, muy 

difíciles de rearmar, que hoy explican los 

menores volúmenes de producción. 

También la exportación de carne bajó a una 

cuarta parte de lo que había sido en 2005, 

y el consumo interno también cayó como 

consecuencia del fuerte aumento posterior 

de los precios de la carne; pasó de más de 

72 kilos per cápita al año, a bastante menos 

de 60 últimamente, después de haber toca-

do 52 kilos en 2010.

Lamentablemente, la recuperación ganade-

ra, que se había insinuado en 2010, ya no se 

mantiene y otra vez tenemos indicadores 

de liquidación por el porcentaje de hem-

bras que se faenan. Esta vez no es tanto por 

precios demasiado bajos que, como dijimos, 

en dólares oficiales parecen muy altos, sino 

como consecuencia del aumento de los cos-

tos de producción frente a precios que están 

estables desde hace casi tres años.

En el caso de los productores lecheros, las 

cuentas son muy similares. En la compa-

LA MESA dE LoS ARGEntInoS,  
5 AñoS MáS tARdE: SoLo SoJA  

2008 2013 %

Pan 2,50 10/16 300/500

Leche 1,80 7,35 300

Asado 13 40 207

Yerba 5,25 18,25 248

Azúcar 1,89 7,65 305

Sueldos 175-200

INDEC 60

•	 Caída de 10 millones de cabezas en el stock ganadero 

•	 Siembra de solo 3,4 millones de has de trigo 
•	 Desaparición de miles de tambos.
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ración con los precios recibidos por los 

tamberos de Uruguay y Brasil, los nuestros 

dejaron de percibir USD 5800 millones entre 

el 2006 y el 2010, como consecuencia de las 

retenciones móviles impuestas que llegaron 

a ser del 50% cuando los precios externos 

tocaron los USD 5000/tonelada de leche en 

polvo.

En consecuencia, si los productores de car-

ne y leche han sufrido retenciones explíci-

tas o implícitas que le han costado miles 

de millones de dólares, y si los productores 

de trigo y maíz han tenido que soportar 

regulaciones comerciales que fueron más 

perjudiciales que las retenciones, ¿quién 

se ha beneficiado relativamente?: la soja, 

obviamente. La Argentina se ha volcado a 

la producción de soja como respuesta a las 

pésimas políticas decididas en estos años, 

curiosamente implementadas en defensa 

de la mesa de los argentinos.

El drama de la expansión exagerada de 

la soja es doble; por un lado, se eliminan 

empleos y se expulsan a los pequeños pro-

ductores y, por el otro, se agota la tierra, 

especialmente cuando es alquilada, ya que 

habitualmente no se reponen los nutrientes 

suficientes. Esto condiciona la producción 

a futuro y asemeja nuestra agricultura a la 

minería.

Costos, distorsiones comerciales y 
presión tributaria

El problema de muchas de las actividades 

agropecuarias es justamente el incremento 

de los costos y de la presión tributaria a un 

ritmo mucho más rápido que la evolución 

de los precios.

En general, los precios han evolucionado al 

ritmo de la devaluación del peso, en el caso 

de los productos exportables, o estuvieron 

afectados por distorsiones comerciales que 

afectaban su normal comercialización. Es-

tas distorsiones o descuentos comerciales 

fueron producto de regulaciones escritas 

o no escritas, emanadas directa o indirec-

tamente de la Secretaría de Comercio, que 

representaron trabas a la libre comerciali-

zación, interna o externa, de los productos 

agropecuarios.

Según trabajos elaborados por CREA, entre 

el 2007 y el 2011, las trabas al comercio re-

presentaron para los productores de trigo 

y maíz, entre 50 y 250 pesos por tonelada, 

siendo el peor año el 2011. Estos valores se 

calculan tomando en cuenta los precios 

teóricos determinados por las cotizaciones 

externas, el tipo de cambio y las retencio-

nes, y los precios efectivamente obtenidos 

por los productores como consecuencia 

de las trabas comerciales impuestas por 

esas restricciones. Los beneficiarios de esas 

disposiciones fueron un pequeño grupo de 

molinos a los que los productores estuvie-

ron obligados a venderles, deteriorando su 

capacidad negociadora.

El perjuicio fue tan grande en el caso de los 

productores de trigo, que redujeron signifi-

cativamente el área sembrada en la cam-

paña 2012 y, en el presente año, ante las 

perspectivas de escasez del cereal, el precio 

efectivo es superior al precio teórico. Obvia-

González Fraga: “La 
tan defendida Mesa de 

los Argentinos tiene el 
pan, la leche y la carne 
más cara de la región, 

incluyendo a países que 
son importadores de 
alimentos como es el 
caso de Chile y Perú”. 
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mente no son los productores los beneficia-

rios de esta situación anómala, ya que en la 

mayoría de los casos se habían desprendido 

del cereal cuando los precios subieron hace 

unos meses.

Por otra parte, la presión tributaria ha llega-

do a niveles insoportables. Según estudios 

realizados por el Ing. Ricardo Crespo, para 

AACREA, los impuestos directos e indirectos 

se llevan en promedio el 75% de la renta 

operativa de las actividades agrícolas, con 

algunos casos en campos alquilados, en el 

que se llevan el 120%. O sea, generan que-

brantos irrecuperables. Estos estudios de-

muestran que el campo tributa un 58% más 

que otras actividades económicas.

A pesar de esta elevada presión tributaria, 

el campo en general no se ha beneficiado 

con obras de infraestructura que reduzcan 

sus costos energéticos, de irrigación, sus 

costos de transporte, ni los portuarios. Por 

el contrario, las obras públicas decididas 

mayoritariamente en Plaza de Mayo no han 

sido las que el sector reclama para aumen-

tar su productividad.

También los costos operativos han subido 

más que los precios en estos últimos siete 

años. En el gráfico adjunto se puede apre-

ciar la evolución del precio del gasoil me-

dido en dólares de exportación: ha subido 

más del 140% en dólares desde el 2008. El 

gasoil es un insumo importantísimo de toda 

explotación agropecuaria, cualquiera sea su 

especialidad, porque es el combustible que 

mueve la maquinaria en el campo. Pero el 

transporte de los productos que el campo 

produce también ha subido como el gasoil, 

lo mismo que todos los repuestos de los ca-

miones que se utilizan. 

Por lo tanto, las explotaciones más lejanas 

de los puertos de exportación, o de los cen-

tros de consumo, se ven doblemente afecta-

das por el incremento, justificado por cierto, 

de los fletes. Es el caso de la ganadería, que 

se ha alejado a zonas marginales “corrida” 

por la soja, pero que ahora se ve sumamen-

te perjudicada por el incremento del costo 

del transporte.

Es también el caso de los otros gastos ope-

rativos, como los honorarios de profesio-

nales, los sueldos del personal, el costo de 

las labores, etc., que han crecido en propor-

ciones similares al crecimiento del gasoil 

representado en el gráfico.

Al incremento de los costos, debido a las 

regulaciones comerciales, deberíamos su-

marle los derivados de los mayores reque-

rimientos burocráticos de la AFIP y de la 

secretaría que heredó las regulaciones del 

ONCCA. Hoy, para vender o para exportar, 

o simplemente operar en los mercados 

agropecuarios, se exigen una multitud de 

presentaciones que perjudican especial-

mente a los pequeños productores, para-

dójicamente, aquellos que el Gobierno dice 

defender.

La consecuente caída de la rentabilidad ha 

golpeado también a los pequeños propieta-

rios de tierra, que desde hace años viven al-

quilando sus hectáreas a los pools de siembra 

sojeros; los alquileres, que superaban los 15 

quintales, hoy valen un 40% menos y sufren 

también la menor capacidad adquisitiva de 

esos pesos. Todo esto redunda en una menor 

actividad económica en las ciudades y pue-

blos del interior, donde viven y gastan mu-

chos de estos pequeños propietarios.

GASoIL En USd  
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Por culpa del reemplazo de carnes y otros 

cereales por la soja, se han abandonado 

mercados tradicionalmente argentinos, 

permitiendo que nuestros clientes nos re-

emplazaran por nuevos proveedores, hasta 

hace poco irrelevantes en el mercado inter-

nacional, destruyendo nuestra "marca país" 

que en algunos casos permitía llegar a los 

mercados con precios diferenciales.

El deterioro macroeconómico

Pero en realidad, al comentar estos incre-

mentos medidos en dólares al tipo de cam-

bio oficial, estamos hablando del fenómeno 

llamado “atraso cambiario”. Esto nos dice 

que el problema está en la evolución del 

tipo de cambio, que se ha devaluado mucho 

menos que la inflación verdadera.

Si consideramos la inflación real, medida 

por las consultoras privadas, e informada 

por la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación, la aprecia-

ción experimentada por 

nuestra moneda es la 

más importante de la 

región. En el gráfico ad-

junto se presenta este 

cálculo, comparando 

el peso argentino con 

otras cinco monedas de 

la región.

Se puede discutir si el 

nivel de apreciación 

es del 30% o del 60%, 

pero no se puede negar 

que estamos ante una 

importante apreciación 

cambiaria, muy pareci-

da a la experimentada 

en los años 90 o du-

rante la vigencia de la 

tablita de Martínez de 

Hoz. Esta apreciación 

del peso, que explica el 

atraso de los precios de 

los bienes agropecua-

rios frente a la evolución de los costos para 

producir, es la razón de los problemas de 

rentabilidad que enfrenta el sector a pesar 

de los permanentes incrementos en su pro-

ductividad física.

La mayoría de los economistas coincide en 

que sería muy peligroso devaluar el peso de 

una manera significativa en este contexto 

de descontrol inflacionario. Efectivamente, 

una corrección que pretenda acercar el 

dólar comercial a los niveles del mercado 

paralelo, solo serviría para desatar una puja 

de precios, salarios y tarifas, que nos lleva-

ría nuevamente a un “rodrigazo” como el 

experimentado en 1975. Esa política tendría 

un fuerte costo social; aumentarían signifi-

cativamente la pobreza y la desigualdad lo 

que resultaría inaceptable desde el punto 

de vista ético, pero además muy peligroso, 

políticamente.

Lo que correspondería hacer, antes de pre-

tender una liberación y unificación cambia-

EL VALoR dEL dóLAR En LA REGIón  

Fuente: JGF en base a Bancos Centrales, FMI, HCDN y elaboración propia.
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ria, que sería deseable en el mediano plazo, 

es controlar la inflación con instrumentos 

modernos. Hoy, en el mundo, la inflación 

ha casi desaparecido y se lo ha logrado me-

diante el manejo de las expectativas, con la 

política llamada Metas de Inflación. Desde 

Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por 

Israel, y muchos países latinoamericanos, 

se ha logrado controlar y disminuir gradual-

mente las expectativas inflacionarias, sin 

aplicar restricciones monetarias o fiscales, 

ni mucho menos atrasos cambiarios.

Mientras esto se logra, deberíamos mejorar 

la competitividad de los sectores exportado-

res mediante medidas fiscales. Es imperioso 

que se reduzcan por lo menos 15 puntos 

todas las retenciones que tanto afectan a 

la industria y a las economías regionales, 

incluyendo la actividad agropecuaria. Tam-

bién sería conveniente, durante la transi-

ción hacia una mejor política cambiaria, 

desdoblar oficialmente el mercado, pasando 

las operaciones financieras y turísticas al 

mercado libre. Esto volvería a alentar el 

turismo entrante al país, equilibraría la 

cuenta servicios y alentaría el ingreso de 

inversiones, ya sean de argentinos y de ex-

tranjeros.

Conclusiones

En los últimos siete años, hemos 

comprobado el fracaso total de 

la política agropecuaria de este 

gobierno, implementada primero 

por Néstor Kirchner y luego por 

Cristina Fernández. Los resul-

tados han sido exactamente los 

contrarios a los perseguidos:

• Hoy la “mesa de los argentinos” 

tiene productos más caros que 

en los países donde no hay tanta 

productividad agropecuaria.

• Hemos bajado o estancado 

nuestra producción agropecua-

ria, con la sola excepción de la 

soja, el “yuyo verde” que tanto 

desprecio merecía de nuestros 

gobernantes.

• Se ha destruido empleo, por 

la desaparición de miles de tambos, de 

pequeños productores ganaderos, y en la 

industria frigorífica. 

• Se ha “primarizado” nuestra producción y 

nuestras exportaciones, destruyendo em-

pleo calificado y capacidad competitiva.

• El crecimiento de la soja genera pérdida 

de empleos y deterioro de la tierra.

• Se han reducidos las rentas de los que 

alquilaban sus tierras, ante la caída de 

la rentabilidad agropecuaria, generando 

menor consumo en las localidades del in-

terior del país.

• Se ha generado una comercialización 

agropecuaria poco transparente y muy 

regulada, lo que beneficia a los grandes 

compradores y facilita las prácticas co-

rruptas.

Consecuentemente, es mucho lo que se 

debe hacer en los próximos años para re-

crear la enorme oportunidad que tiene la 

Argentina de convertirse en una potencia 

ganadera mundial, un importante jugador 

en el mercado lácteo mundial y un expor-

tador de alimentos de calidad. Entonces, “la 

mesa de los argentinos” estará muy bien 

servida.

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

El drama de la expansión 
exagerada de la soja 

es doble; por un lado, se 
eliminan empleos y se 

expulsan a los pequeños 
productores y, por el 

otro, se agota la tierra, 
especialmente cuando 

es alquilada, ya que por 
lo general no se reponen 
los nutrientes suficientes. 

Esto condiciona la 
producción a futuro 
y asemeja nuestra 

agricultura a la minería.
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XVI Encuentro anual de ACdE
Eficiencia económica, 

justicia social  
y libertad individual

Siempre sacrificamos uno por el resto. El totalitarismo sacrificó la libertad 
individual y la eficacia económica en nombre de la justicia social. La libertad pura 
se olvida de la justicia social. El autor rescata a Keynes cuando afirma que el gran 

desafío de la humanidad -que todavía no pudo resolver- es cómo combinar la 
eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual, que es exactamente 

lo mismo que está diciendo el Papa. 

Arriazu toma como disparador esas primeras definiciones que Francisco ha 
compartido al mundo para ligarlas a la realidad política, social y económica, con 

un especial foco en la Argentina. 

ricardo arriazu

Por total casualidad del destino, el día de 

la elección del Papa Francisco, estaba es-

cribiendo una columna que hacía mucho 

tiempo tenía en mente y que se refería a 

los recurrentes ciclos de materialismo y 

espiritualidad en la historia del hombre. Por 

temor a mis desconocimientos filosóficos 

cambié el título a algo más terrenal: egoís-

mo y solidaridad en economía. 

Los ciclos de materialismo  
y espiritualidad

Estos ciclos de materialismo y espirituali-

dad han sido bastante frecuentes en la his-

toria con la tendencia a inclinarse a la espi-

ritualidad en momentos de dificultades y al 

materialismo en momentos de prosperidad. 

Y la reiteración de estos ciclos nos plantea 

la duda de si la humanidad se está dirigien-

do hacia un comportamiento inevitable y 

exclusivamente materialista o, parafrasean-

do a Teilhard de Chardin, si estos ciclos no 

son solo un camino sinuoso hacia Dios.

Durante los ciclos de materialismo, existe 

una tendencia a atacar y a ridiculizar a la 

Iglesia. Como ejemplo, basta parodiar un 

párrafo del sermón escrito por el barcelo-

nés Bernat Metge en un momento de crisis 

en España, alrededor de 1330, en donde a 

aconsejaba para la vida: si hoy día queréis 

alcanzar un buen puesto, adula; si queréis 

vivir, no tengáis conciencia; que la balanza 

se incline hacia aquella parte donde se con-

sigue provecho; hace malas obras a la gente 

pero dale buenas respuestas. El parecido 

de esto con nuestro Martín Fierro y con el 

comportamiento argentino es notable. 

Igualmente cínicos son los consejos para elu-

dir las llamas del infierno: no dar limosnas, 

ayudar solamente durmiendo, arrepentirse 

del bien que se ha hecho. Esta parodia fue es-

crita después del traslado del papado a Avig-

non y de la disolución de la orden de los tem-

plarios. Sin embargo, la historia nos muestra 

también que en estos tiempos de crisis siem-

pre surgió un Papa cuyas virtudes restauraron 

nuevamente el prestigio de la Iglesia.

Ricardo Arriazu 
es Postgrado 
en Economía 
(Universidad de 
Cuyo). Profesor 
Universitario (UCA) 
y profesor visitante 
(John Hopkins 
University). Socio 
de Ricardo Arriazu 
& Asociados. 
Miembro del 
Consejo Asesor 
internacional de 
nASdAq. 
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“Una Iglesia que no camina  
es como un castillo de arena”

La segunda coincidencia es que, al día si-

guiente de escribir esta columna, partí a 

Roma -en un viaje programado seis meses 

antes- y tuve la dicha de participar del pri-

mer ángelus del Papa Francisco; y de com-

probar el afecto de tanta gente, no solamen-

te de los argentinos. 

El Papa Francisco 

dejó en claro que 

para transmitir ideas 

no hacen falta dis-

cursos de una hora. 

Los símbolos y unas 

pocas frases son 

más poderosos que 

los grandes discur-

sos. Rescato algunas 

de estas frases para 

ponerlas en contexto 

económico. 

• “Una Iglesia que 

no camina es como 

un castillo de are-

na”. Una iglesia que 

se queda a esperar y no sale no resuelve 

los problemas y desaparece.

• “Una Iglesia que no se basa en Jesucristo 

se convertirá en una ONG humanitaria”. 

• “Cualquier interpretación ideológica, ven-

ga de una parte u otra, es una falsificación 

del Evangelio; esto es ideólogo y lo hemos 

visto en la historia de la Iglesia, acaban 

por convertirse en intelectuales sin talen-

to y éticos sin bondad”.

