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UNO

D

esde su conformación, el sistema capitalista mundial ha
atravesado sucesivas etapas, combinando períodos
expansivos y crisis severas, y esto sucedió junto con la
tendencia a convertir a todos los rincones del planeta en una única e
interconectada estructura de producción y de intercambios. Ese proceso
dio un salto en las recientes décadas, provocando importantes mutaciones
y nuevos desequilibrios. Entre los problemas que despertaron más
preocupaciones, merecen señalarse los desórdenes y crisis financieras
y la debilidad de la demanda mundial, frente a una crecimiento notable
de la oferta potencial de riqueza. Las necesidades de reproducción del
actual orden económico mundial presionan sobre el conjunto de las
economías nacionales, y se han convertido, a la vez, en fuentes de
posibilidades y de amenazas para la mayoría de los países cuyos
gobiernos quieren impulsar un desarrollo económico sustentable.
En el ciclo económico actual, caracterizado por el bajo crecimiento global y una demanda insuficiente, se establece una puja creciente por captar fracciones de la demanda de otras economías. Por
otra parte, los gigantescos excedentes de capital financiero buscan
colocaciones en nuevos mercados, que son “descubiertos” por los
operadores financieros y “abiertos” por las presiones de los organismos internacionales que exigen la liberalización de los controles de
capitales y la desregulación de los sistemas financieros. En un mundo
con tensiones crecientes, los roces entre los países centrales, motivados por políticas comerciales y monetarias proteccionistas se acentúan, mientras que en la periferia, las presiones del sistema internacional
se transforman en políticas públicas de acomodamiento a las “nuevas
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circunstancias” internacionales. De un modo especial en el último cuarto
de siglo, la sobreabundancia de capital financiero derivó en la
sobredemanda de préstamos de los países periféricos.
Octavio Rodríguez ha definido con términos elocuentes el
proceso de globalización económica:

El término “globalización” concierne en parte a la diseminación a escala mundial de nuevos patrones productivos y
organizacionales, así como a ciertas pautas de consumo que
vienen difundiéndose de forma concomitante. Materialmente,
la globalización consiste en una especialización creciente de la
producción de bienes y servicios entre países y entre regiones o
bloques, y en un incremento paralelo de los intercambios de
mercancías. En otras palabras, desde el ángulo de la economía
real, la globalización suscita un aumento de la división internacional del trabajo liderado por las empresas transnacionales,
que a su vez sostienen el aumento del comercio internacional y
particularmente del comercio intraindustrial. Desde el ángulo
financiero, la globalización entraña el incremento de los flujos
de capital productivo –ya se trate de la inversión extranjera
directa en activos nuevos, ya de la adquisición de activos físicos preexistentes y, asimismo, la vertiginosa expansión de las
1
transacciones financieras en sentido estricto.

DOS

L

os países periféricos reciben presiones contradictorias del sistema
económico mundial: se requiere que sean una fuente de demanda
de mercancías y servicios y que, al mismo tiempo, se transformen
en receptores de capital financiero y eventualmente de inversiones

1

Rodríguez, Octavio (1998:771-772).
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Los países periféricos
productivas. Las empresas transreciben presiones
nacionales necesitan expandirse,
contradictorias
del sistema
dada la fuerte situación competieconómico
mundial: se
tiva, y avanzar sobre mercados
requiere que sean una
nuevos, aprovechando recursos
fuente de demanda
naturales y laborales baratos,
de mercancías y
mercados con capacidad de conservicios y que, al mismo
sumo o localizaciones estratégitiempo, se transformen en
receptores de capital
camente ventajosas. Muchas
financiero
y eventualmente
experiencias nacionales demosde
inversiones
productivas.
traron que lo que pareció compatible y beneficioso en un
comienzo, derivó luego en severas e insostenibles crisis de endeudamiento. La aceptación de dichas presiones en forma simultánea por
parte de estrategias económicas pasivas genera una situación sin salida, como veremos que sucedió en el caso argentino.
Es habitual observar cómo las prácticas proteccionistas y neoproteccionistas del mundo desarrollado limitan las posibilidades
exportadoras de los países periféricos. Sobre estos comportamientos,
Alieto Guadagni, ex Secretario de Industria de la Nación, escribió
un ilustrativo artículo titulado “No es tan así, señor O’ Neill”, que fue
publicado en el diario La Nación del 27 de julio de 2001:
“No tienen ninguna industria de exportación que valga la
pena. Y les gustan las cosas así. Nadie los obligó a ser lo que
son”. Estas declaraciones de Paul O´Neill, secretario del Tesoro de
los Estados Unidos, corresponden a un ministro de la primera
economía y el primer importador del mundo, un país cuya política
comercial afecta a todos los países, incluso a la Argentina. Es verdad
que necesitamos expandir las exportaciones, ya que nuestra
presencia en los mercados globales es escasa. Pero también es
verdad que la política comercial de los Estados Unidos desde hace
ya muchas décadas viene trabando las exportaciones argentinas.
Nuestros principales productos exportables están trabados en los Estados Unidos por barreras no arancelarias, un
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repertorio que incluye: antidumping en versión de la ley 301,
derechos compensatorios más allá de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, cuotas, licencias no automáticas
de importación y controles “estacionales” de importaciones.
Más de la mitad de las exportaciones argentinas al gran
mercado norteamericano están afectadas por barreras no
arancelarias claramente restrictivas. Son 2.105 restricciones que
en general no se aplican al petróleo y derivados sino que se
concentran en rubros agroindustriales, donde radica nuestra
principal ventaja competitiva en el comercio internacional: más
del 80 por ciento de nuestras exportaciones agroindustriales
enfrentan rígidas barreras no arancelarias. Estas trabas afectan
importantes exportaciones, como lácteos, carnes, azúcar, frutos,
pescado, legumbres, molinería, maní, cueros y acero. Para peor,
cuando una nueva industria exportadora, competitiva y de alta
calidad como la miel, comienza a ingresar en el mercado
norteamericano, el proteccionismo se expresa con la aplicación
de aranceles absurdamente elevados (60 por ciento).
Es pertinente también señalar que los países industrializados dedican anualmente 360.000 millones de dólares a subsidios agrícolas que conspiran contra el comercio
libre. Los campeones son los miembros de la Unión Europea
(140.000 millones), pero en segundo lugar están los Estados
Unidos, con 100.000 millones. Si los Estados Unidos hubieran adoptado una abierta y clara política de comercio libre
con respecto a la canasta exportadora argentina, y además
no hubieran contribuido activamente a distorsionar los mercados agrícolas mundiales, hoy la Argentina podría “tener
una industria de exportación que valiera la pena”. Todo esto,
sin desconocer nuestros propios errores de política exterior
2
comercial.

2

Guadagni, Alieto (2001).
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TRES

A

diferencia de la escasez de fondos vivida por los países de
la periferia en los años 80, los comienzos de los 90 se
mostraron promisorios. Los factores que contribuyeron a un
mejoramiento de la oferta de crédito internacional fueron básicamente
los cambios en la política monetaria norteamericana, orientada en
ese momento a estimular el crecimiento económico, y la expansión de
nuevos actores financieros a nivel mundial, como los fondos de pensión
y otros capitales que comenzaron a operar en términos planetarios,
arbitrando entre diversos activos financieros, aprovechando las nuevas
posibilidades creadas por los cambios tecnológicos (revolución en la
informática y las telecomunicaciones) e institucionales (apertura de los
mercados, desregulación, coordinación operativa entre Nueva York,
Londres y Tokyo).
Al mismo tiempo, la intensificación de la competencia entre
las firmas multinacionales llevó a un amplio proceso de fusiones y
adquisiciones a nivel planetario, con el objetivo de posicionar estratégicamente a dichas empresas para afrontar la competencia global. En el siguiente cuadro se observan la importancia que adquirió
esta modalidad y el peso creciente que tuvieron los países subdesarrollados en la captación de estos flujos, bajo la forma de inversión
extranjera directa (IED).
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Evolución de la Inversión Extranjera
Directa según destinos (1990-99)
En millones de dólares
Años

Países Economías Países en Mundo
desarroen
desarrollo
llados
transición

En porcentajes
Países Economías Países en
desarro- en trandesallados
sición
rrollo

1990 176436

300

34689

211425

0,83

0,00

0,16

1991 114792

2448

41761

159001

0,72

0,02

0,26

1992 119692

4444

51139

175275

0,68

0,03

0,29

1993 133850

6757

78813

219421

0,61

0,03

0,36

1994 146379

5932

101196 253506

0,58

0,02

0,40

1995 208372

14266

106224 328862

0,63

0,04

0,32

1996 211120

12406

135343 358869

0,59

0,03

0,38

1997 275229

19034

178789 473052

0,58

0,04

0,38

1998 480638

19963

179481 680082

0,71

0,03

0,26

1999 636449

21420

207619 865487

0,74

0,02

0,24

Fuente: CEPAL, CEI y cálculos propios.

Si bien el destino principal de la IED continúan siendo los países desarrollados, se advierte una expansión considerable en la recepción de fondos por parte de los países en transición (ex socialistas)
y de los subdesarrollados, aun cuando este impulso se reduce hacia el
final del período. Cabe señalar que una fracción significativa del total
de IED que se orienta hacia los subdesarrollados se destinó a la dinámica economía china.
La rápida expansión mundial de la oferta de fondos fue acompañada por una caída en la tasa de interés, del 7 al 3% entre 1990 y
1992. La búsqueda de destinos para la masa de capital financiero
excedente que se desplegó por el planeta tuvo como resultado la expansión de una serie de mercados bursátiles periféricos, denominados “mercados emergentes”, que mostraron impresionantes alzas y
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que recibieron importantes fluEl ingreso masivo de
jos de inversión extranjera. El
capitales en mercados
relativamente reducidos
ingreso masivo de capitales en
produjo
un conjunto muy
mercados relativamente reduciamplio
de
desórdenes, tales
dos produjo un conjunto muy
como distorsiones en los
amplio de desórdenes, tales
precios relativos y
como distorsiones en los precios
sobrevalorización de los
relativos y sobrevalorización de
activos bursátiles e
los activos bursátiles e inmobiinmobiliarios.
liarios. El efecto sobre la balanza de pagos de los países receptores fue un fuerte incremento del
déficit en cuenta corriente –que computa el comercio exterior de bienes y servicios–, compensado por los ingresos de flujos financieros a
través de la cuenta que registra el movimiento de capitales. En general, en las primeras etapas se verificaron importantes expansiones económicas, que parecían confirmar las bondades de la liberalización
cambiaria y financiera. Fue más tarde que se registraron los costos
asociados a estos “atajos hacia el bienestar”, a esa suerte de entrada
súbita y mágica “al primer mundo”.
Los organismos financieros internacionales favorecieron estos
movimientos, presionando a los países de desarrollo intermedio a llevar
adelante:
1.
políticas liberalizadoras del movimiento de capitales;
2.
privatizaciones, para poner a disposición del capital financiero
excedente en los países centrales los “nuevos activos”
provenientes del sector público de la periferia;
3.
cambios regulatorios tendientes a la liberalización y privatización
bancaria, en aquellos países en los que se verificaba una elevada
intervención pública en el control y orientación de los fondos
prestables.
Un ex vicepresidente del Banco Mundial y reciente premio Nobel,
Joseph E. Stiglitz, ha reflexionado críticamente sobre las mencionadas
políticas auspiciadas por los organismos financieros internacionales:
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Los monopolios estatales en algunos países han obstaculizado la innovación. Pero el énfasis en la privatización
durante la pasada década tiene menos que ver con la preocupación por la falta de competencia que con la preocupación por los incentivos constituidos por las ganancias. En
cierto sentido, era natural que el Consenso de Washington
se centrara más en la privatización que en la competencia.
No sólo eran ineficientes las empresas estatales; sus pérdidas contribuían además al déficit del presupuesto del gobierno, reforzando la inestabilidad macroeconómica. La
privatización vendría a matar dos pájaros de un tiro al mejorar la eficiencia económica y reducir a la vez el déficit
fiscal [...].
La experiencia de las economías rusa y china demuestra vívidamente que la importancia de la competencia es
mayor que la de la propiedad. China extendió la competencia sin privatizar las empresas del estado. Las empresas
públicas presentan, desde luego, un gran número de problemas, pero ellos pueden ser tratados en posteriores etapas de la reforma. Rusia, por su parte, ha privatizado la
mayor parte de su economía sin haber promovido la competencia. La disparidad de resultados de ambas economías
no podría haber sido mayor, como lo demuestra el hecho
de que el producto ruso se encuentra por debajo del conseguido diez años atrás, mientras que China ha logrado mantener un crecimiento de dos dígitos durante casi dos
décadas… El contraste entre China y Rusia constituye una
de las lecciones importantes para la economía política de
la competencia y la privatización. Es verdad que ha resultado difícil prevenir la corrupción y otros problemas en la
privatización de los monopolios. Las grandes rentas creadas por la privatización animarán a los empresarios a asegurarse el control de las firmas privatizadas más que a
invertir en la creación de empresas propias. Por el contrario, la política de competencia a menudo socava las rentas
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y genera incentivos para la creación de riqueza. La secuencia de la privatización y la regulación es también muy importante. Privatizar un monopolio puede crear un poderoso
entramado de intereses que obstaculiza la posibilidad de
3
regulación o competencia en el futuro.
Hacia mediados de la década de los 90, el mercado financiero
internacional comenzó a mostrar graves fallas producto de la ausencia de controles y regulaciones efectivas. A los grandes auges especulativos, expresados en el surgimiento repentino de “oportunidades” de
altos beneficios en los “mercados emergentes”, siguieron pánicos bursátiles, financieros y cambiarios, producto de súbitas desconfianzas
en las capacidades de los países receptores para poder afrontar puntualmente los pagos asociados a los préstamos recibidos.
La volatilidad de los capitales se transformó en volatilidad
cambiaria, forzando, en varios casos, a bruscas devaluaciones que
derivaron en graves alteraciones macroeconómicas en los países
sometidos a la fuga de capitales. En relación a las serias crisis precipitadas por el movimiento incontrolado de capitales, Dani Rodrik
escribió:

Para entender por qué el capitalismo global es una noción utópica, ayuda volver a un libro del antropólogo Karl
Polanyi, publicado por primera vez en 1944, llamado La gran
transformación (The Great Transformation, Boston: Beacon Press,
1957). Polanyi se opone a la idea de un mercado que se
autorregula, una idea que se había puesto de moda bajo el
liberalismo clásico del siglo diecinueve. Polanyi sostuvo que los
mercados no podrían existir sin consecuencias trágicas por largo
tiempo, sin una red de relaciones sociales. En realidad él
explicaba el desorden del período de entreguerras y sus
consecuencias –el colapso del patrón oro, la caída en el

3

Stiglitz, Joseph (1998:708-710).
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proteccionismo y el bilateralismo, el ascenso del fascismo y del
socialismo nacional y, finalmente, la segunda guerra mundial–
como resultado de sociedades que se levantaban para protegerse del asalto del mercado.
La tesis perdurable de Polanyi es que los mercados sólo
son sustentables en la medida en que estén enmarcados en
instituciones sociales y políticas. Estas instituciones más amplias cumplen tres funciones sin las cuales los mercados no
pueden sobrevivir: regulan, estabilizan y legitiman los resultados del mercado. Como el mismo Adam Smith lo reconoció,
en ausencia de regulación, las prácticas anticompetitivas y
artificiosas pueden desorganizar fácilmente los mercados.
Como John Maynard Keynes nos hizo conscientes, en ausencia de un estabilizador los mercados sufren de ciclos de prosperidad y depresión, y de períodos de desempleo. Como todo
político conoce, el clamor por controles y restricciones se impone a los mercados cuando éstos generan efectos que no
tienen legitimidad popular. Los mercados no se autorregulan,
no se autoestabilizan ni se autolegitiman. Por eso, toda sociedad en funcionamiento tiene cuerpos reguladores que establecen las reglas de la competencia, instituciones monetarias y
fiscales que cumplen funciones estabilizadoras, esquemas de
seguridad social, políticas de transferencia y otros dispositivos
sociales que hacen que los resultados del mercado estén en
sintonía con las preferencias de la sociedad respecto de la
distribución de riesgos y premios.
Es trillado pero cierto decir que ninguna de estas instituciones existe en el plano global. Si hubieran existido, las ramificaciones de las crisis financieras asiática y rusa no hubieran sido
tan serias: un prestamista global de última instancia habría provisto la liquidez necesaria para impedir el pánico financiero que
siguió, y un sistema global de seguro de desempleo habría tomado el cuidado de los millones de indonesios y de otros que fueron
despedidos de sus trabajos. El argumento contrafáctico clarifica
el punto central: el capitalismo global no puede existir a menos
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que haya alguna forma de
gobierno global o federa4
lismo global.

Este conocimiento
superficial llevó, en varias
experiencias nacionales, a
extender los efectos de la
fuga de capitales hacia
otras plazas visualizadas
como riesgosas,
produciéndose verdaderos
contagios internacionales.

La disociación entre los
altos beneficios financieros y los
más modestos logros en materia
de crecimiento de la riqueza
real, tuvo múltiples y costosas expresiones.
La forma en que las empresas especializadas clasifican y evalúan los riesgos financieros en los mercados lleva en muchos casos a
tratamientos uniformes o por “grupos” reunidos en torno a semejanzas
formales o geográficas, que no siempre responden a la realidad económica. Este conocimiento superficial llevó, en varias experiencias
nacionales, a extender los efectos de la fuga de capitales hacia otras
plazas visualizadas como riesgosas, produciéndose verdaderos contagios internacionales. Así, el mundo conoció, a comienzos de 1995,
la crisis mexicana; a mediados de 1997 –con una prolongada cadena de efectos posteriores–, la crisis del sudeste asiático; en 1998, el
“default” de Rusia; a comienzos de 1999, la crisis del esquema
cambiario de Brasil. En el año 2000, Turquía y la Argentina debieron
ser asistidas por el FMI.
La especialista norteamericana Susan Strange, en su libro
Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global, reflexiona
en torno a las características que ha tomado la economía mundial
desde los años 80:

Actualmente, dos graves amenazas ponen en peligro la
civilización y las posibilidades de vida de nuestros hijos y nietos,
y ambas son “amenazas sin enemigos” [...]. (La) amenaza mucho más inmediata sería que la confianza en el sistema finan-

4

Rodrik, Dani (2000: 103-104).
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ciero se viniese abajo, lo que provocaría la contracción del
crédito y un parate en el crecimiento económico mundial […]
Mi preocupación no es técnica (por la eficiencia del sistema), sino social y política, por la gente de a pie a la que nunca
se le ha preguntado si quería apostar sus trabajos, sus ahorros
y sus rentas en este sistema capitalista que funciona como un
casino. El hecho de que algunos obtuviesen beneficios inesperados no alivia el dolor y la perplejidad de aquellos afligidos
por inmerecidas pérdidas. Hoy día, al acabar el siglo, la semejanza del sistema financiero con un casino ha sido ampliamente reconocida. Y lo que hoy tenemos es mucho más de lo mismo:
más volatilidad, más incertidumbre y más inquietud. Mientras
muchos de los implicados en los mercados financieros contemplan lo que ocurre como algo normal, necesario y por tanto
aceptable, son muchos más los que piensan que todo es una
locura. A éstos les parece que no tiene sentido jugarse de este
5
modo el futuro de la economía de mercado mundial.
Las respuestas a la sucesión de crisis internacionales, con sus
repercusiones en cascada, tuvieron serios efectos sobre las economías
receptoras de capitales volátiles. Varios países que debieron ajustar
su tipo de cambio, si bien sufrieron un importante impacto contractivo
y de desempleo, en el mediano plazo tendieron a recuperar su nivel
de actividad y mejorar la tasa de crecimiento. La Argentina fue, al
respecto, una caso raro a nivel internacional en materia de política
cambiaria, ya que optó por defender el tipo de cambio fijo, aceptando
que los shocks externos impactaran plenamente sobre el nivel de
actividad económica. Por otra parte, la crisis asiática implicó una
contracción en la demanda internacional que impulsó la caída de los
precios de las commodities o bienes estandarizados cuyos precios
están sometidos a fuerte competencia, que constituyen una buena parte
de las exportaciones argentinas. Al mismo tiempo, los reiterados so-

5

Strange, Susan (1999:14-15).
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bresaltos en los “mercados emergentes” llevaron a los grandes
inversores institucionales a una política más prudente, reduciendo, luego de 1998, su nivel de exposición en aquellos países considerados
riesgosos.
Frente a las situaciones de crisis, los organismos financieros
internacionales optaron por poner a disposición de los países afectados voluminosos paquetes de ayuda, para apuntalar las situaciones
de emergencia y evitar una generalización del pánico. El conjunto de
rescates económicos realizados por dichos organismos por los grandes países industriales acumuló 250.000 millones de dólares hacia el
año 2001. La acción de estos organismos se vio sometida a una fuerte
crítica, tanto de parte de quienes entienden que contribuyeron a aumentar la vulnerabilidad externa de países pequeños a través de sus
recomendaciones y presiones para desregular los mercados de capitales, como de aquellos que consideraron que no realizaron con suficiente profesionalismo sus tareas, al no haber logrado reformas
estructurales que impidieran la mala asignación de los recursos por
los gobiernos receptores.
Los cambios en el funcionamiento del sistema financiero
internacional han impactado marcadamente en el desempeño de la
economía latinoamericana. Algunos de los principales indicadores
macroeconómicos muestran comportamientos similares en la mayoría
de los países, lo que marca la importancia de los factores que inciden
en el subcontinente desde el marco global.
6
Jorge Katz y Giovanni Stumpo organizaron un cuadro
comparativo sumamente elocuente, en el que sistematizaron algunas
variables relevantes periodizadas en función de los cambios locales e
internacionales:

6

Katz, Jorge y Stumpo, Giovanni (2001:152).
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Desempeño global latinoamericano durante la
industrialización sustitutiva de importaciones
y en la década de los años noventa
(en porcentajes)

Concepto

1945-1980

1980-1990

1990-2000

20

400

170

2,1

4,4

9,4

5,9

-0,8

12,8

5,6

1,2

3,3

3,1

-1,8

1,6

35

41

38

Tasa anual
de inflación
Tasa de crecimiento
de las exportaciones
Tasa de crecimiento
de las importaciones
Tasa de crecimiento
del PBN
Tasa de crecimiento
del producto per capita
Porcentaje de hogares
pobres
Fuente: CEPAL, 2000.

