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En los últimos años, hace mucho tiempo, los marcos teóricos del pensamiento 
económico han tomado como en otras épocas un sesgo definitivo. Como Uds. saben 
durante años el pensamiento económico fue básicamente keynesiano y con sus variantes 
estructurales desarrollista en el mercado latinoamericano. La literatura que lo reemplazó 
era más vieja que Keynes, pero eso pasa. Los pensamientos son paradigmas que van 
cambiando en el tiempo, por lo tanto yo a lo mejor soy un dirigible respecto al avión, es 
decir un instrumento viejo de navegación, a lo mejor todo lo contrario porque nadie 
sabe si dentro de unos años el dirigible es la nave más moderna. No lo sabemos. Esas 
cosas pasan. 
Dirigible o avión, lo primero que debemos tener en cuenta en la Argentina, pensando en 
el largo plazo además de tener en cuenta dos cosas que acaba de decir el Subsecretario 
de Energía, que me parece muy importante, eso del SENECA, el mantenimiento, la 
Argentina tiene una manera inaugural. Inauguramos cosas que se deterioran, otras que 
eran maravillosas, yo creo que es una gran verdad, yo diría que el subdesarrollo es el 
olvido del mantenimiento y eso basta ver cómo se detienen los ascensores en los países 
de bajo ingreso per capita. Generalmente a varios centímetros del piso, mientras que en 
los de alto ingreso per capita, siempre paran en el lugar donde tienen que parar. Es una 
manera de mirarlo tal vez sofisticada pero bueno, es una manera. 
Y la otra cosa que dijo que me impactó mucho fue la fuga de los chicos del Balseiro. 
Este último punto me lleva a hablar de lo que me parece que nosotros estamos inmersos 
que es el proceso de la segunda globalización. 
La primera globalización consistió en que los capitales y la inteligencia iban de los 
países ricos a los países pobres, eso era un dato. En la segunda globalización, los países 
pobres mandaron sus capitales y sus inteligencias a los países ricos y eso uno lo puede 
observar primero por esto que él acaba bien de decir del Balseiro y por los 150 mil 
millones de dólares de los argentinos en el exterior que es mucho más que todos los 
activos líquidos existentes en la Argentina. Lo cual es sorprendente porque la 
conclusión de eso es que la Argentina no es un país pobre ni un país que no ahorra, es 
un país que ahorra en forma de atesoramiento para la economía global, o sea que ahorra 
fuera del sistema financiero, en el colchón, en la caja tal vez de la casa de Punta del Este 
o en la cuenta en Suiza. Eso es una genuina generación de ahorro, es decir que la 
primera cuestión no es que nosotros no podemos ahorrar, es que nosotros no podemos 
invertir. Primer punto por lo que verán hay que preocuparse seriamente. La segunda por 
lo que verán, nosotros somos socios de esta globalización porque efectivamente también 
exportamos cerebros que es una manera de decirlo. 
Hace poco se publicó una estructura interesante del empleo en los EE.UU.,  que los 
trabajadores extranjeros nacidos en el exterior, crece muchísimo la tasa por supuesto, la 
mayor tasa de los trabajadores son nacidos en EE.UU. o hijos de extranjeros, pero la 
tasa de crecimiento de los nacidos en el exterior es muchísimo más alta en  la última 
década que la de los nativos y lo notable es que algunos de estos nativos, 
particularmente los asiáticos, tienen mucho más años de escolaridad que los propios 



americanos, lo que confirma lo que acabamos de decir con la fuga de cerebros, una 
característica. 
Otra parte importante de la segunda globalización que lo sorprendió a Paul Sound, uno 
de los más importantes economistas vivos contemporáneos que escribió hace un año y 
medio un artículo sobre una revisión de la teoría del comercio internacional donde 
encontró un caso sorprendente que es que por vez primera los bienes de alta tecnología 
se exportan y se producen en los países de bajos salarios. Eso rompe toda la teoría 
porque todos hemos estudiado que la cosa era exactamente al revés. Que los países de 
altos salarios exportaban bienes de alta tecnología. Esto se invirtió, tiene ojos rasgados. 
Esa inversión, como todos ustedes saben, tiene un largo stock y reserva de mano de obra 
para seguir haciéndolo. Ese es el primer punto y estoy hablando obviamente de China. 
Y la paradoja es como consecuencia de que los países de bajos salarios exportan bienes 
de alta tecnología, es el segundo impacto sobre nuestra vida en esta segunda 
globalización. Son los términos de intercambios favorables aquello de lo que Previch 
sufría con razón como una tendencia secular. Todavía China no había emergido, es 
decir no había emergido por segunda vez, como todos sabemos China fue muy 
importante antes, hace 200 ó 300 años. China era uno de los pesos pesados de la 
economía mundial y lo ha vuelto a ser, simplemente ha retornado. Lo cierto este 
impacto de los bajos salarios en los bienes de alta tecnología ergo los bienes que la 
Argentina importa viene unido a la demanda fuerte de los bienes que la Argentina puede 
producir.  
