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47° COLOQUIO ANUAL DE IDEA
MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
Cena de Apertura
Guillermo Cascio
•
•
•

Quiero rescatar las palabras de uno de los fundadores de IDEA: diálogo y pluralidad, escuchar,
hacerse escuchar y buscar los consensos.
Tenemos diez participantes internacionales, récord para un Coloquio, junto a la experiencia de
los expositores argentinos, empresarios y emprendedores.
Con su presencia masiva, ustedes (por los asistentes) le dan vida a los coloquios.

Daniel Scioli
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Tengo expectativas en que este Coloquio sirva para ir juntos, avanzando, para darle a la
sociedad la tranquilidad de que en los próximos años habrá más crecimiento. Estaremos
pendientes de sus conclusiones.
La Argentina no va más a los bandazos. Aquí no hay incertidumbre. No se improvisa, se planifica.
Hemos marcado un rumbo y lo proyectamos hacia el futuro, rumbo al desarrollo.
Queremos convertir a la provincia de Buenos Aires en algo que atraiga inversiones y con el
Estado estamos promoviendo la inversión pública, para que luego llegue la inversión privada.
Los países que tomaron un camino a contramano del que ha seguido la Argentina, con
economías basadas en el híper endeudamiento, son los que más están sufriendo.
Dirigentes, empresarios y trabajadores fuimos capaces de generar el mayor crecimiento de los
últimos 200 años y ahora, deberemos ser capaces de enfrentar los próximos desafíos.
El contexto internacional encuentra a la Argentina ordenada, con un vigoroso mercado interno.
Hemos transformado la relación con Brasil, de modo que ya no repercuten tanto en los mercados
locales los movimientos en ese país.
Agregar valor a las materias primas en origen es estratégico para ser más competitivos.
La educación, la capacitación orientada a los sectores productivos le dará mayor desarrollo al
país.

Xavier Sala I Martín
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No se puede hablar de Europa como unidad económica: hay un Norte y un Sur.
Se diseñó una moneda única con asimetrías; se hizo la vista gorda con Grecia y su
incumplimiento de las metas de Maastricht y hoy se paga el costo de haber diagnosticado mal
que la crisis no era por exceso de demanda sino por exceso de deuda.
Se pasó de una crisis económica a una crisis de política. Los stress test de los bancos fueron
una farsa y hasta Eslovaquia se anotó con su veto, en un show político de utilización aberrante
de la crisis.
El problema en la Unión Europea es que nadie está discutiendo lo fundamental. Parafraseando a
Bill Clinton, “es el crecimiento, estúpido”.
El “Gran Meteorito” del tercer milenio es que 4.000 millones de trabajadores asiáticos, a un
cuarto de salarios, están entrando al mundo laboral y de consumo.
Trabajan como chinos y tienen un nivel de educación y calificación extraordinario. Hoy hacen lo
mismo que nosotros, mejor que nosotros y más barato que nosotros.
Quien no sea capaz de adaptarse al impacto este enorme meteorito se va a extinguir. Quien se
quede parado va a morir.
No hay que desperdiciar la oportunidad que significa una buena crisis.
Cuando no se puede hacer algo mejor que los demás, hay que hacer algo distinto: innovar.
Cada empresa, cada sector, cada país, están pensando innovaciones. En el caso del café,
Nestlé y Starbucks han logrado con ideas lo que no logró Colombia como productor.
No siempre la innovación viene de la tecnología. El Cirque Du Soleil surgió de la idea de un
desempleado que se ganaba la vida en las calles de Quebec.
El 71% de las nuevas ideas viene de los trabajadores. Si Ustedes los escuchan, se van a
beneficiar. Si no, ellos van a crear su propia empresa.
Otro 21% de las ideas viene de la casualidad. Inicialmente, Facebook no iba a incluir fotos ni
newsfeed; ni Johnson & Johnson iba a producir talco.
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Sólo 8% de las ideas empresariales viene de la I+D.
Si ésta es la realidad, la política de innovación debería consistir en crear el entorno para que los
ciudadanos tengan ideas, haya calidad institucional y exista un mercado laboral eficiente.
En cuanto al papel de la mujer, un país no puede permitirse prescindir de la mitad de su talento.
Para que los trabajadores sigan teniendo ideas, tiene que haber un buen sistema educativo.
Los niños hoy saben más que sus papás. Ellos viven en el mundo digital; nosotros en el de las
enciclopedias.
Nosotros criticamos a los chicos por usar play stations, en lugar de ver películas que les
resultarían más instructivas. Igual que nuestros padres nos criticaban por ver películas en vez de
leer El Quijote.
Los grandes cirujanos del futuro van a ser los niños, que hoy no nos escuchan y siguen jugando
con la play station y han desarrollado una extraordinaria precisión en el movimiento de sus dedos.
Lo que debemos preguntarnos es si les enseñamos a pensar y a ser críticos.
Si se educa a la gente para no ver lo que no funciona, no vamos a tener innovadores.
Darles a los chicos una paga semanal a cambio de nada, es entrenarlos para el paro
(desempleo). Mejor será educarlos para resolver problemas y competir con el meteorito asiático.
El peligro para los países emergentes es hacerse ricos creyendo que están haciendo las cosas
bien, sin hacerlas. Le ocurrió a España con la construcción y la burbuja inmobiliaria.
No hay sectores ni empresas sustentables, si no se reinventan. No hay nada seguro en el mundo.

JUEVES 13 DE OCTUBRE
Palabras de bienvenida
Horacio Martínez
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El Coloquio está ligado a la profesionalidad y al esfuerzo de los panelistas.
Cuando titulamos este Coloquio “La Argentina en el mundo: construyendo oportunidades para la
próxima década” pensamos que los Precoloquios iban a ser el origen de las conclusiones que
íbamos a traer a Mar del Plata.
Presentaremos las principales tendencias de la economía mundial. La Argentina está alineada a
la agenda global y vamos de tratar de aprovechar las oportunidades.
Los temas de corto plazo en Brasil, los Estados Unidos y Oriente serán las referencias para ver
qué tendencias habrá que profundizar.
La agenda del país a mediano plazo está alineada con la agenda global, por lo cual hay que
discutir la competitividad de las empresas, pero también del país.
Desarrollaremos el debate y luego pondremos las conclusiones a disposición de la sociedad en
su conjunto.
El objetivo es construir una sociedad donde los conceptos de inversión, rentabilidad, educación,
empleabilidad, distribución y seguridad social sean una fórmula indivisible para hacer una
Argentina con inclusión y equidad social.
Proponemos un programa de trabajo para elaborar una propuesta plural.

Gustavo Pulti
•
•
•
•
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Todos los años, este Coloquio es una ilusión para toda la comunidad.
El entorno global requiere pensamientos y requiere ideas. En los tiempos que corren hay avidez
por estas cuestiones.
Hace 20 años se despreciaba la intervención del Estado, pero esas ideas quedaron desmentidas
y descartadas.
Recibimos las opiniones y los debates del Coloquio con entusiasmo y esperanza, porque la
Argentina está en condiciones sólidas para plantearse el futuro, pese al mundo tormentoso.
Las experiencias indican que los estados y las políticas públicas sirven y que los mercados no
pueden resolver los problemas por sí mismos.