El período 1945-1980 coincide con la llamada industrialización
por sustitución de importaciones (ISI). La década siguiente, conocida
en la literatura especializada como “la década perdida” por el bajísimo
crecimiento logrado, muestra el impacto de las políticas de ajuste
implementadas para garantizar el pago de los compromisos externos
de los países altamente endeudados de América latina. La década de
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los 90, en la que se implementaron con mayor intensidad las orientaciones emanadas de los organismos financieros internacionales, la
década de la “globalización”, presenta indicadores de alto dinamismo en el comercio internacional, pero resulta pobre en cuanto al crecimiento y otros indicadores sociales. El cuadro permite observar,
adicionalmente, cómo sólo en la década del 80 el crecimiento de las
exportaciones supera al de las importaciones. En ese sentido, América
latina parece continuar con un patrón de crecimiento que no resuelve
su problemático balance comercial.
Alfredo T. García propone una interesante reflexión sobre este
comportamiento de las economías latinoamericanas:

El papel del ahorro externo debe ser reexaminado, a
fin de observar el verdadero impacto que tiene en las economías domésticas. Para la economía ortodoxa, ese ahorro
externo es exaltado como vehículo de la inversión en los países en desarrollo, aunque esa definición encubre la sangría
de recursos que salen de los países deudores en concepto de
intereses por el pago de la deuda externa y de remisión de
utilidades.
De hecho, para los países en desarrollo, la formación
bruta de capital podría estar financiada totalmente por la
economía doméstica, de no existir cuantiosos pagos por intereses
y rentas al exterior.
Este ahorro externo, que es pequeño en relación con el
ahorro nacional, está financiado por flujos de capitales altamente
volátiles como la inversión de cartera, o más estables como la
IED, pero que no siempre generan nueva formación de capital,
y además acrecientan lo pagos por rentas al exterior.
La deficiencia estructural de las cuentas corrientes de la
región también es un elemento desestabilizante. En períodos de
crisis, la falta de financiamiento impacta directamente en las
economías internas, ante la imposibilidad de financiar las compras de insumos y de bienes de capital importados que ya no se
fabrican en el país.

Módulo II / Unidad 1

121

ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

Gran parte del problema apunta a las liberalizaciones
prematuras y apresuradas de la Cuenta de Capitales en muchos países en desarrollo, como el foco principal de la inestabilidad.
Esta liberalización ha sido fomentada por los países
industrializados, lo cual “contrasta con la evolución histórica de
la mayoría de esos mismos países, que incluye extensos períodos
de control de capitales y una liberalización muy gradual de
dicha cuenta (la cuenta de capitales) en las últimas décadas”,
según reconoce el informe del Comité Ejecutivo de Asuntos
7
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

7

García, Alfredo (2000: 39).
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L

as dificultades irresueltas del desarrollo económico argentino se
vieron agudizadas a partir de 1976. Durante el régimen militar,
mediante la apertura financiera y comercial, se perjudicaron la
mayoría de los sectores productivos, al tiempo que se generó una
deuda externa pública y privada que multiplicó por siete la existente
al comienzo de la dictadura. En el año 1982, se decidió que la deuda
externa privada acumulada hasta ese momento fuera absorbida por
el Estado. También en ese año, la crisis financiera provocada por las
grandes dificultades de México para sostener los servicios de su deuda
externa, condujo a un drástico corte en el crédito internacional hacia
América latina, iniciándose en el subcontinente lo que dio en llamarse
la “década perdida”.
En los años ochenta, la contracción del mercado interno permitió mejorar la performance comercial argentina, aunque ésta se
reveló insuficiente para satisfacer los compromisos externos, que
crecieron al ritmo dictado por las tasas internacionales de interés
que acompañaban a las fijadas en los Estados Unidos. El retorno a
la democracia se dio, pues, en un marco general de condicionamientos objetivos que limitaron las opciones iniciales del gobierno
del presidente Raúl Alfonsín. Las graves restricciones presupuestarias llevaron a una caída de la inversión pública y privada, y al
estancamiento de la producción. La inestabilidad macroeconómica
(inflación creciente, devaluaciones reiteradas, indexación de contratos) no pudo ser controlada, en tanto las estrategias exportadoras no
lograron –en el corto plazo– mejorar el posicionamiento externo.
Contribuyó a agravar la situación la caída de los precios de las
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exportaciones locales en 1986Las nuevas políticas
económicas no
87, que perjudicaron aun más
necesariamente fueron
los frágiles equilibrios externo
compatibles con el
y fiscal, de por sí debilitados
equilibrio
externo, si bien
por el peso de los servicios de
en una primera etapa
deuda y de la insuficiente recontribuyeron a reducir el
caudación tributaria.
peso de los servicios de la
El estallido hiperinflaciodeuda externa, a través
nario de 1989 fue la ocasión
de las privatizaciones de
las empresas públicas y
propicia para que el nuevo
del denominado Plan
gobierno encabezado por el
Brady.
presidente Carlos Menem planteara la apertura y la desregulación de la economía. Sin duda, las demandas de los bancos
acreedores externos y los grupos económicos locales más importantes
pesaron en la decisión de transformar la organización económica
nacional, y se inició así el ciclo de neoliberalismo que se prolongó,
incluso, luego del ascenso de la coalición opositora al menemismo a
la conducción del Estado.
Las nuevas políticas económicas no necesariamente fueron
compatibles con el equilibrio externo, si bien en una primera etapa
contribuyeron a reducir el peso de los servicios de la deuda externa,
a través de las privatizaciones de las empresas públicas y del denominado Plan Brady. Por otra parte, el conjunto de precios relativos
determinados al consolidarse la estabilización y el rígido esquema
cambiario utilizado para anclar dichos precios, pusieron a la economía argentina en un rumbo de desequilibrio acumulativo. Una tendencia permanente al déficit comercial expresada en el resultado
negativo de la cuenta corriente del balance de pagos, junto con el
crecimiento sistemático de los servicios de la deuda externa, requirieron, para su compensación, el ingreso creciente de fondos externos. Éstos fueron provistos en un primer momento por las
privatizaciones, y luego por la inversión extranjera directa y financiera que se agregaba al creciente endeudamiento público. El contexto financiero internacional, sumamente volátil desde mediados de
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los noventa, contribuyó a encarecer el crédito y a estancar el valor
de las exportaciones argentinas. Además, las elevadas rentas asociadas al conjunto de actividades concesionadas y privatizadas comenzaron a perjudicar la capacidad competitiva del sector productor
de bienes transables internacionalmente, en tanto que la capacidad
fiscal del Estado no mostró la mejoría anunciada. La carencia relativa de recursos y la falta de políticas activas determinaron que no se
impulsaran cambios significativos en los niveles de competitividad
de los productos argentinos. Si la meta que había justificado los
cambios implicaba la necesidad de incorporarse a los procesos de
globalización que permitirían la diversificación y aumento de las
exportaciones, los resultados alcanzados mostraron que la Argentina se había convertido en un mercado receptor de mercancías fabricadas en los países centrales y en las economías emergentes, sin
alterar, salvo en el contexto del Mercosur, su perfil exportador tradicional. La posición deudora a nivel internacional y frente al capital
financiero local se continuó profundizando, y así se desembocó en
la declaración de la cesación de pagos a fines de 2001.
Contribuyeron al deterioro de la situación argentina los diversos shocks externos que se produjeron a partir de 1995. Los efectos
negativos repercutieron sobre la tasa de crecimiento, sobre la tasa de
inversión, sobre el nivel y las perspectivas de la actividad económica,
sobre el tipo de inserción internacional, y sobre el nivel de vida de la
población. Sin embargo, sería incorrecto atribuir las dificultades
exclusivamente al mal funcionamiento del sistema financiero
internacional, aun cuando sea este un factor explicativo importante en
la evolución de las sucesivas crisis. Las reformas estructurales
emprendidas a partir de 1989, el esquema cambiario y su pasividad
extrema frente a los cambios en el escenario internacional configuraron
un patrón de funcionamiento macroeconómico particularmente sensible
al movimiento global de capitales externos, a la tasa de interés
internacional y a los cambios de expectativas generados por el incierto
horizonte de la economía mundial.
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DOS

D

urante la década del 90, se implementaron en la Argentina
un conjunto de transformaciones profundas en las relaciones
entre el Estado y el sector privado, al mismo tiempo que se
buscó modificar la inserción de la economía nacional en los mercados
mundiales. Las medidas tenían como inspiración general al llamado
Consenso de Washington, que era un conjunto de ideas desarrolladas
en organismos internacionales y sectores empresarios y financieros
estadounidenses sobre cómo reorganizar las economías latinoamericanas, que en los años 80 habían registrado estancamiento
económico, tendencias hiperinflacionarias y creciente dificultad para
afrontar los pagos de intereses de la deuda externa. Los ejes principales
de la propuesta estaban orientados a abrir las economías en crisis a
los flujos de inversión internacional, reducir fuertemente la presencia
estatal en la economía y su capacidad de regulación, y liberar los
mercados a las fuerzas de la iniciativa privada.
Esas medidas fueron aplicadas en la Argentina con una velocidad
y profundidad considerables, y afectaron drásticamente el
funcionamiento tradicional de la economía del país. El Estado argentino
vendió la mayor parte de sus empresas durante los primeros años de
la década del 90. La medida tuvo por finalidad reducir los compromisos
externos, mejorar la situación fiscal del Estado y reposicionar al país
en los mercados financieros mundiales. Las empresas públicas fueron
adquiridas por tenedores de títulos de la deuda argentina
(principalmente bancos), asociados con empresas internacionales
capaces de operar las actividades privatizadas y con grupos
económicos locales. Las privatizaciones supusieron un considerable
aumento de la presencia en el país de los grandes actores de la
economía mundial.
Luego de iniciar el proceso de privatizaciones, se adoptó el
Plan Brady, que era un esquema de reprogramación de deuda diseñado
por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. De esa manera, se
reemplazó una fracción de la vieja deuda externa (aproximadamente
27.000 millones de dólares) por nuevos bonos con plazos más largos
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de vencimiento, respaldados por títulos del Tesoro norteamericano,
lográndose una quita adicional. El alivio en el corto plazo incidió en
la mejora de la situación económica argentina en 1993 y 1994.
Con respecto al sector externo, las reformas realizadas fueron
igualmente profundas:
1)
Se optó por eliminar todas las restricciones y registros del
movimiento de capitales, incluida la obligación de liquidar en
un plazo determinado las operaciones de exportación. De esta
forma, se estableció una ilimitada posibilidad de ingresar y
egresar capitales sin información fidedigna sobre su magnitud
y características. Esta nueva relación institucional se ajustaba
totalmente al paradigma teórico de “libre movilidad de
capitales”.
2)
La política arancelaria conoció una serie de modificaciones que
abarcaron desde el arancel único (20%), implantado durante la
gestión de Erman González, pasando por los tres niveles arancelarios de Domingo Cavallo (0,11 y 22%), hasta la estructura
más compleja planteada en torno al Arancel Externo Común
del Mercosur (con sus múltiples excepciones extra e intra bloque). A esto debe sumársele los diferentes momentos en cuanto
a la aplicación de medidas antidumping y de salvaguarda de
mercados, y a la morosidad del Estado para acudir en defensa
de los sectores productores agredidos por competencia desleal.
También deben considerarse las variaciones sufridas por la Tasa
Estadística, utilizada en diversos momentos a partir de 1993
como un sobrearancel generalizado. Si bien la Argentina se
comprometió ante la Organización Mundial de Comercio a respetar una estructura arancelaria con un tope máximo del 35%,
no ha utilizado todos los márgenes que esta estructura deja
para proteger a la producción local.
3)
El establecimiento de una Caja de Conversión, y la autorización
para efectuar un amplio conjunto de actividades económicas en
pesos o dólares estadounidenses, generó de hecho un régimen
bimonetario. El impedimento de modificar la paridad cambiaria
en forma ágil (como se realizaba anteriormente a través de circu-

Módulo II / Unidad 2

127

LAS REFORMAS NEOLIBERALES DE LA DÉCADA DEL 90

4)

5)

6)
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lares del Banco Central) y la obligación legal de someter cualquier cambio en materia de paridad monetaria al debate parlamentario, actuaron como un reaseguro que ofrecía una seguridad
adicional a los inversores en el mercado local. Desde este punto
de vista, la convertibilidad creó una institucionalidad tendiente a
la minimización del riesgo cambiario de los inversores.
Como forma de detener la inflación, se combinó una política de
apertura amplia a las importaciones, con un tipo de cambio fijo
que actuaría como un “ancla” para el resto de los precios de la
economía. Sin embargo, la inercia inflacionaria posterior a la
fijación de la nueva paridad produjo una fuerte erosión del tipo
de cambio real. Este deterioro cambiario reforzó el evidente retraso
cambiario previo a la “convertibilidad”, situación reconocida por
las autoridades económicas del momento, que intentaron con
escaso éxito retrotraer los precios de algunos insumos clave a los
niveles alcanzados de mediados del año anterior (1990).
Los problemas de competitividad generados a partir del tipo
de cambio serían atacados sucesivamente con diversas
medidas: fuertes estímulos al aumento de la productividad vía
el abaratamiento de los bienes de capital locales e importados;
aumento de la tasa de estadística para frenar importaciones;
medidas de flexibilización laboral; reducción de diversos costos
impositivos y previsionales; desregulación de diversas
actividades e intentos de introducción de mecanismos
competitivos en la provisión de algunos servicios públicos. Sin
embargo, la respuesta empresaria parece indicar la
insuficiencia de tales medidas: en tanto las grandes empresas
nacionales y extranjeras mostraron sus preferencias por las
actividades no sometidas a competencia externa (servicios), o
sujetas a condiciones especiales garantizadas por el Estado
(concesiones, régimen automotor), el sector de pequeñas y
medianas empresas no logró, mayoritariamente, encarar una
reconversión competitiva exitosa.
La puesta en marcha de un proceso de unión aduanera con
Brasil, Uruguay y Paraguay aumentó considerablemente las
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posibilidades comerciales argentinas y despertó expectativas
en el empresariado tanto local como de capital extranjero. El
proceso de integración regional desató diversas polémicas, que
se hicieron especialmente intensas cuando la situación económica
se deterioró. Arturo O´Connell comparó las ventajas de diferentes
sistemas de integración regional y trazó el siguiente panorama
que destaca las ventajas del Mercosur:

El Mercosur ha sido una experiencia de enorme éxito, a
saber, el comercio entre los países del Mercosur creció de manera
fortísima desde comienzos de la década de los 90. Y aún el
año pasado, el 2000, volvió a crecer 18%. Que en el período
97-98 haya caído como está ocurriendo este año 2001 se debe
a una crisis mundial, de la cual quizás en algún momento nos
demos cuenta, y no a un problema con el Brasil o a la
devaluación brasileña.
Con el Mercosur, la Argentina ganó un mercado que es
tres veces más grande que el propio, bajo el arancel externo
común que genera una preferencia a la Argentina en
competencia con Europa, con Estados Unidos o con otros países.
Y esto se ha revelado en el conjunto de negocios que han logrado
efectuarse y en el hecho de que tengamos un superávit comercial
con el Brasil mientras tenemos un déficit comercial con el resto
del mundo. Si tuviéramos un superávit comercial con todo el
mundo y además con el Brasil, bien. Pero como tenemos déficit
comercial con casi todo el mundo, esa circunstancia nos debería
decir algo acerca del efecto favorable del Mercosur.
El comercio con el Mercosur tiene, además, una característica muy importante: no sólo un gran dinamismo, sino que
la pauta de exportación argentina al Brasil y al Mercosur es
marcadamente diferente que su pauta de comercio exterior
al resto del mundo. Es una pauta en la que productos manu8
facturados entran en una proporción muchísimo más alta.
8

O’Connell, Arturo (2001:127).
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TRES

A
Año

continuación, presentaremos una serie de indicadores que
resumen la evolución de la economía argentina durante la
década de 1990.

Crecimiento

Tasa de

Evolución

Resultado de

del PBI

inflación

del tipo
de cambio

la cuenta
corriente
(% del PBI)

1992

10,3

17,5

0

-3,1

1993

6,3

7,4

0

-3,8

1994
1995

5,8
-2,8

3,4
1,6

0
0

-4,4
-1,9

1996

5,5

0,1

0

-2,4

1997
1998

8,1
3,9

0,3
0,7

0
0

-4,1
-4,8

1999

-3,0

-1,8

0

-4,3

2000

-0,5

0,3

0

-4,2

Fuente: Ministerio de Economía

En el cuadro se observan con claridad los dos momentos
expansivos del período: 1991-1994 y 1996-1998. Las dos contracciones (1995 y 1999-2001) pueden ser asociadas, originariamente,
con episodios financieros internacionales. En 1995, el llamado “efecto Tequila”, y desde 1997, la crisis asiática y luego la de Rusia. Pocas
economías periféricas presentan un grado de sensibilidad tan alto a
los desórdenes financieros internacionales.
La reducción de la tasa de inflación fue contundente y tendió a
transformarse en deflación en los últimos años del decenio. La cuenta
corriente del balance de pagos, que incluye tanto los movimientos de
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bienes y servicios reales, como
La persistencia en el tiempo
de un conjunto de políticas
los servicios financieros (princicentradas en ganar la
palmente los servicios pagados
“confianza” de los
y cobrados de deuda externa),
“inversores
externos”
fue notoriamente deficitaria dudescuidó algunos elementos
rante todo el período, y es el
decisivos para hacer
elemento central que genera
sostenible el esquema: la
desconfianza internacional en la
existencia de una estructura
sustentabilidad de la forma de
de precios relativos que
castigaba la competitividad
funcionamiento de la economía
local, un esquema
argentina.
insuficiente de
La persistencia en el
financiamiento del Estado, y
tiempo de un conjunto de políla falta de políticas
ticas centradas en ganar la
vigorosas de reconversión
“confianza” de los “inversores
productiva y tecnológica.
externos” descuidó algunos
elementos decisivos para hacer sostenible el esquema: la existencia
de una estructura de precios relativos que castigaba la competitividad
local, un esquema insuficiente de financiamiento del Estado, y la falta
de políticas vigorosas de reconversión productiva y tecnológica.
Los efectos del esquema macroeconómico puesto en marcha en
los 90 fueron los siguientes:
a.

Consumo: la reaparición del crédito se orientó básicamente a
la financiación del consumo. Éste tuvo un importante componente
importado. El sector financiero contrajo deuda externa para
financiar a altas tasas el consumo local. El endeudamiento masivo
en moneda extranjera generó una presión adicional para no
abandonar el tipo de cambio fijo.

b.