Los países emergentes producen granos, soja y la energía. Los alimentos y la energía 
que son las cosas que la Argentina todavía produce. Produce eso sólo la Argentina, es 
cierto, que produce otras cosas, pero su balance comercial es ganancioso solamente en 
esos bienes, lo cual a su vez nos permite una reflexión lateral que es bueno advertirla. 
La Argentina produce el tipo de bienes, sacando la energía, que en el resto del mundo lo 
producen los pobres porque si EE.UU. y Europa subsidian a la gente para que 
produzcan alimentos, lo que hacen porque las personas que producen eso no pueden 
vivir como los demás, salvo que les den un subsidio. Yo sé que esto es difícil de aceptar 
con sencillez, pero eso es verdad. Nosotros no producimos las cosas que producen las 
personas que viven como ricos en los países ricos, producimos las cosas con lo que 
viven las personas que son consideradas pobres. 
Uno puede considerar que es una bendición o que es una maldición porque de alguna 
manera es de alguna manera una bendición de Dios y una maldición de nuestro 
accionar, porque no hemos logrado hacer el shift que hace que seamos ricos como los 
demás lo son, algunos viven como ricos.  
Hay otros elementos de la segunda globalización que son importantes. Uno de ellos es 
el elemento de la inmigración, la gente se mueve, allí se aplica para los que son 
economistas, claramente, el samuelson, la idea que finalmente los salarios se van a 
nivelar en el mundo. La mala noticia es que la China y la India son muchos millones y 
seguramente se nivelará para abajo. Esta cuestión de inmigración nos debe hacer 
recordar que la Argentina es el único país del MERCOSUR que recibe inmigrantes de la 
región. La gente no va a Bolivia, no va a Chile, poca gente va a Brasil, la gente no va ni 
a Paraguay ni a Uruguay, pero la gente viene acá. Y somos un país de absorción de 
inmigrantes, es decir, en la segunda globalización, nos toca también eso: movimientos 
masivos. Cuando digo esto me refiero a la gente menos calificada. O sea que no 
incorpora recursos humanos valiosos, como seres humanos, pero con baja calificación. 
Hay más elementos de la segunda globalización que nos toca y uno de ellos es uno que 
obviamente le compete a usted. Es el tema de las reservas naturales que claramente 
siempre ocurrió. Hoy más que nunca, y gracias al desarrollo de las grandes empresas, 



está francamente en cuestión sobre quién domina los recursos naturales. Ustedes saben 
que hay toda una cuestión sobre el agua, por supuesto, sobre la energía, sobre las tierras 
y además, bueno, en ese escenario estamos instalados nosotros. Eso es lo que ocurre de 
largo plazo, lo que viene, lo que está, allá lejos. Yo no tengo una mirada precisa cómo 
juega todo esto, pero todos estamos instruyéndonos que todo nos afecta de alguna 
manera. 
Pasemos ahora al día de hoy. Argentina claramente viene de un sendero de crecimiento 
espectacular. Una tasa sorprendente que sorprende a todos, primero que a nadie al 
gobierno, no hay ningún presupuesto presentado durante las legislaturas 
correspondientes al auge que haya siquiera pegado en el travesaño de la tasa de 
crecimiento, y no es un problema de astucia, es simplemente, un problema de cálculo. 
No es que solamente se hizo eso para guardarse una parte del excedente fiscal sin 
asegurarlo de manera directa que podría ser un acto de astucia. Uno puede ser astuto una 
vez pero no cuatro. Acá lo que ocurrió que la economía creció más allá de lo que uno 
podía imaginar, sorprendió a todos, lo cual es una buena noticia. Naturalmente es un 
hecho nuevo porque no solamente crecemos a una tasa que jamás habíamos crecido, una 
tasa china, si no que además, lo hacemos con un excedente colosal del balance 
comercial que está disminuyendo como también la tasa de crecimiento, pero que sigue 
siendo aún en su disminución espectacular para nuestros estándares. Esa es una buena 
noticia. Y esa buena noticia tiene un punto culminante que parece una estupidez decirlo 
porque sería lo lógico, pero para los argentinos no es lógico decirlo porque no nos ha 
pasado siempre. Este año es el producto total global argentino más alto del 1900 y 
naturalmente anterior al 1900. Estamos parados en la loma. Este estar parado en la loma 
ha generado en los economistas de todos los colores, ortodoxos, heterodoxos, liberales, 
keynesianos, un entusiasmo extraordinario que para los economistas es casi como una 
parálisis del lenguaje porque como ustedes saben, la economía es una ciencia muy 
amarga. Efectivamente la profesión en rigor se basa en dar malas noticias, porque 
somos absolutamente innecesarios para contar que todo va bien. Yo voy a hacer honor a 
la profesión de economista y voy a contar lo que para mí no va bien. 