• “El poder como ideología única es otra 

mentira”.

Los avances del conocimiento  
y los cambios culturales

El mundo está dominado por dos grandes 

mega tendencias: los avances del cono-

cimiento y los cambios culturales que se 

reflejan en cambios demográficos, en los 

mercados de alimentos y en energía. 

Avances del conocimiento son, por ejem-

plo, el aumento de la esperanza de vida; la 

reducción de la tasa de natalidad; los pro-

blemas de financiamiento de la población 

pasiva.

Un ejemplo de cambio cultural podría ser 

la gente que, en busca de la naturaleza, se 

traslada para vivir a 60 kilómetros de su 

lugar de trabajo, gastando energía, yendo y 

viniendo; finalmente solo va a dormir, y el 

fin de semana se va a jugar golf a otro lugar, 

lo que lo lleva a mantener una casa vacía, 

calefaccionada, generando un desperdicio 

de recursos impresionante.

Todo esto que parece sencillo en realidad ha 

producido:

• Cambios en la estructura económica 

mundial

• Una mayor intermediación financiera

• Problemas fiscales estructurales

• Problemas de endeudamiento

• Desequilibrios externos en algunos países

Y esto lleva a burbujas y crisis. Nosotros 

estamos recién en la primera etapa de los 

efectos de estas mega tendencias y lo que 

pasó no es cuestión de banqueros irrespon-

sables ni de políticos ineptos, que los hubo 

y agravaron la situación. Esto es parte de 

una dinámica propia que, si no la entende-

mos, en diez años va a generar una crisis 

aún mayor. 

Una persona con hambre  
es injusticia

Y sumo aquí otra fase del Papa para la re-

flexión: “Los alimentos que se tiran a la ba-

sura son alimentos que se roban de la mesa 

del pobre, del que tiene hambre. La ecología 

humana y la ecología medioambiental son 

inseparables”. 

Si bien el mundo ha experimentado enor-

mes progresos, todavía hoy 15% de la pobla-

ción mundial tiene hambre. Y una persona 

con hambre es injusticia.

Solamente con que los 

sobrealimentados dejen de tirar el 

10% de lo que comen, o coman 10% 

menos que lo que a ellos les alcanzaría, 

es más que suficiente para alimentar a 

todo el mundo.

E m p r e s ainstitucional
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¿Dónde está el hambre?: sur de Asia, Áfri-

ca. En América Latina todavía tenemos a 

49 millones de personas con hambre. En la 

Argentina, granero del mundo, el 5% de la 

población sufre hambre. ¿Será porque no 

producimos suficientes alimentos? 

Y algo más que interesante: en 1961, faltaban 

458 millones o billones de kilocalorías para 

cubrir la necesidad mínima de consumo de 

los habitantes; hoy sobran 561; el mundo pro-

duce más alimentos que lo que se necesita 

para alimentar a la población mundial.

Solamente con que los sobrealimentados 

dejen de tirar el 10% de lo que comen, o 

coman 10% menos que lo que a ellos les 

alcanzaría, es más que suficiente para ali-

mentar a todo el mundo.

Lo que estamos diciendo es que no es un 

problema de falta de alimento, es un pro-

blema del sistema de distribución, es un 

problema del sistema de acceso a los ali-

mentos y que el mundo tiene realmente ca-

pacidad para solucionar el problema. 

En términos económicos podemos decir 

que hoy usamos cada vez menos energía 

por unidad de producto, pero en términos 

de alimentos seguimos comiendo lo mismo, 

gastamos menos y todo el excedente va a 

nuestro organismo, con las consecuentes 

patologías que provocan los excesos de peso 

y el sedentarismo.

Y en el medio de este contexto, aparecieron 

unos “genios” con la idea de querer trans-

formar alimentos en energías para mover 

máquinas, que han sido muy favorables a la 

Argentina, pero que es una locura desde el 

punto de vista económico. Si se duplicara la 

producción de alimentos en el mundo y se 

dedicara íntegramente a producir bioenergía, 

solamente cubriríamos el 10% de las necesi-

dades energéticas mundiales. Esto ha genera-

do un aumento en el precio de los alimentos 

en el mundo y un aumento del hambre en el 

mundo. La Argentina fue uno de los beneficia-

dos al ser un exportador de alimentos. 

Rescato otra frase del Papa Francisco: “La deu-

da social exige la relación de la justicia social. 

Juntas interpelan a todos los actores sociales y 

en particular al Estado, a la dirigencia política, 

al capital financiero, a los empresarios, agro-

pecuarios, industriales, sindicatos, las Iglesias 

y demás organizaciones sociales”. 

Arriazu: “Necesitamos 
producir más bienes, pero 
luego necesitamos que el 
resto de las variables que 

constituyen al bienestar 
del ser humano también 

funcionen. Ello incluye 
esencialmente una cultura 

de cumplimiento de la Ley”. 

E m p r e s ainstitucional
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Eficiencia social, justicia social  
y libertad individual

El problema argentino no es de un gobierno. 

El problema argentino es de la dirigencia y 

es el problema del pensamiento mayoritario 

argentino. Vamos a ligarlo con la economía. 

Bertrand Russell solía decir que cada vez 

que hablaba con Keynes se sentía estúpido, 

por su inteligencia. 

Y podríamos agre-

gar que cuando no-

sotros escuchamos 

a los neokeynesia-

nos, al que hacen 

parecer estúpido es 

a Keynes. Keynes 

era un gran econo-

mista y básicamen-

te lo que dijo fue 

que: “el problema 

político de la huma-

nidad es combinar 

tres cosas: eficiencia 

económica, justicia 

social y libertad in-

dividual”. 

Siempre sacrificamos uno por el resto. El 

totalitarismo sacrificó la libertad indivi-

dual y la eficacia económica en nombre de 

la justicia social. La libertad pura se olvida 

de la justicia social. El gran desafío de la 

humanidad -que todavía no pudo resolver- 

es cómo combinar estas tres cosas, que es 

exactamente lo mismo que está diciendo 

el Papa. 

Los seres humanos buscan gozar la vida y 

la libertad. Y el concepto de desarrollo está 

asociado al logro de estos objetivos; lo que 

se conoce como la mejora de la calidad de 

vida de los pueblos. Para lograrlo se necesi-

ta que las principales variables sociales, po-

líticas y económicas se comporten de forma 

armónica. Dudo que en la historia argentina 

hayamos tenido un comportamiento armó-

nico de estas tres variables.

Ahora bien, ¿de qué depende? De la dispo-

nibilidad de bienes, de un buen funciona-

miento institucional, de una distribución 

equitativa del ingreso, de la reducción de 

la pobreza, de la libertad para expresarse y 

actuar, de una percepción apropiada en el 

proceso de la toma de decisiones de la so-

ciedad, y de otras variables que constituyen 

a la sustentabilidad. 

El desarrollo económico o bienestar es un 

concepto mucho más amplio que el de sim-

ple crecimiento económico. No son sinóni-

mos. El crecimiento económico solamente 

se ocupa de una parte que es el aumento de 

la producción de bienes y servicios. Es una 

condición necesaria, si no hay bienes no po-

demos tener, digamos, un comportamiento 

armónico de todas las variables. 

Necesitamos producir más bienes, pero 

luego necesitamos que el resto de las va-

riables que constituyen al bienestar del ser 

humano también funcionen. Ello incluye 

esencialmente una cultura de cumplimien-

to de la Ley. En la Argentina cumplir las 

normas es sub-óptimo, y a ello se suma que 

el encargado de hacer cumplir las leyes es 

el primero que las incumple. El resultado es 

la rotura del tejido social. 

Todo esto está ligado a la ética. Histórica-

mente, la economía formaba parte del es-

InSUfICIEnCIA ALIMEntARIA

1961 2009 var.%

Producción (billones de Kcal año) 2,437 6,879 182.27%

Población (millones) 3,050 6,657 118.26%

Kcal diarias por habitante 2,189 2,831 29.33%

necesidad mínima  
(2600 Kcal diarias)

2,894 6,317

faltante (+) o Excedente (-) 458 -561

Fuente: Ricardo H. Arriazu & Asociados.

Crecimiento es una condición 

necesaria, pero no suficiente. Por 

ejemplo, China es el país que más 

mejoró en producción de bienes pero 

sus indicadores, como libertad de 

expresión o libertad de movimiento, 

no son altos.

E m p r e s ainstitucional
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tudio de la ética. Y a un economista clási-

co jamás se le hubiera ocurrido separar la 

economía, de la sociología, de la política y 

de la ética. La especialización nos llevó a 

determinadas casillas, pero nos olvidamos 

del todo. Detrás de todo esto están las ins-

tituciones y gobernabilidad, la educación 

y por último la calidad de las políticas 

económicas. Ahí podemos contribuir los 

economistas. Pero a todo el resto es la so-

ciedad entera la que tiene que contribuir. 

En el caso argentino, su comportamiento 

en materia económica en los últimos 32 

años es mediocre para no decir malo. Y la 

razón por la cual permanecemos en una 

buena posición en el Índice de Desarrollo 

Humano es porque fuimos uno de los pri-

meros países en tener buena educación, 

buena salud pública y buena disponibi-

lidad de bienes. Pero si comparamos la 

educación y la salud actual con la edu-

cación de hace 30 ó 40 años, vemos una 

decadencia.

Ahora bien, ¿cuánta desigualdad puede 

aguantar la economía? En el hambre y 

acceso a la salud: cero. De ahí en adelan-

te, hay discrepancias naturales que tie-

nen que ver  con el esfuerzo, con condi-

ciones naturales, y el propio mecanismo 

que hace que la gente tenga incentivos 

para crecer. 

Está claro que si no podemos elaborar un 

proceso de incentivos, donde la gente pon-

ga su entusiasmo, no tenemos futuro. Pero 

también está claro que si no corregimos los 

problemas de desigualdades, es una socie-

dad que no merece ser vivida.

E m p r e s ainstitucional
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XVI Encuentro Anual de ACdE
¿cómo respondemos  
al Papa francisco? 
generando empleo  
y desarrollo para  
una argentina inclusiva 

Ernesto castagnet

El 3 de julio pasado, se realizó en el Audi-

torio Juan Pablo II de la Universidad Ca-

tólica Argentina (UCA), la XVI Jornada de 

Reflexión Anual, que tuvo como eje central 

de debate y reflexión la contribución del 

empresariado argentino frente al problema 

de la pobreza extrema y la desigualdad, me-

diante la generación de más empleos pro-

ductivos. En otras palabras, consensuar las 

claves para lograr una sociedad integradora, 

sostenible y próspera. 

Monseñor Víctor Fernández, Rector de la 

UCA, que efectuó la apertura, envió unos 

especiales saludos del Papa Francisco 

para esta actividad y se enfocó en los dos 

temas sociales que, a su parecer, son re-

levantes: la “Paz Social” y cómo lograrla, 

y la “Inclusión Social de los Pobres”, que 

es mucho más que superar el hambre o 

el mero aspecto económico. Y para ello 

propuso que repensemos la vocación del 

empresario. 

E m p r e s ainstitucional 
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La apertura continuó a cargo del presidente 

del Encuentro Anual, Alejandro Preusche, 

quien remarcó que los empresarios “de-

bemos vivir coherentes con nuestra fe”. Y 

parafraseando el título del encuentro, le 

preguntó al auditorio: “¿Cómo respondo yo 

al papa Francisco? ¿No será que recibimos 

inmerecidamente a un Papa Argentino?”.

Panel inicial:  
¿En qué sociedad queremos vivir?

Moderado por Gabriel Castelli, presidente 

de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, 

el primer panel contó con la presencia del 

economista Ricardo Arriazu; del empresario 

Jaime Campos, presidente de la Asociación 

Empresaria Argentina (AEA); y del diputado 

Alfonso Prat Gay.

“El gran desafío que la humanidad todavía 

no pudo resolver es cómo combinar la efi-

ciencia económica, la justicia social y la li-

bertad individual”, señalaba Arriazu citando 

a Keynes, planteo que, según él, va en línea 

con lo que nos pide el Papa.

Por su parte, Campos señaló que la sociedad 

a la que aspiramos necesita empresarios. 

“Estos son necesarios para el crecimiento 

de la riqueza. El empresario tiene talentos 

especiales para detectar y transformar 

oportunidades, evaluar riesgos, buscar ca-

pitales, tecnología, etc. Es nuestro deber ge-

nerar espíritu empresarial, lo que llevará al 

ciclo virtuoso de más emprendedores, más 

PyMEs y más grandes empresas. 

Ante la pregunta: ¿Cómo generar empleo?, 

respondió de tres maneras: a través del cuen-

tapropismo, del empleo público y del sector 

privado formal. Cerró su exposición formu-

lando y respondiendo a la pregunta: ¿Qué po-

demos hacer? Fundamentalmente, ser difuso-

res de estas ideas; tener el rol de “defensores” 

y tener diálogo con todos los sectores. 

A su turno, y desde su visión política, Prat 

Gay aludió a las dos modos de responderle 

al Papa: en primer 

lugar desde lo 

personal (desde el 

corazón), es decir, 

como lo incorpo-

ramos en el día a 

día. Y en segundo 

lugar a través de 

la respuesta profe-

sional, como acto-

res en una nueva 

sociedad. En ese 

sentido planteó 

repensar la RSE y 

recordar, por ejem-

plo, que las em-

presas argentinas 

se fundan por 99 

años o sea, están 

pensadas a “largo 

plazo”.

¿dónde estamos y cuál  
es la solución?

El segundo panel fue moderado por Marita 

Carballo y del mismo participaron el econo-

mista y presidente de la Fundación Norte-

Sur, Orlando Ferreres; el sociólogo, filósofo 

y director del Centro de Investigaciones Po-

líticas de la UBA, Marcos Novaro; y el soció-

logo y director del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, 

quienes compartieron respectivamente los 

enfoques económico, político-institucional 

y social.

Ferreres remarcó la necesidad de producir 

un cambio, aunque advirtió que "debemos 

tener la firme decisión de hacerlo". Pidió 

hacerse cargo de los problemas, porque 

“si no tomamos conciencia que estamos 

fracasando quizá no hagamos nada”, a tra-

vés de los años, los gobiernos han “licuado 

nuestro dinero”. Entre otras afirmaciones 

subrayó que si comparamos la productivi-

dad laboral, un joven de EE.UU. gana cinco 

veces más que uno de la misma edad en 

Argentina. 

E m p r e s ainstitucional 
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Novaro, por su parte, preguntó a los presentes 

¿Qué instituciones se necesitan para un desa-

rrollo con inclusión? Y señaló tres causas per-

sistentes de debilidad institucional: la ines-

tabilidad en el sistema de partidos, pasando 

del bipartidismo imperfecto al hegemonismo 

fragmentado; los desequilibrios en el federa-

lismo; y la precaria autonomía estatal. 

Finalmente, Salvia señaló que hay que 

poner foco en la corrupción, en la falta de 

información, en la avaricia financiera y em-

presarial. “Hay que pensar en un capitalis-

mo comprometido con el desarrollo huma-

no y en la construcción de consensos. Esto 

es, poner foco y actuar en consecuencia, en 

definitiva…hacer acción”. Y pasó a su enfo-

que social sobre el “subdesarrollo del desa-

rrollo”. Acompañó sus comentarios con una 

presentación sobre algunos significados de 

la “Deuda Social” que, para él, comprende la 

integración humana y social, y las condicio-

nes materiales de vida.

¿Cuál es nuestro potencial?

En las primeras horas de la tarde, Marce-

lo Paganini -Director de Ernst & Young, 

moderador de la presentación de la Fun-

dación Mediterránea “Cadenas de Valor 

Generadoras de Empleo”- presentó al eco-

nomista Jorge Vasconcelos, VP del Instituto 

de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL), dependiente de 

dicha Fundación. Vasconcelos indicó a los 

presentes que IERAL analizó 16 sectores que 

crearían 2.8 millones de trabajos para 2020. 

Entre los problemas a superar, para lograr 

esta creación de empleo, figuran la falta 

de industrialización, las contradicciones 

entre mercado interno y externo, la falta de 

instrumentos para la reconversión. Señaló 

como trabas para superar esos problemas a 

la presión tributaria, la falta de educación 

e infraestructura, la volatilidad cambiaria y 

el mercado de trabajo (PyMEs). Concluyó di-

ciendo que, en Argentina, por cada privado 

ocupado hay 6.1 habitantes.

A su turno, Luciana Pagani, de ACDE, pre-

sentó al ecuatoriano Hugo Baquerizo -Di-

rector de McKinsey & Co- firma que efectuó 

el trabajo de investigación: “De la Supervi-

vencia a la Sustentabilidad”, en la que se 

plantea, en términos generales, en qué capi-

talismo vamos a desarrollar nuestro mode-

lo. La investigación estudia la evolución del 

capitalismo hasta nuestros días, planteando 

tres nuevos paradigmas: atender a los stake-

holders, inyectar la mentalidad de dueño y 

enfatizar la perspectiva a largo plazo versus 

la perspectiva trimestral.

¿Por qué no hacemos  
lo que podemos?

¿Cómo pasamos de la crítica y la denuncia a la 

construcción y aporte concretos? Martin Otero 

E m p r e s ainstitucional 
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Monsegur, en calidad de moderador, presentó 

al panel de empresarios recalcando dos facto-

res comunes a todos ellos: las empresas que 

dirigen son federales e invierten en el país.