Principales tendencias de la economía global
Frederic Mishkin
•

En los EE.UU. estamos en una situación en que todos los problemas vienen del sector político:
“el Gobierno es estúpido”.
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La administración Obama no quiere hacerse cargo ni crear un plan ni un programa serio para
enfrentar el futuro. Los republicanos no quieren proponer un plan razonable para el futuro.
En los Estados Unidos, los dos partidos son un desastre. Las empresas tienen mucho efectivo,
pero no invierten por la incertidumbre.
Hay falta de voluntad en muchos países que carecen de sustentabilidad fiscal y cuando se trata
de resolver lo fiscal se necesita sustentabilidad política.
La unión monetaria europea es la que causó el problema. Europa tiene el mismo problema que
la Argentina, gastan de más y el Estado los rescata todo el tiempo. Son políticas de locos.
La mejor política está en los EE.UU. que es la política de no rescate de los estados. Si existiera
lo mismo en Europa, eso le impediría a los políticos hacer esas locuras.
La situación de Europa es un problema de solvencia, pero hay más problemas cuando uno los
niega y Europa es un estado de negación.
El ejemplo de Lehman permitió que los Estados Unidos le dieron ideas a Europa para la
recuperación.
Los políticos están hablando de que es un problema de solvencia que se arregla recapitalizando
los bancos. Si se obliga a hacerlo, así se achicarán los problemas.
Hay que ponerse serios con los bancos y hacer pruebas de stress en serio, no en chiste como
hasta ahora.
Si se produce todo esto porque se reconoce el problema, entonces hay posibilidad de salir del lío.
Existe el potencial para corregir lo que construimos nosotros mismos.
Si todo queda fuera de control será muy grave y esperemos que llegue la razón. Lo mejor será
que se apuren.
Si los EE.UU. y Europa siguen en problemas, la Argentina la habrá de pasar mal.

Joschka Fischer
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Todos quieren vivir mejor y existe una tendencia hacia la desoccidentalización. Lo que no se
puede frenar es la mejora.
La crisis tiene todos los ingredientes para armar una tercera guerra mundial, aunque el sistema
tiene la disuasión nuclear como antídoto.
Los efectos colaterales del problema económico será la reducción en cascada del crecimiento.
Las nuevas tecnologías de comunicación influyen sobre la economía, pero también sobre la
política. El meollo económico es el meollo político.
La caída de Lehman Brothers terminó con la hegemonía de los Estados Unidos. No saber qué va
a pasar ahora es también parte de la crisis.
En Europa somos una confederación y no una federación. Maastricht nos dio una moneda y un
Banco Central, pero no un Tesoro común ni un gobierno único.
Europa ha llegado hoy a un cruce de decisiones. O renacionalizamos o avanzamos hacia una
unión fiscal verdadera, que llevará a una unión política.
Si Europa se reduce a protagonismo continental y no universal se debilitará el mundo.
Si se quiere ver el éxito de la integración, hay que ver lo sucedido con los países del Este. Hay
que seguir con este éxito.
Además, no preveo el uso de la fuerza en Europa.
Todo esto los líderes lo han entendido. Si lo van a hacer es otra cosa.
Hemos pasado del estado de negación a encarrilar el proceso.
¿Cuál será el formato de Europa a tres años? Una forma de unión fiscal con instituciones más
poderosas.
En 2013, habrá mecanismos permanentes para solucionar las crisis.
¿Lo logrará Europa? Yo digo que sí, porque la alternativa es desastrosa.

Alicia García-Herrero
•
•
•
•
•

•

Se dice: “llega el tsunami, estamos en crisis”. Yo diría que porque ya llegó el tsunami estamos en
una crisis.
En Europa, hemos consumido y nos hemos endeudado más de lo debido.
El tamaño de la crisis no se puede explicar por el comportamiento de dos o tres banqueros, sino
que lo estructural es la llegada del tsunami.
De aquí en más, el mundo desarrollado va a pesar menos que las economías emergentes.
Hay que pasar de un concepto estático y restringido como es de los países BRIC(S) a uno más
riguroso y dinámico, los países que yo llamo “Eagles” que son las economías emergentes que en
los próximos 10 años le van a aportar más al crecimiento mundial que la media de los principales
países occidentales (G-6)
¿Qué países son estos, todos de alto crecimiento?: China, India, Brasil, Indonesia, Corea, Rusia,
México, Egipto, Turquía y Taiwán.
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Sólo India contribuirá más al crecimiento que los EE.UU. y México, Rusia, Corea e Indonesia
juntos más que la economía alemana.
Otros países están a la espera. Es un nido de otros 12 que también van a contribuir hacia el
futuro más que el G-6 en la generación de riqueza. Entre ellos está la Argentina.
Este será el siglo de Asia. Cinco de los diez “Eagles” son asiáticos. No sólo contribuye mucho
más que el mundo desarrollado en inversión, sino en creación de clase media. La tendencia es
imparable.
Esos países se han convertido en una gran máquina exportadora y crecientemente en grandes
importadores de energía y de otras materias primas.
Mientras en la década del 60 participaba en 5% de las exportaciones mundiales y ahora tiene
20%, Latinoamérica se ha mantenido en 5%.
Sin embargo, el dominio de Asia favorece a la región porque tiene la gran suerte que a pesar de
ese estancamiento, vende lo que Asia necesita.
El hecho que la dominante sea una región emergente aún no urbanizada aumenta la demanda
estructural de materias primas
También, Asia parece estar convirtiéndose en el principal inversor directo de América latina.
La región se ha diversificado sectorialmente, pero no en la dependencia que tiene de su cada
vez más importante socio: China.
China tiene el liderazgo de la región y lo mantendrá e India no podrá superarla en los próximos
diez años, al menos.
Abrirá su cuenta de capital para contar con una moneda de reserva y necesitará hacerlo para
tener mayor gobernanza internacional.
Además, no sólo será exportadora, sino inversora.
La necesidad de darle mayor peso a China favorece a otros grandes emergentes. Por ejemplo, el
G-20 no habría existido sin China.
El FMI tendrá que apresurarse a compartir el poder, lo mismo que el Banco Internacional de
Pagos.
Los riesgos son que si el multilateralismo no se adapta, se puede regionalizar el poder y éste
sería un gran riesgo para América latina, ya que se encontraría arrinconada en una parte de bajo
crecimiento.
También, la dificultad para pasar el testigo a Asia en un contexto de crisis puede llevar al
proteccionismo y un proteccionismo en tres bloques (América, Europa y Asia) sería muy
perjudicial para esta región.

La agenda regional: Brasil y Estados Unidos. Situación
actual, perspectivas y su influencia en la región
Kristin J. Forbes
•
•

•

•

•
•
•

En los EE.UU. los ajustes a la baja en los mercados inmobiliario (-36%) y de valores (-56%) han
sido similares a los de otras crisis.
El gobierno tuvo una respuesta fuerte para evitar una mayor caída en el PBI per capita (-4% vs.9,3% en otras recesiones), a costa de un aumento de 80% en la deuda pública en el período
2007/10.
La recuperación post-crisis ha sido mucho más lenta que después de cualquier recesión de
postguerra, pese a los estímulos fiscales y a las bajas tasas de interés: recién estamos volviendo
a los niveles de PBI de hace cuatro años, debido a la pobre reducción del desempleo (que se
mantiene en 9,1%).
La confianza de los consumidores sufrió una fuerte declinación en los últimos dos meses, lo cual
demuestra que perciben la crisis como muy seria. El consumo está retraído porque los
consumidores están endeudados, sus patrimonios bajaron mucho durante la crisis (25%) y habrá
menos gasto.
Esto afecta especialmente a las pequeñas empresas, que son las principales creadoras de
empleo.
Paralelamente, el actual nivel de deuda pública no es sostenible a largo plazo ya que podría
superar el 200% del PBI hacia 2020 si no se corrigen las actuales tendencias fiscales.
Por todos estos factores se prevé una mejora del PBI mucho más lenta, que podría ser peor aún
si el gobierno no adopta medidas coordinadas de política económica.