La primera cuestión es que la idea en general del desarrollo es converger hacia el nivel 
de ingreso per capita de un país líder. Naturalmente nosotros no podemos converger 
hacia China porque nuestro ingreso per capita es muy superior al de ellos. Por lo tanto 
tenemos que tratar de converger hacia uno de los países que conocemos concretamente 
el argentino medio que antes viajaba a París, hoy viaja a Miami, entonces miremos 
cómo EE.UU. actualmente el pedir per capita 2005 es el 25% del pedir per capita de los 
EE.UU. del cual del punto de vista absoluto, es lo que todos suponemos. La mala 
noticia es que en el año 74 era del 51% en términos reales. Es decir en términos 
económicos la Argentina hace 30 años que viene divergiendo, o sea separándose del 
crecimiento de la economía americana. Y eso habla de un proceso decadente. Sólo 
puede ser decadente el que antes progresó. El progreso es tan distante que casi no nos 
acordamos, pero en rigor si uno mira los 30 años dorados de la economía occidental, 
posterior a la segunda guerra mundial, encuentra en la Argentina, con su línea pegada en 
una curva ascendente a su producto potencial. La Argentina venía pegada a la tasa de 
crecimiento per capita americana. Se que esto los sorprende, lo que pasa que los 30 años 
anteriores a los 70 han tenido muy mala prensa en la Argentina, pero hoy todos los 
economistas lo reconocen, aún por los ortodoxos enemigos de aquellos años. La 
Argentina perdió potencial de convergencia pero no le pasó eso a Chile ni a Brasil, que 
continúan una carrera que nosotros no hemos seguido y volver a reinstalar lo valioso de 
lo que pasa desde la caída brutal del primer y segundo trimestre del año 2002 de la crisis 
argentina, nuestro salto ha sido en garrocha. A niveles de producto bruto hemos crecido 



casi el 40%. Esa es la buena. La mala es que recién estamos llegando a un ingreso per 
capita de 1998. Nos hemos comido una década en un bache. Por lo ante dicho me 
gustaría plantearles cuatro ideas. Y en rigor uno puede pensar uno puede pensar que hay 
cuatro fronteras en la organización social. La primera es la frontera de la producción, se 
debe expandir la frontera de la producción, la Argentina en los últimos años ha tenido 
importantes tasas de crecimiento en inversión. Muchos economistas están hablando que 
hemos llegado a un 23/24% del producto en materia de inversión, lo cual es muy bueno. 
Otros opinan que no es tan bueno porque en ese otro 60 y pico por ciento de esa 
inversión es en la construcción y la mayor parte de esa construcción está realizándose en 
Puerto Madero. En la productividad pesan más otras cosas que la construcción. Mirando 
las importaciones de bienes de capital de este año, es que los bienes importados 
asignados a la comunicación son de 1.500 millones de dólares, lo mismo que los bienes 
destinados a la industria manufacturera, es decir, un argentino = 1 celular. Es una 
medida del éxito de inversión, pero el celular es importante, aumenta la productividad, 
baja los costos, no es lo que estamos imaginando de un proceso de elevada inversión. La 
segunda noticia es que si miramos el stock de capital de los argentinos desde la salida 
de la crisis el stock de capital aumentó casi un uno por ciento calculado por el gobierno, 
naturalmente. La población aumentó bastante más, o sea que en realidad herramientas 
por persona hay menos y por supuesto muchas menos herramientas por personas 
ocupadas, dado que aumentó mucho más la ocupación que la población. 
Esto es importante porque la Argentina invierte más o menos, no tomen esto como 
cifras definitivas, no soy muy memorioso, entre 2 y 3 mil millones de dólares por 
persona que trabaja. Noruega debe estar en 16 a 18 mil millones por año, por persona 
que trabaja. Los noruegos trabajan casi el 73/75% de la población. En Argentina el 
65%, es decir, trabajamos menos, con menos herramientas. 
La Argentina tiene un enorme problema de inversión, pero como dije antes, por eso de 
los capitales, no tiene un problema de ahorro. Esto no está instalado en la discusión 
académica argentina. En Argentina, no es el problema la capacidad de generar ahorro, el 
problema en la Argentina es la incapacidad de generar inversión como los que ahorran 
no son los que invierten, ese es el principio de la economía capitalista. 
En el socialismo el que ahorra invierte, capitalismo es eso. 
Estoy hablando de las fronteras de la producción. La Argentina tiene un bajísimo stock 
de capital, por más que el diario diga que la tasa de inversión crece, invierte en cosas 
que no son de altísima productividad. Poco en la industria, importa todo lo que tiene que 
ver con esos sectores de mayor tecnología y la cantidad de herramientas de la que cada 
uno dispone, son muy pocas y crecen poco.  