Producción: el impacto de la introducción masiva de producción importada desmoronó varias ramas y sectores productivos, por lo cual la propensión a importar creció en vastos sectores
de la industria, el agro y los servicios, debido a los requerimientos de insumos, repuestos y equipos importados. Este proceso
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de debilitamiento del tejido productivo local se puede ejemplificar con el caso de la industria automotriz, en lo que respecta a
la participación de piezas de origen local, que pasó del 90%
en 1989 al 20% en 1999.
c.

Inversión: se orientó fundamentalmente hacia los servicios
públicos privatizados, los servicios no sometidos a la
competencia internacional y las actividades vinculadas a los
estratos poblacionales de ingresos medios altos. También se
canalizó hacia actividades productivas en las cuales la
Argentina ha tenido ventajas comparativas tradicionales
(producción de alimentos), y actividades extractivas como la
minería y el petróleo. El ahorro interno, que mostró niveles
sumamente deprimidos en los años 80, se recuperó
progresivamente, pero sin retomar las dimensiones logradas
en el período sustitutivo de importaciones. En el siguiente cuadro
se observa la evolución:

Ahorro interno como porcentaje del PBI
Año

% del PBI

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

14,3
14,7
15,2
15,9
15,7
15,3
15,0
13,5
13,4

Fuente: Fundación Capital en base a CEPAL.

132

Módulo II / Unidad 2

Ricardo Aronskind

d.

Balanza Comercial: se tornó deficitaria, salvo cuando la
economía se precipitó en recesiones. La fuerte dinámica
importadora no fue acompañada por un impulso exportador
semejante. Uno de los elementos que contribuyó a este sesgo
marcadamente importador y deficitario fue la evolución del
tipo de cambio. Esta variable se constituyó en una señal favorable a la importación, y en una fuerte presión para la
reducción de costos en los sectores productores de bienes
“transables”, es decir, que deben competir en el mercado
local e internacional con productos similares. Dicha presión
obligó, en ciertos casos, a mejorar la estructura productiva y
organizacional de las empresas, pero en muchas ocasiones
no pudo ser soportada por las firmas, que se redujeron o
simplemente cerraron. Los bienes y equipos importados tuvieron en su mayor parte una orientación de producción hacia el mercado interno, en el que se encontraban las
oportunidades de negocio más rentables. La ligazón de la
moneda doméstica al dólar trajo un problema adicional, a
partir de la revaluación del dólar en relación a otras zonas
monetarias con las cuales Argentina mantiene importantes
vínculos comerciales. La fortaleza de la divisa norteamericana acrecentó las dificultades de la competitividad argentina.
Por otra parte, la alta concentración de las exportaciones
argentinas en una gama reducida de productos incrementó
la vulnerabilidad a los shocks de precios.

e.

Balanza de pagos: el ingreso de capitales a comienzos de
los 90 sirvió para evitar una crisis del esquema macroeconómico
vigente, incrementar artificialmente el consumo, alimentar la
especulación bursátil e inmobiliaria, y proporcionar soporte
político a las reformas en curso. La inversión extranjera directa
(IED) aportó nuevos fondos para compensar los desequilibrios
de la balanza comercial y de servicios. Finalmente, el Estado
nacional debió endeudarse más allá de sus necesidades para
aportar divisas que sostuvieran al esquema cambiario vigente.
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Sin embargo, la venta de parte del aparato productivo argentino a empresas del exterior, que fue una de las formas más importantes que asumió la IED, comenzó a repercutir en la
balanza de pagos, incrementándose fuertemente el rubro de
remisión de utilidades, royalties y otros servicios.
f.

134

Sector financiero: la libertad cambiaria y la vulnerabilidad
de la economía frente a los bruscos movimientos de capitales
líquidos colocaron al sistema financiero local en una situación
sumamente precaria, agravada por la ausencia de un “prestamista de última instancia”, papel que desempeña el Banco
Central en la mayor parte de los países. Las reformas
institucionales y el nuevo esquema cambiario fueron puestos a
prueba en 1995, a raíz del impacto de la crisis mexicana.
Con grave riesgo, el sistema soportó la crisis, pero las autoridades percibieron la fragilidad del esquema implementado.
El Banco Central adoptó entonces un conjunto de medidas preventivas de una nueva crisis: incrementó significativamente los
requisitos mínimos de liquidez y estructuró un programa contingente de pases con un grupo de bancos internacionales. Se
obligó a las entidades financieras a mantener un porcentaje
de sus pasivos en activos líquidos internacionales. El endurecimiento de los requisitos en materia de encajes y capitales mínimos llevado adelante por el Banco Central (más estrictos
que las recomendaciones que realiza el Comité de Basilea),
apuntó a dotar de solvencia al sistema financiero, para evitar
el riesgo que se corrió en el primer semestre de 1995. La relación liquidez-depósitos pasó, para el conjunto del sistema financiero, del 12% a comienzos de 1995 al 20% en enero de
1996. Hacia fines de ese mismo año, la relación subió al 32%,
manteniéndose en dicho nivel con escasas variaciones. La alta
inmovilización de recursos obligó al sistema a cargar altos
spreads, lo que incrementó el costo de los préstamos otorgados, perjudicando la inversión y el consumo. Al mismo tiempo, las exigencias crecientes establecidas por el Banco Central
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impulsaron una acelerada concentración y extranjerización del
sistema bancario.
g.

Empleo: La tendencia al crecimiento del desempleo, que se
había manifestado moderadamente a fines de los 80, adquirió
un impulso decisivo en los 90. Vinculado estrechamente con la
escasa reconversión productiva de la Argentina, el desempleo
y subempleo adquirieron dimensiones alarmantes a partir de
1995, aunque ya a partir de 1992 mostraban tendencias
crecientes. En 1995 se registraron las peores tasas de desempleo
y subempleo desde que se elaboran estadísticas sobre esta
variable. No sólo tendió a sostenerse posteriormente en torno al
15% anual, sino que el desempleo creció significativamente,
pasando del 8,1% al 15,2% a fines de la década.
La profunda reforma que encaró el sector público, previa a la
privatización y como requisito de las empresas adjudicatarias
implicó realizar tareas de saneamiento que consistieron en
absorber las deudas, terminar con litigios pendientes y reducir
personal. El objetivo era entregar empresas en condiciones de
ser inmediatamente rentables para sus nuevos dueños. Es decir,
el proceso privatizador supuso la pérdida de decenas de miles
de puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, los inmediatos efectos de la apertura en
cuanto a crisis y achicamiento empresarios no fueron neutralizados, por una reLa profunda reforma que
conversión que diera
encaró el sector público,
lugar al surgimiento
previa
a la privatización y
de una masa de nuecomo
requisito de las
vos emprendimientos
empresas adjudicatarias
capaces de reemplaimplicó realizar tareas de
zar y superar el tejido
saneamiento que
productivo eliminado.
consistieron en absorber las
Surgieron nuevas activideudas, terminar con
litigios
pendientes y reducir
dades económicas propersonal.
ducto de la introducción
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de formas de consumo más modernas y del cambio tecnológico
proveniente de la economía global. La creación de puestos de
trabajo en estas actividades, fundamentalmente de servicios,
tuvo matices muy diferenciados. Resultó ser minoritario el tipo
de trabajo calificado y bien remunerado, en tanto el grueso del
nuevo empleo consistió en tareas descalificadas, bajo la forma
de contratos eventuales, y con baja remuneración.
Por otra parte, producto de las modificaciones legislativas y del
debilitamiento de la capacidad sindical, se produjo un serio
deterioro en las condiciones de trabajo y de contratación. La
precariedad laboral, medida según la cantidad de asalariados
que trabajan sin tener descuentos jubilatorios, pasó de 22,1%
en 1990 al 29,9% en 1999.
El desempleo y subempleo afectaron especialmente a la
población de menor formación profesional, a los jóvenes que
deseaban insertarse en el mercado laboral por primera vez, a
las mujeres, y a los mayores de 40 años. Luego de tocar casi el
18% la tasa de desempleo se redujo hasta el 14%. Posteriormente
comenzó nuevamente a crecer, a partir del estancamiento
económico iniciado en 1998.
La baja dinámica del mercado local, y el complejo escenario
internacional, con reducida demanda, generalizadas prácticas
proteccionistas, y oferta creciente de países competidores con
la Argentina, limitan las posibilidades de expansión económica
y consiguiente creación de puestos de trabajo.
Mención aparte merecen las débiles políticas implementadas
por el Estado para aliviar la situación de una masa de población
que supera los 4 millones de personas. La implementación de
seguros de desempleo o subsidios para sectores gravemente
afectados por esta situación parece orientada por criterios
fiscalistas, desvinculados de toda consideración por la suerte
de personas a las que no puede atribuírseles responsabilidad
individual por su situación laboral.
Anualmente se incorporan al mercado de trabajo local aproximadamente 200.000 jóvenes. Debido al contexto de estanca-
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miento económico, sólo un porcentaje reducido obtendrá empleo, probablemente desplazando a otros trabajadores que
perciben remuneraciones mayores. Además, la mayor parte de
los empleos ofrecidos por la economía en los últimos años son
de baja calidad, requieren calificaciones mínimas y están pobremente remunerados.
Todas estas transformaciones han afectado las dimensiones
del mercado interno, ya que la capacidad de consumo se
ha concentrado en un segmento crecientemente reducido
de la población, en tanto una fracción significativa ha restringido sus gastos a los elementos imprescindibles para la
supervivencia.
h.

El salario: El panorama salarial fue muy diverso en la década,
si bien la tendencia general fue a la reducción de los niveles
reales. La cobertura de la canasta familiar por parte del salario
nominal medio pasó del 63% en 1991 al 51% en 1999.
En la industria, donde la productividad media del trabajo creció
en un 70%, los salarios cayeron casi un 20% durante este
período. En otras actividades, con menores requerimientos de
capacitación, las remuneraciones cayeron en una proporción
mayor. Las sucesivas crisis económicas dieron el marco para la
reducción sucesiva de los salarios en la administración pública
y en el sector privado.
La presencia de una enorme masa de desocupados y la inexistencia de redes de contención provistas por el Estado
incrementaron la amenaza potencial del desempleo, contribuyendo a fortalecer el poder negociador de las empresas frente
a los trabajadores. Esta disparidad, reforzada por el desentendimiento estatal, e incluso sindical, por la suerte de los asalariados, se reflejó tanto en el nivel de las remuneraciones,
como en el de las condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad laborales.
El cambio en el régimen de indemnizaciones por accidentes de
trabajo no redundó en un incremento de la seguridad laboral,
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debido a la precaria situación de los trabajadores y a la negligencia pública al momento de supervisar el cumplimiento de
las disposiciones legales en la materia.
i. Distribución del ingreso: Los sectores sociales de menores
ingresos fueron severamente afectados por los cambios
económicos. El desempleo y subempleo, que llegaron a afectar
a más de cuatro millones de personas, se combinaron con la
reducción continua de las prestaciones gratuitas a la población,
la caída salarial desde 1995 y el empeoramiento de las
condiciones laborales en casi todos los sectores productivos.
Como consecuencia de los procesos mencionados anteriormente,
la distribución del ingreso mostró una fuerte desmejora. El 10%
de la población de ingresos más altos logró capturar el 36% de
la riqueza. El 20% se apropia del 55%, que equivale a 16
veces el ingreso del 20% más pobre.
El deterioro de los ingresos de los sectores más desprotegidos
se expresó en una serie de indicadores sociales que muestran
una fuerte declinación en las condiciones de vida: aumento del
analfabetismo, reaparición de enfermedades que habían sido
erradicadas, desnutrición, franjas de población joven sin acceso
a la educación y al trabajo, incremento de diversas formas de
violencia social y personal.
Importantes fracciones de las clases medias descendieron
socialmente, producto de
Sin embargo, el mayor
la reducción de los ingreingreso
percibido por los
sos familiares y del incresectores
altos durante la
mento de los costos de la
década
no impulsó un
canasta de consumos de
fuerte incremento en el
dicho sector. Los cienahorro y la inversión, dado
tistas sociales acuñaron
que en parte estos recursos
la expresión “nuevos
fueron canalizados hacia el
pobres” para referirse a
consumo suntuario y la
fuga de capitales de la
las capas medias cuyos
economía.
ingresos casi desapa-
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recieron durante el período, restándoles sólo el capital acumulado previamente para afrontar su supervivencia.
Sin embargo, el mayor ingreso percibido por los sectores altos
durante la década no impulsó un fuerte incremento en el ahorro y la inversión, dado que en parte estos recursos fueron
canalizados hacia el consumo suntuario y la fuga de capitales
de la economía. Al mismo tiempo, la distribución regresiva del
ingreso achicó el mercado disponible para las empresas locales, sin que hayan aparecido alternativas significativas para
canalizar productos hacia la exportación.
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UNO

E

l amplio programa de privatizaciones ejecutado a partir de los
90 implicó un notable aumento de la presencia del capital
extranjero en la economía nacional. Por otra parte, durante
toda la década, y de modo acentuado en los años inmediatamente
posteriores al “efecto Tequila”, el proceso de adquisición de empresas
privadas locales por firmas multinacionales o por fondos de inversión
fue otro aspecto que llevó al cambio del mapa de los actores propietarios
que operaban en el país.
El sector privado argentino pasó por un extenso proceso de
absorción por parte de empresas del exterior, tanto europeas como
norte y sudamericanas. Este fenómeno –de escasos antecedentes
internacionales– puede explicarse por las atractivas ofertas de compra
provenientes del exterior (favorecidas por la abundancia de crédito
internacional) y por la percepción del empresariado local de su
debilidad frente a los desafíos del proceso de globalización. Las
exigencias competitivas del mismo requieren no sólo de una gestión
empresaria moderna y eficiente, sino de un amplio respaldo estatal
en materia crediticia, tecnológica y comercial, con el cual no se contó
durante la pasada década.
El crecimiento de la IED en los noventa fue impactante en
comparación con la década precedente: en el período 1983-1988,
el promedio fue de 512 millones de dólares; en el período 19901998, fueron 4.800 millones. Los partidarios de la política
implementada en los 90 vieron en este incremento una demostración de lo acertado de las reformas estructurales, ya que le
permitían al país aprovechar el momento de abundante oferta de
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capitales para cimentar un proceso de crecimiento sostenido de
9
largo aliento.
Sin embargo, cuando se procede a analizar en forma
pormenorizada el fenómeno, se observa que un porcentaje significativo de la IED es explicado por el proceso de venta de grandes empresas públicas, en general al capital extranjero público y privado. Según
información presentada en un estudio de Mario Damill, el 58% de la
IED entre 1992 y 1999 consistió en un cambio de manos de empresas
ya existentes.
En relación a estos cambios, señaló Bernardo Kosakoff,
especialista de la CEPAL:

A partir de 1991, la capitalización se articuló con el
proceso de privatización de empresas estatales, adquiriendo
una nueva dimensión con un impacto altamente significativo.
Este fenómeno es uno de los ejes de las transformaciones que
se están gestando en la sociedad argentina, destacándose las
modificaciones en el área de telecomunicaciones, petróleo,
energía eléctrica, transporte, caminos, y en el área industrial
en los sectores de siderurgia, petroquímica y astilleros. En relación con la participación de las transnacionales, debe destacarse su alto nivel de participación en este proceso... así
como el elemento novedoso que significa la aparición en el
ámbito local de asociaciones entre estas firmas y un núcleo
selecto de grupos económicos nacionales en la articulación
para negocios específicos. Estas alianzas se caracterizan en
general por el rol de “operadores técnicos” que asumen las
empresas transnacionales, mientras que los responsables de
la gestión administrativa e institucional son las empresas locales. A su vez, a estos consorcios se suman entidades bancarias
locales y extranjeras para la conformación de “paquetes financieros”... Dos rasgos distintivos de estas empresas

9

Ver Argentina en crecimiento, MEyOSP, 1993-1994.
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transnacionales son, por un lado, que en su gran mayoría no
tenían presencia previa en el país, y por otro, el hecho de que
varias de ellas son en realidad empresas estatales [...].
En relación con el marco regulatorio del capital extranjero, a diferencia del fuerte carácter restrictivo que caracterizó al
tratamiento legal hacia el capital extranjero durante la sustitución
de importaciones, en la actualidad la legislación tiende hacia
un filosofía de liberalización e incentivo para la radicación del
inversor extranjero. La legislación vigente en materia de
inversiones extranjeras es la ley 21382 (de 1976, con su texto
ordenado en 1980) con las modificaciones introducidas por la
ley 23697 (de Emergencia Económica de 1989) y el Decreto
Reglamentario 1225/89. La ley de inversiones extranjeras
(21382) supuso una liberalización sustancial en torno a la
incorporación de IDE así como en lo relativo a las actividades
de las ET en el país. La eliminación de todo tipo de prohibición
en cuanto a sectores de destino, la igualdad de derechos y
obligaciones respecto a los inversores nacionales y la supresión
de todo tratamiento diferencial (acceso al crédito interno,
recurrencia a regímenes de promoción, etc.), la posibilidad de
invertir en bienes de capital usados y de capitalizar bienes
inmateriales, la libre remisión de utilidades y de repatriar
capitales, la consideración como relaciones entre “entes
independientes” de aquellas que se establecen entre las casas
matrices y sus subsidiarias locales son, entre otros, los rasgos
más destacados de esta legislación que modifica totalmente la
filosofía regulatoria y restrictiva predominante en los regímenes
10
legales anteriores.
El saldo provisorio de dicho proceso muestra que mientras que,
en 1993, el 44% de las 500 grandes empresas que operan en el
mercado local tenían participación accionaria extranjera, en 1997

10

Kosacoff, Bernardo y Porta, Fernando (2000:256-257).
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La posterior venta de la
ese porcentaje alcanzó el 60%
participación estatal en
(excluyendo a los bancos y emYPF (1999) y la
presas agropecuarias). Una
continuación del proceso
parte significativa de la prode venta de empresas
ducción, la inversión, las exporprivadas acrecentó los
taciones y las utilidades
porcentajes. En el año
generadas en la Argentina,
2000, según la revista
Mercado, de las 100
quedó en manos de firmas mulempresas que más
tinacionales. El INDEC había
vendieron
en la Argentina,
estimado en 1997, para una
las
empresas
extranjeras
muestra de las 500 mayores
realizaron el 72,3% de las
empresas locales, que 299
ventas.
empresas que eran de capital
extranjero, poseían el 71% de
los activos, efectuaban el 71,5% de las ventas, exportaban el 76%
de los envíos al exterior, recibían el 74,9% de las utilidades y generaban el 55,9% del empleo.
La posterior venta de la participación estatal en YPF (1999) y la
continuación del proceso de venta de empresas privadas acrecentó
dichos porcentajes. En el año 2000, según la revista Mercado, de las
100 empresas que más vendieron en la Argentina, las empresas
extranjeras realizaron el 72,3% de las ventas.

DOS

I

ndudablemente, la década del 90 representó, a nivel local –en
paralelo con fenómenos similares en todo el mundo
subdesarrollado–, un incremento significativo de la IED. Ésta fue
inicialmente traccionada por el proceso de privatizaciones, y luego
adquirió una dinámica propia a través de la venta generalizada de
grandes empresas de capital local. En el siguiente cuadro se puede
apreciar la importancia del fenómeno:
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Relación entre el stock de IED y el PBI doméstico,
entre 1980 y 1998

Año

Porcentaje

1980

6,9

1985

7,4

1990

5,3

1995

10,8

1998

15,9

Fuente: Chudnovsky y López (2001)

El ingreso de capital extranjero se verificó en diversas ramas
de la producción de bienes y servicios, pasando de un volumen de
16000 millones en 1992 a 73000 en el año 2000. En el siguiente
cuadro, se puede observar la evolución desagregada de la IED por
sector económico, y su presencia en un amplio espectro de actividades económicas.