Ilan Goldfajn
•

La reestructuración de la deuda griega es un hecho: la duda es si será ordenada o no. En este
último caso, si el contagio llega a Italia los problemas serían mucho mayores, ya que el monto
del fondo de estabilización financiera (EFSF) se percibe insuficiente.
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Nuestro escenario básico prevé un crecimiento bajo en EE.UU. y Europa, con un soft landing de
China, reducción en los precios de los commodities y mayor aversión al riesgo. La peor
alternativa sería un default desorganizado de Grecia, con países saliendo del euro y pánico que
llevaría a los inversores a refugiarse en el dólar. El problema es que hoy está subiendo la
incertidumbre interbancaria, que se refleja en la tasa de interés de los préstamos entre entidades.
En el escenario base para 2012 se prevé una suba de 3% en el PBI mundial (con alzas de 1,5%
en EE.UU; 7,9% en China y una baja de -0,4% en Europa) y una caída de 6,4% en los precios de
los commodities.
En este escenario de crecimiento global menor que el esperado, el PBI de Brasil mostraría una
suba de 3,7%, con una reducción de la tasa Selic (de 12 a 9% anual) un tipo de cambio de 1,75
reales por dólar y una tasa de inflación (IPCA) de 5,6% anual.
El crecimiento de los últimos dos trimestres de 2011 se ha desacelerado más rápido de lo que
pensábamos y equivale a una tasa de 2,4% anualizada.
La tasa de cambio brasileña se va a mantener apreciada durante algún tiempo, ya que el
gobierno prefiere usar el instrumento monetario (baja de tasas de interés) para mantener el
crecimiento en torno de 3,5/4%. Si no hiciera nada, la desaceleración sería mayor. La inflación
para los próximos 5 años que el mercado está esperando es de 5,9% anual.
La tasa de cambio podría llegar a 2 reales por dólar si ocurriera algún incidente financiero en el
mundo. De lo contrario, el escenario está diseñado para una cuenta corriente negativa (de 3/3,5% del PBI), en medio de un boom de inversiones, que pasarán de 19 a 23% del PBI.
Un dato saliente es que la nueva clase media brasileña pasará de 79,2 millones de
consumidores en 2003 a 142,9 millones en 2014.

Bernardo Kosacoff
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Los países que más rápido emergieron de la crisis de 2008/9 son los que más nos convenían:
China y Brasil.
La Argentina aumentó en estos años sus exportaciones e importaciones y el desafío es
mantener una economía abierta. Hoy las importaciones crecen a mayor ritmo que las
exportaciones y nos estamos comiendo los saldos comerciales.
El escenario no va a ser catastrófico, pero los dólares serán más escasos y no habrá superávit
de cuenta corriente.
Cada punto de caída en el PBI brasileño nos impacta en varios centenares de millones de
dólares. Desde el punto de vista comercial, para la Argentina el impacto de la desaceleración
económica es mayor que para Brasil.
El déficit estructural del sector manufacturero enciende luces amarillas: hay un desequilibrio de
30.000 millones de dólares, principalmente con Brasil y China.
Esto obedece a una estructura productiva desequilibrada, con una industria poco integrada (y
con alta dependencia de importación de bienes intermedios) y con inversiones dependientes de
la importación de bienes de capital, piezas y partes de producto.
A ello se agrega la apreciación del tipo de cambio real, que provoca incrementos de costos
industriales (consumos intermedios, salariales y energéticos, entre otros) aunque ha habido una
depreciación de las monedas de los principales socios comerciales.
Para lograr que el crecimiento de la demanda se traduzca en mayor inversión y empleo, se
requiere combinar los instrumentos macroeconómicos (política monetaria, cambiaria, fiscal,
comercial) con políticas de oferta (innovación, competitividad).
Si no incorporamos más valor es por cuestiones sistémicas que impiden dar un salto hacia la
sociedad del conocimiento e integración de cadenas de valor.
Para superar los vicios del Mercosur, el desafío es avanzar en la integración productiva
(mediante el desarrollo conjunto de ventajas competitivas a través de la especialización
intrasectorial), que a su vez facilita la minimización de los problemas distributivos, la
convergencia estructural de las economías y una mejor inserción en las cadenas internacionales
de valor.
La agenda de disputas comerciales con Brasil involucra una muy pequeña parte de nuestra
estructura productiva.
Se necesita en cambio una agenda estratégica y una agenda positiva para el futuro, con nuevos
factores de dinamización y desarrollar actividades con alto potencial de complementación.
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Argentina y la región: oportunidades y desafíos. La visión
de los empresarios: emprendedores globales y
multinacionales latinas
Martín Migoya
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Los empresarios deben aprovechar la oportunidad que da la crisis para salir al mundo.
Veo oportunidades porque hay muchas compañías que ganan mucho dinero y hay financiación
barata.
Me gustaría ver a otras compañías argentinas saliendo al mundo, como hacemos nosotros.
Hemos logrado seducir a Google, Pixar, Disney, Sony y otras en todo el mundo.
Globant tiene valores. Innovamos, pero además nos divertimos mucho.
Le damos a nuestros trabajadores mucha autonomía. Ellos deciden a qué hora quieren entran,
en qué quieren trabajar y con quién.
Nos expandimos en el exterior, allí donde está el talento. Estamos en Uruguay y Colombia y
tenemos oficinas comerciales en los Estados Unidos y Europa.
En facturación, somos la décima compañía que desarrolla software en el mundo.
Nos fuimos relacionando con la comunidad y con nuestros clientes.
A las 6 PM nos quedamos con nada y a la mañana siguiente empezamos de nuevo.
Nuestra cultura se dedica a divertirse y hemos hechos de esa cultura un hábito.
Globant es afecta a la comunidad que la rodea. Estamos haciendo programas de inserción para
que impacte a quienes nos rodean.
Tenemos que ser los mejores desarrolladores de productos locos desde la Argentina.
Si no cuidamos nuestro talento se acaba el show. Hay que ser competitivos y abrazar la
innovación.
El gran pilar es que Globant tenga un propósito.
Capacitamos durante cuatro meses a chicos de las villas. Se les enseñó inglés, algo básico de
negocios y cómo testear aplicaciones. Hoy, cinco trabajan en Globant y los otros en otras
empresas. Y la mayor parte quiere cursar la universidad.
Soñamos en ser una gran multinacional argentina. Hay que tener autonomía y un propósito para
crecer.