Abrió el panel Luis M. Bameule -presidente 

de Agritur San Luis, ex director de Quickfood 

Alimentos- quien sostuvo que “el empleo de 

verdad es aquel que agrega valor y nos hace 

crecer como personas”. Sugirió escribir el 

preámbulo de una constitución empresaria 

y se refirió al “subsidio” como mala palabra, 

pero necesaria, que debería ser votado por 

mayoría y por tiempo limitado. También 

expresó “la diferencia entre hacer negocios 

y hacer una empresa”. Finalizó diciendo que 

debemos tomar como modelo a los españo-

les, en cuanto a la formalidad y a la econo-

mía de mercado, donde la responsabilidad 

es compartida, no solo por los dirigentes em-

presarios sino también por los políticos. 

A su turno, el vicepresidente de Xstrata 

Cooper -operadora de Mina Alumbrera-, 

Julián Rooney, centró su alocución en su 

industria. Reclamó del gobierno argentino 

"reglas a largo plazo y seguridad jurídica" ya 

que el negocio lleva de diez a doce años. Ad-

mitió que resulta difícil invertir "en un país 

donde el costo de construcción es más alto 

que en el resto del mundo". 

Por último, el director de Celulosa Argenti-

na, José Urtubey, se refirió a las políticas de 

desarrollo para el sector foresto-industrial y 

planteó, como condiciones necesarias para el 

desarrollo, un buen sistema de transporte, la 

existencia de financiamiento y la concentra-

ción de la industria. Consideró que el rol y el 

aporte del sector foresto-industrial, al “hacer 

lo que podemos”, están en aliviar la pobreza, 

el cambio climático y el uso de energía reno-

vable. “El mercado nos presenta una oportu-

nidad, un desafío, la posibilidad de generar 

un método y comunicar responsablemente a 

la sociedad lo que hacemos”, concluyó.

¿Cómo enfrentar los desafíos 
estructurales para la creación  
de empleo para los segmentos  
más desprotegidos?

“La clave es el foco en las PyMEs, los jóvenes 

y la empleabilidad”, señaló la Vice Rectora de 

la UCA, Beatríz Balián, al presentar el panel 

compuesto por el ex viceministro de Desarro-

llo Social de la Nación, Daniel Arroyo; el CEO 

de Laboratorios Pablo Cassará SRL y Miembro 

de la Comisión de Justicia y Paz, Jorge Cassa-

rá; y al ex ministro de Economía de la Nación 

y ex candidato presidencial Roberto Lavagna.

Arroyo definió los problemas sociales que 

nos afectan (pobreza estructural, informa-

lidad laboral, desigualdad, los ni-ni (jóvenes 

entre 16-24 años que ni estudian ni traba-

jan), violencia, hacinamiento, deserción. De-

sarrolló la idea de una Argentina fragmenta-

da en cuatro (pobres estructurales, sectores 

E m p r e s ainstitucional 
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vulnerables, clase media y clase alta) y de las 

políticas inclusivas para subsanar esta frag-

mentación. Finalmente, propuso cinco desa-

fíos como acciones correctivas: masificación 

del crédito, sistema dual - escuela secunda-

ria, “empalme” de planes sociales, desarrollo 

local – descentralización y derecho al primer 

empleo – formación de una red de tutores.

A su turno, Cassará presentó algunas cifras 

de la Argentina de hoy: 750 mil jóvenes no 

estudian ni trabajan, El 18.5% están desem-

pleados y solo 1 de cada 10 jóvenes tiene 

empleo registrado. Su exposición se enmar-

có en la importancia de dos proyectos (dere-

cho universal al empleo jóven y la creación 

de un estatuto especial para microempren-

dimientos) como necesarios, de efectos con-

cretos a corto plazo, viables y perfectibles. 

Por su parte, Lavagna propuso, frente al 

sector PyMEs que está perdiendo empleo y 

se está “ennegreciendo”, su proyecto: “Cero 

impuesto a las ganancias” para las PyMEs ru-

rales, de servicio, industriales y urbanas, pro-

yecto complementario a los expuestos por 

Cassará. El economista motivó a animarse, a 

no tener miedo de ir contra la corriente. Ade-

más, reclamó con urgencia un mejoramiento 

institucional (equilibrio de poderes), una 

prensa libre y una economía distinta.

Cierre del XVI Encuentro Anual

El cierre del encuentro anual estuvo a 

cargo del Decano de la Facultad de Cien-

cias Económicas, Carlos Garaventa, que 

se refirió a la “Economía del Don” y a las 

enseñanzas que dejó la visita de Stefano 

Zamagni, economista de la Universidad de 

Bologna, invitado por ACDE Buenos Aires 

en abril pasado. 

A su breve intervención le siguieron las pa-

labras del actual titular de ACDE Buenos Ai-

res, Pablo J. Taussig, que resumió el encuen-

tro. Mientras una pantalla de fondo mostra-

ba aquellas empresas que desde 1989 han 

sido ganadoras del Premio Enrique Shaw, el 

Ing. Taussig, parafraseando a la Madre Tere-

sa de Calcuta, dijo: “El premio Enrique Shaw 

es una gota de agua en el mar, pero sin ella, 

el mar no sería el mismo”.

Finalmente, el presbítero Monseñor Eduar-

do María Taussig, Obispo de la Diócesis de 

San Rafael (Mendoza), tuvo a su cargo la 

reflexión espiritual del cierre del Encuentro 

¿Cómo respondemos al Papa Francisco? 

Generando empleo y desarrollo para una 

Argentina inclusiva. Haciéndonos rezar el 

Credo, el Padre Nuestro y el Ave María, afir-

mando como lema que “una fe que no se 

hace empleo no es verdadera fe”.

Estos encuentros anuales de reflexión son 

motivadores y disparadores de acciones 

para los socios de las distintas regionales 

que tiene ACDE en todo el país, para sus 

allegados y para todo aquel emprendedor 

comprometido con la visión cristiana de la 

empresa: el desarrollo integral de cada una 

de las personas que componen la organiza-

ción a la que pertenezcamos.

Desde ACDE Bahía Blanca, invitamos al lec-

tor comprometido a leer las versiones com-

pletas de las exposiciones o ver los videos o 

galería de fotos en la página web  

www.encuentroanualacde.com.ar 

E m p r e s ainstitucional 

El presidente de ACDE, 
Pablo Tausig, junto al 

Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de 

la UCA, Carlos Garaventa, 
durante el cierre del 

Encuentro.
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Opinión

Hace unos días participé de 

una reunión técnica del G20 

en México, donde expuse en 

un panel dedicado a resal-

tar el rol fundamental de 

la evaluación de políticas 

públicas en el diseño de las 

mismas. En América Latina, 

Chile y México han tomado 

la delantera en esta área, 

mientras que la Argentina 

brilla por su ausencia. De 

hecho, el Diputado Eduardo 

Amadeo presentó un pro-

yecto legislativo que bus-

caba fomentar y encauzar 

la actividad evaluadora en 

Argentina sin éxito. El bloque oficialista lo 

rechazó. Obviamente, el gobierno argentino 

no quiere ser evaluado.

La principal fuente de información acerca 

de la efectividad de las políticas y pro-

gramas públicos -insumo indispensable 

aunque no suficiente en la toma de de-

cisiones- es su evaluación. Debido a ello, 

la evaluación de los programas públicos 

debería ser una preocupación constante 

de un gobierno interesado en lograr la me-

jor sus políticas. Además, el conocimiento 

sobre políticas sociales y de desarrollo, ob-

tenido a partir de evaluaciones rigurosas, 

puede ser de gran utilidad 

para generar consensos 

acerca de qué políticas de-

ben seguirse, así como para 

informar los intentos de 

rediseño y mejora de pro-

gramas actualmente en vi-

gencia. Asimismo, contribu-

yen a clarificar las fuentes de divergencia 

sobre la efectividad de las intervenciones 

en los debates de política.

Un ejemplo sobresaliente del desarrollo de 

la actividad evaluadora es el implemen-

tado por los Estados Unidos, a partir de la 

demanda de evaluaciones por parte de su 

Congreso. La demanda sostenida por eva-

luaciones rigurosas generó una oferta inci-

piente en las universidades. La misma fue 

creciendo y se fue profesionalizando. Final-

mente, hoy se cuenta con unas 5000 firmas 

evaluadoras registradas ante la oficina de 

presupuesto, U:S: General Accounting Office, 

agencia que demanda una gran cantidad de 

evaluaciones al año.

En la reunión del G20, Gonzalo Hernán-

dez, director de la agencia evaluadora 

mexicana, contó que una evaluación rea-

lizada junto a un grupo de colegas tuvo 

un impacto importante en la asignación 

de recursos en México: Se evidenciaron 

efectos importantes en la salud de los 

niños asociados a un programa que re-

emplazaba los pisos de tierra en hogares 

de bajos ingresos por pisos de cemento. 

El programa resultó ser costo-efectivo y 

el gobierno mexicano, como resultado de 

ello, decidió aumentar fuertemente su 

presupuesto para este programa. En con-

secuencia, la proporción de hogares con 

piso de tierra disminuyó de un 15% a un 

7% del total de la población.

Esta experiencia contrasta claramente con 

la de Argentina, donde se vienen gastando 

grandes cantidades de dinero en programas 

que no han sido evaluados y, aun peor, son 

Sebastián Galiani
Profesor de Economía en la 
Universidad de Maryland y es 
Profesor Visitante en Universidad 
de San Andrés. Ph.D. en 
Economía de la Oxford University.
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La importancia de evaluar  
las políticas públicas, observada 
desde el Grupo de los 20
de dudosa efectividad. Un ejemplo claro 

es el de una laptop por chico. El gobierno 

distribuyó millones de computadoras, pero 

desconocemos cuál ha sido el impacto en 

los niños beneficiados por el programa. Más 

aún, la evidencia existente, proveniente de 

programas implementados en otros países, 

no es alentadora.

Por el contrario, un trabajo realizado en 

India por investigadores del Laboratorio de 

Estudios de Pobreza de MIT JPAL (del que 

soy miembro) estudia el impacto de proveer 

en la escuela un programa de computación 

pedagógico en el aprendizaje de matemá-

ticas. Los autores de este trabajo muestran 

que los chicos expuestos a la enseñanza de 

matemáticas en forma asistida por un pro-

grama diseñado para ello tuvieron un ren-

dimiento sustancialmente mejor que aque-

llos chicos no expuestos a esta interven-

ción. El efecto es grande y persistente un 

año después de la intervención. Por lo tanto, 

es posible especular que un programa que 

asegure una laptop por chico en la escuela, 

acompañado de programas pedagógicos 

que fomenten el aprendizaje de lengua, 

matemáticas y otras disciplinas, pueda ser 

más efectivo que los actualmente en curso 

en muchos países en desarrollo. Aun así. 

podría ser que esta intervención combinada 

no resulte efectiva en términos económicos. 

Necesitamos investigarlo.

En cualquier caso, estos ejemplos nos 

muestran el valor de la evaluación de po-

líticas y programas en la formulación de 

políticas públicas. Donald Campbell, quizás 

el académico que más hizo para impulsar 

la evaluación rigurosa de políticas públicas, 

creía que debíamos vivir bajo la utopía de 

una sociedad experimental:

"... Una sociedad que prueba vigorosamente 

las soluciones propuestas a los problemas 

que enfrenta, que realiza evaluaciones ri-

gurosas y multidimensionales de los resul-

tados que generan las políticas implemen-

tadas, y que se muevea soluciones alterna-

tivas para sus problemas cuando aquellas 

políticas bajo evaluación no han tenido los 

resultados esperados".

No creo que exista una mejor manera de 

aprender. Por supuesto, experimentar es 

costoso y no siempre es posible. Muchas 

veces la evaluación de un programa lleva 

años y, si la sociedad presume que se trata 

de la política correcta, seguramente no de-

seará posponer su implementación hasta 

conseguir los resultados de la evaluación 

de una prueba piloto. Aun así, podemos 

evaluar las políticas implementadas en el 

pasado y revisar nuestras estrategias en 

función de los resultados obtenidos.
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fernando brom

Siglo XXI: Cambio de época

A lo largo de 500 años, el capitalismo ha de-

mostrado alta resiliencia (auto adaptación) 

en su doble condición de sistema de produc-

ción (acumulación de capital + división del 

trabajo) y estilo de vida (sistema social de la 

democracia liberal). Sin embargo, el cambio 

de época hace recomendable el ajuste de pa-

radigmas (evolución). El siglo XXI se presenta 

como un cambio de época, en medio de una 

crisis sistémica en el sistema circulatorio del 

capitalismo (circuito financiero/bancario y 

de deudas soberanas 2007-2012). El mundo 

globalizado y multipolar ha dado lugar a 

la sociedad de la información y del conoci-

miento (Peter Drucker, 1969) que la tecnolo-

gía transformó en Era Digital a través de re-

des conectadas en tiempo real. El desafío es 

construir un modelo sustentable de sociedad 

global del siglo XXI.

El modelo de la “Economía Civil de 
Mercado” (zamagni)

Por un lado, consideremos el poscapitalismo 

de la “economía civil de mercado” o “econo-

mía Civil”, que propone el economista y cate-

drático italiano Stefano Zamagni, coautor de 

Economía Civil. Eficiencia, Equidad, Felicidad 

Pública. Para Zamagni, la sociedad civil busca 

principios de reciprocidad (organizaciones sin 

fines de lucro) y de intercambio de equiva-

lentes (empresas con fines de lucro), pero la 

calidad de vida debería medirse en términos 

de libertad y autonomía para progresar, más 

que en términos de ingreso per cápita. 

La mayor calidad social es incorporar la di-

mensión social dentro del mercado. Acerca 

de la felicidad y la vida civil, hace un análi-

sis multidisciplinario concluyendo que un 

alto índice de desempleo o de clientelismo 

revelarán una baja calidad social o alta in-

capacidad de gobierno. Zamagni recomien-

da tres pilares del nuevo orden social: 

a) Reciprocidad que crea confianza (base 

del mercado). 

b) Equidad que garantiza Solidaridad (ce-

mento de la sociedad). 

c) Cooperación que genera Competencia 

(alienta la mejora y eficiencia). 

Los tres actores sociales clave: Estado, mer-

cado y sociedad, deben integrarse (con fric-

ciones y áreas de mejora) para garantizar 

orden social, evitando caer en la falsa idola-

tría de uno de estos factores. Justicia y Bien 

común deben lograrse simultáneamente.

El socialismo del siglo XXI (dieterich)

En el extremo opuesto, el alemán oriental 

Heinz Dieterich Steffan propone el “socialis-

fernando Brom es 
Magister en Relaciones 
Internacionales 
(UB), doctor en 
Administración de 
Empresas (UCA).

dos modelos de país  
en pugna 
“Analizando la economía argentina, podemos acordar que hemos acumulado lo peor de 
ambos modelos: socialismo sin plan y capitalismo sin mercado”, señala Brom al describir 
y confrontar dos miradas o modelos de país: el de una economía social de mercado y el 
del llamado socialismo del siglo XXI o democracia participativa.

Para el autor, el desafío es en definitiva construir un modelo sustentable de sociedad 
global, en un mundo que, en el caso de nuestro país, demanda lo que tenemos y no 
sabemos explotar. 

E m p r e s aE c o n o m í a  
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mo del siglo XXI” (sinónimo de “democracia 

participativa” o “nuevo proyecto histórico”). 

Este sociólogo, politólogo e investigador fue 

ideólogo de los Presidentes Chávez y Mo-

rales, y es inspirador de los neomarxistas 

latinoamericanos. Su libro Fin del capitalismo 

global- El nuevo proyecto histórico propone que 

la democracia participativa reemplace a la 

demonizada, por neoliberal, democracia re-

presentativa. 

Para Dieterich, el origen de los tres grandes 

males de la humanidad (miseria, guerras y 

dominación) está en la estructura de poder 

del capitalismo. Dieterich celebra las rebe-

liones populares como los movimientos sin 

tierra (Brasil) y movimientos sociales pique-

teros (Argentina). La evolución no alcanza. 

Es necesaria la revolución para construir 

una Patria Grande (sueño bolivariano). El 

modelo tiene dos postulados básicos: 

a) Economía equivalente: El Estado debe 

planificar el mercado evitando que lo hagan 

poderosos intereses particulares. El precio 

no resulta del encuentro de oferta y de-

manda, sino del valor del tiempo de trabajo 

incorporado a cada producto y servicio. 

El mercado es innecesario (ignora que la 

ausencia de mercado sube los costos de 

transacción).

b) Redistribución:  La acumulación de 

riqueza y pobreza deben ser resueltas 

conjuntamente con mecanismos de redis-

tribución. Es un clientelismo disfrazado de 

inclusión, que asegura permanencia del 

gobierno, sin alternancia política con la 

oposición. Mientras la billetera petrolera o 

sojera dure.

Clave para entender  
la autojustificación del 
autoritarismo y totalitarismo

Dieterich autojustifica los autoritarismos o 

dirigismos discrecionales (sin consulta ni 

aprobación parlamentaria) sustentándolos 

en la visión del filósofo inglés pre-revolucio-

nario, John Locke, (Ensayo sobre el gobierno 

civil) que distinguía cuatro divisiones o 

funciones del poder: 1. Poder ejecutivo (go-

CUAdRo CoMPARAtIVo dE EConoMíA CIVIL VS. SoCIALISMo  
dEL SIGLo XXI

Economía civil socialismo del siglo XXi

Autor básico Stefani Zamagni Heinz Dieterich Steffan

Actores principales Estado-Mercado-Sociedad Civil Gobierno-Sociedad movilizada

Valores principales Libertad Igualdad

Justicia Justicia "social"

Equidad Anticapitalismo

Organización política Democracia liberal representativa Régimen socialista participativo

División de poderes Disciplina partidaria alineada

Estado
Organización Jurídica e institucional 
de la Nación

Organización socialista para la 
emancipación de los imperios

Mercado
Estructura social que garantiza 
eficiencia, equivalencia de valor, 
confianza y solidaridad

Instrumento de dominación del 
capitalismo. Debe ser intervenido y 
planificado

Sociedad civil
Plexo de organizaciones (ONG's, 
voluntariados, asoc. provesionales)

Movilizada con organizaciones de 
base para defender derechos

Proceso de cambio social Evolución (agregativa) Revolución (disruptiva)

E m p r e s aE c o n o m í a  
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bierno interior), 2. Poder federativo (gobier-

no exterior), 3. Poder legislativo (dictado de 

leyes) y 4. Derecho prerrogativo. 