Módulo II / Unidad 3

145

146

Industria automotriz y
eq. de transporte

Electricidad, gas y agua

1117

991
16303

Otros

TOTAL

Datos provisorios
Fuente: DNCI – MEyOSP

(1)

1748

1393

Bancos
18520

2081

519

3229

1139

508

382

Transporte y comunicaciones 1998

483

1155
2291

Maquinarias y equipos

Comercio

314
555

Metales comunes y
elab. de metales

338

2012

305

Química, caucho y plástico 1781

Cemento y cerámicos

386

29

1874

6668

60

3099

1993

329

Papel

-

1545

Textil y curtidos

5984

Industria manufacturera

83

Alimentos,bebidas
y tabaco

3080

Petróleo

Minería

1992

22428

1549

1955

2530

838

3692

1291

598

693

382

2282

420

13

2588

8266

80

3518

1994

27991

1924

2528

2887

1161

4875

1414

638

650

463

3186

567

84

3552

10554

113

3949

1995

33589

2154

3001

3333

1717

5286

2094

827

772

467

3573

995

131

3999

12859

757

4483

1996

42087

3098

4507

4117

1838

6549

3235

980

1.250

519

4368

1319

186

4377

16235

997

4746

1997

IED en Argentina por sector económico
(en millones de dólares)

47905

4126

5671

4062

1970

7346

3259

1016

1404

837

4642

1358

256

4574

17345

1091

6294

1998

62037

4623

6403

5196

3002

8306

3010

1415

1336

774

5302

1271

226

5277

18610

1083

14813

1999

73087

5725

7205

8935

3149

8667

3601

1359

1466

776

5840

1850

245

5877

21014

1092

17300

(1)

2000

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Módulo II / Unidad 3

Módulo II / Unidad 3

49,3
55,3
54,4
68,9
12,0

Industria manufacturera

Alimentos, bebidas y tabaco

Combustibles, químicos y plásticos

Maquinarias, equipos y vehículos

Electricidad, gas y agua

12,6

32,1

Servicios

TOTAL

Fuente: INDEC

29,1

Construcciones

Comunicaciones

19,6

1993

Minas y canteras

Sector

35.5

16.2

21.5

25.4

66.0

54,6

60,3

51,2

17,7

1994

47.2

18,4

17,5

35,0

77,4

76,9

62,7

60,7

76,4

1995

51,5

19,2

7,5

47,7

76,7

79,5

68,3

65,4

81,7

1996

56,5

24,0

7,2

61,0

82,5

85,0

65,8

69,0

82,8

1997

Valor agregado de las 500 grandes empresas según origen del capital
Empresas con participación extranjera de más del 50 del capital
(en porcentajes)

57,2

37,4

27,6

63,6

83,5

86,1

65,2

69,5

77,3

1998
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Los capitales de origen extranjero han incrementado su presencia en todas las áreas de la actividad económica, salvo en el sector de
la construcción, tal como lo muestra el siguiente cuadro. Es importante
destacar que en la información del cuadro no se incluyen las empresas con participación de capital extranjero menor al 50%.

TRES

E

ntre los beneficios que algunos especialistas le asignan a la
captación de IED, aparecen:

1) las mayores capacidades tecnológicas de las firmas
multinacionales;
2) sus mejores accesos al financiamiento internacional;
3) la alta calificación de su capa gerencial;
4) su acceso a las redes comerciales internacionales, y por lo
tanto su facilidad para ingresar en mercados alejados del ámbito local.
Se señalan, por otra parte, algunos inconvenientes:
1) el proceso decisional de estas empresas responde a estrategias
globales;
2) el aporte en materia de comercio exterior puede ser nulo, o
negativo, dadas las prioridades empresarias;
3) el elemento de aporte tecnológico puede presentarse sólo
bajo la forma de compra de tecnología incorporada, y no en desarrollo
local de conocimientos en la materia;
4) en materia productiva, estas empresas tienden a preferir
abastecerse con proveedores de su territorio de origen en detrimento
de los productores locales de bienes similares;
5) la remisión de utilidades y beneficios pueden resultar gravosas
para la economía, especialmente cuando las divisas son limitadas o
insuficientes.
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En relación a este último punto, es interesante observar la
magnitud de las utilidades de las firmas multinacionales establecidas en Argentina, la importancia de los fondos girados al exterior
y su comparación con el monto total de las mismas, según fuentes
oficiales.

Destino de las utilidades
de las empresas multinacionales
Año

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Utilidades Reinvertidas
totales

1133
1678
1820
1893
1762
2353
2570
2148

813
870
840
609
355
815
697
687

Giradas
al
exterior

320
808
980
1284
1407
1538
1873
1461

Porcentaje
de las
utilidades
girado al
exterior
28,3
48,2
43,9
67,8
79,9
65,4
72,9
68,0

Fuente: Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Cuentas Internacionales

El cuadro precedente muestra que las utilidades remitidas al
exterior en el período 1992-99 suman 9700 millones de dólares y
constituyen el 63% del total.
Según el Centro de Estudios de la Producción de la Secretaría de
Industria de la Nación, la inversión directa entre 1990 y 1999 –que
incluye fusiones y adquisiciones de empresas, ampliación de establecimientos existentes e inversión en nuevas plantas–, ascendió a 183.400
millones de dólares.
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La inversión directa que se concretó en nuevas plantas alcanzó
32.000 millones, lo que equivale a un promedio de 3200 millones al
año, una cifra notablemente baja en relación al tamaño de la economía argentina. De las nuevas plantas, dos tercios fueron creados con
capital extranjero, es decir que el capital local participó anualmente,
en promedio, con poco más de mil millones de dólares. El otro dato
significativo es que los restantes 151400 millones se gastaron en la
adquisición o en la ampliación de empresas ya existentes.
Cuando se establece una distinción, necesariamente gruesa por
razones de información, entre inversión en sectores productores de
bienes comercializables internacionalmente (agro, industria, minería
y petróleo) y en aquellos que no lo son, se observa que aproximadamente 1300 millones anualmente fueron a los primeros, y 1900
a los segundos. Esto permite observar que los mayores flujos de inversión se orientaron hacia actividades no exportadoras.
A los 1300 millones de inversión nueva orientada a actividades
con capacidad exportadora, se pueden agregar casi 4000 millones
más que fueron aplicados a la ampliación de actividades ya existentes:
esto significa 5300 millones anuales dedicados a incrementar la
capacidad exportadora, lo que
equivale, para el período, a 2
Otro de los problemas que
o 3 puntos del PBI por año.
suelen plantearse es que
En materia de importaprácticamente no existen
ción de bienes de capital –otro
controles públicos sobre las
rubro con aparentes resultados
partidas que representan
las transacciones entre las
espectaculares en relación a la
filiales de empresas
década anterior–, la desagreextranjeras
y sus casas
gación permite observar que
matrices, que, como es
sólo una fracción menor, aproxireconocido en la literatura
madamente un tercio, contribuyó
internacional sobre el tema,
directa o indirectamente a
son frecuentemente
mejorar la competitividad de la
utilizadas para enviar
producción doméstica.
utilidades ocultas y eludir
compromisos
contractuales
Esto explica por qué, a
o
impositivos.
pesar del abultado monto de IED
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y de importaciones de bienes de capital, el desempeño exportador
argentino no muestra una dinámica sostenida de crecimiento.
La magnitud del cambio de propiedad ha implicado un incremento tendencial en el envío de utilidades al exterior, así como pago
por patentes y regalías. En cuanto a las utilidades remitidas, estas han
superado en promedio los 1500 millones de dólares anuales durante
el segundo quinquenio de los 90. Este proceso aún no se ha desplegado plenamente, ya que el traspaso de las titularidades empresarias no
parece haberse completado. Otro de los problemas que suelen plantearse es que prácticamente no existen controles públicos sobre las
partidas que representan las transacciones entre las filiales de empresas extranjeras y sus casas matrices, que, como es reconocido en la
literatura internacional sobre el tema, son frecuentemente utilizadas
para enviar utilidades ocultas y eludir compromisos contractuales o
impositivos.

CUATRO

U
a)

b)

c)

na presencia tan marcada de capital extranjero en la
economía presenta diversos problemas:

El comportamiento productivo e inversor de las empresas no
está determinado desde el país, sino desde la casa matriz, que
toma sus decisiones basándose en una estrategia global.
Una parte de las utilidades es remitida al exterior, para repartir
beneficios entre los inversores extranjeros y reforzar la
rentabilidad de la empresa madre.
Las compras de insumos, repuestos, tecnología, asesoramiento,
y las contrataciones del personal de dirección se realizan en los
países de origen, desplazando habitualmente a los anteriores
proveedores locales. Esto reduce el impacto positivo que el desempeño de la empresa podría tener sobre otros sectores eco-
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d)

e)

nómicos locales, a través de sus proveedores o empleados.
Ahora, la capacidad de compra de la empresa está direccionada
hacia el exterior, debilitando el mercado interno.
Se corre el riesgo de que se realicen transferencias ocultas de
utilidades desde la sucursal a la casa matriz, presentadas bajo
la forma de compras o pago de servicios. Si esto ocurre, se
reducen las ganancias locales y, por lo tanto, los impuestos
que debieran ser pagados localmente, a favor de la casa central que paga mayores impuestos en su país de origen. El Estado argentino no ha hecho ningún intento de controlar la
razonabilidad de este tipo de transacciones, a pesar del significativo aumento registrado en los egresos por estos rubros.
La relación entre el Estado y el sector privado se tornó más
compleja, dado el respaldo que brindan los respectivos
gobiernos, a través de embajadas y otras gestiones oficiales, a
las empresas radicadas en la Argentina. Ya se ha observado
que en diversos conflictos de intereses, importantes estados han
intercedido a favor de sus empresas, empeñando todo el peso
de su poderío económico y diplomático.

Bernardo Kosacoff y Fernando Porta han realizado la siguiente
evaluación de las estrategias de las empresas transnacionales y su
impacto económico:

La IED actuó y se canalizó preponderantemente en este
período en aquellos sectores más estimulados por el dinamismo
del mercado doméstico o más cercanos a una ventaja natural
decisiva ...
El proceso de transferencia tecnológica por la vía de
desarrollo de proveedores locales, asociado a la nueva IED
radicada en la industria manufacturera, tiene cierta intensidad
solamente en el caso del complejo automotriz. Ahora bien, el
proceso de reestructuración de este sector tiene un impacto
complejo sobre la industria local, si se considera que el segmento
autopartista recorre, junto con una trayectoria de modernización,
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un proceso de concentración del que emergen como líderes las
nuevas filiales autopartistas controladas patrimonialmente por
las terminales y otros grandes productores internacionales
independientes […]
El equipamiento incorporado en todos los sectores, tanto
en los proyectos de modernización y ampliación como en los
de instalación de plantas nuevas, es de origen importado, con
la solitaria excepción de algunas líneas de envasado en la
industria alimenticia y de bebidas. En este sentido, el impacto
de los nuevos proyectos de IED sobre la industria local de
maquinaria y equipo ha sido prácticamente nulo. Esta situación
ha sido favorecida por la política de libre importación de bienes
de capital y, muy especialmente para los proyectos nuevos, por
las facilidades fiscales otorgadas a la importación de plantas
“llave en mano” […]
No dejan de ser significativas las mejoras derivadas de
la incorporación de nuevos procesos productivos y métodos
modernos de gestión, en particular por la transferencia
tecnológica implícita en la capacitación y entrenamiento del
personal involucrado. En estos últimos aspectos, parece ser
decisivamente mayor el aporte de aquellos proyectos que instalan
una planta nueva [...]
En general, las filiales extranjeras se cuentan entre un
lote de empresas que integran el parque instalado más moderno y operado con mayor eficiencia. Sin embargo, su aporte a
la generación de encadenamientos productivos, a la difusión
de externalidades –por ejemplo, a través del desarrollo de
proveedores o de la radicación de actividades de investigación y desarrollo u otras funciones estratégicas de la corporación– y a una inserción activa en redes dinámicas de comercio
internacional es débil o directamente inexistente, según los
11
casos.

11

Kosacoff, Bernardo y Porta, Fernando (2000: 121-123).

Módulo II / Unidad 3

153

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

El sector financiero sufrió un doble proceso de concentración y
extranjerización: las entidades financieras pasaron de 213 en 1991
a 119 en 1999. El capital extranjero, que en 1991 manejaba el 17 %
de los depósitos del sistema, pasó en 1999 a captar el 45%; en materia
de activos, el crecimiento fue del 14% de 1991 al 51% en 1999; y en
cuanto a los préstamos, las carteras de los bancos extranjeros que en
1991 otorgaban el 12% pasaron, en 1999, al 46%. Al finalizar el
período al que nos referimos, existían sólo dos grandes bancos estatales
y un banco privado local de importancia.
El proceso de concentración y desnacionalización fue alentado
por el gobierno, con el supuesto de que dicha transformación daría
más fortaleza al sistema financiero ante una eventual crisis internacional.
Los especialistas brasileños Marcos Antonio Macedo Cintra y Elza
Moreira Marcelino de Castro han señalado sobre este punto:

Se puede afirmar que la experiencia histórica fragilizó
la tesis de que las filiales de bancos extranjeros son
refinanciadas de forma automática por las casas matrices. De
acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional
(FMI), las actitudes de los bancos extranjeros en situaciones
de crisis en los países emergentes en que actúan sus filiales
fueron múltiples. Hubo la cobertura de pérdidas, la ampliación de la oferta de recursos, pero también el corte de crédito
y el retiro abrupto de capitales. Por lo tanto, las soluciones se
han hecho caso por caso y dependerán de factores específicos y variados, tales como la evaluación de los riesgos inmediatos para la casa matriz y sus intereses de largo plazo en el
país en crisis. Frente a eso, el estudio del FMI concluyó que:
“Hasta el momento, hay evidencias muy limitadas sobre si la
mayor participación de bancos extranjeros contribuye a ampliar la estabilidad del sistema bancario y la oferta de crédito
12
en los países emergentes” Mathieson, Schinasi et al. (2000).

12

Macedo Cintra, Marcos y Marcelino de Castro, Elza (2001).
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También es oportuno recordar que el manejo de los ahorros de
la población es uno de los instrumentos que los países desarrollados
preservan celosamente para sus connacionales, ya que se considera
al crédito un recurso estratégico. La evolución del sector bancario ha
acentuado los peligros de conductas oligopólicas, aumentando la
capacidad de negociación del sector frente al Estado y a las empresas
productivas.
La evolución del sector financiero no sólo fue significativa en
términos cuantitativos, sino que implicó un enorme poder para incidir
en las políticas públicas, especialmente debido a la fragilidad financiera
del Estado. El manejo de la mitad de los depósitos locales, y de los
importantes fondos de pensión, a partir de una reforma impulsada
desde el propio Estado, dio al sistema financiero una capacidad de
presión mayor que la del resto de los lobbies empresarios, sesgando
marcadamente las decisiones gubernamentales.

CINCO

L

uego del proceso de extranjerización, Argentina continúa
teniendo dificultades serias para crecer (porque la inversión
netamente productiva es muy baja en términos del tamaño de la
economía) y exporta relativamente poco, a pesar de la aparentemente
importante suma de inversiones locales y extranjeras y de la
modernización parcial de las empresas. La extranjerización de la
economía no fortaleció la capacidad exportadora en forma relevante,
y en cambio incrementó la demanda de importaciones, así como los
gastos en patentes, asesoramiento y remisión de utilidades al exterior.
Por otra parte, las empresas extranjeras, con posibilidades de acceso
al mercado internacional de crédito, han incrementado el
endeudamiento con el resto del mundo. En este aspecto, el sistema
bancario extranjerizado ha desempeñado un papel importante.
El comportamiento de estas empresas en relación al sector
externo es motivo de reflexión del economista Roberto Frenkel:
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Así como los repaLa extranjerización de la
economía
no fortaleció la
gos de intereses son el
capacidad
exportadora
en
resultado del financiaforma
relevante,
y
en
miento vía deuda, las
cambio incrementó la
remesas de utilidades son
demanda de importaciones,
la consecuencia del finanasí como los gastos en
ciamiento vía inversión
patentes, asesoramiento y
extranjera directa. La
remisión de utilidades al
exterior.
inversión extranjera directa siempre se consideraba mejor porque es
menos volátil, lo cual es verdad. El que compró YPF lo hizo para
extraer petróleo, no la va a vender porque haya una crisis; en
cambio, el que entró a 30 días en títulos públicos o el que
compró acciones las puede vender rápidamente. La virtud es
que es menos volátil. Pero hay un punto importante: que es más
cara. Porque estos inversores adoptan una inversión de riesgo
sobre la base de que la rentabilidad sea mayor que comprar
otros activos argentinos que les den un interés seguro. Puede
haber decisiones particulares a corto plazo, pero en general a
largo plazo la inversión extranjera directa tiende a ser más cara
en términos de transferencia de fondos a no residentes en el
13
país que la deuda financiera.

SEIS

L

a venta de las empresas públicas, realizada básicamente para
reducir el endeudamiento externo del país, ha tenido efectos
contradictorios con sus objetivos iniciales. Según datos oficiales
proporcionados por la Secretaría de Programación Económica y

13

Página 12, 21 de enero de 2001.
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Regional, tomados a fin de 1999, el total de deuda externa privada
ascendía a 42.710 millones de dólares. De este importe, 17.600 millones correspondían a deuda de las empresas privatizadas. Es decir
que este sector representaba el 40% del endeudamiento privado total.
En el mismo período, abonaron intereses por 5.830 millones de dólares al exterior.
Los dividendos obtenidos en el período 1992-1999 por las
empresas privatizadas sumaron 7536 millones de dólares. Dado que
se estima que el giro de utilidades al exterior para el período 19921999 equivale al 80% de las utilidades totales de las firmas
privatizadas, éste ascendería a 6.000 millones de dólares. Por servicios de gerenciamiento, se agregan 1.550 millones de dólares adicionales. Cabe recordar que el importe total en divisas recibido por el
Estado debido a las privatizaciones realizadas fue de 18.400 millones de dólares.
En relación a este punto, es interesante considerar el análisis de
Bernardo Kosacoff:

Las privatizadas tienen tasas de rentabilidad mucho más
altas que el resto de las empresas extranjeras que operan en el
país. Y como el proceso de reinversión ha disminuido, claramente hay cada vez mayores transferencias de utilidades al exterior
[...]. Todos los años, hay una especie de sistema de licitación
interna en la corporación. Se presentan los proyectos de inversión de todas las filiales y los que tienen mejor tasa de rentabilidad son los elegidos. A nivel internacional, el caso argentino se
destaca por la escasa reinversión de utilidades. Esto no es un
producto de que sean malos y no quieran reinvertir acá, sino que
no es lógico hacerlo. Cuando están discutiendo dónde van a
poner la nueva inversión, si en Brasil o Argentina, el análisis de
rentabilidad da mejor en Brasil, porque tienen costos más adecuados, porque el mercado es mayor, porque crece.
A veces se plantea que hay una inversión buena y una
mala. La buena sería la inversión directa, porque trae trabajo, y
la mala es la financiera porque es volátil, de corto plazo. El
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tema está mal planteado: lo ideal sería que hubiera excelentes
condiciones de financiamiento para que empresas nacionales
generen capacidades productivas propias. Porque la empresa
nacional va a tener una propensión a reinvertir en el país
14
mayor.
Una manifestación del debilitamiento estatal durante la década
del 90 está presente en las características que asumió la extranjerización
de las empresas y servicios públicos. Existe cierto consenso sobre
algunas características salientes del proceso de privatizaciones y
constitución de entes reguladores:
–
os contratos de privatización o concesión de servicios públicos
han sido, en general, sumamente ventajosos para los adjudicatarios, a costa de los usuarios y demás sectores de la economía;
–
la acciones de los entes reguladores no estuvieron a la altura
de las circunstancias, desprotegiendo a los usuarios y descuidando la calidad del servicio, debido a sus falencias en materia de control del cumplimiento de las estipulaciones
contractuales;
–
los diversos incumplimientos por parte de los prestadores privados no encontraron actitudes firmes del Estado para hacer cumplir la ley, lo que derivó en un proceso de renegociación
permanente, que degradó las metas más positivas del proceso
privatizador (ritmo de las inversiones, calidad del servicio, transferencia de ganancias de productividad a los usuarios), al tiempo que volvió difuso el ordenamiento legal originariamente
convenido.