Gabo Nazar
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Mi experiencia comenzó por haber mamado el ambiente rural y eso lo incorporé como propio.
A través de mi actividad canalicé innumerable cantidad de facetas. Mi visión es ser la primera
Marca Tradicional Argentina.
La crisis sin dudas que nos va a afectar, pero está claro que nos encuentra mejor que nunca.
Quisimos ser la primera marca tradicional argentina.
Tenemos más de 100 PYME asociadas a la marca, entre franquiciados y proveedores.
Nuestra misión es promover el desarrollo cultural, económico y social de todos los integrantes de
nuestra cadena de valor y sus comunidades.
En este mundo o se es parte de la solución o parte del problema.
A partir de la innovación y la creatividad, emocionamos.
Construir una compañía con esta dinámica nos permitió seguir creando compañías o sectores.
Nos inspiramos en una fuente inagotable que es la cultura, la historia y la geografía.
Si uno tiene un sueño relevante, lo que tiene que hacer es construir ladrillo a ladrillo ese sueño.
No estamos condenados al éxito, pero tenemos grandes posibilidades de hacer un país exitoso.
Queremos un país que vuelva a retomar la senda de crecimiento y de ocupar su lugar en el
mundo.
La peor limitación es la autolimitación.
Los vaivenes de la economía argentina son los que nos ayudaron a llegar hasta acá. El futuro ya
llegó.
Se puede ver el futuro con optimismo. Es una obligación indelegable. Si no, nos convertimos en
parte del problema. Si no, hagamos lugar a otro.
Estamos en un círculo vicioso: dejamos a nuestros hijos adentro y sacamos la plata afuera.
No hay que poner afuera lo que es nuestra falta de vocación.
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En 1977 tuve la fortuna de viajar a España para identificar productos nuevos para el laboratorio
de mi suegro. Empezamos a trabajar viviendo allá pero pensando en la exportación más que en
el mercado internacional local.
Cuando las compañías multinacionales deciden desinvertir en un país en el que uno está
interesado, es una excelente oportunidad para ingresar en el negocio.
Recomiendo estar siempre interesados en tener relaciones con clientes de otros países, además
del propio
Hoy trabajamos en tres áreas: química, farmacéutica y biotecnología.
En 2004 adquirimos una compañía en India; luego el 50% de otra a Laboratorios Roemmers y en
2009 desembarcamos en China.
Nosotros tomamos la decisión de vender productos con marca propia. Como era riesgoso,
decidimos especializarnos en ginecología y obstetricia. Hoy tenemos presencia en 35 países del
mundo.
En 1994 tomamos tres decisiones clave en el área biotecnológica: comprar Biogénesis; iniciar la
investigación básica para el descubrimiento de nuevos productos y organizar un equipo para el
desarrollo de biosimilares.
En Biogénesis-Bagó pasamos de 60 a 600 profesionales; produce la vacuna antiaftosa; es la
principal empresa veterinaria del país y el mercado tiene un crecimiento sostenido.
También conformamos un grupo público-privado integrado por 100 profesionales (que ha
desarrollado un producto licenciado en 25 países) e impulsamos la cooperación Sur-Sur con
laboratorios de Brasil, México e Indonesia para llevar adelante investigaciones de alto costo.
El sector privado tiene la obligación de apoyar el desarrollo de centros universitarios. Hoy se
destinan cada vez más recursos para investigación y desarrollo.
Las barreras tecnológicas se achicaron definitivamente. La presidenta Cristina Kirchner tomó la
decisión de producir en el país la vacuna contra la gripe A y asociados con Novartis construimos
en la Argentina la 10° mayor planta mundial, junto con la 9° en Brasil.
Todo con recursos propios, más muchas ayudas que existen en la Argentina, que destina casi
1% del PBI a investigación y desarrollo, (o sea unos 4.000 millones de dólares) y también
créditos blandos.
En China iniciamos la producción de anticuerpos monoclonales, que constituyen la segunda ola
de biotecnología.
La estrategia para internacionalizarse requiere de paciencia; tener un negocio rentable (ya que
sin esto nada es posible); una altísima política de reinversión (en los últimos 20 años el grupo ha
reinvertido el 60% de sus beneficios después de impuestos) y considerar las ventajas de
cooperación regional.

Marcelo Odebrecht
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Nuestra internacionalización comenzó en 1979, después de haber diagnosticado que el mercado
interno no era suficiente para la expansión de la empresa.
El aporte del BNDES representa 5% de los recursos financieros de la empresa. Cuando uno
tiene presencia en otros países, también puede tener acceso a otras fuentes de financiamiento.
En la “década perdida” que tuvo Brasil (sin crecimiento en los años 90), tuvimos la oportunidad
de crecer afuera y luego movilizar rápidamente esos recursos para aprovechar el crecimiento
posterior de Brasil.
Es importante buscar países que tengan relación geopolítica con Brasil. En nuestro caso, se trata
de países de Latinoamérica, África y también Portugal y EE.UU (Miami).
Hay un cambio de cultura: años atrás se consideraba “vírgenes santas” a los embajadores y
“hombres impuros” a los empresarios. Hoy no se concibe que un Presidente viaje a otro país sin
estar acompañado de empresarios. El interés comercial es claro y debe ser así.
No buscamos entrar en competencia con las empresas locales de cada país, sino asociarnos
con ellos para trabajar juntos y agregar valor.
Solamente hay empresas fuertes en países fuertes. Una empresa depende de lo que es su país.
El Estado tiene que estar presente en la economía, pero no debe estar donde el sector privado
puede hacerlo mejor. Sin embargo, hay muchas posibilidades de parcería (asociaciones).
Puede ser que en los empresarios argentinos haya un poco de “tango”. Pero en la Argentina hay
muchos sectores tanto o más competitivos que en Brasil, sobre todo por la amplia disponibilidad
de recursos humanos capacitados.
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Cena
Sergio Marchionne
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se dice que los seres humanos no pueden vivir ni siquiera cuatro segundos sin esperanza.
La incertidumbre de la economía global es un riesgo a dominar.
Fabricamos autos y si esperan algún tipo de receta mágica, yo soy industrial y les puedo dar la
perspectiva de alguien que dirige una multinacional que tiene 190 mil personas.
Hay dos amenazas: el espectro de la recesión en América del Norte y el fantasma de la deuda
soberana en Europa.
La verdad del asunto es que la situación es incierta bajo todo punto de vista. Hay realineamiento
de la economía mundial, con transferencia de poder de los países avanzados hacia los
emergentes, con China y el resto de los BRICS a la cabeza.
¿Vamos hacia una segunda recesión? No adhiero a los escenarios más pesimistas.
En los Estados Unidos, el impulso de la FED sigue su curso y vemos siempre a ese país caerse
y levantarse. No tengo dudas de que trabajarán para salir.
Lo que hay que saber es si este nuevo escenario será la nueva normalidad de los países
emergentes y si esto será permanente.
La prioridad actual de los países europeos es resolver sus propias desgracias, con un proceso
de toma de decisiones que está en permanente lucha contra los intereses nacionales.
La crisis griega pone a Europa a decidir si están decididos a sostener una unión fiscal y otra
política.
La respuesta general aún no está clara, salvo en el caso de Alemania que sigue siendo el país
más confiable.
Las consecuencias de un default griego son demasiado peligrosas. Si se le permite fallar, la
estabilidad de los demás países sería más precaria.
La preocupación principal de los inversores no es si tal o cuál país puede pagar la deuda, sino si
puede volver a crecer.
La verdadera preocupación es el panorama de la economía real.
El proteccionismo puede parecer legítimo, pero es regresivo. Tiene éxitos a corto plazo, pero a
largo es distorsivo.
Una devaluación puede ser un medio para sumar una ventaja competitiva injusta que, además,
puede encender réplicas.
La globalización y el fenómeno que va con ella nunca fueron criaturas sin rostro.
Algunos expertos dudan que América latina tenga un rol definido en materia productiva. Yo estoy
convencido que puede lograrlo en materia industrial y puedo decir que en el sector automotriz
hay eficiencia.
Sus países tienen grandes oportunidades porque crecen y porque las commodities tienen
buenos precios.
En la región siempre está latente la amenaza de la inflación, como en la Argentina y Venezuela.
Las revueltas de la Primavera árabe, las protestas en Londres, Madrid, Atenas y ahora Nueva
York demuestran que hay exigencias.
La brecha entre ricos y pobres se ha convertido en un abismo y esto llama a observar la
responsabilidad moral.
Hace unos años, Nelson Mandela se preguntó en Davos: “¿esta globalización es para beneficiar
a los banqueros o a los pobres?”
Sus palabras sirven como un recordatorio para el mundo.
El rol de los gobiernos es crucial y las decisiones que ellos tomen será lo que le dejemos a las
generaciones futuras.
Creo que cerrar los ojos y pensar que como no tenemos solución es problema de otros, eso nos
compromete.