Esta facultad o cuarto poder nace de la im-

posibilidad de prever todas las necesidades. 

Permite actuar a favor del bien público, con la 

virtud de la discreción, sin esperar mandato 

de ley y aun “permitiendo ir contra ella”. Este 

poder de realizar un bien público sin norma 

previa solo queda sujeto al juicio de Dios: 

“¿Quién hace de juez”? pregunta Dieterich, 

respondiendo: “el cielo”. Su análisis historio-

gráfico encuentra equivalencia y justificación 

en los gobiernos liberales que los usan y 

abusan para beneficiar, sin republicanismo, 

a los “capitalistas amigos “bajo el nombre de 

Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en 

Argentina (Raúl Alfonsín: 10, Carlos S. Me-

nem: 360) o Medidas Provisionales en Brasil 

(Fernando Enrique Cardoso: 150).

La compleja realidad argentina

Analizando la economía argentina, pode-

mos acordar que hemos acumulado lo peor 

de ambos modelos: socialismo sin plan y 

capitalismo sin mercado. Las consecuencias 

están a la vista: alta inflación (impuesto a la 

pobreza) y empobrecimiento relativo (frente 

a los demás países). 

Hay en estos tiempos, una ideología socia-

lista en búsqueda de un modelo argentino 

con un terrible costo de atraso social y cul-

tural. Debemos respetar la forma de organi-

zación nacional que prescribe la Constitu-

ción Nacional por la que todas las autorida-

des juraron (representativa-republicana-fe-

deral y no participativa-partidista-unitaria). 

Debemos cambiar de modelo si pretende-

mos mejorar la realidad. No hay nada más 

absurdo que pretender hacer bien lo que 

no hay que hacer. El mundo globalizado 

y nuestra pertenencia al club G-20 nos 

ofrecen grandes oportunidades de expor-

taciones agroindustriales y de energía de 

alto valor agregado, pero los impuestos a 

la exportación achican la frontera agrope-

cuaria en aras de renta fiscal sin desarrollo. 

Desperdiciar esta oportunidad es de una 

enorme irresponsabilidad en un mundo 

que demanda lo que tenemos y no sabemos 

explotar.

Para Zamagni, los 
tres actores sociales 

clave: Estado, mercado 
y sociedad deben 

integrarse (con fricciones 
y áreas de mejora) para 
garantizar orden social, 

evitando caer en la falsa 
idolatría de uno de estos 

factores. Justicia y Bien 
común deben lograrse 

simultáneamente.
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las prioridades y desafíos 
del gasto Público social 

en el presupuesto 
nacional 2013

Realizar un seguimiento periódico anual de la evolución del Gasto Público Social es 
relevante para promover una mayor equidad en la distribución de recursos entre 

los programas sociales. En base a esta premisa, la Fundación Konrad Adenauer 
realiza desde hace tres años el análisis y seguimiento de este Gasto en el 

Presupuesto Nacional y su ejecución presupuestaria a nivel ministerial.

“El conocimiento y seguimiento del gasto social en el presupuesto permite 
examinar cómo los gobiernos están utilizando los recursos públicos y los 

programas de políticas sociales para atender sus obligaciones a favor de los 
grupos más vulnerables”, señala Gogliandro al compartir para EMPRESA parte del 

informe elaborado. 

gisell cogliandro

El 62,9% del Presupuesto Nacional 2013 se 

destina al Gasto Público Social ($395.607 

millones), y representa el 15,5% del PIB. Esto 

lo convierte en una herramienta estratégica 

de asignación de recursos para mejorar las 

condiciones de vida de la población y en es-

pecial de las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social.

Por lo tanto, realizar un seguimiento pe-

riódico anual de la evolución del Gasto 

Público Social es relevante para promover 

una mayor equidad en la distribución de re-

cursos entre los programas sociales. Es por 

ello que, desde el año 2010, la Fundación 

Konrad Adenauer lleva a cabo el trabajo de 

Análisis y Seguimiento del Gasto Público 

Social en el Presupuesto Nacional.

Los resultados del estudio “Gasto Público 

Social en el Presupuesto Nacional 2013” 

señalan que el nivel promedio de incremen-

to del Gasto social analizado (17,5%)1 con 

respecto a la ejecución presupuestaria 2012 

presenta brechas entre los organismos y los 

programas sociales. Tal como se observa en 

la Tabla N°1, por un lado se destacan los 

organismos con incrementos superiores al 

promedio como es el caso de ANSeS, Minis-

terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

-sin ANSeS- y los programas sociales del 

Ministerio de Planificación Federal, destina-

dos a infraestructura social básica. Mien-

tras que en el otro extremo se encuentran 

el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 

de Educación, Ministerio de Ciencia y el Mi-

nisterio de Salud. 

a) Instituciones con incrementos 
superiores al promedio

• ANSES mantiene su rol protagónico en 

la política social, ya que concentra el 70% 

de los recursos del GPS analizado en el 

Presupuesto Nacional 2013. Las prioridades 

Giselle Cogliandro 
es licenciada en 
Ciencia Política. 
Investigadora 
Asociada de la 
fundación Konrad 
Adenuaer.
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del gasto se encuentran en el pago de ju-

bilaciones y pensiones ($188.914 millones), 

que representan el 76% del presupuesto 

de ANSES; en las Asignaciones Familiares 

($29.030 millones), de las cuales $14.096 

millones corresponden a la Asignación 

Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, con 

el reciente incremento de la prestación 

monetaria para la AUH y la Asignación 

por Embarazo a partir de junio, y de las 

Asignaciones Familiares a partir de julio, 

será necesario incrementar los recursos de 

ambos subprogramas.  

• Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (excluido AnSES): los 

incrementos se explican principalmen-

te por el programa Acciones de Empleo 

($1.726 millones) que busca la inserción 

laboral de trabajadores desocupados, y 

el mantenimiento del empleo privado 

mediante subsidios de las remuneracio-

nes de los trabajadores pertenecientes 

a empresas privadas en crisis. Por otra 

parte, también se prioriza el programa 

Acciones de Capacitación Laboral ($1.128 

millones) dirigido a jóvenes desocupados 

y con estudios formales incompletos. 

El mayor incremento en términos relativos 

del 81,8% se presenta con el programa Re-

gularización del Trabajo ($186,3 millones), 

que busca reducir el trabajo no registrado. 

Cabe destacar que el trabajo asalariado no 

registrado durante el 2012 pasó del 32,8% 

en el primer trimestre al 34,6% en el cuarto 

E m p r e s aE c o n o m í a

tABLA n° I: GASto PúBLICo SoCIAL PoR JURISdICCIón (2012-2013)

jurisdicción lPn 2013 Ejecución 2012
variación  

(LPN 2013 / Ejecución 2012)

Millones de $ Millones de $ Millones de $ %

Anses 249.602,5 207.501,1 42.101,4 20,3%

Ministerio de Desarrollo Social 35.878,9 33.068,2 2.810,7 8,5%

Ministerio de Educación 34.462,3 30.830,8 3.631,5 11,8%

Ministerio de Salud 12.736,9 10.887,9 1.849,0 17,0%

Ministerio de Planificación Federal** 10.773,3 9.023,6 1.749,7 19,4%

Obligaciones a Cargo del Tesoro** 
(AYSA)

4.930,0 5.120,4 -190,4 -3,7%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva

4.118,9 3.591,6 527,3 14,7%

Ministerio de Trabajo 3.952,9 3.259,2 693,7 21,3%

subtotal gasto social analizado 356.455,7 303.282,8 53.172,9 17,5%

Resto*** 216.762,0 206.263,8 10.498,2 5,1%

gasto Primario 573.217,7 509.546,6 63.671,1 12,5%

Servicios de la Deuda Pública 55.495,0 47.889,6 7.605,4 15,9%

gasto total aPn 628.712,7 557.436,2 71.276,5 12,8%

Fuente: Fundación Konrad Adenauer, elaboración propia sobre la base de Ley de Presupuesto Nacional 2013, Decisión Administrativa 
N°1. Oficina Nacional de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los datos de ejecución corresponden a ASAP, 
Informe sobre el Gasto Social de la Administración Pública Nacional, cuarto trimestre 2012.
Notas: LPN: Ley de Presupuesto Nacional; (**) Corresponde a los programas sociales que ejecuta. (***) Incluye el 9,9% del gasto 
social que ejecutan el resto de Ministerios y el resto del gasto de la Administración Pública Nacional.
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trimestre (Encuesta Permanente de Hoga-

res, 1° y 4° trimestre 2012, INDEC). 

• Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios:  las priori-

dades se encuentran en los programas de 

vivienda y urbanismo con un incremento 

en promedio del 19,3%, y cuentan con un 

presupuesto de $4.847,1 millones para el 

2013. Especialmente se destacan el progra-

ma Techo Digno ($2.688 millones) desti-

nado a la construcción de viviendas y el 

programa Acciones para el Mejoramiento 

Habitacional e Infraestructura Básica 

($1.268 millones) que asisten técnica y 

financieramente a gobiernos provinciales y 

municipales en la refacción y ampliación de 

viviendas. 

Sin embargo, cabe destacar algunas parti-

cularidades en los programas de vivienda. 

El último tuvo una significativa sub-ejecu-

ción en el 2012 y el presupuesto actual es 

similar al previsto en la Ley de Presupuesto 

Nacional 2012. 

Por su parte, el programa Fortalecimiento 

Comunitario del Hábitat, que consiste en la 

construcción y refacción de viviendas a tra-

vés de cooperativas de trabajo formadas por 

los beneficiarios de los planes sociales de 

empleo, cuenta actualmente con un presu-

puesto de $512,8 millones, con una reduc-

ción del -49,3% con respecto a la ejecución 

2012 ($1.011,5 millones). Sin embargo, tuvo 

una sobre-ejecución ya que el gasto previsto 

en la Ley de Presupuesto Nacional 2012 era 

el mismo que el actual.

b) Instituciones con incrementos 
inferiores al promedio 

• Ministerio de Desarrollo Social: el princi-

pal programa es Pensiones No Contributivas 

que representa el 70% del gasto de este 

ministerio. Cuenta con un presupuesto de 

$25.246,1 millones y se incrementa apenas 

el 8,3%, a pesar de que se prevé un aumen-

to de los beneficiarios en 69 mil aproxima-

damente, alcanzando casi la atención de 1,3 

millones de personas. Por otra parte, el pro-

grama Argentina Trabaja ($4.661 millones), 

que promueve la creación de cooperativas, 

es el segundo programa de importancia 

presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

• Ministerio de Educación: las prioridades 

se destinan al principal programa del mi-

nisterio: Desarrollo de Educación Superior 

($23.019 millones) que consiste en trans-

ferencias a las universidades nacionales. 

A la par se destaca el programa Gestión 

Educativa ($1.839 millones) que tiene por 

objetivo la universalización de las salas de 

4 años y la extensión de la jornada para el 

nivel primario. 

El programa Fondo Nacional de Incentivo 

Docente ($5.017 millones), que consiste en 

transferencias a las provincias para com-

pensar desigualdades en los salarios docen-

tes de establecimientos públicos y privados 

subsidiados, se incrementa apenas un 0,9%, 

con lo cual requerirá una mayor asignación 

para afrontar los incrementos de salarios 

acordados. 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva:  se destaca el pro-

E m p r e s aE c o n o m í a

Cogliandro: “Los resultados 
del estudio ‘Gasto Público 
Social en el Presupuesto 
Nacional 2013’ señalan 
que el nivel promedio de 

incremento del Gasto social 
analizado, con respecto a 

la ejecución presupuestaria 
2012, presenta brechas 

entre los organismos y los 
programas sociales”. 
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grama de Formación de Recursos Humanos 

del CONICET, ($2.729 millones).

• Ministerio de Salud:  el programa 

Asistencia Financiera a los Agentes de 

Salud que financia las prestaciones de alto 

impacto económico brindadas por obras 

sociales, presenta un incremento del 86,2% 

y cuenta con $1.173,2 millones. Sin embar-

go, durante el año 2012 presentó una sub-

ejecución significativa: se devengaron $630 

millones mientras el monto previsto en la 

Ley de Presupuesto 2012 ascendía a $1.157,5 

millones. 

Por el contrario, el principal programa 

del Ministerio de Salud, Atención médi-

ca a los beneficiarios de las Pensiones No 

Contributivas ($2.673,1 millones) se reduce 

un -17,4% con respecto a la ejecución. 

Asimismo, el año 

pasado presentó 

una sobre-ejecución 

debido al incremen-

to de costos y a la 

cantidad de benefi-

ciarios. Por lo tanto, 

es de prever que 

este año ocurra la 

misma situación y 

se deba aumentar el 

presupuesto ya que 

se estima un incre-

mento de los bene-

ficiarios de las PNC 

con respecto al año 

pasado. También se 

destaca en las prio-

ridades, el programa 

Atención a la Madre 

y al Niño ($1.347 millones) que tiene como 

principal objetivo reducir la mortalidad ma-

terno infantil.

Si bien el Gasto Social sigue siendo una 

prioridad dentro del presupuesto nacional 

es necesario considerar algunos desafíos 

pendientes que se presentan en la informa-

ción presupuestaria:

• Previsibilidad del presupuesto:  será ne-

cesario incrementar el presupuesto 2013 

durante el año, ya que no está previsto el 

aumento otorgado recientemente a las 

asignaciones familiares y a la Asignación 

Universal por Hijo. Al mismo tiempo que 

el programa Pensiones No Contributivas 

necesitará mayores recursos, no solamente 

por la actualización de sus prestaciones 

sino también porque tiene previsto am-

pliar la cobertura de beneficiarios. En la 

misma línea, llama la atención la reduc-

ción del programa Atención Médica de los 

Beneficiarios de PNC, y el escaso aumento al 

Fondo Nacional de Incentivo Docente.

• Retraso en la información de ejecución 
publicada:  el Sitio de Consulta para el 

Ciudadano, que publica la información de 

ejecución presupuestaria, aún no ha actua-

lizado los datos de cierre de ejecución del 

año fiscal 2012. Esto dificulta el seguimiento 

y el control del destino del gasto.

• Información sobre la distribución de re-
cursos a las provincias:  el Sitio de Consulta 

para el Ciudadano dejó de publicar la 

información sobre la distribución del gasto 

ejecutado a las provincias. De esta manera, 

no es posible saber cómo se ejecutan los 

programas sociales en las provincias que 

financia el Presupuesto Nacional. 

Finalmente, cabe destacar que el conoci-

miento y seguimiento del gasto social en 

el presupuesto permite examinar cómo los 

gobiernos están utilizando los recursos pú-

blicos y los programas de políticas sociales 

para atender sus obligaciones a favor de los 

grupos más vulnerables. 

El Sitio de Consulta para el 

Ciudadano dejó de publicar la 

información sobre la distribución 

del gasto ejecutado a las provincias. 

De esta manera, no es posible saber 

cómo se ejecutan los programas 

sociales en las provincias que 

financia el Presupuesto Nacional. 

E m p r e s aE c o n o m í a
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aumentar la 
productividad del 

funcionario público: 
más obscenidades

Si lo que se busca es aumentar el valor económico de la empresa, maximizar el 
capital de los accionistas o la utilidad de largo plazo de la compañía, Héctor Mario 

Rodríguez sostiene que el esquema de remuneración de los agentes involucrados 
debe estar ecualizado lo más exactamente al logro de tales fines.

En la nota, el autor profundiza en los procesos de evaluación objetiva de la 
empresa para, finalmente poner el foco en el rol del funcionario público respecto 

de los servicios que presta. Allí invita a considerar la elaboración de un esquema de 
remuneraciones que mejore el alineamiento de intereses entre agente (funcionario, 

quien cobra) y principal (ciudadano, quien paga y recibe el servicio público).

Para tal fin, aporta un plan de cuatro pasos que, inspirándose en el planeamiento 
estratégico empresarial, adapta sus herramientas a la realidad diversa del sector 

público en sus tres jurisdicciones (nacional, provincial, municipal) y sus tres poderes 
(ejecutivo, legislativo, judicial).

Héctor mario rodríguez

En un conocido pasaje evangélico, se lo ve a 

Judas Iscariote cuidando la hacienda de Je-

sús y sus discípulos ante el “costo de opor-

tunidad” de derrochar valioso perfume de 

nardos en engalanar al Señor, en lugar de 

venderlo y usar esos denarios para ayudar a 

los necesitados materiales.

Impecable razonamiento sobre el uso de 

recursos escasos a fines alternativos, misión 

paradigmática del buen economista, varios 

siglos antes de que los escritos de Adam 

Smith y otros europeos sentaran las bases 

de esta nueva ciencia social.

Pero, gracias a la perspicacia, o a la inspi-

ración de San Juan Evangelista, se devela 

la verdadera intención del tesorero de los 

apóstoles: como él manejaba el fundraising, 

la contabilidad y la aplicación de los dine-

ros del grupo, y solía corromperse con faci-

lidad, esperaba aprovecharse egoístamente 

de la donación generosa del valioso frasco 

de perfume.

No es lo sustancial del pasaje bíblico, por 

supuesto, pero sirve para ilustrar dos aspec-

tos de la argumentación posterior:

1. Administrar fondos de terceros requiere 

transparencia y contralor.