14

Página 12, 21de enero de 2001.
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SIETE

L

a magnitud del proceso de venta de empresas privadas al capital
extranjero ha llamado la atención. Si bien aún no existe un
diagnóstico consensuado en relación al tema, múltiples opiniones
se han intercambiado, permitiendo construir un buen punto de partida
para reflexionar sobre este complejo fenómeno. Veamos algunas de
ellas
Por qué se vendieron las empresas argentinas
Periódico El Economista, mayo de 1996:
Las razones de este fenómeno deben buscarse en los
condicionantes que imponen factores tales como la globalización
de los mercados, la falta de acceso al crédito, la brecha
tecnológica y la valorización de las empresas locales […]. En el
marco de un mundo globalizado, muchos empresarios argentinos
se encontraron ante la disyuntiva de generar alianzas estratégicas
con los grandes players internacionales, o invertir para
enfrentarlos, o desaparecer[…]
En las empresas familiares, como es el caso argentino, si
el empresario fundador no tiene descendencia o, aunque la
tenga, no cuenta con la capacidad para mantener controlada
la organización, se plantea la conveniencia de vender, que es
menos riesgoso que invertir en un negocio que no controla u
ofrece demasiados riesgos.
Diario Clarín, octubre de 1996:
A algunas empresas les iba mal, estaban financieramente
ahogadas. Y otras menos comprometidas (como las grandes
alimenticias) no tenían, pese a su fortaleza, espalda tan ancha
como las multinacionales que las compraron […]
Cinco rubros han concentrado el 65% de los fondos
invertidos: alimentos, automotores, bebidas, papel y productos
de limpieza.
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¿Qué hicieron los empresarios argentinos con la plata
que recaudaron? Algunos siguieron al frente de la empresa,
como directivos, y otros cobraron buena parte de lo suyo en
acciones de la empresa compradora, de manera que siguieron
ligados. Pero hay que ver las compras como un neto: entró dinero
en sectores muy atractivos de la economía argentina. En especial
en los sectores automotor, alimenticio y petroquímico.
Diario Página 12, mayo de 1997:
Ricardo López Murphy: “La carencia de un fuerte mercado de capitales, esencial para ser competitivo a nivel internacional, es otro de los motivos del actual repliegue empresario”
[…]. “Tiendo a pensar que los que venden lo hacen en general
para reestructurarse, colocar más recursos en otras actividades o reforzar áreas donde sienten que sus ventajas son mayores” [...]. “Básicamente creo que están buscando sectores donde
incide mucho la información y los conocimientos idiosincrásicos,
o sea, lugares donde tienen más aptitud competitiva que en
otros. Todos tratan de invertir allí y eso me parece lógico.”

Jorge Aguado, vicepresidente de Socma (Grupo Macri):
“El desembarco de capitales extranjeros no me asusta, pero me
preocupa que, por falta de una política industrial, los empresarios
que venden van a hacer inversiones en el exterior con esta plata
o se convierten en rentistas… Aquí no vienen inversiones para
instalar nuevas industrias, sino que hay una transferencia de
patrimonios a manos extranjeras, que fundamentalmente tiene
que ver con una producción básica o servicios”. “La creciente
extranjerización es consecuencia de la globalización, de la que
quienes mejor provecho han sacado son los países desarrollados
y las grandes corporaciones, que aglutinaron actividades y
concentraron poder económico…
Si se ofrecen semejantes precios, es muy difícil que estas
firmas, que en general son grupos familiares, puedan resistirse”.
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Periódico El Economista, abril de 1997:
Los desafíos y las exigencias que plantea la globalización
y el Mercosur, el creciente grado de competencia que originó la
apertura, el vertiginoso cambio tecnológico, los problemas de
escala, sumados a la insuficiencia y el elevado costo del capital
en el país, son algunos de los factores que pueden explicar las
ventas de empresas, o de porciones de empresas, que han tenido
lugar.
Entre las razones de las ventas se menciona: Hay presión
de compra desde el exterior, tentados por los atractivos precios
de los activos argentinos; los precios ofrecidos superan las
expectativas de los empresarios locales; la fuerte competencia
ha reducido la rentabilidad; el costo del capital es mayor en la
Argentina, y el mercado de capitales reducido; hay un efecto
dominó a partir de la venta de firmas rivales; la brecha
tecnológica, de marketing, de management y de distribución es
grande entre las locales y las firmas multinacionales.
Se estima que el 60% de las compras de empresas se
hacen por medio de asesores financieros y el restante 40% de
manera directa.
Para muchas empresas locales, en general familiares, se
ha hecho cada vez más duro competir y, por otro lado, hay que
tener en cuenta que los potenciales vendedores reciben suculentas
ofertas, en general por montos difíciles de rechazar.
Sectores en donde se concentran las adquisiciones:
bancos, seguros, petróleo, alimentación, construcción, campos.
Agroindustria, laboratorios, autopartes, bancos, trenes,
aerolíneas, transporte fluvial, televisión por cable, puertos y
minería.
Periódico El Economista, junio de 1997:
Bernardo Kosacoff: “En la medida en que simplemente
ensamblen productos o vendan productos importados que se
generan en localizaciones fuera del país, lo que la apertura va
a dar es un efecto muy importante en términos de la apertura
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importadora, y estas empresas van a depender fuertemente de
requerimientos, de insumos, partes y bienes que provienen del
exterior […]. Lo que uno observa es que, básicamente, las empresas que se han radicado en la Argentina lo que han comprado es una posición de mercado, y a partir de esto, inician un
proceso de reestructuración notablemente acelerado. En este
sentido, quizá la apertura de la economía argentina en los 90
esté caracterizada por la desaparición de las empresas nacionales independientes grandes, a las que uno ve que les quedan
dos caminos: o dan un salto cualitativo y se constituyen en grupos económicos, o transfieren su posición de mercado a los
grupos transnacionales… Empresas vistas desde el escenario
doméstico como grandes y tecnológicamente muy avanzadas,
ahora aparecen como empresas chicas y que tienen que hacer
esfuerzos muy notables para aggiornarse tecnológicamente.”

OCHO

U

n nuevo elemento que se incorporó al proceso de
globalización de la economía argentina, fue la irrupción de
fondos de inversión extranjeros y nacionales. Estas empresas,
basadas en aporte de significativas sumas de capital líquido,
incursionan en el terreno empresarial, pero con una lógica financiera.
El núcleo del negocio es comprar y vender empresas, realizando
importantes diferencias líquidas que constituyen la retribución de los
socios. De muy distintos orígenes y dimensiones, los fondos de inversión,
especialmente el EXXEL y el CEI, llegaron a poseer importantes empresas
locales, a las que reestructuraron para vender posteriormente.
Los autores Silvia Naishtat y Pablo Maas concluyen así un trabajo
de investigación periodística sobre el grupo EXXEL:

El talento financiero demostrado por Juan Navarro y su
equipo directivo del Exxel aplicado a la adquisición de empre-
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sas se repitió sólo parcialmente cuando llegó el momento de
administrarlas. Inicialmente, el Exxel representó para muchos
ejecutivos argentinos un nuevo modelo de cultura empresarial
al estilo estadounidense, que despreciaba los vínculos familiares y el amiguismo, tan típico en las organizaciones argentinas,
y ponía a la eficiencia por encima de todo. Muchos comenzaron a imitarlo y a utilizar el nuevo vocabulario que introdujo en
la jerga de los negocios, como creación de valor, vectores de
crecimiento, consolidation plays. El EXXEL puso de moda una
nueva manera de presentar los resultados de las empresas, el
EBITDA, el indicador que registra los ingresos de una compañía
antes de pagar los intereses de los créditos y los impuestos, y de
descontar la pérdida de valor de las instalaciones y maquinarias con el paso del tiempo. Es un indicador de corto plazo, que
los banqueros suelen apreciar pero que muchos expertos cuestionan porque ignora aspectos fundamentales como el peso de
las deudas o las amortizaciones.
Pero más allá de los juegos de palabras, en la práctica,
gerenciar un conjunto tan heterogéneo de negocios, que requiere
saberes de lo más diversos y que además crece a una gran
velocidad, fue y es uno de los mayores desafíos que enfrenta el
grupo. En parte por este motivo, muchas corporaciones
multinacionales que en los 70 se habían diversificado en una
gran cantidad de sectores, posteriormente cambiaron de
estrategia y se concentraron en pocas áreas de negocios,
buscando una mayor eficiencia a través de la especialización
en un núcleo duro de actividades (core business). Es decir, se
concentraron en lo que mejor sabían hacer.
Después de presenciar las dificultades que experimentó
el Exxel en sus empresas de medicina prepaga, el cierre de
Pizza Hut y la pérdida masiva de clientes que sufrió Mastercard,
muchos ejecutivos sostienen que el management del EXXEL es
una de sus mayores debilidades.
Su principal fortaleza fue haber aprovechado el extraordinario ciclo de crecimiento que experimentó la economía ar-
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gentina en la primera mitad de la década de los 90. Compró
compañías exitosas, las expandió y conquistó importantes
posiciones en el mercado. Pero de esta manera terminó atado a
la evolución del consumo interno (prácticamente ninguna de las
empresas del EXXEL exporta) y vulnerable a la recesión que
padece la economía argentina desde fines de 1998. También
ha comenzado a cambiar el escenario internacional: los paraísos
fiscales de donde provienen los capitales que alimentan al EXXEL
están en la mira de las grandes potencias y su continuidad entró
15
en cuenta regresiva.

NUEVE

O

tra novedad del proceso de globalización económica ha
sido la decidida expansión de un grupo de empresas de
capital local hacia el exterior. Daniel Chudnovsky, Bernardo
Kosacoff y Andrés López han realizado un pormenorizado estudio de
estas corporaciones, que permite conocer las características de un
proceso con escasos antecedentes locales.
La internacionalización de un conjunto de grupos económicos
vía inversión extranjera directa es parte de una estrategia que integra
su proceso de reestructuración y defensa del mercado doméstico. Buscan
ocupar nichos en mercados desarrollados como productores globales.
Apuntan a complementar anticíclicamente su producción local y
profundizar su especialización en productos diferenciados. Intentan
desarrollar redes de producción y comercialización en el Mercosur y
América latina. También invierten en la búsqueda de recursos naturales,
como por ejemplo reservas petroleras.
El destino de la inversión extranjera directa argentina ha sido
Brasil, el Mercosur y América latina. En menor medida, países de-

15

Naishtat, Silvia y Maas, Pablo (2000: 264-265).
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sarrollados. Las actividades en
La internacionalización de
las que han incursionado son:
un conjunto de grupos
económicos vía inversión
producción de acero, alimenextranjera directa es parte
tos, ingeniería metalmecánica
de una estrategia que
pesada, petróleo (casi el 50%
integra su proceso de
de la inversión) y telecomunireestructuración y defensa
caciones.
del mercado doméstico.
La estimación del valor
patrimonial de las empresas
argentinas en el exterior, para el año 1997, era de 8.600 millones de
dólares. América del Sur recibió hacia esa fecha el 73% de las
inversiones de unas 50 empresas locales (especialmente Brasil, seguido
por Venezuela y Bolivia), también hubo inversiones en Estados Unidos,
Italia, Indonesia y Malasia.
La dotación de personal en Argentina de las once empresas
seleccionadas por los autores mencionados, es de 84.000 personas,
y en el exterior, de 44.800. Mientras localmente venden 21.000 millones de dólares, afuera tienen ventas por 5.300 millones.
Resulta reveladora una de las conclusiones del citado estudio:

El acelerado proceso de privatizaciones y de desregulación
que se generó en la economía argentina a partir de los años noventa ha incidido de forma muy significativa en el desenvolvimiento de los conglomerados económicos locales. A su vez, es un factor
explicativo de algunas de las especificidades con que se manifiesta el proceso de internacionalización de empresas. La experiencia
de privatización en la Argentina comenzó anticipadamente con
relación a las mismas tendencias que luego se iniciaron en otras
economías latinoamericanas. Los procesos de aprendizaje de las
nuevas reglas del juego en áreas como el petróleo, gas, siderurgia, correo, comunicaciones y transporte fueron de suma utilidad
para ganar reputación como privatizadores exitosos y adquirir
16
conocimientos y capacidades competitivos.
16

Chudnovsky, Daniel, Kosacoff, Bernardo y López, Andrés (1999:96).
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Estas empresas habían encarado previamente operaciones de
exportación, pero como actividades marginales a los negocios de la
firma. Cuando se intensificó la competencia, se produjo un replanteo
del posicionamiento estratégico, que implicó procesos de reestructuración y reespecialización. Según el antes citado estudio:

Todas las firmas encuestadas han puesto el acento en la
importancia de la calidad, capacidad y disponibilidad de los
recursos humanos para sustentar los procesos de IED. Las
empresas argentinas tienen este factor de ventaja, en particular
en comparación con países de menor desarrollo relativo y en
17
las áreas de mediana y alta calificación.
Entre las debilidades de las empresas que se internacionalizan,
figuran:
1) las limitaciones en la captación y formación de recursos
humanos;
2) las dificultades para acceder al financiamiento internacional;
3) la escasa participación de los gastos de investigación y
desarrollo en relación con sus ventas;
4) la especialización productiva en actividades maduras y con
baja participación en los sectores tecnológicos de punta;
5) la asimetría de tamaño de los conglomerados argentinos en
comparación con las corporaciones globales. Las restricciones de
financiamiento con que cuentan las empresas argentinas es uno de los
factores limitativos más importantes para el éxito del proceso de
internacionalización.

17

Ibídem
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UNO

A

l inicio de la década del 90, la deuda externa argentina era
de 62.200 millones de dólares. El país había ingresado en
una moratoria de hecho desde abril de 1988, y la crisis
hiperinflacionaria de 1989 y luego el cambio político habían postergado una resolución clara del problema. Los instrumentos que el
nuevo gobierno utilizó para achicar la deuda pública externa fueron
la privatización de las grandes empresas públicas y el Plan Brady.
Mediante las privatizaciones, se logró absorber parte de los títulos de
la deuda externa argentina. Otra proporción considerable fue
reemplazada por nuevos bonos a través del Plan Brady (1992).
El Plan Brady fue un mecanismo financiero promovido por el
entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady,
para consolidar la deuda externa de una serie de países latinoamericanos y mejorar las perspectivas de cobro de los acreedores externos.
El plan consistió en un esquema de reescalonamiento de los vencimientos de capital e intereses de la deuda, con una quita de 2.300
millones, lo que alivió considerablemente las finanzas públicas en los
años posteriores. En 1993, la deuda externa argentina total ascendía
a 72.200 millones de dólares (la deuda pública representaba 53.600,
y la privada, 18.600). Equivalía al 30 % del PBI, y a cinco años y
medio de exportaciones. La deuda externa pública creció más del
100% a partir de 1993, y llegó en el año 2.000 a los 145.000
millones de dólares, mientras que la deuda externa privada, en el
mismo período, alcanzó los 58.000 millones.
Para ponderar la magnitud de la deuda total, digamos que en
2.000 equivalía al 63% del PBI y a siete años y medio de exportacio-
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nes. Los servicios de la deuda externa, que luego de las privatizaciones
y la reestructuración del Plan Brady en 1994 correspondían al 30,2%
de las exportaciones, a fines de 1999 representaban el 84,8% de las
mismas. Sin duda, se trataba de una situación externa insostenible en
el corto plazo. El Estado debía destinar anualmente alrededor del 15%
de la recaudación impositiva al pago de los intereses.
El sector público tomó nuevos créditos durante la década del
90 para cubrir sus déficit y poder inyectar recursos monetarios necesarios para la expansión económica. En las provincias, la combinación de malas administraciones con el bajo crecimiento de la
producción local llevó a un proceso propio de endeudamiento, que
llegó a los 22.000 millones de dólares al final de la década.
El crecimiento del endeudamiento se explica por las
características de las políticas implementadas a partir de 1989. Entre
los factores que más contribuyeron a la expansión de la deuda, cabe
destacar:
–

–

–

168

La apertura importadora, realizada en 1990 con una brusca
reducción de los aranceles, y que se consolidó luego con la
estabilidad cambiaria producto del establecimiento del régimen de convertibilidad entre el peso y el dólar, iniciado en
abril de 1991. Las importaciones pasaron de 4.200 millones
en 1990 a 31.400 millones en 1998, sin que existiera un
crecimiento equivalente en materia de exportaciones, lo que
generó en la década una situación de déficit comercial permanente.
La privatización de empresas públicas y la venta de firmas
privadas impulsó aun más el proceso importador. Al mismo
tiempo, una amplia disponibilidad de capital financiero
intenacional permitió acceder con comodidad al crédito para
importar bienes que desplazaron rubros de producción
doméstica.
Desde 1995, el Estado debió recurrir de manera creciente a la
obtención de créditos para sostener la continuidad del “modelo”,
y se encontró con los límites que imponía una situación financiera
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–

internacional que había
La privatización de
empresas públicas y la
cambiado notablemente
venta de firmas privadas
con respecto a la de la
impulsó
aun más el proceso
época de inicios del
importador.
Al mismo
experimento neoliberal.
tiempo, una amplia
Las tasas de interés interdisponibilidad de capital
nacionales habían comenfinanciero intenacional
zado a incrementarse a
permitió acceder con
partir de 1994, contribucomodidad al crédito para
importar bienes que
yendo a acelerar el ritmo
desplazaron rubros de
de endeudamiento local.
producción doméstica.
Se producía así el proceso de aceleración del endeudamiento: las deudas generaban intereses, los intereses no
alcanzaban a cubrirse por falta de capacidad exportadora, esta
situación obligaba a emitir nuevos bonos de deuda para cubrir
intereses, cuya colocación se realizaba, en general, a tasas más
elevadas, lo que aumentaba la masa total adeudada y los servicios correspondientes. Naturalmente, se trataba de obligaciones
que era evidente que no se podían cumplir, y frente a las cuales
sólo quedaba preguntarse en qué momento se rompería el círculo de su retroalimentación acelerada.
El sector privado orientó primordialmente sus inversiones hacia
la actividad interna, donde se encontraban nichos de mercado
menos riesgosos y más rentables que la difícil competencia en
el exterior, tomando fondos en el mercado internacional, donde
las tasas eran más reducidas. Es importante destacar que desde
los poderes públicos no se generaron políticas activas para
fomentar la expansión de las exportaciones. El endeudamiento
privado creció a una velocidad superior a la del sector público.
Las grandes empresas privatizadas y los bancos tomaron deuda
en el exterior, sobre todo mediante la emisión de obligaciones
negociables. No consideraron la posibilidad de reinvertir las
utilidades generadas en el mercado local, las que por lo general
fueron distribuidas entre los accionistas.
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–

Por otra parte, se advirtió a partir de los años 1996-97 un fuerte incremento de la salida de capitales del país, apenas compensado por la toma de crédito por parte del sector público y
privado. También fueron detectadas por las autoridades económicas prácticas de grupos empresarios que simulaban tomar
crédito externo, cuando se trataba en realidad de ganancias
no declaradas y fugadas al exterior por las empresas, que se
reenviaban luego a las propias firmas bajo la forma de “préstamos externos”. Dicha operación le permitió a las empresas evitar el pago del impuesto a las ganancias, y derivó en la decisión
del Ministerio de Economía –luego anulada– de gravar los intereses de los préstamos, como forma de neutralizar tal maniobra.

Hacia fines de 2000, el país encontró crecientes dificultades
para obtener financiamiento voluntario del resto del mundo, lo que se
expresó en las altísimas tasas de interés requeridas por los financistas
locales o internacionales para continuar suministrando préstamos al
Estado. También las grandes empresas privadas tuvieron dificultades
para hacer frente a sus obligaciones, debiendo acordar reprogramaciones de deuda con sus acreedores. Desde mediados de 2001,
el crédito internacional a la Argentina desapareció y así se cerró el
ciclo que había permitido el régimen cambiario y monetario establecido
en 1991.
Los elevados compromisos externos que vencían en 2000 y
2001, combinados con la debilidad exportadora argentina y la
retracción del crédito público y privado externo, llevaron al gobierno
argentino a ensayar sucesivas renegociaciones de deuda. Sin embargo,
éstas aportaron escaso alivio a la presión de dicha obligación, e
incrementaron bruscamente la masa de compromisos futuros a afrontar
por el país.
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60973

Total deuda externa 63314

5074

Sector financiero
(sin B.C.R.A.)