VIERNES 14 DE OCTUBRE
¿Cómo lograr una articulación público-privada eficaz?
Alberto Arizu
•

Wines of Argentina (WofA) es una asociación civil sin fines de lucro integrada por 213 asociados
para la promoción de los vinos argentinos en los mercados externos y cuya misión es contribuir
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al éxito de la industria vitivinícola. Representa 95% del total exportado y es la unidad ejecutora
de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que administra la marca-país en este rubro.
Cuando la creamos, en 1993, nos unía el espanto. Habíamos llegado a la Feria de Londres (la
más importante del mundo) y uno de los principales compradores nos preguntó si la Argentina
elaboraba vinos, ¡pese a que somos el 5° productor mundial!
A comienzos de los ‘90 la Argentina prácticamente no exportaba vinos y en 1995 el monto
apenas llegaba a 11 millones de dólares. Tampoco conocíamos bien los mercados externos a los
que debíamos orientarnos.
Logramos consensos sentándonos a una misma mesa los productores de distintos tamaños y
provincias, junto con el Estado. En 1995 firmamos con la Cancillería argentina el Acuerdo para la
Promoción de Vinos Finos Argentinos en el Exterior y en 1999 se crea el fondo específico (con el
aporte de los propios productores) para promoverlos en los EE.UU. y el Reino Unido.
Hoy, WofA tiene 5 oficinas permanentes en el mundo, abrirá próximamente una sexta en China y
tiene presencia en 70 países a través de 350 actividades que se realizan anualmente. Una vez
por día estamos en contacto con algún mercado del mundo, incluyendo el “Día Mundial del
Malbec”, que se instituyó el 17 de abril.
El Estado cumple una función de apoyo importante. Hay 12 organismos públicos nacionales y
provinciales (más la Corporación Andina de Fomento), que brindan soporte a las actividades
socios y no socios.
Entre 2000 y 2004 toda la industria acordó los lineamientos del Plan Estratégico Vitivinícola 2020
(PEVI), que fue sancionado por ley y que prevé llegar para entonces a ventas internas y externas
por 2.000 millones de dólares (objetivo ya superado) y al 10% de las exportaciones mundiales
(en 2001 la participación era de sólo 1% y ya alcanza a 5%).
Sentados a la misma mesa todos los integrantes de la cadena, más dos gobiernos provinciales y
organismos nacionales (como el INV y el INTA), los resultados son muy auspiciosos.
Las exportaciones de vinos fraccionados pasaron de 109 millones de dólares (en 2002) a 695
millones (en 2010). Se prevé llegar este año a 770 millones, para alcanzar los 1.100 millones en
2014 y los 1.500 en 2020. Los principales destinos son los países de América (encabezados por
EE.UU. y Canadá), de Europa y de Asia.
Hoy la Argentina es un jugador importante en el mercado mundial y ello requiere de otro tipo de
infraestructura. Nuestro principal desafío reside en mejorar el leverage entre organismos públicos
y privados y alinear los recursos disponibles hacia una estrategia única.

Rubén Cortina
•

•
•
•
•
•
•

•

•

La historia de los últimos años en el mundo y en la Argentina nos ha obligado a abandonar las
posiciones extremas, según las cuales todo lo debe hacer el Estado, o todo lo debe hacer el
mercado.
Quienes recurrieron a posturas fanáticas, olvidan que el mercado es una institución que tiene
2.000 años.
A nosotros como sindicalistas la articulación público-privada nos interesa mucho, porque hay que
mejorar el sistema de relaciones den trabajo y adaptarlo a la nueva realidad tecnológica.
El Estado debe ser articulador, ayudando al mercado a promover la productividad y la
competitividad.
Para nosotros no hay sindicato sin negociación colectiva. No adscribimos a la idea de que sólo
hay que tener presencia en la calle.
Pretendemos que los trabajadores se incorporen a la cultura de la empresa y que la empresa
comprenda que ese avance requiere de contrapartida. El Estado debe participar de ese proceso.
Es muy importante además avanzar en la integración de cadenas productivas a nivel regional y
del Mercosur; e, incluso, coordinar la negociación colectiva retomando el antecedente de
empresas de retail chilenas que han expandido sus negocios a la Argentina y otros países
latinoamericanos. Aquí debería haber una presencia multifacética del Estado y no sólo del
Ministerio de Trabajo.
También es fundamental el tema educativo. En la Federación de Empleados de Comercio
siempre buscamos vincular nuestras escuelas con la formación laboral. No podríamos trasladar
el sistema dual que aplica Alemania, pero sí incorporar a los convenios colectivos mecanismos
concertados de capacitación laboral.
El Estado debe avanzar además en la concertación de un diálogo social y promover la
interacción de empresarios y sindicalistas en el ámbito del Mercosur. No se trata de mejorar sólo
la competitividad de la empresa, sino de la sociedad y del país.

Daniel Funes de Rioja
•

Quienes representamos al sector empresario tenemos un rol que cumplir en la sociedad. No
travestirnos con la política, sino cumplir nuestro rol como empresarios y dirigentes.
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Los roles de empresarios y políticos son diferentes. Este Coloquio me gusta mucho porque
escuchamos a empresarios importantes que no hablan como gurúes.
En la tarea de definir a dónde queremos ir y cómo llegar, el Estado tiene un rol central que
cumplir a través de la articulación público-privada.
Cuando hay un proceso de diálogo social y concertación, las cosas se facilitan. Incluso estos
mecanismos pueden institucionalizarse, como ocurre en muchos países.
Aún los países más previsibles hoy le tienen miedo a lo imprevisible.
En los 20 países más ricos del mundo, el desempleo pasó de 5,7% en 2007 a 6,2% en 2010.
Sólo en Europa saltó de 5,8 a 8,8%, mientras el desempleo juvenil supera 10%, con extremos de
20% en España.
Estamos en un proceso agudo no sólo de desempleo, sino de no creación de nuevos empleos.
El empleo temporario no les gusta a los sindicalistas, pero en Alemania fue un buen instrumento
en el pasado.
En el G20 hay países hay países con baja informalidad laboral, pero otros latinoamericanos o
India, con niveles de 35 a 80%. Hay que ocuparse de quienes están fuera del mercado laboral.
No se puede ser un país desarrollados con niveles de 30/35% de informalidad laboral. No hay
tampoco trabajo decente sin empresas decentes y sustentables.
Hay 80 millones de jóvenes sin empleo en los países del G20 más España. El G20 es el único
espacio en la estructura internacional donde puede debatirse este problema. La crisis mundial
afecta especialmente al empleo y debe aprovecharse para debatir una agenda empresaria en la
que se busque recrear la confianza para nuevas inversiones y evitar el aumento de costos
laborales con rigideces innecesarias.
Es fundamental que el desempleo juvenil tenga un abordaje serio, ya que por sus implicancias
puede tornar inviable la cohesión social y política de muchos países.
No podemos saber si habrá recesión en el mundo, pero sí podemos prepararnos para prevenir
sus efectos.