La segunda frontera que es la inclusión social es un problema que todos somos 
conscientes que tenemos. El coeficiente que mide la desigualdad en la sociedad ha 
aumentado. Tenemos un coeficiente de 52% y venimos de muchos años de un 42%. No 
es Dinamarca que tiene el 24%, pero tenemos el 52 % que es horrible. Cuando es menor 
que 20 ó 25 somos un país muy injusto. El salario real de estos años es inferior de la 
década del 90. Muy inferior de la década del 70 u 80, muy inferior. 
El 52% de los menores de 14 años en la Argentina están bajo la línea de pobreza. 
Muchos de ellos son indigentes, es decir que la pobreza y la indigencia, son jóvenes. 
Esto significa un riesgo colectivo muy grande, porque un estudio del Dr. Albino 
demostró que en las cárceles de Mendoza un 85% de los que están condenados a cadena 
perpetua es hijo de hogares indigentes. Y no es por un problema que los padres sean 
ladrones, no, es que el cerebro cuando uno tiene dos años, no tiene las proteínas 
necesarias, lo hace a uno idiota. Son criminales que están allí porque son, perdonen la 
palabra, cretinos, ejército que estamos construyendo. La Argentina excluye socialmente 



a la gente. Debo recordar que en los años 70, cuando la Argentina convergía con el PBI 
de EE.UU., es lógico el número de pobres era un 5%, no de 52, menores de 14 años. O 
sea que las fronteras de inclusión social está muy corrida. 
Esto tiene consecuencias enormes, tenemos pésima educación pública, pésima policía 
pública, y yo creo, no se si Uds. yo creo que tenemos una pésima justicia pública, y 
estas cosas sí dependen del grado de capacidad recaudatoria del estado. 
Ahora, en una sociedad inequitativa, es imposible cobrar impuestos, porque la única 
manera de cobrarlos, y de una sola vez, es cobrarle muchísimo a los más ricos, lo cual 
implica en primer lugar matar la gallina de los huevos de oro, si es que la logramos 
agarrar, porque convengamos que lo más probable es que la gallina huya. Los países 
que tienen altos niveles de recaudación tributaria en serio, son los países que tienen 
equidad social. Nosotros tenemos dos problemas, poca plata para resolver el problema y 
un problema que crece. La tercera, tenemos un manejo expoliatorio del agua. El riego 
en la Argentina se hace sin ninguna regulación, hemos deforestado por múltiples 
razones, entre estos, la soja. La verdad que Argentina hace añicos las reservas. 
En materia de organización, uno puede estar a favor o en contra, pero la verdad que en 
la Argentina, los pasos que tienen que ver con el MERCOSUR, su presencia en las 
asociaciones internacionales y demás no está muy clara. Yo no sé si todos ustedes han 
sido consultados en algún momento, qué opinan lo que vamos a negociar en la MC, no 
me digan que no, no los han consultado. Es como que esto queda en manos de muy 
pocas personas, cosa que no ocurre en el resto del mundo. 
En síntesis, las cuatro fronteras frente al mundo de la globalización en la Argentina 
tienen enormes déficit, y yo creo y con esto termino, que ese déficit pasa por un lugar 
central. 
En la Argentina no tiene pensamiento, no porque no tenga gente capaz de hacerlo, sino 
es como que el futuro no nos convoca. Pensar largo no nos atrae y nos divierte mucho 
más ser traductores. Para decirlo de una sola vez, el 90% de los libros que vamos a 
encontrar de economistas inteligentes en la Argentina se refieren al pasado, todo el 
mundo escribe sobre los últimos 10 años, no van a encontrar ningún libro economista 
que hable sobre el futuro, y esto no es común. Esto es acá. ¿Por qué? Porque todos 
traducen. Toda la gente en la Argentina traduce. Traduce ideas, paradigmas, fórmulas y 
no piensan. Los ingleses en general cuando siembran un parque ponen el pasto y luego 
ponen las piedritas por donde la gente pasa. Nosotros sistemáticamente hacemos 
parques con caminos que diseñamos y la gente para por otro lado y el paradigma de eso 
es el sistema provisional argentino, que fracasó siendo público porque pagaba la mitad y 
fracasa siendo privado porque paga la mitad y va a seguir fracasando porque 
antropológicamente los argentinos nunca van a pagar ese tributo. Va a ser más fácil 
cosecharlo de otra manera, pero para eso hay que pensar y no imitar y quienes imitan, 
como dicen los italianos “traductore” “tradictore” traiciona en general. 
Hay que pensar para adelante, planificar, y la Argentina sigue teniéndonos a nosotros 
que somos lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias 
 