Fuente: D.N.C.I. Ministerio de Economía
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DOS

C

omo la expansión de la cantidad de dinero necesaria para
estimular la actividad económica se supeditó al ingreso de
divisas debido al mecanismo de emisión monetaria implícito
en la convertibilidad, se terminó dependiendo totalmente de la obtención de flujos monetarios externos. La forma sustentable de obtener
divisas que permitieran expandir la cantidad de dinero hubiera sido el
comercio exterior, pero éste fue deficitario a partir del lanzamiento del
esquema de convertibilidad. La débil política comercial argentina en
el período reflejó las concepciones ideológicas de las autoridades
nacionales, que adherían a la idea de los automatismos de los procesos competitivos –ignorando las agresivas políticas comerciales
imperantes en el ámbito internacional–, dejando así al comercio exterior librado a relaciones de fuerza imperantes en los mercados mundiales, en las que los empresarios locales se encontraban en desventaja
o carecían del interés necesario para asumir riesgos. Pasó entonces a
tener particular relevancia el ingreso de fondos provenientes de inversión directa o de cartera. Cuando éstos menguaron, el sector público
debió recurrir a la toma de crédito externo, incluso por encima de sus
necesidades de financiamiento. El sobreendeudamiento público sirvió
para proveer de divisas al sector privado, deficitario en su relación
con el mercado externo, y para monetizar la economía, dado el insuficiente ingreso de divisas proveniente del comercio exterior. A medida que continuaba el endeudamiento público, el atraso cambiario
mostraba un efecto favorable para el gobierno en el corto plazo, pues
reducía el costo de los dólares que el Estado debía comprar para
pagar sus compromisos externos. Señalemos que el escalonamiento
de pagos previsto en el Plan Brady establecía un incremento de los
intereses en la segunda parte de la década del 90, y que al superponerse ese aumento con el de las tasas internacionales y continuar los
desequilibrios fiscales y externos, se impuso un ritmo acelerado de
contratación de nuevas deudas. El sistemático crecimiento de la deuda pública y de los servicios de la misma, reforzaron la “necesidad”
del Estado de no modificar la paridad cambiaria para tratar de no
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desequilibrar fuertemente sus cuentas. Por cierto, la proximidad de las
elecciones presidenciales de 1999 jugó un papel significativo en la
decisión del gobierno menemista de no adoptar una actitud de moderación con respecto al incremento de la deuda externa.

TRES

A

partir de la Ley de Convertibilidad y de las sucesivas
ampliaciones de las posibilidades de uso de moneda
norteamericana, se constituyó un auténtico sistema
bimonetario. Ante las sucesivas crisis de desconfianza (expresadas en
retiros de depósitos y compra de dólares) ocurridas durante la vigencia
del “modelo”, el sistema financiero argentino continuó “dolarizándose”
(tanto en materia de depósitos como de préstamos). Este proceso
incorporó un elemento de rigidez adicional al funcionamiento de la
economía ya que reforzó los inconvenientes que tendría una
modificación del régimen cambiario, al agregar a las dificultades
conocidas el riesgo de insolvencia de los deudores en dólares (tanto
individuos, como empresas y bancos).
Las crisis financieras impulsaron la demanda de dólares por
razones precautorias: como el sistema bimonetario permitía operar
libremente con la moneda norteamericana, la respuesta del público
y de las empresas frente a los
momentos de incertidumbre y
Ante las sucesivas crisis de
desconfianza (expresadas
desconfianza sobre la marcha
en retiros de depósitos y
de la economía, ha sido una
compra de dólares)
creciente demanda de divisas
ocurridas durante la
extranjeras. Esto se puede obvigencia del “modelo”, el
servar en la participación de los
sistema financiero
depósitos en dólares sobre los
argentino continuó
depósitos totales de la econo“dolarizándose” (tanto en
mía: en los meses previos a la
materia de depósitos como
de préstamos).
crisis asiática, este coeficiente
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era del 48%. Al estallar la crisis, el coeficiente sube al 52,3%. En los
meses siguientes, se observa una paulatina reducción, hasta que el
default de Rusia lleva el coeficiente al 54,5%. La devaluación brasileña impulsa el coeficiente al 55,3%, que vuelve a crecer frente a la
incertidumbre electoral de fines de 1999, al 57,5%. En mayo de
2000, este coeficiente llega al 58%. Es decir, cada situación de
crisis, externa o doméstica, consolida un nuevo piso de dolarización
de los activos locales.
Pero las manifestaciones de inseguridad no sólo afectaron las
tenencias de moneda local. También existió, a pesar de las medidas
de precaución adoptadas por las autoridades, temor en relación a la
solidez del sistema financiero y en relación al comportamiento de las
autoridades políticas en cuanto a los fondos colocados en él. Por cierto,
no faltaban los antecedentes, siendo el más cercano el “plan Bonex”,
de enero de 1990, que obligó a cambiar compulsivamente depósitos
líquidos en pesos por Bonos a largo plazo, nominados en dólares,
para reducir drásticamente la base monetaria, la demanda de divisas
y la inflación.

CUATRO

S

i bien no existen registros oficiales de la magnitud de los títulos
de deuda externa argentina en manos de residentes locales,
se cuenta con algunas estimaciones puntuales. Para 1995, se
calculaban en 25.700 millones las tenencias locales, sobre un total de
89.600 millones de deuda externa pública. En el 2001, la reprogramación
de la deuda externa realizada en el mes de noviembre reveló que sobre
92.000 millones de dólares en bonos de deuda externa en circulación, se
logró renegociar en el mercado local aproximadamente 55.000 millones
de dólares. Estos bonos se encontraban en poder del sector bancario,
de las administraciones de fondos de jubilaciones y pensiones, y de
particulares. Sobre una deuda externa pública calculada en 145.000
millones, esto representa el 38% del total.
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El gobierno nacional estima que existen activos externos de
residentes que se aproximan a 100.000 millones de dólares. De
éstos, aproximadamente 23.000 son depósitos en moneda extranjera. Adicionalmente, se calcula que hay unos 22.000 millones
de dólares dentro de la Argentina, que no ingresan al circuito
bancario. Sólo en 1999, unos 9.000 millones fueron colocados
en el exterior.

Composición en 1999 de los activos
externos de argentinos
Rubro

Billetes
Depósitos
Bonos y acciones
Propiedades
Inversiones empresas argentinas
en el exterior
Financiamiento comercial
Total

Monto en millones
de dólares
22.216
23.129
29.889
6.017
11.828
2.692
95.771

Fuente: Ministerio de Economía

Los números son significativos, ya que muestran una capacidad
de ahorro local que no es transformada en inversión interna, y por la
tanto en crecimiento, en tanto el país debe recurrir en forma sistemática
al ahorro externo para equilibrar sus cuentas.
Es sugestivo el comportamiento de los poseedores de estos
fondos, que luego de 10 años de reformas neoliberales, y aun cuando
el Estado muestra evidente incapacidad estadística e impositiva,
continúan considerando más rentable, o menos riesgoso, incrementar
con sus fondos en otras plazas.
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La salida de recursos financieros del circuito económico local
es llamada habitualmente “fuga de capitales”. Económicamente, tiene el efecto inverso al ingreso de fondos desde el exterior: reduce la
disponibilidad de recursos para la financiación de actividades, con
lo que disminuye la posibilidades de inversión y expansión económicas. La fuga de capitales es un fenómeno repetido especialmente en
las economías periféricas, y se produce tanto por razones especulativas, como por situaciones de desconfianza o temores hacia las condiciones económicas y políticas de los países en cuestión. En la
Argentina, a lo largo de su historia reciente, se produjeron diversos
episodios de esta índole, pero fueron adquiriendo una magnitud
desconocida desde los años 70. Sin embargo, en los 90 sorprende
la persistencia y dimensión del fenómeno, sobre todo si se considera
el paralelo ingreso de fondos desde el exterior –atraídos por las
posibilidades de negocios en la economía local– y la pública satisfacción del mundo empresario por las transformaciones que se estaban realizando.
Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas entienden que existe una
estrecha relación entre fuga de capitales y endeudamiento externo:

El endeudamiento externo y la fuga de capitales en la
Argentina constituyen aspectos de un mismo proceso. Ambos se
generan a partir de la consolidación de un fenómeno que los
precede e impulsa desde la interrupción del patrón de
industrialización sustitutiva que estuvo vigente hasta mediados
de la década de los años setenta. Se trata del predominio que
ejerce la valorización financiera como eje ordenador de las
relaciones económicas. Por cierto, ésta no alude únicamente a
la importancia que adquiere el sector financiero en la asignación
del excedente, sino a un proceso más abarcativo que revoluciona
el comportamiento microeconómico de las grandes firmas, y
que consiste en la inédita e inusitada importancia que adquiere
en ellas la colocación de excedente en una amplia gama de
activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) tanto en el
mercado interno como internacional y, en un sentido más amplio,
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en la realización de ganancias articuladas con el funcionamiento del sistema productivo.
Una de las manifestaciones de la valorización financiera
consiste en la notable importancia relativa que adquieren los
activos financieros respecto de los activos físicos en las grandes
firmas, especialmente en aquellas que son oligopólicas en la
producción industrial. Al respecto, es relevante recordar que
mientras en la etapa sustitutiva era un fenómeno prácticamente
inexistente, durante los primeros años de la década de los ochenta representaban más del 50% de los activos totales de las grandes firmas (Damill y Fanelli, 1988), y en los últimos años de los
años noventa superan el 30% (INDEC, 1999), a pesar de que
entre ambas fechas media una monumental transferencia de
activos físicos estatales al capital concentrado local (privatización
de las empresas públicas). Otra manifestación de la notable
importancia que asume la valorización financiera en la Argentina es la propia fuga de capitales locales al exterior. En este
sentido, también es relevante recordar que a mediados de la
década de los setenta (1975) los capitales locales en el exterior
sumaban menos de 5,5 miles de millones de dólares, mientras
que, a fines de los noventa (1999), superaban los 115 mil millones de dólares.
El endeudamiento externo y la fuga de capitales locales
al exterior forman parte de un mismo fenómeno, porque el
primero de ellos ha operado como una masa de capital
valorizable para los grupos económicos y las empresas
transnacionales que concentran el grueso de la deuda externa
privada. Dicha valorización ha sido posible por las diferencias que se establecieron a favor de la tasa de interés interna
(a la cual se colocaba en dinero) respecto de la internacional
(a la cual se tomaban los créditos en el exterior) y a que el
endeudamiento estatal en el mercado financiero local impedía
la reducción de la primera de ellas, mientras que su endeudamiento con el exterior provee las divisas que hacen posible la
salida del país del capital privado. De esta manera, el capital
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concentrado local se apropia de una ingente masa de excedente que proviene de la notable pérdida de ingresos que
soportan los asalariados a partir de la instauración de la dic18
tadura militar.

18

Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías (2000: 98-99).
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UNIDAD 5
CONCLUSIÓN

T

odos los temas que hemos planteado en este módulo adquirieron
una enorme actualidad en las discusiones públicas en los
momentos en que finalizaba su redacción. Cualquier
consideración de orden coyuntural estaría destinada a perder muy
rápidamente sentido en el momento que el mismo sea consultado. Los
elementos desarrollados brindan las herramientas para poder pensar
las nuevas condiciones de desenvolvimiento de la economía en el marco
de los procesos de globalización, pero, como es lógico, las mismas
deberían articularse con las iniciativas que los gobiernos tomen en el
orden de las políticas públicas y las respuestas que reciban de los
poderosos actores extranjeros y nacionales que tanto gravitan sobre
nuestro país.
No cabe duda que la década del 90 mejoró la situación
inversora en relación a la década del 80. En los primeros años de la
gestión menemista, se conjugaron una serie de elementos que permitieron revertir la situación heredada: mejoró el contexto internacional,
las privatizaciones atrajeron inversiones extranjeras, la reactivación
mejoró las expectativas empresarias, y tomó impulso una ola
modernizadora en el consumo y las actividades de la población.
La imagen que proyectaba la Argentina como país que adoptaba con audacia las reformas reclamadas por el mundo de los negocios internacionales, reforzada por el fuerte crecimiento del producto
bruto en los primeros años, y un ingreso per cápita superior al del
resto de América latina, atrajeron la atención de numerosas empresas
transnacionales.
En cuanto a la composición de la inversión, esta varió según la
coyuntura, de acuerdo a los avatares de las crisis financieras
internacionales. De todas formas, es importante tener presente que
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durante la década, el origen de la inversión fue en un 80% producto
de ahorro interno y un 20% de ahorro externo.
El fuerte cambio de propiedad en el ámbito privado no puede
ser desvinculado de una tendencia a las fusiones y adquisiciones que
fue universal en los noventa. Este fenómeno fue reforzado por masas
significativas de capital financiero que fluyeron hacia los mercados
emergentes. Lo llamativo, en el caso local, es la proporción que tomó
la transferencia de empresas argentinas al capital extranjero y la escasa
discusión pública que suscitó dicho cambio.
En una muy apretada síntesis del impacto de la inversión
extranjera en la Argentina, se podría decir que:
a) de cada tres dólares que ingresaron a la Argentina, sólo uno
fue a inversión directa;
b) de cada tres que se canalizaron hacia inversión directa, sólo
uno incrementó capacidad productiva;
c) de cada dos que incrementaron capacidad productiva, menos
de uno contribuyó a exportar.
Otra cuestión de interés es el destino de los bienes de capital
importados, ya que mostraron un incremento considerable en relación
a la década anterior, y porque han representado en los 90 entre el 70
y el 80% del total de bienes de capital incorporados en la economía.
Los sectores que mostraron un mayor incremento de la
importación de bienes de capital en relación al tamaño de su producto
han sido, siguiendo la clasificación de las cuentas nacionales,
“electricidad, gas y agua”, y “transporte y comunicaciones”. Se trata
de los sectores en que se han efectuado privatizaciones, las que
garantizaron atractivas tasas de beneficio y al mismo tiempo obligaron
contractualmente a los nuevos prestadores a ejecutar ciertas metas de
inversiones modernizadoras.
En los sectores económicos donde la presencia de mercados
desregulados fue decisiva o donde el Estado debió cumplir sus
responsabilidades sociales (salud, investigación científica, etc.), la
incorporación de equipos de producción fue considerablemente menor.
Paradójicamente, en un contexto donde el discurso a favor de la
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iniciativa privada y el libre merAl carecer de toda
cado fue predominante, la máxiprotección frente a los
movimientos abruptos de
ma intensidad de inversión se
capital especulativo, el
produjo en los mercados reguesquema maximiza la
lados.
volatilidad
del nivel de
La prescindencia pública
actividad. La incertidumbre
en cuanto a establecer políticas
generada induce a la
en materia de capital extranjero
postergación de decisiones
hizo del país una oportunidad
de gasto en consumo e
para los negocios de empresas
inversión, aplastando
entonces la tasa de
globales, que no se articularon
crecimiento.
con las necesidades competitivas
locales.
La modificación de la forma de funcionamiento económico
parece no haber alterado una lógica empresarial ampliamente
arraigada en los tiempos previos a la apertura económica: los mejores
negocios continuaron siendo aquellos en los que se lograba cierta
protección o regulación favorable del Estado, y orientados hacia el
mercado interno.
El enfoque que prevaleció en la Argentina puso en el centro de
las prioridades la preservación de la estabilidad de las variables
financieras, sobre los requerimientos de la actividad productiva. Pero
al afectar las capacidades competitivas de la economía, se estableció
un escenario de bajo crecimiento y alto desempleo. El bajo nivel de
actividad económica, dada una estructura impositiva estrechamente
vinculada al nivel de consumo de la población, erosiona las cuentas
públicas, lo que impulsa una nueva reducción del gasto del Estado,
que realimenta la recesión y el deterioro social.
En este esquema, es sólo el capital externo el que puede remediar provisoriamente la situación, ya que alivia la carencia de divisas en el corto plazo, pero la incrementa significativamente en el
mediano. La centralidad que cobran los flujos de divisas del exterior
condiciona el conjunto de las políticas públicas, que se subordinan a
lo que se supone demandan los inversores. Y cuanto mayor es la
fragilidad financiera, más se dejan de lado las tareas de fondo
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necesarias para dotar de solidez a la economía e introducir elementos de equidad distributiva.
Al carecer de toda protección frente a los movimientos abruptos
de capital especulativo, el esquema maximiza la volatilidad del nivel
de actividad. La incertidumbre generada induce a la postergación de
decisiones de gasto en consumo e inversión, aplastando entonces la
tasa de crecimiento.
La defectuosa dinámica económica argentina muestra que el
país no escapa a un debate que atraviesa a los países atrasados
enfrentados a la globalización: ¿los países crecen porque tienen un
mayor grado de liberalidad financiera y apertura económica, o gozan
de un mayor desarrollo financiero y pueden enfrentar mayores niveles
de apertura como fruto de la fortaleza de su estructura productiva?
Las raíces estructurales del desequilibrio externo argentino no
fueron modificadas por las reformas liberalizantes, sino agravadas.
A las “tradicionales” dificultades nacionales (falta de
competitividad exportadora, déficit crónico del sector público –en el
contexto de incumplimiento de sus actividades fundamentales–), se han
sumado nuevos factores de desequilibrio estructural:
a)

b)

c)

d)
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la desindustrialización e inserción tecnológica pasiva han
aumentado considerablemente el piso de insumos, equipos,
partes y piezas necesarios para que funcione el aparato
productivo;
el proceso de concentración del ingreso ha trasladado recursos
de sectores con baja propensión importadora a otros con elevada
propensión al consumo de bienes importados;
las políticas implementadas para defender el tipo de cambio
fijo y la fortaleza del sector financiero han llevado a relanzar el
endeudamiento externo, a una velocidad alarmante y en un
desfavorable contexto internacional;
la apertura externa importadora, no acompañada por la
necesaria salvaguarda del mercado interno –práctica
internacional aceptada y difundida–, y la desvinculación del
Estado de las tareas de promoción y apoyo a la producción,
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e)

contribuyeron a un amplio proceso de venta de empresas privadas. Los nuevos dueños extranjeros, tanto de viejas empresas
públicas como de privadas, tienden a ampliar el déficit de divisas del país, conformando un problema de dimensiones
inexistentes en los ochenta;
la debilidad de políticas públicas de promoción de ciencia y
tecnología, sumada a la baja propensión privada al desarrollo de capacidades locales, crean un marco en el que cualquier innovación productiva que conduce a la importación
automática de bienes, repuestos y servicios técnicos de apoyo. Modernización, en la Argentina, parece ser sinónimo de
importación.

Lo que parece haber fracasado es el intento de inducir un salto
en la productividad, la eficiencia y la modernización del proceso
productivo, a través del recurso a un “mercado” universal abstracto,
que no existe ni existió en la historia de los grandes procesos de
crecimiento.
El achicamiento y debilitamiento del Estado no ha redundado
en un despliegue de las capacidades productivas locales, sino en el
desarrollo de nuevas formas rentísticas, aprovechadas especialmente
por el capital extranjero.
Según cálculos efectuados sobre la base de una investigación
realizada por Mario Damill, del total del déficit de cuenta corriente del
balance de pagos entre 1992 y 1999, el funcionamiento del sector
público explica sólo el 35% del desequilibrio externo, en tanto el
desenvolvimiento del sector privado no financiero explica el 58%. El
cálculo citado demuestra que es el deficitario intercambio del sector
privado el principal desequilibrante del sector externo, y que luego de
una década de declarada no intervención pública en los mercados, su
lógica de comportamiento es inconsistente con el equilibrio externo.
La década de reformas estructurales inspiradas en el Consenso
de Washington ha conducido a una situación de extrema vulnerabilidad
externa, precariedad en las fuentes de crecimiento, y enorme
dependencia política de sectores financieros cuya rentabilidad no está
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asociada a la producción, sino
La experiencia argentina
a una permanente captación de
reciente muestra que los
la riqueza producida en otros
peores aspectos de la
globalización
se presentan
sectores, cuyo resultado final es
allí
donde
no
existen
el estancamiento y el deterioro
estrategias
inteligentes
y
social.
acciones eficaces para
La globalización puede
conquistar un lugar digno
ofrecer oportunidades en mateen el escenario mundial.
ria de inversión, producción y
exportaciones, y por lo tanto de
empleo e integración social, a condición de que sea asumida y
encarada desde criterios realistas, entendiendo los intereses que animan
a los distintos actores, y la necesidad de no dejar vacante la
representación de los intereses generales de la población, que coinciden
con la demanda de expansión de la producción, proyección hacia los
mercados mundiales, y distribución amplia de los frutos del progreso.
La experiencia argentina reciente muestra que los peores
aspectos de la globalización se presentan allí donde no existen
estrategias inteligentes y acciones eficaces para conquistar un lugar
digno en el escenario mundial.
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LGUNOS TEMAS Y CUESTIONES
RELEVANTES DEL MÓDULO II PARA LA
COMPRENSIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

1. Las condiciones que favorecieron la globalización económica en sentido general y los efectos que la misma produce en los países
de menor desarrollo relativo.
2. Las reformas neoliberales en la Argentina y su vinculación
con el proceso de globalización.
3. El balance de las transformaciones económicas producidas
desde comienzos de la década del 90, en materia productiva y social.
4. Características del proceso de extranjerización de la propiedad de las empresas.
5. La deuda externa y su relación con la modalidad argentina
de globalización pasiva. Los condicionamientos que supuso para la
evolución económica del período analizado.
6. Luego de la lectura del anexo documental, relacione las declaraciones y posiciones de diferentes sectores empresarios con los
temas estudiados en el Módulo II.
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APÉNDICE DOCUMENTAL ANEXO
LOS EMPRESARIOS, LA GLOBALIZACIÓN
Y EL MERCOSUR
(Gastón Beltrán)