Ernesto Schargrodsky
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En el mercado de vivienda social es imprescindible la articulación público-privada.
En este sector hay desafíos pendientes porque existe un faltante de, al menos, 2 millones de
viviendas.
Como en el Parque Indoamericano o en Jujuy, esta situación genera una alta conflictividad social.
Lo que aparece inmediatamente es la necesidad de intervención estatal.
Hay fallas del mercado hacia quienes necesitan las viviendas, ya que en general no tienen
crédito ni instrumentos de ahorro y son indocumentados.
Y también externalidades negativas que surgen de la inseguridad, de la guerra de pobres contra
pobres o del impacto de valuación de las casas vecinas.
La solución puramente estatal tiene límites presupuestarios, pero además el contrapeso del
clientelismo y la falta de incentivos al esfuerzo privado.
Hay un San Francisco Solano hay un ejemplo espontáneo del esfuerzo público-privado. Es una
población extremadamente humilde y un grupo recibió títulos de propiedad de los lotes y otros no.
Se trató de armar el barrio con delimitación de calles y manzanas para salir de la lógica de las
villas, pero la verdadera diferencia está en si los habitantes de las casas tienen o no tienen sus
títulos de propiedad.
Desde lo constructivo, la diferencia de calidad de las casas la hemos medido en un 37% mejor
para la población titulada.
Las familias con títulos tienen menos miembros, debido a la menor presencia de familiares no
nucleares y menos fertilidad, incluidos menos cantidad de embarazos adolescentes.
Los chicos de estas familias tienen mayor peso para la misma altura y además alcanzan grados
escolares más altos para su edad y un mayor porcentaje de finalización del secundario y de
comienzo de estudios terciarios y universitarios.
Esta situación promete mayores ingresos laborales de la segunda generación.
Los titulados creen que se puede tener éxito en la vida como resultado del esfuerzo individual.
Sus creencias son más compatibles con una economía de mercado que las de los no titulados.
Las casas pasaron a ser el principal instrumento de ahorro y se desarrolló un mercado de
hipotecas, alquileres y compraventas, aunque los costos de transacción legales son muy altos
para estas familias.
El Estado primero aportó el lote y las familias hicieron el esfuerzo económico para la
construcción y es un buen ejemplo. Aquí, el mercado necesita Estado
Es una herramienta más inclusiva, más transparente, menos clientelista y más justa para el resto
de la sociedad.
La política pública es un proceso social de ensayo y error.
Las universidades pueden proveer evaluaciones independientes y transparentes del impacto de
las políticas públicas.
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Estas evaluaciones de impacto deberían ser incluidas desde el inicio en el diseño de las políticas.
También pueden sumar ideas y enseñanzas de otras geografías.
La apropiada articulación es crucial para resolver ciertos conflictos de nuestras sociedades.
La sociedad argentina ha manifestado fuertes preferencias a favor de la intervención estatal en
diversos mercados. El ejemplo de Solano muestra que el crecimiento también requiere de las
inversiones y el esfuerzo privado.
Un desafío de la Argentina y de la región será saber encontrar este balance.

La competitividad de las naciones
Andrés Velasco Brañes
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•

En América latina lo más importante para volvernos menos pobres o más ricos. es tener un
estado anímico aceptable.
Subieron los precios de las materias primas y entonces descubrimos que se puede.
Uno de los problemas de la región es que son los precios los que sustentan los patrones
anímicos y de crecimiento.
En un período largo de tiempo (1960-2005), la productividad relativa en relación a los Estados
Unidos ha sido bastante mala.
Solamente Chile redujo la diferencia un magro 19% y el resto de la región quedó en negativo,
como la Argentina, cuya brecha se agrandó 30%.
El peso relativo de la región en el comercio mundial no ha variado nada. Latinoamérica pesaba
4% y ahora apenas un poquito más. Los países asiáticos arrancaron igual y hoy tienen 25% de
participación.
¿Por qué la región tiene tantos problemas para hacerse más rica?
En equilibrio se tiende a producir poco y el desarrollo requiere que haya cierto grado de certeza,
coordinación entre privados, pero también articulación pública-privada.
¿Por qué no hacemos más políticas de innovación?
En primer término, porque la innovación siempre pelea por dinero y hay una resistencia
tremenda de los políticos. Hay, además, prejuicios ideológicos que generan un punto de partida
renuente.
La economía política es también difícil porque el horizonte de la planificación es largo y el que
tiene la política es demasiado corto.
Tampoco se puede decir lo que es habitual en el mundo de los negocios, que a alguno le irá mal,
ya que eso es incomprensible para los políticos.
La gran pregunta es cómo estructurar la articulación pública-privada si la línea divisoria entre
colaboración y lobby es tan estrecha.
Lamentablemente, nuestros estados no están preparados.
Sin embargo, algunos pudieron hacerlo. Entre 1975 y 2009, Irlanda cambió su canasta
exportadora. En Singapur, la historia es casi la misma.
En ambos lugares, sí se han comprendido y se permiten las políticas de innovación.
En Chile y con dinero del sector privado, la Fundación Chile identifica nuevos productos en los
que el país ha puesto capital innovador, agrupa empresas, baja costos individuales y ayuda.
Hay también subsidios de 35% e incentivos tributarios a la investigación y colaboración con
universidades.
Como a nivel nacional es difícil sentar a los actores para que colaboren, se trabaja con agencias
regionales de desarrollo e innovación, ya que la situación productiva de las regiones es
homogénea, aunque no con el país.

Ricardo Hausmann
•
•

•
•

No creo en que para crecer los países deben especializarse, acumular años de escolaridad,
innovar y agregar valor a sus materias primas, como indica la sabiduría convencional.
Al lado de un esquimal, un hombre moderno es un perfecto inútil: no sabe cazar, construir su
vivienda o autoabastecer sus necesidades. Sin embargo, tiene muchos más conocimientos
adquiridos.
El secreto del conocimiento es el aumento del conocimiento productivo. No es que los hombres
sabemos más, sino que el conocimiento está distribuido entre más gente.
Una forma de medir cuánto conocimiento tiene cada país consiste en asumir que los productos
se hacen con “personbytes” (capacidades) y que algunos países requieren muchos más por la
diversificación de su producción de bienes sofisticados.
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Los países que hacen pocas cosas, hacen cosas que todo el mundo hace. Los más
desarrollados son los que inventaron cosas que los demás no hacen.
•
La Argentina, a pesar de que tener recursos naturales como Canadá, hace menos productos
sofisticados y no exporta aviones ni Blackberries como ese país. En Chile, mi país, suelo hacer
un chiste diciendo que es igualito a California, sólo que sin Silicon Valley ni Hollywood.
•
Los “personbytes” explican la riqueza de las naciones y también permiten proyectar el
crecimiento futuro del ingreso per capita. En el caso de la Argentina se puede estimar en el
orden de 3% en los próximos 10 años.
•
Los países ricos se diversifican y hacen de todo, aunque la especialización se da a nivel
individual (como ocurre con los hospitales y sus médicos, respectivamente). El secreto está
entonces en la diversidad del conocimiento y no en los años de escolaridad para aprender lo
mismo que los otros.
•
Para los países de ingresos medios, el secreto no es la invención sino la imitación, como lo hizo
Japón durante muchos años hasta alcanzar su desarrollo.
•
Lo de agregar valor a las materias primas es una verdad de patas cortas, porque nada impide
traer materias primas desde otros lugares o diversificarse hacia otros rubros.
•
Finlandia, por ejemplo, tiene ventajas comparativas con la exportación de madera, muebles y
papel. Pero se volvieron buenos en el desarrollo de máquinas de cortar (no sólo madera); luego
con la automatización de procesos y así llegaron a Nokia. No es que le agregaron valor a la
madera, sino que expandieron el set de capacidades del país.
Roberto Lavagna
•