2. Los seres humanos no fuimos, ni somos, 

ni seremos ángeles, por muy cerca que 

estemos de Dios.

El núcleo del problema 

A comienzos de la década de los setenta, 

el economista Stephen A. Ross formalizó 

Héctor Mario 
Rodríguez es 
Licenciado en 
Economía (UBA) 
y miembro del 
Consejo de 
Redacción de 
EMPRESA. 
Al presente artículo se le 
han omitido las citas.
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lo que se conoce 

como “conflicto 

principal-agente”. 

Sin pretender sin-

tetizar lo que de 

por sí es un com-

plejo análisis de 

comportamiento 

humano, se puede 

esquematizar ese 

“conflicto” en la 

imagen de que un 

tercero defenderá 

los intereses del 

que representa 

hasta el punto que 

éstos compitan con 

los suyos propios.

No se necesita un 

agente deshonesto 

(un Judas siglo XXI) para que sus acciones di-

verjan poco o mucho de los intereses del man-

dante. Solo se requiere que sea una persona 

que reaccione lógicamente a los incentivos.

Hay un ejemplo claro y sencillo de esta rea-

lidad, también en los Evangelios. Es cuando 

se menciona la actitud diferente, frente a la 

aparición de un lobo, de un pastor jornalero 

respecto de otro propietario de la majada. 

El primero, privilegiará su vida; el segundo, 

considerará su propiedad.

No podría decirse que el jornalero sea des-

honesto. Inclusive, tampoco podría conside-

rárselo infiel, salvo que el mandato o con-

trato hubiese sido cuidar a las ovejas aun 

a costa de su propia vida. ¿Cuánto habría 

costado el jornal en tal caso, siendo una 

época previa a las ART? Bien diferente, por 

supuesto, sería el comportamiento “egoísta” 

del pastor propietario: podría incluso arries-

gar su vida para no arruinarse económica-

mente.

La clave es que la diferencia entre el agente 

(jornalero) y el principal (propietario de la 

majada) está en los incentivos que mueven 

a uno y a otro.

Desde el punto de vista del Derecho y la 

Economía, ello se traduce en la redacción 

precisa de los contratos que vinculan a las 

partes y a la efectiva sanción por su incum-

plimiento. El estudio de los distintos inte-

reses conjugados (a veces contrapuestos) y 

su correcta alineación da como resultado 

la mitigación del conflicto enunciado. Fácil 

decirlo, difícil concretarlo.

Si bien, este conflicto es casi tan antiguo 

como el comercio, recién en la segunda mi-

tad del siglo pasado se formalizó su estudio, 

pero su aplicación práctica hubo de esperar 

algunos años más.

Y la podríamos identificar como la “rebelión 

de los accionistas pasivos”. Todo el desa-

rrollo de los mercados de capital del siglo 

XX tuvo un gran protagonista: el accionista 

individual que, comprando una pequeña 

participación en una gran empresa someti-

da al control de las distintas oficinas de va-

lores bursátiles, participaba del devenir de 

grandes empresarios y equipos directivos. 

Capitalismo popular, puede decirse. A me-

diados de los ochenta, un grupo particular 

de ahorristas, conocidos como Inversores 

Institucionales, comenzaron a ganar pre-

sencia merced al creciente volumen de fon-

dos administrados. En particular, los fondos 

de pensión que, en carácter de adminis-

trador fiduciario, cuidan los ahorros de los 

futuros retirados, pensionados o jubilados. 

Se destacó la actividad de CalPERS, el fondo 

de pensión de los empleados estatales del 

estado de California (EE.UU.) no solo por su 

tamaño sino porque abandonó la pasividad. 

Al advertir que su participación minoritaria 

como accionista era abusada por parte de 

los cuerpos ejecutivos de las compañías, 

que pensaban más en su beneficio indivi-

dual a corto plazo y no tanto en el de largo 

plazo de sus “patrones” (los dueños del capi-

tal con el que se movían), decidieron impul-

sar el movimiento del Shareholders Value.

Muchos autores pueden citarse en este 

desarrollo intelectual, pero uno de los cam-

peones de su aplicación práctica es Warren 

Rodríguez: “Si 
definiéramos con 

precisión qué significa 
el bien común, en 

cada caso particular, 
podríamos establecer 

objetivos, metas, 
procedimientos, planes, y 

todo el herramental de 
gestión que se aplica a 
la administración de los 

intereses privados”. 

E m p r e s aE c o n o m í a



Primavera 2013  Página 43 

Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, holding 

de inversión que hace temblar directorios y 

gerentes aburguesados.

En esencia, lo que propugna este movimien-

to es el respeto por la creación de riqueza 

a largo plazo para los que aportan capital 

en carácter de accionistas minoritarios. 

Y su ejecución práctica se sintetiza en el 

alineamiento de los intereses del principal 

(accionista minoritario) y el agente (cuadro 

gerencial y directivo de la compañía).

Nada en este dilema está totalmente re-

suelto y la dinámica del management hace 

que siempre aparezcan variantes al enfo-

que que parece consolidado. Sin embargo, 

lo que queda en claro es que el esquema de 

remuneraciones de los agentes es un aspec-

to sustancial para la eficacia del “contrato 

social”.

You get what you pay for 

Uno consigue aquello que paga. Traducido 

al management: si los contratos laborales 

de los directivos y gerentes de las empresas 

premian antigüedad, tamaño de la compa-

ñía, market-share o downsizing, lo que hará 

el personal de la empresa será: dejar pasar 

el tiempo, invertir en nuevos proyectos, 

comprar competidores o echar personal, 

respectivamente. Con ello obtendrán la 

meta fijada en sus compromisos laborales 

y los premios correspondientes, aunque en 

el camino el valor económico de la empresa 

se dilapide y el capital de los accionistas se 

malgaste. 

Si lo que se busca es aumentar el valor eco-

nómico de la empresa, maximizar el capital 

de los accionistas o la utilidad a largo plazo 

de la compañía, el esquema de remunera-

ción, de premios y castigos debe estar ecua-

lizado lo más exactamente al logro de tales 

fines.

Muchos de los escándalos recientes en las 

finanzas internacionales y en la administra-

ción de grandes corporaciones, ocasionados 

por recompensas exuberantes a directivos 

ineficaces en el largo plazo, no habrían exis-

tido de haberse implementado esquemas de 

medición de resultados y remuneración al 

personal basados en estas premisas.

Algunos falsos sustitutos deben ser descar-

tados por diversos motivos. Por ejemplo, si 

los directivos deben actuar como accionis-

tas, tal vez convendría pagarles en acciones, 

sobre todo cuando se trata de una empresa 

cuyo capital accionario está abierto al mer-

cado de valores y, por ende, sus acciones 

son activos líquidos con un precio cierto. El 

ejemplo extremo de esta solución falsa es 

la estructura coo-

perativa, donde la 

propiedad se diluye. 

Sin embargo, donde 

todos son dueños, 

nadie lo es. Se pue-

den revisar las con-

secuencias de esta 

trampa en la cono-

cida “tragedia de los 

comunes”, ya esbo-

zada por Aristóteles 

y los Escolásticos de 

Salamanca, recién 

formalizada hace 

45 años o en las 

empresas estatales 

argentinas.

Una trampa más sutil, y por lo tanto más 

habitual y perjudicial, es la utilización de 

instrumentos financieros derivados que 

tienen como activo subyacente las acciones 

que se evitan vender. Estamos hablando de 

los contratos de opciones de compra (o call 

options) sobre las acciones de una empresa 

cotizante. Pagar o premiar a los ejecutivos 

con lotes de opciones de acciones de la 

compañía en la cual trabajan parecía una 

solución inocua: no se licua la propiedad del 

capital porque rara vez se concreta la adqui-

sición y se transfiere el beneficio de una bue-

na gestión, ya que la mejora del precio de la 

acción mejora aún más el valor de las opcio-

La solución de fondo pasa por una 

valoración adecuada de la compañía, 

basada en criterios a largo plazo, y su 

uso como parámetro insobornable 

para el establecimiento de los 

salarios y premios de los ejecutivos 

involucrados.

E m p r e s aE c o n o m í a
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nes. La trampa está en la cotización bursátil, 

que muchas veces está teñida de espejismos 

contables creados por los propios gestores 

que se benefician con la falsa suba del valor 

económico de la empresa.

La solución de fon-

do pasa por una 

valuación adecuada 

de la compañía, ba-

sada en criterios a 

largo plazo, y su uso 

como parámetro 

insobornable para 

el establecimiento 

de los salarios y pre-

mios de los ejecutivos involucrados.

Un proceso de valoración objetiva de la em-

presa, efectuado con regularidad anual o, 

inclusive mensual, permite:

1. Monitorear la evolución de la creación o 

destrucción de riqueza empresaria.

2. Identificar los factores que contribuyen a 

la valorización y aquéllos que destruyen 

valor económico.

3. Gestionar la optimización de esos facto-

res, con el consiguiente beneficio a largo 

plazo para los stakeholders.

4. Remunerar y premiar al equipo gerencial 

y a todos los responsables del proceso.

¿Por qué no alinear el interés 
de los ciudadanos con el de los 
funcionarios?

Empiezan las obscenidades; sensibles, abs-

tenerse. 

El rol del funcionario público es servir al 

bien común: son servidores del público.

Si definiéramos con precisión qué significa 

el bien común, en cada caso particular, po-

dríamos establecer objetivos, metas, proce-

dimientos, planes y todo el herramental de 

gestión que se aplica a la administración de 

los intereses privados.

Con esas herramientas, un adecuado estu-

dio de la cuantificación de metas (interme-

dias, parciales, finales) y la diagramación 

de las responsabilidades y alcances de los 

trabajos individuales de cada empleado del 

Estado, se puede elaborar un esquema de 

remuneraciones que mejore el alineamien-

to de intereses entre agente (funcionario, 

quien cobra) y principal (ciudadano, quien 

paga y recibe el servicio público).

A esta altura conviene dejar en claro que, 

en el caso de nuestro país al menos, Estado 

se refiere a las tres instancias jurisdicciona-

les (Nación, estados provinciales y munici-

pios) y a los tres Poderes (Ejecutivo, Legisla-

tivo y Judicial).

Como todo proceso transformador de raíz, 

se deberá optar entre su aplicación gra-

dual o inmediata. La primera permite ir 

adecuando los cambios a las respuestas y 

corregir desvíos, pero corre el riesgo de per-

mitir la solidificación de la resistencia de los 

intereses creados por décadas de abusos. 

La aplicación inmediata, a contrario sensu, 

aprovecha el impulso inicial general para 

debilitar esas resistencias pero demanda 

más esfuerzo y reduce el espacio para en-

mendar errores.

Los pasos para su aplicación son semejan-

tes a los de su uso en el sector privado y 

requieren definir:

1. El objetivo a maximizar, tratando de con-

cretarlo en indicadores cuantitativos ve-

rificables. Para las empresas privadas el 

ejercicio no es sencillo; para los servicios 

públicos (justicia, diplomacia, activida-

des legislativas, seguridad y otras tareas 

indelegables) el desafío de la definición 

del objetivo y su cuantificación eventual 

requiere un previo ejercicio de planea-

miento estratégico. Determinar la visión 

y la misión del servicio bajo análisis es 

lo primero a consensuar. Recién después 

podrá encararse la fijación de metas 

cuantificables.

2. Las responsabilidades de cada agente 

público en la concreción de los objetivos 

El esquema de remuneraciones de los 

agentes es un aspecto sustancial para 

la eficacia del “contrato social”.
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fijados. Las obvias diferencias surgen 

entre los cargos de jefatura y aquellos 

subordinados; pero, como lo demuestra 

la aplicación en el sector privado, no son 

solo éstos los elementos a considerar. 

3. El porcentaje de la remuneración que no 

estará sujeta a la evaluación del desem-

peño. En todo plan de alineamiento de 

intereses entre agente y principal existe 

un monto de retribución que no depende 

del resultado de la gestión. Cuanto me-

nor, más exigente y eficaz; pero también 

más desafiante en las instancias inicia-

les.

4. La remuneración variable en función del 

logro de los objetivos: tramos, desem-

bolsos versus devengamiento, derechos 

adquiridos ante cambios de responsabili-

dad y otros detalles de implementación. 

Este es el corazón de la reforma y, de su 

correcto diseño, depende su eficacia ge-

neral. 

No es del alcance de este texto entrar en 

mayores detalles sobre las propuestas para 

cada una de estas etapas y, parafraseando 

al profesor Juan Carlos De Pablo: “Eso tiene 

otro precio”.

Hacer lo imposible 

Lo posible ya está hecho. La sociedad ar-

gentina todavía se debe (nos debemos) una 

definición consensuada e irrefutable de 

cuáles son los roles y funciones del Estado 

y de cómo hará el sector privado para pagar 

esos servicios. Décadas de idas y vueltas en 

estos temas no han hecho otra cosa que con-

vertirnos en sub-campeones de la inflación 

(impuesto no legislado) y líderes dentro de 

los incumplidores de compromisos de deuda 

pública contraídos por gobiernos anteriores.

Pero una vez que nos demos esa estructura 

constitutiva básica para vivir civilizada-

mente, el paso siguiente será apelar a la 

víscera más sensible del servidor público: 

su bolsillo.

Los hábitos corruptos y las leyes laborales 

que supimos conseguir plantean un primer 

escollo que amenaza con catalogar estas 

ideas como utópicas. Pero para eso está el 

trabajo de los jueces, los abogados y los po-

líticos. Sería ejercicio ilegal de esas profesio-

nes invadir su terreno con estrategias para 

lidiar con tales trabas. Habiendo interés y 

mandato público, las soluciones aparecerán. 

Otros pudieron y hoy hay mucho en juego.

Si lo que se busca 
es aumentar el valor 
económico de la empresa, 
maximizar el capital 
de los accionistas o la 
utilidad a largo plazo de 
la compañía, el esquema 
de remuneración, de 
premios y castigos debe 
estar ecualizado lo más 
exactamente al logro de 
tales fines.
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caras buenas y malas 
de un gasto público 
excesivo 

juan josé llach

El aumento de las erogaciones de los es-

tados argentinos a lo largo de este siglo es 

impresionante, pese a no conocerse con 

total precisión dado que las trampas del 

INDEC se han contagiado a otros ámbitos 

del gobierno. Sin embargo, nuestras (cree-

mos que razonables) estimaciones nos 

muestran que el gasto consolidado de la 

Nación, las provincias, los municipios y las 

obras sociales llegó, en 2012, a unos 1128 

millones de pesos o, para entenderlo mejor, 

a 247.600 millones de dólares, con un au-

mento de 210.000 millones de dólares o 17 

puntos del PIB desde 2003. En el mismo pe-

ríodo el gasto de la Nación llegó a 139.000 

millones de dólares con un aumento de 

120.000 millones.

La pregunta que muchos se formulan es: 

¿ A dónde fue a parar tanta plata? Las in-

versiones en capital físico explican el 10% 

del aumento total 2003-2012, o sea 21.000 

millones de dólares. No lucen, por las enor-

mes deficiencias de infraestructura que se 

padecen, sobre todo en energía y transpor-

te, que han costado decenas de vidas en el 

ferrocarril Sarmiento o en La Plata. 

Hay también serias inconsistencias entre 

distintas cifras oficiales sobre inversión 

pública, y esto aumenta la sospecha de que 

tanta plata no luce como debiera por lo 

mucho que queda en las cajas de funcio-

narios y empresarios corruptos. En el gasto 

corriente -en línea con el relato oficial-, el 

social fue el de mayor aumento: un 65% del 

incremento total con aportes muy relevan-

tes del gasto previsional, con un 23,7% del 

aumento consolidado y un 34,1% del nacio-

nal; la educación, la cultura, la ciencia y la 

tecnología, con solo 6,7% del aumento total 

del gasto nacional -pese al relato oficial- 

pero con un notable 30,9% del aumento del 

gasto provincial y la salud, con aproximada-

mente un 15%. 

Los dos últimos rubros muestran una sig-

nificativa inversión en capital humano, 

el gasto previsional ha logrado cubrir con 

jubilaciones o pensiones a más del 90% de 

personas en la edad. Esta preeminencia del 

gasto social y previsional –cabe decirlo- es 

igual a la de los últimos veinte años. Lo que 

sí cambió, y mucho, fue la posibilidad de 

hacerse de los recursos para aumentarlos.

Claro, no todo es deslumbrante y hay falen-

cias evidentes en la equidad, la cobertura, 

la eficacia y la sostenibilidad de este enor-

me esfuerzo social. El gran mentís en cuan-

to a la equidad es el descomunal aumento 

de los subsidios que, aún después de las 

correcciones del 2012, siguen beneficiando 

en buena medida a sectores de ingresos 

medios y altos del Gran Buenos Aires en 

desmedro de los más pobres y del Interior. 

En los primeros cuatro meses del 2013, es-

tán aumentando un 54,9% interanual y a 

fines de este año la suma total entregada 

desde 2003 estará cerca de los 100.000 mi-

llones de dólares (sic): 57% destinados a la 

energía y 30% al transporte. No menos de 

la mitad de los subsidios energéticos se ha 

otorgado a sectores sociales con capacidad 

de pago. Claros problemas de cobertura del 

gasto se manifiestan, por ejemplo, en la 

asignación por hijo, un programa apoyado 

por casi toda la sociedad pero que el gobier-

no demoró hasta lograr arrebatarlo de ma-
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nos de la oposición. Alegran por cierto sus 

aumentos recientes, pero no son coherentes 

con la insuficiente cobertura.