INTRODUCCIÓN
Las perspectivas de sectores empresarios argentinos
frente al Mercosur
(Gastón Beltrán)

L

os cambios ocurridos en la Argentina en la década de los 90
modificaron de manera significativa la composición del
empresariado local. Tales modificaciones hicieron pensar a
numerosos analistas que los “empresarios” – sin contemplación de las
diferencias – habrían sido protagonistas y principales beneficiarios
del proceso de reformas iniciado por el gobierno de Carlos Menem.
La asociación que se realizaba, era entre la idea que se tenía del
mundo empresarial local y aquellas políticas ligadas al paradigma
neoliberal que caracterizaron a las reformas estructurales. De hecho,
la demanda de “menos Estado”, mayor participación de la iniciativa
privada y mayor apertura de la economía, había estado en boca de
algunos sectores empresarios durante décadas. Es más, fueron esos
empresarios y sus organizaciones corporativas los que, hacia fines de
la década de los 80, se convirtieron en unos de los principales aliados
del neoliberalismo, difundiendo su doctrina y presionando al gobierno
para que ponga en práctica las transformaciones.
Si bien esta imagen contiene un fondo de verdad, algunas veces
puede presentarse de modo excesivamente simplificado, en la medida
que existe dentro del mundo empresario una enorme diversidad que lo
constituye en un campo de análisis profundamente complejo. En este
sentido, numerosos estudios empíricos han dado cuenta de la existencia
1
de notables diferencias en el interior del conjunto del empresariado :
1

Véase por ejemplo, Acuña, Carlos H. (1990), “Intereses empresarios, dictadura y
democracia en la Argentina actual (O, sobre porque la burguesía abandona estrategias
autoritarias y opta por la estabilidad democrática)”, en Acuña, C. (comp.), La nueva
matriz política argentina, Nueva Visión, Buenos Aires, y Birle, P. (1997), Los empresarios
y la democracia en la Argentina. Conflictos y coincidencias, Editorial de Belgrano,
Buenos Aires.
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éstas se vinculan con las distintas posiciones que actores que pueden
formar parte de la definición de “empresario” ocupan en el espacio
social así como sus vinculaciones con el sistema productivo y político, es
decir, los empresarios no se diferencian sólo por su tamaño, lugar de
inserción dentro de la estructura productiva o comercial y destino de sus
ventas, sino también por la pertenencia a diferentes tradiciones culturales así como por los recursos políticos con que cuentan para hacer efectivas sus demandas; a su vez, estos dos últimos aspectos darán lugar a
formas divergentes de acción y maneras distintas de relacionarse con el
poder político.
Si esto es cierto, puede sostenerse que una decisión política o un
proceso determinados, pueden favorecer a una parte del empresariado
y perjudicar al mismo tiempo a otra. No obstante, también es cierto que
a pesar de esta diversidad en algunos casos el punto de vista empresario puede presentarse de manera más o menos monolítica, tal como
sucedió hacia finales de la década del 80 y principios de los 90, aún
cuando aquellos que serían luego perjudicados por los procesos de
cambio, y especialmente por la apertura de la economía, apoyaron la
salida neoliberal. Esto sólo puede explicarse por el peso adquirido por
las ideas neoliberales en aquel entonces, que dieron lugar a un acuerdo
general y básico cuyo eje se encontraba en la crítica al Estado, pero que
empezó a desmembrarse una vez que comenzaron a instrumentarse las
medidas políticas concretas. La paradoja del neoliberalismo para los actores empresarios locales radicó en que, si por un lado el nuevo modelo
significó el reemplazo de la lógica política por la económica en la toma
de decisiones (lo que supuestamente les daría mayor poder), al mismo
tiempo se produjo una internacionalización de la economía que obligó a
los gobiernos a prestar oídos a otros actores económicos como el sector
financiero internacional, poseedores de una sorprendente capacidad de
2
movilidad y respuesta.
Dada la complejidad señalada, el análisis de la visión empresaria frente a la apertura de la economía y, en particular, frente al Mercosur
2

Centeno, Miguel (2002), Isomorphic Neoliberalism and the Creation of Inevitability,
Princeton University.
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como una estrategia de inserción
El momento de mayor
acuerdo y entusiasmo
en el mundo, debería realizarse
frente al proyecto del
entonces en relación con los conMercosur
fue aquel en que
textos particulares. En efecto, el
éste pudo ser interpretado
momento de mayor acuerdo y
por los actores desde un
entusiasmo frente al proyecto del
esquema que lo presentaba
Mercosur fue aquel en que éste
como un eslabón clave del
pudo ser interpretado por los
proceso por el cual
actores desde un esquema que
Argentina se reinsertaría en
el mundo y pasaría a ser
lo presentaba como un eslabón
parte de las naciones
clave del proceso por el cual
desarrolladas.
Argentina se reinsertaría en el
mundo y pasaría a ser parte de
las naciones desarrolladas. La estrategia imaginada en los 80 era la de
un país que dejara de preocuparse por su nimio mercado interno y
comenzara a producir para el mundo, y el Mercosur representaba, para
ese universo de sentido, un primer gran paso en esa dirección. A medida que la década avanzara y el modelo mostrara sus limitaciones, el
entusiasmo por el Mercosur iría declinando, haciéndose para muchos
evidente la necesidad de salirse de él para ingresar en el ALCA.
A pesar de que éstos deben ser analizados con cautela, la lectura de los discursos empresarios y las perspectivas reflejadas en ellos
nos permite dar cuenta de la heterogeneidad del mundo empresario
mencionada y resulta útil para ilustrar la medida en que un mismo
fenómeno –en este caso el Mercosur– puede ser observado y analizado de maneras diversas por los mismos actores ubicados en contextos
diferentes. Esto último significa que el sentido y el valor de los discursos expresados por los empresarios respecto al Mercosur dependen
de los contextos en que son pronunciados y de las instituciones que los
generan. Dicho en otros términos, los discursos tienen “significado” en
tanto “se insertan en contextos y procesos sociohistóricos específicos
3
en los cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben” . Por
3

Thompson, John (1993), Idelogía y cultura moderna. Teoría social en la era de la
comunicación de masas, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
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último, los contenidos de las manifestaciones públicas de los actores
empresarios en torno al Mercosur reflejan una característica central
del reciente proceso de transformación política: la creciente fragmentación y, por consiguiente, las dificultades para los actores de encontrar órganos de representación corporativa.
Los documentos que se presentan a continuación, pretenden dar
cuenta de estas cuestiones. Se trata de un conjunto de materiales
discursivos que expresan posiciones diversas de distintos sectores del
empresariado frente al fenómeno del Mercosur. El orden cronológico,
a su vez, permite visualizar cambios más generales en las perspectivas en relación con las modificaciones en los contextos coyunturales.
La evolución del Mercosur como proyecto de integración económica
4
puede sintetizarse en tres etapas : a) un período de “transición” que
transcurre entre los años 1991 y 1994 (documentos 1 al 10); b) una
segunda etapa caracterizada por la “expansión de los mercados”,
desde 1995 hasta 1998 (documentos 11 al 15); y c) un último período aún no culminado al cierre de esta edición, a partir de la devaluación brasileña en 1998 (documentos 16 al 24).
El primer período se inicia con la firma del Tratado de Asunción
y se caracteriza por un rápido crecimiento del comercio y de la
interdependencia económica. En algún sentido, el proceso integrador
5
de esta etapa puede verse, como sugiere Héctor Alimonda , como un
reforzamiento de las tendencias a la apertura que, tanto Argentina
como Brasil, habían iniciado en los comienzos de los 90, en tanto
forma de resolver sus respectivas crisis mediante la adopción de
soluciones neoliberales. El punto de vista de los empresarios concuerda
con su mirada más general sobre el cauce que estaba tomando la
política económica. Era el momento en que las reformas estructurales
(apertura, desregulación, privatizaciones) eran vistas, en general, como
la mejor alternativa y el “optimismo” depositado en el rumbo adoptado
por los gobiernos en ese sentido, se trasladó al apoyo al Mercosur. El
4

Tomo esta periodización de Bouzas, Roberto (2001:179-199).
Alimonda, Héctor (1996:150). “El Mercosur y la democracia en Brasil”, en Revista
Sociedad, N°12/13, Buenos Aires.

5

194

Apéndice Documental Anexo/ Introducción

Gastón Beltrán

bloque regional no significaba
El punto de vista de los
sólo una oportunidad de negoempresarios concuerda con
su mirada más general
cios, sino que aparecía en un
sobre
el cauce que estaba
contexto en el cual la integración
tomando
la política
con el mundo, la globalización
económica. Era el momento
y la apertura de la economía,
en que las reformas
eran pensados como sinónimos
estructurales (apertura,
de la modernización y el crecidesregulación,
miento económico. Quizás por
privatizaciones) eran vistas,
este motivo, entre las dos prinen general, como la mejor
alternativa y el
cipales demandas de los empre“optimismo”
depositado en
sarios en ese entonces, una era
el
rumbo
adoptado
por los
la profundización de las reforgobiernos en ese sentido, se
mas iniciadas (la estabilidad
trasladó al apoyo al
económica, que suponía avanMercosur.
zar con las reformas estructurales, y el afianzamiento de la
integración) y la otra (vinculada a la manera particular en que se
articularían los ámbitos de decisión dentro del Mercosur) consistía en
la creación de órganos ejecutivos de alcance regional.
Durante el transcurso del segundo período, “se combinaron un
aumento sostenido de la interdependencia económica, una brecha
creciente entre los compromisos adoptados y su implementación efectiva
6
y un clima de progresiva politización negativa” . Desde los gobiernos,
se pensó que era posible profundizar la interdependencia económica
impulsándola sólo mediante los intereses y acciones del sector privado.
Sin embargo, comenzaron a producirse severos desajustes entre los
socios del bloque que llevaron al surgimiento de conflictos de intereses
cada vez más profundos. Las protestas sectoriales ante la pérdida de
posiciones y negocios ante la penetración de mercaderías competitivas
7
comenzaron a extenderse . No obstante, hasta la finalización del

6
7

Bouzas, Roberto, op. cit., p. 183.
Schvarzer, Jorge (1999).
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período el mercado brasileño siguió siendo una salida para la producción de algunos sectores de la industria argentina. En este contexto,
las posiciones del mundo empresario frente al Mercosur comenzaron
a estar aún más marcadas por las diferencias sectoriales. A pesar de
las divergencias, lo que comienza a aparecer en algunas manifestaciones y signa un cambio respecto al “clima de época” característico
de la etapa anterior, es el reclamo por una mayor presencia del Estado. Dicho reclamo se centró, en principio, en la exigencia de una
mayor injerencia en la orientación del proceso de integración regional, en la medida en que la necesidad de avanzar en la integración,
de la cual el Mercosur debía ser la plataforma, era impensable sin la
conducción del Estado. Pero, de manera simultánea, empresarios muy
diversos (como Francisco Macri, del grupo SOCMA o los representantes de las pequeñas y medianas empresas) reclamaron al Estado la
efectivización de políticas activas para asegurar sus rentabilidades.
El último período, “tiempos de turbulencia”, se inicia en 1998 y
se caracteriza básicamente por constituir una fase crítica del proceso
de integración. Si bien la devaluación del real puede ser señalada
como el detonante de la crisis económica, política y comercial que
actualmente atraviesa al Mercosur, las causas deben rastrearse en la
combinación entre decisiones políticas y condiciones macroeconómicas
adversas. En este período, mientras los conflictos comerciales se multiplicaban, el enfrentamiento adquirió niveles de virulencia inusitados,
dando lugar a repetidos enfrentamientos entre los gobiernos de Argentina y Brasil. La intervención de los gobiernos para resolver conflictos privados se vincula con el hecho de que dentro del Mercosur, la
toma de decisiones fundamentales quedó por lo general en manos de
negociadores de los gobiernos, dejando poco espacio para los intereses sociales organizados, con lo que se favoreció así, al mismo tiem8
po, el lobby de los más poderosos . Como señala Palomino, “como
esa orientación que privilegiaba la acción de los gobiernos no se
sustentaba en un tejido institucional sólido, bastó la devaluación brasi-

8

Alimonda Héctor, op. cit., p. 151.
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Seguramente la manera en
leña para que estallaran los conque se resuelva la actual
flictos sectoriales que por la procrisis
del Mercosur tendrá
pia dinámica impuesta al
que ver, al menos en lo que
Mercosur se transferían de inmea la Argentina respecta, con
diato hacia los gobiernos, conla forma en que se dirima
virtiendo en ‘cuestiones de
ese conflicto
Estado’ la puja de intereses cointerempresario y con las
merciales en ramas particularelaciones de fuerzas que
9
de ahí surjan.
res” . Dentro del empresariado,
esto se expresa en los reiterados reclamos por mayor coordinación económica y presencia estatal
que, en muchos casos, significa la demanda de medidas proteccionistas para los sectores más perjudicados, fundamentalmente la industria. Con estos reclamos, conviven incesantes declaraciones en defensa
del Mercosur como objetivo estratégico. Estos puntos de vista, divergentes y muchas veces contradictorios, expresan un conflicto en el
interior de los sectores socioeconómicos predominantes que excede al
ámbito del Mercosur y que plantea un debate que alcanza las raíces
más profundas del modelo económico vigente durante la década de
los 90. Seguramente la manera en que se resuelva la actual crisis del
Mercosur tendrá que ver, al menos en lo que a la Argentina respecta,
con la forma en que se dirima ese conflicto interempresario y con las
relaciones de fuerzas que de ahí surjan.

9

Palomino, Héctor (2001). “El Mercosur en cuestión”, en: Los efectos de la apertura
comercial sobre las relaciones laborales en Argentina, Trabajo preparado para la reunión
del Grupo de Trabajo Sujetos y organizaciones laborales –CLACSO, Guadalajara 21/
22 de noviembre de 2001.
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Las perspectivas de sectores empresarios argentinos
frente al Mercosur

UNO
7° Convención de la Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA):discurso de apertura*

V

ivimos tiempos de profunda transformación. El país del puro
diagnóstico trágico, mítico, bloqueado, imposible, empieza
a dejar lugar a una Argentina real, viable y vivible. Dejado
atrás el autismo, comenzamos nuevamente a ser ciudadanos del mundo.
Mediante la participación en un orden de valores y estrategias.
Mediante el rumbo iniciado de modernización e integración, Argentina
es hoy uno de los países que experimenta con más intensidad las
reformas y cambios difundidos ante el fracaso del dirigismo estatal.
Desde las convenciones de ADEBA nos hemos empeñado en
anticipar y facilitar el cambio, aportando ideas y propuestas para
iluminar los caminos a recorrer. Así, en 1987, los temas centrales
fueron las privatizaciones y la desregulación de la economía. Un año
después, con expertos del país y del exterior discutimos la necesidad
de una reforma fiscal y la flexibilización laboral. En 1990 propusimos
lineamientos para la reforma de la carta orgánica del Banco Central y
para el desarrollo del mercado de capitales.
En esta oportunidad hemos de abordar la integración económica
y el gasto social, con especial énfasis en los sistemas de salud y en la
reforma previsional. Éstos y otros asuntos fueron anticipos de temas
centrales que están hoy en el corazón de la acción oficial y privada
para remover los obstáculos del crecimiento. Tenemos la convicción
de que la asimilación de los programas y su ejecución exitosa tienen
más probabilidad, cuando no se condiciona o limita el enfoque al
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planteo ideológico y se analizan
El Mercosur ofrece abrir a
los países signatarios un
también las interrelaciones de
espacio económico sin
las medidas y sus condicioprecedentes,
completando y
nantes y costos.
perfeccionando el marco
[...] Creemos haber conbilateral de los acuerdos
tribuido al cambio de actitud de
vigentes entre Argentina y
nuestro propio sector y de la
Brasil.
sociedad, sin el cual las decisiones valientes adoptadas por las autoridades en los últimos tiempos
hubiesen sido menos aceptadas. Es necesario no solamente atenuar
los costos y tiempos de la transición, sino también asegurar continuidad
y éxito a la transformación. Para ello es de vital importancia consolidar
el cambio de actitudes y reformar o establecer las instituciones que
formalizan las relaciones sociales y económicas.
Argentina necesita más capitalismo con mercado. Se trata de
ser capitalistas en las responsabilidades y en las pérdidas y no solamente en la propiedad de las ganancias. Es preciso desarrollar una
nueva cultura empresaria para aprovechar las oportunidades y sortear los desafíos que crea la participación e integración en los intercambios mundiales de bienes y servicios y en los flujos financieros
internacionales. La búsqueda de una relación moderna y profunda
entre los países del continente americano que persigue la iniciativa
para las Américas lanzada por el presidente Bush, merece ser explorada y desarrollada en todos sus alcances potenciales. La interrelación
entre comercio, inversión y deuda, reúne la solución de las tres dificultades estructurales más relevantes. Más inmediatamente, el Mercosur
ofrece abrir a los países signatarios un espacio económico sin precedentes, completando y perfeccionando el marco bilateral de los acuerdos vigentes entre Argentina y Brasil. Esta nueva realidad está llamada
a poner a prueba la capacidad de adaptación de empresas y gobiernos, estableciendo un mercado de 200 millones de consumidores con
un producto interno agregado de 450.000 millones de dólares.
* Maccarone, Roque. “Documento N° 7: Discurso de apertura”, en 7ª Convención de
Bancos Privados Nacionales. Asociación de Bancos Argentinos. ADEBA, Buenos Aires,
26 al 28 de agosto de 1991.
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DOS
Integración económica latinoamericana como
herramienta de crecimiento. Una visión empresaria*

L

os frentes de trabajo actuales son: primero, resolver las asimetrías
que existen entre los países miembro tanto en lo que se refiere a
las que vienen del pasado como prevenir las que se puedan
generar en el futuro. Han existido históricamente diferencias en las
políticas industriales, de comercio exterior e impositivas. En el primer
tema si bien las promociones sectoriales y regionales tienden a
eliminarse, quedan aún casos pendientes y además están los casos de
derechos adquiridos. También existen diferencias en cuanto al
financiamiento a las inversiones (en Brasil existe crédito para aumento
de productividad), en la política tecnológica (en Brasil existen beneficios
impositivos para los programas de desarrollo tecnológico) y en la de
compras del sector público (en Brasil existen ciertas preferencias y
grados de nacionalización exigidos). En cuanto a las políticas de
comercio exterior, hay diferencias en los aranceles a las importaciones,
los incentivos fiscales a la exportación y el financiamiento a las
exportaciones. En cuanto a los sistemas impositivos, la mayor diferencia
conceptual se debe al mayor peso que tienen el IVA y los impuestos a
consumos específicos en la Argentina, mientras que en Brasil lo tienen
los impuestos directos de la renta.
Todo el cuadro descripto significa que serán importantes las
formas en que se vayan disminuyendo estas asimetrías por las medidas que tomen ambos gobiernos y el peso que puedan tener en el
futuro los derechos adquiridos, aunque estos seguramente tienen más
importancia sectorial que global. También son para atender las nuevas asimetrías que se puedan generar como consecuencia de las políticas de financiamiento y de desarrollo tecnológico o como
consecuencia de distintos marcos regulatorios y políticas tarifarias en
los procesos de privatización que se realicen en ambos países.
La resolución de los temas que generan asimetrías y el tratamiento de los nuevos casos que aparezcan parecen aconsejar la nece-
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sidad de ir creando autoridades
Hay muchos casos en que
se puede ver como una
sectoriales o comisiones mixtas
amenaza al mercado que
gobiernos/privados que recojan
hoy se está atendiendo por
las experiencias y presenten un
la posibilidad de
ámbito en el cual el análisis pueimportaciones de otro país
da desarrollarse con la profunque entrarán libremente. A
didad suficiente. Por último es
la inversa, se puede ver la
necesaria una actitud empresaoportunidad de
exportaciones a mercados
ria que avance más allá de la
ampliados en la medida en
generación de mayores flujos
que se cuenta con suficiente
comerciales con mecanismos
ventaja de calidad y costos.
que permitan la integración productiva y tecnológica y que incluyan, cuando fuera conveniente, participaciones accionarias, fusiones
o adquisiciones.
Es evidente que la actitud de los empresarios del cono sur va
siendo cada vez más positiva con respecto a la integración de un
mercado común y es creciente la elaboración de convenios, asociaciones o programas de intercambio y también es creciente el accionar
de distintas instituciones empresariales de cada país. Pero el aspecto
más importante para analizar es cuál es la visión que un empresario
puede tener de este proceso de integración. Hay muchos casos en que
se puede ver como una amenaza al mercado que hoy se está atendiendo por la posibilidad de importaciones de otro país que entrarán
libremente. A la inversa, se puede ver la oportunidad de exportaciones a mercados ampliados en la medida en que se cuenta con suficiente ventaja de calidad y costos. Una mezcla de ambos conceptos
llevaría a analizar la oportunidad de las especializaciones y de la
complementación productiva y comercial.
También puede entrar en la visión del empresariado el análisis
de las amenazas y oportunidades que ofrece el resto del mundo a
medida que nuestras economías se van integrando a él. En el caso de
que en la visión predominen las amenazas se pensaría en la integración del Cono Sur como un bloque que permite enfrentar mejor a las
restantes regiones del mundo. En la visión inversa, se entendería que
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estamos dando un paso para la eliminación casi total de barreras al
comercio y al movimiento de factores de la producción con todo el
mundo. Sin embargo, haciendo predominar el carácter innovador de
los empresarios y con una visión flexible y positiva hacia el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece el mundo actual, considero que el eje central del accionar empresario debe ser el avance
hacia la gestión que responda a una economía globalizada. Y esto
independientemente de que el mercado al cual se pretenda abastecer
sea solamente el de un país.
El problema entonces es cómo operar en esa economía
globalizada, y la respuesta es que las empresas deben asignar los
recursos globales de modo que sus usos resulten los más eficientes.
Visto así, el proceso de integración del Mercosur ofrece un sinnúmero
de oportunidades en la utilización de recursos que van desde materias
primas e instalaciones productivas hasta los dedicados a investigación
y desarrollo o las posibilidades publicitarias. Este accionar se podría
ver muy favorecido en la medida en que se desarrollen adecuadamente todas las normas referidas a la creación de empresas
binacionales, o sea, a aquellas que pueden estar en cualquiera de
los países miembros como si fueran de capital nacional de ese país y
a las cuales les esté permitida la libre transferencia de recursos y a
utilidades entre países.
Mi visión de las actitudes de los empresarios, por lo menos en
Argentina y Brasil, es muy positiva. Se observa una búsqueda permanente de nuevos caminos, dando por seguro que el Mercosur será
una realidad y eso mismo realimentará el proceso de integración,
perfeccionándolo y consolidándolo.
* Tramutola, Carlos. “Documento N° 13. Integración económica latinoamericana como
herramienta de crecimiento. Una visión empresaria”, en 7ª Convención de Bancos
Nacionales. ADEBA, Buenos Aires, 26 al 28 de agosto de 1991.
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TRES
La visión empresarial de la Iniciativa de las Américas *