•
•
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Hay dos cosas que la sociedad argentina ha ido aceptando: no alejarse de la globalización, ni
entrar de manera ingenua y pasiva.
Las principales fuentes de ganancia de competitividad de los países son básicamente cuatro: 1)
bajos salarios; 2) grandes escalas de producción; 3) gran diversidad de productos y 4) capacidad
de moverse en la frontera de la innovación científica y tecnológica.
China tiene las cuatro fuentes. La Argentina no, bajo el supuesto de condiciones económicas e
institucionales normales.
La Argentina no tiene bajos salarios y quien crea que esa debería ser la estrategia comete un
error: con 40 millones de habitantes, no es comparable con los 1.400 millones de China o los 200
millones de Brasil. Los sistemas sociales y previsionales tampoco.
En cuanto a grandes escalas de producción, se encuentra en una situación intermedia, excepto
en el sector agropecuario donde debe aprovecharla al máximo.
Donde la Argentina tiene un enorme potencial es en la diversificación de productos y la
posibilidad de avanzar en una “marca país”. Ahí entra una infinidad de bienes y servicios (desde
dulces de Bariloche a software diseñado en Buenos Aires o Córdoba) y una enorme tarea de
coordinación entre el sector público y el sector privado.
En ciencia y tecnología hay algunos “bolsones” extremadamente interesantes (energía y
medicina nuclear, biotecnología, industria aeroespacial) que la destacan en el mundo. En todo
caso, aquí el problema es la generación de oferta de profesionales.
Antes decíamos que estos pronósticos suponen condiciones económicas normales, pero
también ello debe ocurrir en lo institucional.
No voy a hablar de seguridad jurídica, pero sí que la seguridad en la vida de las personas es
fundamental. La percepción de este deterioro es aún mayor, si se tienen en cuenta las mejores
condiciones previas que exhibía la Argentina en el marco regional.
El orden público también es clave, porque su ruptura genera enormes pérdidas de productividad
y el efecto de los cortes de rutas o calles puede ser superior al de tomas de fábricas.
Hay que prestar atención además a la pérdida de cultura del trabajo. No tanto por los
demandantes sino por los oferentes y sus derivaciones de clientelismo político y redes difíciles
de desarmar.
Y lo mismo ocurre con el crimen organizado: el caso de México (que años atrás seguramente no
preveía su actual situación) debe servir de ejemplo para darse cuenta de que puede salirse de
control.
En cuanto al aspecto macroeconómico, es fundamental recuperar el superávit fiscal. No sólo por
la posibilidad de tener fondos anticíclicos, sino para sacar al Estado del mercado de toma de
créditos, donde eleva la tasa de interés; recuperar la capacidad de intervenir en el mercado
cambiario sin ir al Banco Central y seguir avanzando en el desendeudamiento público.
El tipo de cambio no resuelve todos los problemas, ni cuando está muy bajo ni cuando está muy
alto. La clave es advertir que el retraso sistemático hizo perder años de crecimiento.
El consumo fue un residuo en la economía y sin embargo es una variable central. Sin embargo,
debe incluir condiciones que impulsen y no desplacen la inversión y que tengan equidad en
términos sociales.
En resumen, la Argentina tiene un fenomenal potencial económico y ha dado muestras de su
capacidad de reacción y respuesta, como ocurrió en la crisis de 2001/2002 aún en contra de las
expectativas.
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La cuestión de género en relación a la competitividad de
las empresas y las naciones
Ricardo Hausmann
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La competitividad se basa en usar todos los recursos de la forma más productiva y las mujeres
representan una parte creciente del talento productivo del mundo.
Las mujeres argentinas son más educadas que los hombres, en los niveles secundario,
universitario y profesional y cerraron la brecha educativa con los hombres en 1946.
Es decir que son en América latina las más educadas y las que antes alcanzaron a los hombres
y éste es un fenómeno que sigue.
Sin embargo, este excepcionalismo argentino no se observa en el mercado laboral donde la
mujer participa sorprendentemente poco, debido al matrimonio y más a la maternidad.
En cuanto a la amplia brecha de participación laboral en su contra, ésta se está cerrando a un
ritmo intermedio del orden de 10% por década.
También hay una brecha importante entre casadas y solteras y allí las casadas participan 20%
menos que las solteras.
En tanto, las mujeres con hijos trabajan poco y esta brecha no se está cerrando.
En relación al mercado del matrimonio en la Argentina, las mujeres educadas se casan menos
que los hombres educados.
Cuando se casan, 35% lo hacen con hombres menos educados que ellas y cuando pasa eso
trabajan más.
Los hombres que se casan con mujeres más educadas que ellos ganan 34% más que otros
hombres similares.
Se puede interpretar que las mujeres más educadas tienden a vivir menos en pareja y que las
que viven solas trabajan más que las que se casan.
Las mujeres educadas tienen pocos hijos, ya que las que los tienen trabajan menos o dejan de
trabajar mucho más que en otros países.
Se puede sacar como conclusión que existen dificultades en hacer compatible el trabajo con el
matrimonio y la maternidad.
Una investigación efectuada sobre dos empresas, una latinoamericana y otra global (24 países);
una en el sector financiero y la otra, un bufete de abogados y ambas comprometidas con la
igualdad de género indicó que ambas contratan más mujeres que hombres, pero como también
pierden más mujeres que hombres, tienen más de 85 por ciento de las posiciones de liderazgo
en manos masculinas.
La pregunta es si se trata de un problema de oferta o de demanda. Si el problema es originado
por discriminación, esto podría solucionarse, pero si el problema es que faltan mujeres porque
cortan su carrera profesional por razones familiares, esto no resuelve el problema.
Entonces, la solución pasa por hacer que el trabajo y la familia sean compatibles.

Lidia Heller
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es un momento para celebrar porque se sabe cada vez más sobre el tema.
La inserción de las mujeres al mercado laboral fue la revolución social silenciosa más exitosa del
siglo XX.
Las buenas noticias son que 40 millones de mujeres entraron en el mercado laboral entre 1990 a
2008; que la población crece y vive más; que hay más cantidad de mujeres más educadas que
los varones y que controlan 65% de las compras.
Una de cada cuatro compañías con más mujeres en su Directorio, frente al 25% de empresas
con menor presencia femenina tienen una rentabilidad entre 40% y 65% superior.
En lo internacional, menos de 5% de los CEO’s de las empresas más grandes son mujeres
(World Economic Forum, 2010).
De las empresas Fortune 500, sólo 13 tienen un presidente mujer.
A mayor nivel organizacional, hay mayor discriminación para su ascenso (OIT).
En América latina, menos de 14% de puestos en juntas administrativas de las 500 empresas
más grandes, están ocupados por mujeres.
De 32 asientos en los Consejos de Administración de empresas petroleras estatales (Petrobras,
Pemex y Pdvsa) sólo dos los ocupan mujeres.
Colombia es el país con la mayor proporción de mujeres en posiciones de dirección de los
países estudiados y sigue teniendo altos índices de proporción de mujeres en la dirección.
A medida que se asciende en la pirámide las mujeres se van desgranando.
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Entre las desigualdades de género se pueden mencionar: las tensiones entre la vida laboral y la
personal; la falta de políticas flexibles y de apoyo para conciliar la vida familiar y profesional; los
estereotipos sobre el desarrollo profesional, estándares de éxito; la desigual valoración de
actividades; la falta de modelos de mujeres, mentoras oportunidades de formación de redes; las
micro desigualdades y sutilezas y los modelos mentales sobre los roles de las mujeres en el
mundo público.
En América latina, decrece de manera significativa la proporción de hogares con un único
proveedor (varón).
En tanto, los hogares con dos proveedores aumentaron de 36% en 1994 a casi 50%, en 2005.
En la Argentina, se incrementó la tasa de actividad en las mujeres de 43% en 2000 a 48% en
2007.
También disminuyó la tasa de nupcialidad; hay más hogares, pero de menor dimensión; el
aumento de familias mono-parentales; la disminución de la tasa de natalidad; el aumento de
hogares con dos proveedores de ingresos y la alta y la constante participación laboral entre las
madres con estudios superiores completos.
En la Argentina, éste es el perfil de la mujer directiva: edad promedio, 48 años, casadas y con
hijos. Posee altas credenciales educativas (MBA, post grados en el exterior) y en general su
carrera es management o ingeniería.
Cubre más de 55 horas semanales de trabajo y por eso el apoyo doméstico es fundamental para
el avance de sus carreras. Aporta más de 50% al presupuesto familiar.
Tiene altas ambiciones de poder, mantiene el control activo de su carrera y no reconoce la
discriminación.
La principal barrera que se identifica en Latinoamérica es el balance entre la vida personal y
familiar.
Las mujeres tienen alto interés por el poder (68%) y como la razón más valedera (48%) la
satisfacción personal.
¿Qué le aportan las mujeres a las empresas? La importancia a los vínculos afectivos; no
consideran la empresa como un gran juego, ya que ven la gran película y captan lo esencial del
trabajo en equipo.
Las mujeres tienen las condiciones para ejercer el liderazgo global: flexibilidad, intuición,
adaptación y liderazgo en función de responsabilidad y no sólo de autoridad.