Según un reciente informe del Observatorio 

de la Deuda Social de la Universidad Ca-

tólica, cerca del 50% de los menores de 17 

años de hogares indigentes no recibían esta 

asignación en 2012. Y aunque estos hogares 

reciben otros beneficios sociales hay todavía 

un 18,7% de ellos y un 29,1% de los hogares 

pobres que no reciben ninguno. 

También es para celebrar que la ley de fi-

nanciamiento educativo haya logrado el 

objetivo, también con gran apoyo social, de 

superar el 6% del PIB de inversión en edu-

cación. Pero su eficacia en lograr resultados 

ha sido pobre. Tanto en la escuela primaria 

como en la secundaria, la calidad de los 

aprendizajes en la Argentina ha caído, en 

los últimos 15 años, del primero o segundo 

lugar en América Latina a entre el cuarto y 

el octavo, según pruebas y niveles. 

Tampoco ha sido satisfactoria la ampliación 

de la cobertura, porque aunque aumentó 

bastante en la educación inicial todavía 

quedan más del 40% de los chicos de 3 y 4 

años -en su enorme mayoría de bajos ingre-

sos- fuera de esas salas, y la escolarización 

de los de 12 a los 24 años subió apenas del 

60,5% a 61,7% entre 2001 y 2010. Groseros 

sesgos de cobertura se encuentran también 

en la discrecionalidad de la distribución de 

fondos entre provincias o municipios en 

la mayoría de los programas sociales, por 

ejemplo Techo Digno, Argentina Trabaja o 

Seguridad Alimentaria. La “regla” es clara: 

los más amigos o candidatos a serlo reciben 

más. ¿Y el federalismo? Muy mal, gracias, y 

así nos va.

En fin, el problema menos visible, pero 

quizás el más serio, es el de la sosteni-

bilidad de esta expansión del gasto. Hay 

años de fuerte licuación de la capacidad 

de pago del Fondo de Garantía de Susten-

tabilidad. Por ejemplo, solo entre 2011 y 

2012, se desvalorizó un 11,5% respecto del 

gasto previsional 

y, más allá de esto, 

cualquier cálculo 

actuarial del sis-

tema jubilatorio 

muestra que es in-

sostenible. Si bien 

el gasto público 

partió de niveles 

insosteniblemen-

te bajos en 2003, 

hoy llega a casi un 

47% del PIB, más 

que en Alemania, 

el Reino Unido y 

el promedio de los 

países desarro-

llados, y unos 15 

puntos superior 

al promedio de 

los emergentes. 

Hasta ahora pudo 

financiarse por un 

aumento enorme de la presión tributaria, 

que hoy se acerca al 41,5% del PIB con im-

puesto inflacionario (como corresponde) 

mientras que los otros 5,5 puntos son in-

gresos no tributarios o déficit.

Será imposible mantener en el futuro ta-

les niveles de gastos y recursos, salvo mi-

lagros en el precio de la soja y si la Argen-

tina no vuelve a crecer al 5% o 6% anual. 

Sin cambios pro-desarrollo en la política 

económica, que no se avizoran, se caerá 

también este último bastión del modelo 

kirchnerista: el del gasto público justicie-

ro. Pese a tan cruda realidad, la impiadosa 

apuesta del gobierno es tratar de que la 

hora de la verdad no llegue antes del 2015, 

quizás esperando que otro se haga cargo 

entonces e ignorando los importantes cos-

tos sociales que ocurrirán si no se corrige 

rápidamente este rumbo. 

Ante tamaño desafío, es magro consuelo la 

reactivación en curso que, como se preveía, 

se ha acentuado en el segundo semestre, 

pero cuya continuidad dependerá también, 

y mucho, de la política de aquí en más.

E m p r e s aE c o n o m í a

Llach: "El problema 
menos visible, pero

quizás el más serio, es el 
de la sostenibilidad

de esta expansión del 
gasto".
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una agenda para el 
transporte de buenos 
aires
El proyecto de un Ente de Transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires fue el 
motivo para solicitarle, al Ing. Roberto Agosta, contenido a una primera agenda para el 
transporte, que deberá tener la capacidad de diseñar y encarar sin demora un conjunto 
de proyectos desafiantes y de alto impacto.

Las dos redes estructurales de alta capacidad como el ferrocarril y el subterráneo; el 
sistema de ómnibus en carriles y el colectivo; los centros de transbordo son parte de 
un sistema de transporte de Buenos Aires que en general padece de sesenta años de 
desinversión. Para el autor, si no revertimos este proceso, el problema no tendrá solución. 

roberto agosta

Hace unos meses, los porteños y los bonae-

renses recibimos una excelente noticia: el Go-

bierno Nacional convocaba a la Provincia de 

Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma a traba-

jar para la concreción de un Ente de Transpor-

te para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

No vamos a historiar la cuestión, pero baste 

el dato: el primer proyecto de Ley para su 

constitución estaba contenido en el mítico 

“Estudio Preliminar del Transporte de la 

Región Metropolitana”, cuyo cuadragésimo 

aniversario celebramos en la UCA el año 

pasado con una serie de conferencias.

Tendremos que confiar en que la nueva con-

vocatoria de la Nación no se limitará a inten-

tar compartir con las otras jurisdicciones los 

costos económicos y políticos de la inevitable 

reducción de los subsidios, o de algún nuevo 

desastre ferroviario, sino que responderá al 

genuino intento de solucionar la desesperante 

situación del sistema de transporte del Área 

Metropolitana de Buenos Aires.

Sabemos que las tres jurisdicciones han 

convocado a sus mejores expertos para par-

ticipar del proceso, aunque se ignoran los 

detalles de la institucionalidad propuesta. 

Es por ello que parece oportuno comentar 

algunos de los grandes temas que entende-

mos deberían ser los primeros de la agenda 

del nuevo Ente, que deberá tener la capa-

cidad de diseñar y encarar sin demora un 

conjunto de proyectos desafiantes y de alto 

impacto que puedan acreditarlo ante una 

justificadamente escéptica ciudadanía.

Las redes estructurales  
de transporte público

El sistema de transporte público del Área Me-

tropolitana de Buenos Aires tiene dos redes 

estructurales de alta capacidad: 800 km de 

ferrocarril y 50 km de subterráneo; ambas con 

importantes retrasos en cuanto a su moderni-

zación y calidad del servicio al pasajero.

La red estructural que dio origen a la enor-

me aglomeración urbana que hoy es Buenos 

Aires es el ferrocarril, que recibió la última 

de las muy pocas inversiones de moderni-

zación significativas hace casi treinta años.

Además de los miles de millones de dólares 

que requiere el ferrocarril para su recupera-

ción, la obra emblemática reciente parecía 
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ser la del llamado soterramiento del Sar-

miento, que se habría puesto en marcha. 

Probablemente, la población no tenga de-

talles sobre la misma, pero debe señalarse 

que tal como fue proyectada impedirá defi-

nitivamente la corrida de trenes “rápidos”, y 

así limitará, a pesar de su magnitud y costo, 

la capacidad y calidad de transporte de la 

línea Sarmiento en el futuro, además de im-

pedir que trenes no eléctricos lleguen a la 

Estación Once. Esto debe ser reestudiado.

Sin embargo, hay otras obras que deben ser 

planificadas, proyectadas y encaradas en 

un esquema de gestión inter jurisdiccional 

como el que se propone. 

Señalemos en particular las necesarias para 

mitigar la interferencia del ferrocarril con la 

red vial, como la continuación del viaducto 

del FC Belgrano Sur en Nueva Pompeya y la 

ejecución de más pasos a distinto nivel; y el 

inicio de la discusión y el planeamiento de la 

Red Expreso Regional, a los efectos de vincu-

lar los ferrocarriles del norte, sur y oeste de 

la Región Metropolitana, tal como lo han en-

carado varias de las principales ciudades del 

mundo. De nuevo, una variante de esta idea 

también fue planteada por primera vez en el 

Estudio Preliminar de 1972.

En el caso del Subte, debe reverse el ana-

crónico proyecto de expansión de la Ley 

670/2001 de la Ciudad, réplica de un pro-

yecto de hace sesenta años que, visto en el 

contexto de la ciudad actual, tiene notorias 

limitaciones y acarreará importantes pro-

blemas a los pasajeros. Especialmente, en 

el contexto de un Ente inter jurisdiccional, 

es importante estudiar la llegada del Subte 

al centro de la ciudad de Avellaneda, que se 

encuentra a la misma distancia de Plaza de 

Mayo que Primera Junta, y es un importante 

polo generador y de atracción de viajes.

Es probable que se justifique fácilmente 

la duplicación de la extensión de la red 

de subterráneos de Buenos Aires, además 

de la realización de una serie de obras de 

modernización largamente postergadas. 

Todo ello requiere 

financiamiento a 

largo plazo, dis-

ponible por parte 

de los Organismos 

Multilaterales en la 

medida que existan 

proyectos técnica-

mente fundados 

y acuerdos serios 

entre el Gobierno 

Nacional, la Ciudad 

y la Provincia.

Los sistemas 
intermedios  
y el colectivo

Tras un ensayo exi-

toso en la avenida 

Juan B. Justo, en el 

curso de este año, 

la Ciudad de Buenos Aires implementó los 

primeros sistemas de ómnibus en carriles 

exclusivos en las 9 de Julio y Roca.

Esta no fue la primera iniciativa en este sen-

tido. Hace más de cinco años, la Provincia de 

Buenos Aires ya había estudiado y proyectado 

la recuperación del abandonado ramal P1 del 

Ferrocarril Provincial con un sistema de este 

tipo. La viabilidad de ese proyecto requiere ac-

ceder a un punto de transbordo en la Capital 

(se había previsto una innovadora obra en la 

estación Independencia de las líneas C y E, la 

segunda de las cuales en breve alcanzará el 

Microcentro y Retiro). Aunque casi desconoci-

do, este es un proyecto que permite preservar 

un patrimonio público importante, resuelve 

un problema de transporte en un enorme 

sector del sur del Gran Buenos Aires, sirviendo 

a una población de bajos ingresos, e implica 

una inversión moderada. Lamentablemente, a 

pesar de que un decreto provincial en 2007 lo 

declaró interés provincial, el proyecto parece 

haber caído en el olvido.

Algo similar puede decirse de una propues-

ta para rediseñar en varias etapas el Cami-

E m p r e s aP ro p u e s t a s

Agosta: “Sin el rediseño 
del sistema de 

financiamiento, tanto 
para la tarifa como para 

las obras de inversión, 
cualquier iniciativa para 

lograr un sistema de 
transporte, sustentable 

y equitativo a la vez, 
fracasará”.
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no de Cintura, un estudio realizado hace 

casi seis años por la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación, con el objeto de de-

jarlo preparado para la circulación de óm-

nibus en carriles exclusivos periféricos al 

primer cordón del Gran Buenos Aires. Estas 

y otras iniciativas fenecen porque no existe 

el nivel institucional que las haga suyas.

Grandes centros de transbordo

Uno de los grandes padecimientos de los 

usuarios del transporte público en Buenos 

Aires es el problema del transbordo: largos 

recorridos, escaleras y pasillos estrechos, 

escaleras mecánicas que no funcionan, 

esperas en lugares inclementes, intervalos 

impredecibles de los servicios, etc. Es cierto 

que algunas de estas deficiencias son cau-

sadas por la aceptación pasiva por el sis-

tema político de continuos bloqueos de los 

servicios o por actos de vandalismo, pero 

eso algún día se superará y no nos debería 

impedir pensar en soluciones de fondo. 

Casi dos millones 

de personas por día 

provenientes del 

Gran Buenos Aires 

transbordan en 

Constitución, Re-

tiro, Once, Liniers, 

Federico Lacroze, 

Puente de La No-

ria, Avenida Sáenz, 

Chacarita y Paler-

mo, mientras sola-

mente se efectúan 

obras de reordena-

miento del tránsito 

que no modifican 

en lo substancial el 

mediocre funciona-

miento de estos centros vitales del sistema 

de transporte. Se impone realizar estudios 

y proyectos serios y profundos que reduz-

can los tiempos e incomodidades de los 

transbordos y faciliten el uso del transpor-

te público.

En esta línea de pensamiento, debe conside-

rarse la propuesta de agregar una parada a los 

ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Nor-

te antes de las terminales de Retiro, cerca de 

los fondos de la Facultad de Derecho, donde 

podrían llegar a combinarse las futuras líneas 

F o H del Subte, reduciendo significativamente 

los tiempos de viaje para los pasajeros pro-

venientes del norte del Gran Buenos Aires 

con destino a la mayor parte del Macrocentro 

(Once, Congreso, etc.).

Grandes decisiones  
de infraestructura

Aunque no podemos extendernos ahora en 

este punto, existen en el Área Metropolitana 

por lo menos tres grandes decisiones de in-

fraestructura pública que deben analizarse, 

consensuarse entre las jurisdicciones e imple-

mentarse: la Autopista Ribereña, el Aeroparque 

Metropolitano y el Puerto de Contenedores.

La primera fue objeto de innumerables pro-

puestas, y un Ente de Transporte metropo-

litano puede ser el mejor ámbito para crear 

consensos y favorecer decisiones cada vez 

más impostergables.

En el mediano plazo, el Aeroparque y la 

Ciudad Universitaria deben vincularse al 

Ferrocarril Belgrano y a la red del Subte, ya 

que son polos generadores de viajes de gran 

magnitud y existen alternativas de modera-

da inversión para ello.

Finalmente, tal vez en el largo plazo el Puerto 

de Contenedores de la zona de Puerto Nuevo 

deba ser relocalizado; sin embargo por tratar-

se de la mayor área portuaria de ese tipo en el 

país, es necesario resolver con urgencia el pro-

blema que plantean sus accesos y su vincula-

ción con las redes de transporte terrestre.

La planificación del uso del suelo 

Los planificadores de transporte saben que 

el mejor viaje es el que no se hace, o aquel 

E m p r e s aP ro p u e s t a s

Existen en el Área Metropolitana por 

lo menos tres grandes decisiones de 

infraestructura pública que deben 

analizarse, consensuarse entre las 

jurisdicciones e implementarse: la Autopista 

Ribereña, el Aeroparque Metropolitano y 

el Puerto de Contenedores.
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que puede hacerse caminando o en bicicle-

ta, por lo cual una de las claves de la mejor 

utilización del sistema es la adecuada loca-

lización de la población. 

El crecimiento periférico de baja densidad 

que comenzó en Buenos Aires hace trein-

ta años y que explotó en la década del 90, 

afecta negativamente el sistema de trans-

porte de toda el Área Metropolitana, contri-

buyendo a la mega congestión de las auto-

pistas y los accesos y debilitando al sistema 

de transporte público.

Por otra parte un magnífico desarrollo ur-

bano ha transformado el área portuaria 

obsoleta de Puerto Madero, pero eso se ha 

realizado sin considerar el transporte públi-

co colectivo, casi diríamos excluyéndolo con 

deliberación, y sin efectuar previsión alguna 

para viabilizar el acceso de alguna de las 

líneas del Subte.

El mejoramiento del sistema de transpor-

te, sin una adecuada regulación del uso del 

suelo, induce a movimientos cada vez más 

centrífugos de la población, que hacen más y 

más ineficiente al sistema de transporte. En la 

Agenda del Ente de Transporte no debería fal-

tar el abordaje de esta problemática por parte 

de todas las jurisdicciones en conjunto.

La capacidad institucional

Un Ente de Transporte debe proveer capaci-

dad técnica de alto nivel y creatividad para 

todas las jurisdicciones del Área Metropoli-

tana.

La tarea no será fácil. La resistencia al cam-

bio es una característica de casi todos los 

seres humanos y de absolutamente todas 

las organizaciones, y frente a cada propues-

ta innovadora es indefectible recoger dece-

nas de razones por las cuales no es posible 

intentar nada nuevo o diferente y, más aún, 

encontrar las objeciones en ámbitos en los 

cuales hace décadas que no se han resuelto, 

o ni siquiera abordado, los problemas. 

Este es otro de los desafíos que nuestras au-

toridades políticas deberán resolver.

El financiamiento del sistema

Como en casi todos los problemas de políti-

cas públicas, el talón de Aquiles del futuro 

Ente de Transporte de Buenos Aires será su 

financiamiento.

En los últimos diez años se han destinado 

unos treinta mil millones de dólares de 

nuestros impuestos a financiar consumo, 

mientras que parte de esos recursos po-

drían haberse destinado a inversiones en el 

sistema de transporte.

Sin el rediseño del sistema de financiamien-

to, tanto para la tarifa como para las obras 

de inversión, cualquier iniciativa para lograr 

un sistema de transporte, sustentable y 

equitativo a la vez, fracasará.

El sistema de transporte de Buenos Aires 

padece de sesenta años de desinversión. El 

patrimonio de infraestructura de transpor-

te con que cuenta hoy cada habitante de 

Buenos Aires es la mitad del que contaban 

nuestros abuelos en la década de 1940.

Si no revertimos este proceso, el problema 

no tiene solución.

E m p r e s aP ro p u e s t a s

El soterramiento del 
Sarmiento, tal como fue 

proyectado, impedirá 
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de trenes “rápidos”, y 
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además de impedir 
que trenes no eléctricos 

lleguen a la Estación 
Once. 
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Sociedad

En los últimos años, los organismos inter-

nacionales y las organizaciones del tercer 

sector han dedicado grandes esfuerzos utili-

zando recursos económicos y humanos para 

combatir la pobreza. Pero, lamentablemente, 

las estadísticas nos muestran que la pobre-

za permanece: hoy más de mil millones de 

personas viven con menos de USD 1.25 por 

día. Cada año, millones de hombres, muje-

res y chicos mueren por causa del SIDA, la 

malaria y otras enfermedades prevenibles, y 

miles de millones carecen de agua potable. 