Soledad Echagüe
•
•
•
•
•
•
•

El tema de las mujeres en la empresa donde actúo está presente en la agenda, aunque
consiento en que hay un largo camino por recorrer.
Tenemos que trabajar en la inserción de la mujer en puestos de liderazgo.
En Dow Argentina se estableció una red de mujeres para promover políticas corporativas de
inclusión.
Cuando arrancamos lo hacemos con menos cinco y por eso se ve a muchas mujeres muy recias
y encorsetadas.
Hace 20 años, el liderazgo femenino estaba marcado por una mujer-masculina. Luego, empezó
a suavizar esos caracteres, porque si no la lectura es que somos agresivas.
Tratemos de luchar contra esta cuestión cultural.
Las transferencias de mujeres al exterior son un problema porque es muy difícil que el hombre
las acompañe y por eso, tratamos de hacer que se queden en el país.

Sandra Yachelini
•

•
•
•
•

Nuestra visión es lograr el máximo potencial de las personas. En Microsoft, tenemos una mirada
global y generamos actividades con el objetivo que en cada sector las mujeres tengan una
representación.
No siento que haya tenido que adoptar una personalidad más masculina o más femenina. No
puedo decir que haya tenido que resignar cómo soy yo.
Lo común es que la mujer no sea la más políticamente correcta de la organización.
Tenemos iniciativas en la empresa y una de ellas es la del trabajo flexible, a pesar de que hay
grandes dificultades para que se entienda este cambio cultural.
En la industria de la tecnología no se trabaja por horarios, sino por objetivos. Es algo que todas
las organizaciones deberían empezar a incorporar, aunque reconozco que en otros sectores hay
problemas al respecto.
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Santa Fe es una provincia con regiones y producciones disímiles, donde predomina la
agroindustrial. Y tiene algo de lo que nos enorgullecemos: un Plan Estratégico de largo plazo,
elaborado a lo largo de 55 asambleas. Hoy existen 254 proyectos, de los cuales 197 son para
regiones y 57 para toda la provincia.
La Región Centro tiene sus vaivenes: tenemos proyectos comunes que funcionan muy bien a
nivel empresario y universitario, pero mal desde el impulso político.
Tenemos que abandonar el sistema en el que las decisiones se toman en Buenos Aires.
Desde 1994 nos debemos una nueva Ley de Coparticipación Federal de impuestos. Hay vuelos
de una compañía privada de Rosario al exterior que se mantienen por amparo judicial y lo que
nos ofrecen es que Aerolíneas Argentinas vuele de Rosario a Ezeiza, para que de ahí los
rosarinos puedan viajar al exterior. También la Nación nos adeuda 8.000 millones de pesos por
aportes de coparticipación al sistema jubilatorio, que se encuentra a decisión de la Corte
Suprema de Justicia.
A nivel nacional, debemos mejorar la calidad institucional de la política y la transparencia de la
gestión.
Hay que recuperar la seguridad jurídica: cuando se modificó el tope de peso de los novillos para
faena (de 480 a 230 kg.), perdimos un millón de vientres y un tercio de la industria frigorífica
instalada en la provincia.
En materia educativa, el problema no pasa tanto por los planes de estudio sino por el
involucramiento de los docentes. No por la currícula, sino por la actitud y el compromiso. Lo que
tenemos que cambiar son los valores.
El problema de la inseguridad no se resuelve con más policías, sino trabajando en el acceso a la
propiedad de la tierra y la mejora del hábitat.
Estamos trabajando en Santa Fe para que cada familia que construya su vivienda a través de
cooperativas tenga un terreno, pueda elegir entre varios diseños de casa y que el Estado le
ofrezca la infraestructura necesaria. Con esto se empiezan a cambiar valores y a construir
ciudadanía. El hacinamiento fomenta la violencia en las grandes ciudades.

Mauricio Macri
•
•

•

•

•

•
•
•
•

En el mundo se están quemando muchos libros y teorías y hay variables que no dependen de la
Argentina. Pero sí controlar la inflación y mejorar la productividad, para reducir incertidumbres.
Hay que bajar la inflación porque destruye la competitividad; resolver la deuda con el Club de
París para facilitar inversiones y adecuar tarifas, para terminar con eso de que la energía que
viene de afuera se paga más que a los productores locales.
La gente no quiere enfrentamientos, sino liderazgos nuevos y participativos. Tenemos todo para
ganar. Sólo con mejorar el sistema logístico, que es uno de los más ineficientes del mundo,
pueden generarse recursos para seguir creciendo.
En materia educativa, para saber dónde estamos y a dónde vamos tenemos que evaluar a los
docentes y hay un rechazo sistémico, quizás por desconfianza en el sistema político. No va en
contra de ellos sino a favor.
Hasta hoy no existe un trabajo compartido con la Nación y la Provincia de Buenos Aires, pese a
que en la ciudad de Buenos Aires viven 3,5 millones de habitantes y todos los días se agregan
otros 3,5 millones. La coordinación en materia de salud y de seguridad es indispensable.
La nueva Ley de Coparticipación se parece a la distribución de fondos para los clubes de fútbol:
la suma de los pedidos da 280% y no 100%. Es inviable.
No podemos hablar de participar de un mundo globalizado, si no profundizamos la integración
con Brasil que, guste o no, se ha transformado en la locomotora de la región.
No se puede excluir la minería del Norte, sin discutir antes cómo hacerla sustentable como lo
hacen otros países.
Los dirigentes políticos tenemos que encontrar soluciones para la gente y no sólo mostrarle
cómo nos peleamos.

Juan Manuel Urtubey
•
•

La única manera de enfrentar los riesgos económicos del mundo como los que hoy nos
preocupan es garantizar competitividad a las empresas argentinas para atraer inversiones.
No se trata de hablar sólo de dos cosas: tipo de cambio y costo laboral, para ir a una agenda
más ambiciosa con un Estado más presente y eficaz.
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En materia de política fiscal se necesita hacer sintonía fina e ir suprimiendo impuestos distorsivos
para darle más peso al impuesto a las Ganancias.
Nuestro sistema de transporte de cargas es claramente no competitivo, ya que el 70% de las
cargas se transporta por camión. Debemos avanzar hacia un sistema de transporte multimodal y
aprovechar las salidas al Pacífico.
En materia educativa estamos formando en el siglo XXI chicos para el siglo XIX. El sistema debe
avanzar sobre patrones orientativos de calidad y es un avance ir a 190 días de clase.
Salta invierte 37% de su presupuesto en Educación, pero paradójicamente es la provincia que
menos recursos puede asignar por alumno.
Por eso proponemos un Fondo de Convergencia para reducir desigualdades en materia
educativa y de competitividad, así como en logística. No me interesa tener más recursos
corrientes sino que quienes inviertan en la provincia tengan las mismas condiciones que en otras
provincias.
La ley de Coparticipación no va a salir nunca. Todos los requisitos delegados al Congreso son
incumplibles, o requieren de otra reforma constitucional. La única manera es hacer cambios
sobre el margen.
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