Ante este hecho, muchos nos preguntamos 

si el camino de la asistencia humanitaria es 

el indicado o si debemos encontrar nuevas 

formas de erradicar la pobreza. 

Del 18 al 22 de junio, se llevó a cabo en 

Grand Rapids, Michigan, un seminario or-

ganizado por el Instituto Acton, dedicado a 

explorar los fundamentos intelectuales de 

una sociedad libre y virtuosa, que convocó 

a 850 personas de más de 80 países entre 

los que nos encontramos 20 argentinos. Du-

rante 4 días se trataron temas vinculados a 

la economía, la educación, la globalización, 

la antropología cristiana y la pobreza. 

Uno de los principales referentes de Acton 

University es Michael Matheson Miller, 

promotor de Poverty Cure, una coalición in-

ternacional de organizaciones e individuos 

comprometidos en brindar soluciones al 

flagelo de la pobreza, soluciones que fo-

menten el potencial creativo del ser huma-

no y el emprendedurismo. 

Matheson Miller ha recorrido muchos de 

los países que reciben ayuda humanitaria 

Candelaria de Elizalde
Coordinadora General de la 
Fundación Libertad y Progreso.
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Crear riqueza para combatir  
la pobreza
para hablar con sus principales actores y 

estudiar las consecuencias del asistencialis-

mo. Allí se ha encontrado con una sorpresa: 

a pesar de los millones de dólares y el es-

fuerzo de muchas personas, la pobreza si-

gue acechando y la ayuda humanitaria solo 

ha conseguido generar más dependencia. 

Además, un alto porcentaje del dinero des-

tinado a combatir la pobreza nunca llega a 

los pobres.

Este panorama nos lleva a reflexionar sobre 

el asistencialismo: a través de esta forma de 

encarar la pobreza los que dan se sienten 

bien porque responden a una demanda. 

Donde hay una necesidad material, se llega 

con una respuesta, y es por eso que muchas 

personas e instituciones han optado por 

este camino. En esta línea, no importa el re-

sultado sino la intención. Pero para comba-

tir la pobreza, no se trata de cómo se sienta 

el que da, sino de que el que recibe pueda 

desarrollar y potenciar sus habilidades para 

salir adelante. Debemos ser responsables, 

seguir el final de la historia y ver qué im-

pacto tiene nuestra ayuda.  

Por supuesto que hay momentos en donde 

la emergencia debe ser resuelta con ayuda 

material. Pero debemos tener bien en claro 

que lo que más necesitan, las personas que 

viven en la pobreza, son conexiones a las 

redes de producción y de intercambio que 

le permitan crear valor y prosperidad por sí 

mismos. 

Matheson Miller visitó hace un año la Ar-

gentina y estuvo en la villa La Cava en el 

Partido de San Isidro. Allí se reunió con 

vecinos, pastores y políticos de la zona para 

entender cómo puede ser que al lado de 

una ciudad tan rica exista un lugar donde 

muchas personas viven en condiciones in-

humanas. Todos los entrevistados, de una u 

otra forma, manifestaron su preocupación 

por la falta de seguridad, de derechos de 

propiedad y la ausencia del Estado. Básica-

mente lo que más reclamaron fue un Esta-

do de Derecho. 

La calidad de las instituciones es funda-

mental para poder crear oportunidades de 

negocio, como forma de combatir la pobre-

za, en donde se vean reflejadas las nece-

sidades y los deseos de la gente; debemos 

ver al mercado como una red de relaciones 

humanas en donde la gente se une para re-

solver los problemas que tiene más cerca y 

que conoce más, y así poder vivir mejor. 

Debemos repensar la pobreza y poner a la 

persona, creada a imagen y semejanza de 

Dios, en el centro de la economía. Es hora 

de que dejemos fluir el espíritu emprende-

dor del mundo en vías de desarrollo y que 

recordemos que ningún país se ha vuelto 

rico a través de la ayuda humanitaria sino a 

través del esfuerzo y el desarrollo local. 
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ref lexiones

Cuando se reflexiona acerca de la erradi-

cación de la pobreza en la Argentina, la 

primera reacción que uno tiene es la de 

instrumentar acciones solidarias tendientes 

a eliminar un flagelo que nos ofende como 

ciudadanos, empresarios y cristianos.

Es así como surgen múltiples iniciativas 

orientadas en este sentido, y cientos de Fun-

daciones y ONG realizan un enorme aporte 

para mejorar este aspecto crítico de nuestra 

sociedad. Esto se puede lograr con el aporte 

de fondos realizados en forma individual por 

miles de ciudadanos, y también por impor-

tantes aportes de empresas, que perciben 

como una obligación contribuir a construir 

una sociedad mejor y más igualitaria.

Pero todo ese esfuerzo de miles de personas 

de bien no alcanza para contrarrestar un 

sistema de políticas públicas que trabaja en 

sentido opuesto, consciente o inconsciente-

mente, para la eliminación de la pobreza.

Por esta razón, quisiera plantear una mira-

da diferente que como dirigentes de empre-

sa tenemos la obligación de liderar.

Se trata de mejorar la imagen 

que nuestra sociedad tiene 

de los empresarios y propo-

ner, con contundencia, que 

un mejor clima de negocios 

creando condiciones apro-

piadas para la inversión sería 

enormemente más produc-

tivo para eliminar la pobreza 

que las acciones de solidari-

dad más arriba mencionadas. 

Estas deben ser consideradas 

como un complemento, muy 

valioso por cierto, para con-

tribuir a disminuir esta pro-

blemática y, sobre todo, en la 

coyuntura a corto plazo. 

Pongamos algunos ejemplos:

• Energía: la Argentina está importando mil 

millones de dólares mensuales pagando 

cara una energía que debiera ser generada 

en nuestro país por trabajadores argentinos. 

Esto sucede por no entender que para que 

se realicen inversiones a largo plazo son ne-

cesarias condiciones y reglas de juego que 

hoy no tenemos. ¿Cuántas campañas de 

solidaridad necesitamos para generar esos 

mil millones por mes?

• Transportes: tragedias como las de Once 

ponen en evidencia la falta de inversiones 

en infraestructura. Esto sucede por la mis-

ma razón mencionada en el punto anterior.

• Rutas 3, 7, 8, etc.: debieran ser Autopistas. 

No lo son. Generan muertes y sobrecostos 

que todos pagamos generando pobreza. 

Sucede por la misma razón ya mencionada.

- Inversiones que no vienen o se van: ¿cuán-

tos empresarios se rinden y venden sus 

empresas? ¿Cuántos deciden no ingresar al 

mercado argentino para evitar ser maltrata-

dos? Causa: siempre la misma.

No tengamos miedo en defender la impres-

cindible necesidad de Rentabilidad que las 

empresas necesitan para ser cada vez más 

grandes, y que permita generar más trabajos 

con buenos sueldos para todos los argentinos.

Requiere coraje, trabajar con la dirigencia po-

lítica, hacer docencia y una actitud ejemplar 

para que los dirigentes de empresa recupere-

mos una buena imagen y seamos vistos como 

agentes de cambio de enorme importancia 

para contribuir al Bien Común, que todo ar-

gentino de bien persigue.

Estoy convencido de que somos el grupo 

más dinámico que una sociedad tiene para 

eliminar la pobreza y constituirla en más 

inclusiva e igualitaria. De nosotros depende 

convencernos que esto es así. Si lo hacemos, 

la sociedad también lo hará.

 

una nueva mirada
guillermo Paniego
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roger Kerr

El término “nosotros” 
y la tiranía de la 
mayoría 
Tomando como punto de partida el análisis de Hayek sobre el sesgo colectivista del 
lenguaje, y especialmente de la palabra “sociedad”, que puede ser extendido a un 
rango de palabras comunes y relacionadas como pueblo, público, comunidad, el autor 
-a manera de ensayo- profundiza en la ambigüedad del término “nosotros” en política, 
situación que, según él, puede conducirnos a pensamientos colectivos y a acción 
coercitiva, cuando no necesariamente deba ser así.

“El uso constante del término colectivo ‘nosotros’ en el debate político tiende a impulsar 
la agenda de gobierno hacia áreas en las cuales nosotros como individuos somos 
capaces de cuidarnos por nosotros mismos”, señala Kerr. Y nos llama a tener cuidado de 
esta utilización porque a partir de sus connotaciones, aparentemente comunitarias, a 
menudo presagia una cohesión social debilitante más que fortalecedora.

En el año 2003, se cumplió el centenario del nacimiento de George Orwell, quien fuera 
uno de los escritores más profundos del siglo XX. Sus dos sátiras respecto del totalitarismo 
soviético -Rebelión en la granja y 1984- fueron antídotos para las atracciones de la ideología 
y, en el caso de la última, contra los intentos de usar el lenguaje como una forma de control 
del pensamiento.

Todavía nos resultan familiares dos características del pensamiento totalitario que Orwell 
expuso: el “doble pensamiento” y la “neolengua”. El “doble pensamiento” se refiere a la 
capacidad de suscribir dos pensamientos contrarios al mismo tiempo, como en los lemas 
del tipo “la guerra es la paz”, “la libertad es esclavitud” y otros; la neolengua era el lenguaje 
oficial del régimen, el cual, mediante el control y la limitación del discurso dentro de un 
vocabulario aprobado oficialmente y brutalmente simplificado, haría que los pensamientos 
discrepantes fueran literalmente inconcebibles.

Friederich Hayek fue otro pensador que se mantuvo alerta ante las implicancias políticas del 
lenguaje. En su último libro, La fatal arrogancia, los errores del socialismo1, Hayek dedicó un 
capítulo, titulado “Nuestro lenguaje envenenado”, al sesgo colectivista en la forma que ha-
blamos cuando nos referimos a asuntos públicos. Esto es parte del argumento más amplio 
de Hayek, de que el socialismo es un retroceso hacia el espíritu tribal primitivo, en el cual la 
tribu podría sobrevivir solamente si actuaba como unidad.

La palabra central aquí es “sociedad” que, por supuesto, se refiere a un grupo de personas 
pero que a menudo es usado, en forma tácita e inclusive inconsciente, para referirse a más 
que eso, particularmente a un grupo que tiene un objetivo dominante, colectivo y, por lo 
tanto, tiene que tomar decisiones centralizadas; a pesar de ello, las sociedades pueden vivir 
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y efectivamente existen sin tener objetivos colectivos y sin procesos de toma de decisiones 
centralizados.

LA APLICACIón IndISCRIMInAdA dEL AdJEtIVo SoCIAL 

En el discurso moderno, escribe Hayek, el adjetivo “social” se aplica indiscriminadamente a 
un enorme número de sustantivos de forma tal que socava sus sentidos originales reclután-
dolos para la causa colectivista. Tomemos la idea de justicia. Digamos que significa la aplica-
ción limpia e imparcial de reglas legales, morales y quizás consuetudinarias. Pero adosémosle 
el término “social” y todo cambia. Justicia social puede requerir la redistribución de la pro-
piedad y tratar a la gente en forma no equitativa. Así, la palabra “social” vacía de contenido 
a los sustantivos a los cuales se aplica. Continúa Hayek: “…se convierte, en los hechos, en la 
instancia más dañina de lo que, siguiendo el verso shakesperiano “Puedo vaciar una canción 
de su melancolía, como la comadreja vacía los huevos de contenido” (Como gustéis 2, II, 5), 
algunos estadounidenses llaman una “palabra comadreja”. 

Como una comadreja es considerada hábil para vaciar un huevo sin 
dejar un signo visible, de la misma forma esas palabras pueden pri-
var de contenido a cualquier término al cual se adhieran, mientras 
pareciera que no lo hubieran afectado. La palabra comadreja se usa 
para extirpar los dientes de un concepto que se está obligado a 
emplear, pero del cual se desea eliminar todas las implicancias que 
amenacen nuestras premisas ideológicas”.

Otro término que ha sido vaciado casi completamente de conte-
nido al ser calificado como social es “derecho”. Directamente, un 
derecho significa la esfera de libertad que está protegida por la ley, 
o un reclamo justo. Pero en la actualidad, al ser acompañado por el 
término “social” o palabras relacionadas como “bienestar”, un dere-
cho se usa para identificar un reclamo de redistribución que la ley 
hace cumplir. 

Por ejemplo, el derecho al trabajo cuando es transformado en un 
derecho “social” cesa su significado de que el Estado no interfiera 
en los contratos laborales voluntarios, y se convierte en una deman-
da al gobierno para que garantice un empleo a todo aquel que lo 

deseare. Llevado a su conclusión lógica, esto podría significar dirección centralizada del tra-
bajo y severas restricciones a la libertad de participar de contratos laborales.

EL SESGo CoLECtIVIStA dEL LEnGUAJE

Lo que tenemos aquí es una forma de piratería lingüística, en la cual las connotaciones favo-
rables de una palabra son secuestradas y usadas para propósitos que a menudo son opues-
tos a aquellos sugeridos por su sentido original. Ninguno desea oponerse a los derechos, 
pero mucha gente se opone a los límites al gobierno que implican los derechos. La palabra 
“social” conjura esos límites.

Un ejemplo relacionado con esta chicana es la idea de comercio “justo”. Anticipado como 

El derecho al trabajo cuando es 

transformado en un derecho “social”, 

cesa su significado de que el Estado 

no interfiera en los contratos 

laborales voluntarios, y se convierte 

en una demanda al gobierno para que 

garantice un empleo a todo aquel que 

lo deseare.
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una alternativa al libre comercio, el comer-
cio justo simplemente significa protección. 
El libre comercio es perfectamente justo, en 
el sentido de llevarse a cabo bajo el imperio 
de la ley y bajo condiciones equivalentes 
para las partes. Pero el mismo término 
“comercio justo” sutilmente implica que el 
libre comercio es injusto, y ¿quién quiere 
aparecer defendiendo la injusticia? De tal 
modo, a medida que el término gana en 
circulación, el peso de la prueba se traspasa 
mansamente desde los defensores de la 
protección a los del libre comercio.

El análisis de Hayek del sesgo colectivista 
del lenguaje, y especialmente de la palabra 
“sociedad”, puede ser extendido a un rango 
de palabras comunes y relacionadas. Todos 
sabemos que los comunistas, de manera 
desvergonzada, usaron la expresión “el pueblo” en frases como “la república popular” para 
simular que sus regímenes eran expresiones genuinas y legítimas de la voluntad colectiva 
de sus integrantes. Sin embargo, en Occidente habitualmente usamos esos términos, si bien 
algo más sutilmente, en similar forma distorsiva. 

En las reuniones públicas que preceden las decisiones de planeamiento urbano, los oposito-
res a la construcción de un supermercado, o un camino, o lo que fuera, en una localidad, es 
común que digan cosas como: “el gobierno debe escuchar al pueblo”. Pero los que están a 
favor, también podrían decir lo mismo. Cuando la opinión pública está dividida, cada lado an-
sía alistar a “el pueblo” para que apoye su idea, de forma tal de otorgarle legitimidad. Lo que 
estos defensores quieren decir realmente es que el gobierno debe escuchar… “me a mí”.

LoS téRMInoS PúBLICo Y PRIVAdo Y CoMUnIdAd

Tomemos nuevamente el término “público”. “Gasto público”, por ejemplo, debería significar 
literalmente gastos incurridos por los miembros del pueblo. Pero se transforma en gasto 
del gobierno, sin tomar en cuenta si el público quiere o aprueba la erogación: todo lo que 
el público tiene que hacer es pagarlo. Una distorsión similar aparece con la expresión “sec-
tor público” y su contraparte, “sector privado”. Algunas personas creen sinceramente que 
se llama así al “sector público” porque corporiza los intereses del pueblo como un todo, 
en contraposición con el “sector privado”, que representa los intereses especiales de los 
negocios particulares. “Público” es un término que en la actualidad nos desplaza sutilmente 
desde hablar del gobierno, sus agentes y empleados, hacia hablar del pueblo en su totalidad, 
y nos hace suponer que cualquier cosa hecha por los brazos del gobierno es, por definición, 
parte del interés común.

Otro de esos términos, tan amados por los políticos, es “comunidad”. Una comunidad, es-
trictamente hablando, es un grupo de personas con intereses y experiencias comunes, y 
probablemente algún contacto cara a cara. Una comunidad así definida debe ser bastante 
pequeña: un poblado, digamos, o una profesión, como “la comunidad médica”. Pero algunas 

Cuando la opinión pública 
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veces se estira esta palabra para cubrir lo que deberíamos llamar, quizás, “la nación”, o “el 
público en general”, si pudiéramos confiar en el uso adecuado de esa expresión. Los miem-
bros de una nación son mayoritariamente anónimos y desconocidos entre sí, y tienen opi-
niones, preferencias y experiencias diversas. 

A pesar de compartir una identidad histórica nacional y una identidad legal común como 
ciudadanos, describir este conjunto como una “comunidad” es fingir un mayor nivel de sim-
patías, intereses y objetivos colectivos que los que existen en realidad. Por lo tanto, tiende a 
expandir la agenda de la toma de decisiones colectivas más allá de lo necesario, y fomenta 
la aquiescencia en el ensanchamiento del Estado.

EL CoMPLEJo Y SUtIL téRMIno “noSotRoS”

De todos estos términos y expresiones, “nosotros” es el más sutil y complejo. Es un término 
del que nosotros -por así decirlo- no podemos prescindir y, por consiguiente, corremos el 
riesgo de quedar atrapados en connotaciones que no pretendemos o que no advertimos. 
“Nosotros” puede ser usado en un sentido individualista: “nosotros” tomado como indi-
viduos que pueden actuar y tomar decisiones por ellos mismos. Pero también puede ser 
adoptado en un sentido colectivo, queriendo significar que, en cada tema, “nosotros” tene-
mos que tomar una única decisión que se aplica a todos nosotros. 

Por ejemplo, después de una catástrofe natural, alguien podría decir 
“Todos nosotros debemos ayudar a las víctimas”. Las palabras por 
ellas mismas no exponen dos distinciones cruciales: si la asistencia 
debe ser de cada uno de nosotros como individuos u organizados 
sobre una base colectiva; y si, en caso de ser colectiva, debiera ser 
voluntaria (a través de donaciones) o involuntaria (a través de la ac-
ción del gobierno financiada por impuestos).

Pero mi observación más profunda es que esta ambigüedad de 
“nosotros” puede conducirnos a pensamientos colectivos y a acción 
coercitiva, cuando no es necesario que sea así. La retórica política 
está llena de frases como “nosotros, como nación, debemos decidir si 
queremos una aerolínea/industria cinematográfica/sector industrial/o 
lo que sea, nacional”. Esto supone que “nosotros” tenemos que to-
mar una decisión única y colectiva como votantes, mientras que en 
realidad “nosotros” como individuos estamos tomando esa decisión 
cotidianamente. Si los consumidores prefieren un producto manufac-
turado localmente a otro importado, una industria o empresa manu-
facturera doméstica estará allí para satisfacer la demanda; si prefieren 
el importado, esa industria no estará. El pedido de que “nosotros, 
como nación, debemos decidir” consiste en convocar a las personas 
para que decidan a través del sistema político cosas que rápidamente 
podrían resolver como consumidores individuales.

La palabra “nosotros” también puede ser usada por miembros de grupos que son menores 
que la sociedad entera y forman parte de ella. En un sistema que incita al lobby de los inte-
reses especiales e institucionaliza las minorías “desfavorecidas”, los voceros de esos grupos 
pueden ser tentados por un falso colectivismo. Los medios estimulan esto al tratar habitual-
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mente a cualquier miembro de una minoría desfavorecida como si automáticamente fuera 
representativo de ese subconjunto, tal como si todos sus miembros tuvieran opinión unáni-
me respecto de todos los temas.

ASoCIACIón CoRPoRAtIVA VERSUS ASoCIACIón CIVIL

En los sentidos individualista y colectivista de “nosotros” subyace la 
distinción entre lo que David Green llama “asociación corporativa” 
y “asociación civil”. Una asociación corporativa está compuesta 
por personas unidas en la búsqueda de un interés o un objetivo 
común… En la forma pura de una nación como una asociación 
corporativa, existe sólo un objetivo nacional dominante. En una 
nación de asociaciones civiles, la gente se une no porque comparta 
un objetivo concreto, o estén vinculados por una tarea sustantiva, 
sino porque reconocen la autoridad de los normas bajo las cuales 
viven… La tarea de gobierno bajo una asociación corporativa es 
dirigir la búsqueda del objetivo común y conducir a los individuos 
como corresponde… La tarea del Estado bajo una asociación ci-
vil es mantener y hacer cumplir las leyes, y proveer servicios tales 
como defensa, a ser financiados  por los impuestos. El rol del go-
bierno es limitado y está sujeto a la ley.

Como Green hace notar, si suponemos que la sociedad es una asociación civil en vez de 
una asociación corporativa, el rol de lo que “nosotros” en forma colectiva tenemos que 
decidir está limitado a los bienes públicos genuinos como el cumplimiento de la ley y la 
defensa –dado que son bienes que de otra manera no podrían ser producidos en forma 
individual en la cantidad deseada– más alguna forma de red de seguridad social provista 
colectivamente. No hay muchos bienes públicos genuinos y su número se va reduciendo 
con los avances tecnológicos. Pero el uso constante del término colectivo “nosotros” en el 
debate político tiende a impulsar la agenda de gobierno hacia áreas en las cuales nosotros 
como individuos somos capaces de cuidarnos por nosotros mismos.

Efectivamente, la mayoría de las veces la palabra “nosotros” es realmente un camuflaje de la 
palabra “él”: el gobierno. Los que argumentan que “nosotros, como nación,” debemos deci-
dir si queremos una industria manufacturera vernácula realmente están diciendo que, a par-
tir del hecho de que “nosotros” como consumidores individuales mostramos que preferi-
mos las importaciones, el gobierno debe sobreponerse a esas preferencias y proteger a los 
productores domésticos de la competencia importada. El campo de acción que se les abre 
a los intereses particulares para avanzar bajo este disfraz de la palabra “nosotros” es obvio.

Es cierto que a veces esa intervención gubernamental parece tener un grado de apoyo 
popular, y es una enorme ventaja para los intereses particulares que buscan los favores 
del gobierno, cuando ello ocurre. Efectivamente, no sólo los intereses particulares sino los 
propios gobiernos están permanentemente pulsando la “opinión pública” con encuestas, 
consultas, focus groups, y cosas por el estilo, tratando de hacer surgir mayorías putativas que 
den legitimidad a sus propuestas, en lugar de demostrar seriamente que las mismas sirven 
de forma genuina al interés colectivo. Pero cuanto más “nos” apartemos individualmente del 
“nosotros” colectivo, tanto más manipulada, artificial y frágil será la “mayoría” formada en 
nuestro nombre.
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LAS EnCUEStAS UtILIzAdAS

Por ejemplo, a los defensores de los gobiernos grandes les gusta citar las encuestas que 
parecen mostrar que una mayoría apoya el aumento de impuestos para financiar una mejor 
salud, educación y beneficios sociales. Cuatro grandes objeciones pueden ser levantadas en 
contra de esto. 

Primero, la pregunta en sí misma supone que es axiomático que mayores impuestos efecti-
vamente derivarán en mejores servicios. Puede no ser así, pero los encuestadores normal-
mente no se acomodan a esta posibilidad.  

Segundo, las encuestas exponen la falsa opción de aumentar los impuestos o dejarlos igual. 
Excluyen la opción plenamente factible de cobrar algunos servicios y bajar los impuestos 
para permitir que más individuos hagan acuerdos privados. De tal forma, la mayoría que 
aprueba mayores impuestos está manipulada. 

Tercero, algunos de los muchos beneficiarios pueden esperar que otros sean los que pa-
guen la suba de impuestos: tal como se plantea, “nosotros” no me incluye “a mí”. 

Finalmente, en la privacidad del cuarto oscuro, tendemos a votar en contra de mayores im-
puestos, sin importar lo que pensamos que debiéramos decir en las encuestas públicas. 

Varios políticos de los partidos de Occidente vienen perdiendo 
elecciones en los últimos años después de prometer aumento de 
impuestos, o luego de haberlos aumentado cuando habían prome-
tido no hacerlo. Es un gran problema para las encuestas de opinión 
el hecho de que quienes responden pueden no revelar sus prefe-
rencias verdaderas sino expresar aquellas que están de moda social-
mente.

De nuevo, el uso del colectivo “nosotros” que constantemente 
se improvisa en apoyo de algún propósito o algo similar depende 
crucialmente del texto de aquello que nos exponen. La pregunta 
“¿debemos proteger a nuestros fabricantes de la competencia ex-
tranjera?” puede ser apoyada por una mayoría. Pero si la cuestión se 
replantea: “¿Debe aumentar el gobierno el precio de las manufactu-
ras elevando los impuestos a las importaciones?”, esa mayoría sería 
menor o inclusive inexistente.

Si los “nosotros” que registran las encuestas de opinión son tan precarios, no es sorpren-
dente que también puedan ser contradictorios. A mediados de los años 90, en Estados 
Unidos, encontramos un buen ejemplo de esto. En 1994 el Congreso dominado por los 
republicanos creyó que contaba con un claro mandato de avanzar hacia un presupuesto 
equilibrado. A su debido tiempo sometieron a consideración propuestas de reducción a la 
tasa de crecimiento de algunos programas de beneficios sociales. Pero, tan pronto les fue-
ron presentados, el presidente Clinton vetó los recortes, invocando el apoyo de una nueva 
mayoría que se les oponía. ¿Qué querían los ciudadanos americanos? ¿Un presupuesto 
equilibrado o programas de beneficios sociales garantizados? Querían ambos. La “voluntad 
del pueblo” puede ser ambigua sistemáticamente respecto de las decisiones cotidianas de 
gobierno.
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La tarea del Estado bajo una 

asociación civil es mantener y hacer 

cumplir las leyes, y proveer servicios 

tales como defensa, a ser financiados 

por los impuestos. El rol del gobierno 

es limitado y está sujeto a la ley.
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Un PoCo dE HIGIEnE LInGüíStICA A LAS toRRES dE BABEL

La verdad es que quien participa de una encuesta de opinión sufre pocas consecuencias 
por las respuestas expresadas y tiene poco incentivo para efectuar un juicio reflexivo. Esto 
también es cierto en las votaciones, ya que un solo voto difícilmente determine el resultado 
de una elección. Pero existe alguna evidencia de que la gente toma con mayor seriedad las 
votaciones. Por lo tanto, los devotos del término “nosotros” pueden ser desafiados a llevar 
adelante una mayor cantidad de referenda iniciados por los propios ciudadanos. Difícilmente 
hagan eso porque, a diferencia de los sondeos de opinión, los resultados de un referéndum 
no pueden ser manipulados con sencillez. Pero el desafío podría por lo menos inyectar un 
poco de higiene lingüística a las Torres de Babel que construyen los políticos, lobbistas, inte-
lectuales y periodistas en las democracias modernas.

Con esto no sugerimos que el colectivo “nosotros” deba ser confinado al rango limitado de 
bienes colectivos o públicos que el gobierno debe financiar o producir en una asociación 
civil. A pesar de que los miembros de sociedades como la de Australia o Nueva Zelanda 
son, en su mayor parte, desconocidos entre ellos, existen nexos comunes y comparten un 
destino común. Una asociación civil no alista a sus miembros para propósitos colectivos 
dominantes, pero tampoco es meramente una colección de individuos atomizados que no 
tienen nada que ver uno con el otro.  Tenemos nuestras actividades colectivas voluntarias, 
como deportes, iglesias, toda clase de asociaciones, y nuestro programa anual de fiestas y 
rituales. Cuando nos referimos a nuestra vida en común, podemos usar la palabra “noso-
tros” sin ambigüedad ni artimañas. El problema surge cuando nuestra vida en común se 
transforma en la base de lo que usualmente son mayorías espurias usadas para expandir la 
extensión del gobierno más allá de los límites necesarios. Tales mayorías reflejan típicamente 
sólo las coaliciones temporarias y cambiantes que produce nuestro sistema político, y el go-
bierno que se comprometa con ellas deja de ser un agente de la sociedad para convertirse 
en un instrumento de coerción.

Entonces, tengamos cuidado de la palabra “nosotros” en política porque, a partir de sus 
connotaciones aparentemente comunitarias, a menudo presagia una cohesión social debili-
tante más que fortalecedora. Una característica clave de las  democracias constitucionales 
es la protección de las minorías y de los derechos de los individuos que disienten dentro 
de los márgenes de la ley. Ejercer la así llamada “tiranía de la mayoría” a través de la política 
y pisotear los derechos individuales son recetas para la discordia social, en el mejor de los 
casos, y el deslizamiento hacia un Estado orwelliano, en el peor de ellos.
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Doctrina

¿Qué significa “repensar la solidaridad”? 

Ciertamente no significa poner en tela de 

juicio el magisterio reciente que demuestra 

cada vez mejor su clarividencia y actua-

lidad. Más bien “repensar” me parece que 

significa dos cosas: ante todo, conjugar el 

magisterio con la evolución socioeconómi-

ca que, al ser constante y rápida, presenta 

aspectos siempre nuevos; en segundo lugar, 

“repensar” quiere decir profundizar, re-

flexionar ulteriormente, para hacer emerger 

toda la fecundidad de un valor -la solida-

ridad, en este caso- que en profundidad se 

nutre del Evangelio, es decir, de Jesucristo y 

por lo tanto, como tal, contiene potenciali-

dades inagotables.

La actual crisis económica y social hace 

aún más urgente este “repensar” y pone 

en mayor relieve la verdad y la actualidad 

de las afirmaciones del magisterio social 

como las que leemos en la Laborem exercens: 

“Echando una mirada sobre la familia hu-

mana entera... no se puede menos de que-

dar impresionados ante un hecho descon-

certante de grandes proporciones, es decir, 

el hecho de que, mientras por una parte 

siguen sin utilizarse conspicuos recursos 

de la naturaleza, existen por otra grupos 

enteros de desocupados o subocupados y 

un sinfín de multitudes hambrientas: un Papa Francisco
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Repensar la solidaridad  
para el empleo

hecho que atestigua sin duda el que... hay 

algo que no funciona” (n. 18). 

Es un fenómeno, el del desempleo -de la 

falta y de la pérdida del trabajo- que está 

cundiendo como mancha de aceite en am-

plias zonas de Occidente y está extendiendo 

de modo preocupante los confines de la 

pobreza. Y no existe peor pobreza material, 

me urge subrayarlo, que la que no permite 

ganarse el pan y priva de la dignidad del 

trabajo. Ahora, este “algo que no funciona” 

no se refiere sólo al sur del mundo, sino a 

todo el planeta. He aquí entonces la exigen-

cia de “repensar la solidaridad” ya no como 

simple asistencia con respecto a los más 

pobres, sino como un nuevo pensamiento 

global de todo el sistema, como búsqueda 

de caminos para reformarlo y corregirlo de 

modo coherente con los derechos funda-

mentales del hombre, de todos los hombres. 

A esta palabra “solidaridad”, no bien vista 

por el mundo económico -como si fuera 

una mala palabra-, es necesario volverle a 

dar su merecida ciudadanía social. La soli-

daridad no es una actitud más, no es una 

limosna social, sino que es un valor social. 

Y nos pide su ciudadanía.

La crisis actual no es sólo económica y fi-

nanciera, sino que hunde las raíces en una 

crisis ética y antropológica. Seguir los ídolos 

del poder, del beneficio, del dinero, por en-

cima del valor de la persona humana, se ha 

convertido en norma fundamental de fun-

cionamiento y criterio decisivo de organi-

zación. Se ha olvidado, y se olvida aún hoy, 

que por encima de los asuntos de la lógica 

y de los parámetros de mercado está el ser 

humano; y hay algo que se debe al hombre 

en cuanto hombre, en virtud de su dignidad 

profunda: ofrecerle la posibilidad de vivir 

dignamente y participar activamente en el 

bien común.

Benedicto XVI nos recordó que toda activi-

dad humana, incluso aquella económica, 

precisamente porque es humana, debe 

estar articulada e institucionalizada ética-

mente (cf. Carta enc. Caritas in veritate, 36). 

Debemos volver a la centralidad del hom-

bre, a una visión más ética de la actividad y 

de las relaciones humanas, sin el temor de 

perder algo.

Compartimos un extracto del primer mensaje que el Papa 
Francisco dirigiera a dirigentes de empresa. Fue en ocasión del 
Congreso convocado por la Fundación Centesimus annus pro 
Pontifice, bajo el título: “Repensar la solidaridad para el empleo: 
los desafíos del siglo XXI”, llevado a cabo en mayo pasado.
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test imon io

“¿Se van a olvidar de este sí que dijeron?”, 

nos preguntó el papa Francisco en la playa de 

Copacabana, interrumpiendo las respuestas 

efusivas que dábamos todos para llevarnos 

al verdadero compromiso. Río de Janeiro 2013 

fue una Jornada en la que el Santo Padre dejó 

en claro, a los jóvenes, lo que debíamos hacer: 

empezar a actuar, ser parte de la historia y 

marcarla con grandes valores. 

En la Semana Misionaria, anterior a la JMJ, en 

la ciudad de Pedro do Rio, Petrópolis, una pa-

reja joven nos alojó a mí y dos argentinos más. 

Nos recibieron por una semana demostrándo-

nos que lo importante es el abrir el corazón, 

poner lo más íntimo de uno en lo que hace-

mos, dejando todo, como expresó Francisco: 

“Sudando la camiseta”. Esa es la diferencia 

que debe marcar un cristiano cuando sale a la 

calle y no se queda balconeando la realidad, y 

ellos nos lo mostraron, una comunidad solida-

ría y alegre a pesar de los problemas.

Esta apertura de corazón también nos la 

enseñó el Reverendo Abimael, anglicano, 

y su familia que alojó en su iglesia, toda la 

semana de la jornada, a los 122 argentinos 

que conformaban mi grupo. Sin importarle 

las diferencias religiosas y sin conocernos 

nos dio un lugar, nos armó unas duchas y 

nos demostró lo que es un verdadero buen 

samaritano; de qué forma hay que actuar y 

responder al llamado de “hacer lío” del Papa.

“Río de Janeiro era una gran red de sonrisas”, 

comentó Nico Masolo, un amigo con quien 

compartí el viaje. Dormir poco y en el piso, ha-

cer largas filas bajo la lluvia o el sol, caminar 

muchas cuadras para encontrar el colectivo 

donde viajarías apretado, y todo con una son-

risa. No hicimos un viaje turístico sino una 

peregrinación al encuentro con Dios, y en su 

camino las comodidades no eran lo central.

El “lío”, al que nos llama el papa Francisco, no 

implica solo hacer ruido “un ruido pasajero”, 

sino que es algo mucho más profundo y per-

manente: Salir a la calle para dejar un rastro, 

para marcar la historia. El lema de la JMJ lo 

dejó en claro: “Ir y hacer que todos sean discí-

pulos”, ser misioneros en el día a día, en las co-

sas pequeñas que de apoco forjan la historia.

 

Jornada Mundial  
de la Juventud Río 2013
ser parte de la historia 
y marcarla con grandes 
valores

joaquín guemes

Joaquín Guemes es 
uno de los tantos 
jóvenes argentinos 
que participaron de 
la Jornada Mundial 
de la Juventud en 
Río de Janeiro 2013.