E

n el continente americano existen multitud de tratados y acuerdos
comerciales o intención de hacerlos. Su sola mención en muchos
casos es suficiente para ubicar qué representan y desde cuándo
existen. Esta profundización de acuerdos, con excepción del ALADI,
su funcionamiento y los tiempos o plazos que en ellos se establecen,
responde a la percepción por parte de cada país de su real posibilidad
de asociarse comercialmente, ya sea temporaria o permanentemente,
con sus vecinos inmediatos o sus pares en cuanto a desenvolvimiento
económico. Es decir, presentan parámetros comparables como ingreso
nacional, ingreso per cápita, desarrollo industrial, grado de apertura
externa, proximidad geográfica, etc.
Esa realidad nos ha llevado a fraccionar los acuerdos a esta
escala, en la cual en términos prácticos, el intercambio comercial
puede ser más fluido aunque no exento, en muchos casos, de ser
interferido permanentemente por sucesivas negociaciones y
modificaciones. Sin embargo, estos acuerdos han logrado despertar
recientemente más interés enrolando a las empresas y comprometiéndolas positivamente. A diferencia de lo que acontecía en el
pasado, el que en la actualidad estos tratados de libre comercio
estén aceptados por las empresas e impulsados por buena parte del
sector privado, les otorga una consistencia y una vigencia en el tiempo
que los convierte en más duraderos, abriendo así la atrayente
perspectiva de concretar la constitución de un gran bloque económico
a semejanza de la CEE.
El Tratado de Asunción o Mercosur, firmado el 26 de mayo de
1991, también toma ejemplo de los tratados recientes del Hemisferio
Norte así como toma en cuenta la Iniciativa de las Américas anunciada
en octubre de 1990. Mercosur procura también darse vigencia
duradera sobre la base de un mecanismo de reducción arancelaria
automático para llegar al 1° de enero de 1995 fijando un arancel
nulo, eliminando todos los gravámenes de restricciones al comercio
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entre los firmantes, arancel uniEs preferible para la
forme para el intercambio con
Argentina y Brasil negociar
terceros países y una política
con Estados Unidos desde
el
Mercosur que en forma
comercial externa coordinada.
individual.
Resulta poco
Mercosur es un tratado
menos
que
imposible
perfectible que tiene, entre otras
visualizar cómo países
limitaciones, el carecer de
como los nuestros,
dirección ejecutiva y el tener
aisladamente puedan
dentro de sí diez comisiones que
discutir con Estados Unidos
son diez ámbitos de discusión.
las recíprocas concesiones
que deben hacerse en el
El principal socio, que es Brasil,
comercio
de productos, así
que ha sido una de las econocomo
la
graduación
de los
mías más cerradas del mundo,
niveles de tarifas o su
no tiene un programa de aperritmo de reducción y
tura económica externa comtratamiento a dar al área
parable a Argentina, que es el
de servicios.
segundo socio en orden de
importancia. Es verdad que a
partir de 1990 ha iniciado un proceso de apertura, pero en la práctica está aún a mucha distancia de Argentina. También existen entre los
cuatro integrantes, sustanciales diferencias de desarrollo económico y
de costos internos, las que justifican el tratado a un ritmo distinto para
Uruguay y Paraguay.
Argentina, poseedora de una economía muy cerrada hasta hace
poco tiempo, ha modificado fundamentalmente su política, pasando a
ser, al menos medida en cuanto a aranceles de importación, la segunda
economía más abierta de Latinoamérica. Por declaraciones hechas
por funcionarios y empresarios brasileños, se puede concluir que el
Mercosur tendrá un desarrollo más lento que el calendario previsto en
el Tratado.
[...] Cada vez que abordamos este tema de apertura e integración, lo hacemos con los ojos puestos exclusivamente en el movimiento de mercaderías, como si los servicios no fueran a ser
también parte de este proceso de integración. En Brasil los servicios
representan 60% de su PBI, en Estados Unidos 70% y en Argentina
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60%. Por ello, si bien la opinión de los productores, de los industriales, es importante, también lo es la gravitación que el mercado
común tiene en los servicios, y lo que los servicios tienen en hacer
posible un mercado común, porque las oportunidades que ello representa son muy atractivas y determinantes de la conveniencia de
impulsar este proceso. Existe un gran interés en Latinoamérica por
producir una apertura al mundo y una integración inclusive continental.
Es preferible para la Argentina y Brasil negociar con Estados
Unidos desde el Mercosur que en forma individual. Resulta poco menos
que imposible visualizar cómo países como los nuestros, aisladamente
puedan discutir con Estados Unidos las recíprocas concesiones que
deben hacerse en el comercio de productos, así como la graduación
de los niveles de tarifas o su ritmo de reducción y tratamiento a dar al
área de servicios.
La profundidad del alcance de la Iniciativa de las Américas no
sólo no se analiza, sino que en general se desconoce. Hay requisitos
indispensables que cumplir para concretar los avances en proceso de
cada uno de los distintos acuerdos; éstos son: la armonización de las
políticas entre los sectores comerciales y la concreción de los logros
de menores inflaciones.
En los Tratados existentes, y en los que se hagan en el futuro,
deberán contemplarse la creación de una autoridad ejecutiva, con
características supranacionales, para dar una mayor dinámica a los
tratados [...] Las expectativas son en general positivas sobre el proceso
de integración, el rumbo es el adecuado, la implementación será
dificultosa y más gradual que lo acordado.
* Zorraquín, Federico (1991). La visión empresarial de la Iniciativa de las Américas.
Buenos Aires.
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CUATRO
La respuesta empresaria: el tema clave *

E

n el fondo esta construcción del Mercosur está profundamente
vinculada a este proceso muy dinámico que está ocurriendo en
la economía mundial, en que todo el mundo se está organizando
y capacitando para competir. En el fondo lo que estamos tratando de
mandar como señal al mercado es “instálense en la Argentina, en el
Brasil, en el Paraguay o en el Uruguay, porque ustedes van a tener no
sólo acceso a este mercado ampliado por el Mercosur, sino que también
tendrán acceso a los grandes mercados mundiales, porque estas son
economías que se están colocando en condiciones de competir en los
mercados mundiales”. Y esto es parte de procesos más amplios que a
su vez tienen una profunda raíz económica y política en la realidad
actual de los cuatro países, y son procesos que de alguna manera se
alimentan recíprocamente. Mercosur de alguna manera es un
subproducto de estos procesos que son tres: el de la construcción de
sistemas democráticos estables, el de la construcción de economías
modernas de base tecnológica y el de la construcción de una inserción
competitiva en los mercados mundiales. Es decir, Mercosur es la
asociación entre países que han decidido en un marco democrático
modernizarse a través de incorporación de tecnologías que les permitan
competir mejor en los mercados mundiales; y así darle a su población
mejores bienes a mejores precios, mejores servicios a mejores precios,
es decir, mayor bienestar. Cuando decimos que Mercosur ha de tener
éxito estamos constatando simplemente que es la consecuencia natural
de otros tres procesos que están llamados a tener éxito.
[...] La agenda de trabajo detallada la pueden encontrar ustedes y quiero ser muy claro en este sentido: Mercosur es una propuesta
a desarrollar tanto por los gobiernos como por los empresarios, y
solamente en la medida en que los deberes los hagamos, vamos a
estar condicionando la forma en que Mercosur se va a portar con
nosotros. No hay resultado automático. El resultado va a depender
mucho de las respuestas que a nivel gobierno, a nivel sociedad, a

Apéndice Documental Anexo / Compilación de Documentos

207

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS

nivel empresas demos a Mercosur. Es en la respuesta a la propuesta
donde se juega la suerte de Mercosur, y en esta información necesaria
que tienen que tener los empresarios es fundamental seguir de cerca lo
que se va produciendo en el grupo del mercado común. Nosotros
como gobierno estamos en estrecho contacto con las cámaras empresarias, aspiramos a que ese contacto sea más estrecho. Estamos entrando en un mundo donde a nadie se le garantizan los resultados, en
un mundo donde la hoja de ruta la elaboran ustedes, nosotros, todos
los días. Hay por lo menos cuatro, cinco o seis temas en los que debemos concentrarnos en el futuro. En algunos casos el peso de la acción
nos corresponde a nosotros gobierno, en muchos casos a ustedes
empresarios. En algunos casos a ambos a la vez. En la medida en que
podamos intercalar gobierno–empresarios, vamos a poder organizarnos mejor para sacar provecho a Mercosur.
Los temas sobre los que yo llamaría la atención son los siguientes: el primer tema es el de la credibilidad interna de nuestras propias
sociedades, y externa en el mundo de lo que hemos dicho que vamos
a hacer [...] El segundo elemento que está muy vinculado al primero es
el de la seguridad jurídica; la seguridad jurídica está profundamente
vinculada a la idea de democracia, de mercado, de competitividad
internacional [...] Tercera cuestión es la de la organización institucional
de cada país, y en el sector privado de cada país y en el ámbito
común, es decir, órganos que permitan desarrollar esas ideas [...] En
cuarto lugar se debe trabajar el tema de la disciplina colectiva en
materia de políticas macroeconómicas; no se trata solamente de coordinar todas las políticas sino de que vayamos disciplinando el ejercicio de nuestra soberanía en la aplicación de políticas macroeconómicas,
para no transferirle al otro mercado los inconvenientes de nuestras
coyunturas económicas [...] El quinto lugar supone que definamos las
reglas de juego para la competitividad dentro del Mercosur [...] Sexta
cuestión, la concertación para negociaciones comerciales multilaterales;
a lo que aspiramos es que en la próxima reunión del GATT nuestros
países del Mercosur puedan poner sobre la mesa un mercado de 200
millones de habitantes en crecimiento [...] La séptima cuestión es la
respuesta empresaria, y éste es el tema clave.
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La respuesta empresaria en el sentido de que en el fondo si
hemos establecido estas reglas de juego es para inducir comportamientos del inversor y el operador económico. Puede ser que las
señales sean muy débiles y no las capte el mercado, puede ser que el
mercado sea muy débil y no capte las señales. Es decir, sólo en la
medida en que esta captación de señales se traduzca en estrategias
que me permitan realmente producir [...] con la ventaja de que muy
probablemente vamos a beneficiar en forma muy significativa a nuestro
consumidor. Y esto va a llevar a una estrategia de PYME que va a ser
difícil, que probablemente va a tener que cruzar por aquello que han
hecho de vuelta las PYMES italianas para penetrar el mercado de la
CEE. Y este es un proceso muy dinámico que implica por parte de las
empresas y del competidor adoptar la actitud del cazador frente al
blanco móvil y no la actitud que teníamos de imaginar que los nichos
del mercado eran blancos fijos [...]
* Peña, Félix. Reunión IPYME, Córdoba, 1° de julio de 1991.

CINCO
La industria del calzado*

L

a decisión de crear el Mercosur entre Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay generando un único mercado comercial de productos,
materias primas y servicios a partir de 1995, impulsó a las
autoridades de la Cámara a desarrollar reuniones sectoriales para
comenzar a analizar políticas de complementación y competitividad. La
primera ronda se realizó en Novo Hamburgo y la segunda el 18 de
mayo en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado. El presidente
Delgado Morales se refirió al doble desafío que implica un proceso de
integración de tal envergadura y que se trata “no sólo de armonizar las
políticas sectoriales con las macroeconómicas, sino de armonizar las
medidas coyunturales con las de mediano y largo plazo”. Más adelante
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advirtió sobre algunas situaMás adelante advirtió
sobre
algunas situaciones
ciones no agradables que se
no
agradables
que se
habrán de producir, pues “suhabrán
de
producir,
pues
poner que la integración se va a
“suponer que la
realizar de una manera indolointegración se va a realizar
ra, sin desaparición de algunas
de una manera indolora,
industrias o nacimiento de otras
sin desaparición de
es pensar en un imposible”. Aboalgunas industrias o
nacimiento de otras es
gó por contribuir a una reconpensar
en un imposible”.
versión industrial y finalizó
afirmando que “el objetivo fundamental es lograr una eficiencia adicional para permitirnos una integración mayor en el mundo, con una mayor competitividad, porque
ésta es la forma de mejorar la capacidad productiva y el bienestar de
nuestros pueblos”. El titular de la Cámara Industrial de Manufacturas de
Cuero y Afines de la República Argentina, Sr. Francisco Farrell, consideró que la integración es un tema difícil de tratar y expresó sus dudas de
que ello sea posible pues “mientras no solucionemos problemas internos
mal podremos concertar con otros países”.
* Cámara Argentina del Calzado. “Primera ronda sectorial por el Mercosur. Brasileños,
uruguayos y argentinos en la mesa de negociaciones”, en Revista de la industria argentina
del calzado. N° 575, Buenos Aires, junio 1991.

SEIS
El desafío del Mercosur*

E
•
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l Mercado Común del Cono Sur o Mercosur representa un nuevo
subloque en América latina. Los fundamentos del Mercosur son
los siguientes:

Libre circulación de bienes y servicios y factores productivos
entre los países firmantes del Tratado de Asunción, mediante,
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•

•

entre otras medidas, la eliminación de los derechos aduaneros,
y restricciones paraarancelarias.
Fijación de un arsenal externo común y adopción de una política
a terceros países o bloques regionales, y coordinación de las
posiciones en foros comerciales de la región e internacionales.
Coordinación de políticas macroeconómicas y de comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones, y otras que se acuerden en el futuro.

Durante el período de transición y de organización, que
culminará el 31 de diciembre de 1994, los principales instrumentos
constitutivos del Mercosur serán:
•

•

Programa de liberación comercial. Los Estados partes iniciarán,
a partir de la entrada en vigencia del Tratado, un programa de
desgravación progresivo, lineal y automático, que beneficiará
a los productos comprendidos en el universo arancelario
clasificados de conformidad con la nomenclatura arancelaria
utilizada por la Asociación Latinoamericana de Integración.
Arancel externo común que incentive la competitividad de los
países integrantes.

El Consejo del Mercosur, cuya presidencia será rotativa y
por seis meses, y el Grupo Mercado Común, que se reunirá periódicamente en Montevideo estará a cargo de la administración y
ejecución del Tratado y de los acuerdos específicos y decisiones
que se adopten durante el período de transición. El Tratado estará
abierto a la adhesión, previa negociación, del resto de los países
miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, cuyas
solicitudes podrán ser consideradas cinco años después de su entrada en vigencia.
El Dr. Alieto Guadagni, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, destacó que “un esfuerzo de integración supone una profunda transformación en la actividad productiva de
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los países integrantes, por lo cual deberán emprender un extremo
esfuerzo de reconversión en busca de economías de escala, de la
optimización de recursos escasos y la maximización de la eficiencia
en la asignación de recursos. La integración [...] cambia la vida de
los pueblos que se integran y permite a los países integrados
enfrentar con mayores chances el desafío de la inserción en un
mundo cada vez más competitivo”. El Dr. Félix Peña, Director
Nacional de Integración Económica, afirmó que “estamos frente a
un nuevo espacio internacional y el Mercosur es parte de un complejo
juego de piezas [...]”.
Desde el sector empresario los interrogantes se relacionan,
especialmente, con las notorias fluctuaciones de las economías de la
Argentina y Brasil, tanto en lo que hace a las políticas fiscales,
monetarias, cambiarias como a los precios internos, que reducen las
posibilidades de lograr una complementación seria entre ambos países.
El problema, que no es menor, forma parte de las preocupaciones de
los funcionarios. Al respecto, Peña sostuvo que “el acuerdo del Mercosur
establece una disciplina colectiva que nos va a ir permitiendo resolver
las dificultades que puedan ir surgiendo por las disparidades
económicas”. El desafío está planteado. El Mercosur cambiará el mapa
de las realidades industriales y empresarias de la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Si se acepta que un nuevo espacio económico
crea oportunidades que no existirían de preservarse la actual situación
y se armonizan las políticas macroeconómicas y las legislaciones que
pueden incidir en la competitividad recíproca de un espacio integrado,
nuestro sector productivo podrá ser protagonista de esta importante
experiencia.
* Instituto Para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. “El desafío del Mercosur”,
en Síntesis IPYME. Buenos Aires, abril 1991, pp. 6–7.
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SIETE
Exportaciones e inversiones. Análisis y conclusiones
de las encuestas a empresas de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay*

C

on motivo de la II Reunión de Exportadores Exitosos, la
Fundación del Banco de Boston y el INTAL realizaron una
encuesta a empresarios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay sobre exportaciones e inversiones.
En total se encuestaron 54 empresas: 23 de Argentina, 12 de
Brasil, 9 de Chile, 8 de Uruguay y 2 de Paraguay. [...] Por su tamaño,
las empresas abarcan toda la gama. En el estrato inferior, hay 12
empresas con menos de 100 personas ocupadas; en el otro extremo,
una firma supera los 25.000 empleados. El 60% de la muestra se
encuentra en el rango de empresa chica o mediana. En promedio, las
empresas más grandes son las brasileñas (más de 700 empleados por
empresa), en tanto que en los restantes países, el promedio de la muestra
se encuentra entre 525 de Paraguay y 887 de Argentina.
¿Se están haciendo inversiones para adecuar la estructura productiva a las necesidades de la exportación?, ¿cómo son estas inversiones?, ¿hay inversiones o la apertura y la recesión las impiden?,
¿las inversiones siguen realizándose predominantemente para atender el mercado interno? Son algunas de las dudas iniciales. A partir
de allí interesa conocer los motivos, los impulsos y los obstáculos que
encontraron quienes proyectaron sus inversiones en función de mercados externos, así como sus logros y fracasos y su experimentada
percepción sobre cómo se podría crear un clima más favorable para
estas transformaciones.
Esta encuesta nos permitió acercarnos a estos problemas. De
unas trescientas empresas consultadas porque exportaban o porque
invertían, la mayoría respondió que había invertido recientemente o
estaba invirtiendo con el objeto de ampliar o iniciar sus exportaciones.
Este resultado fue extremadamente concluyente en Chile, en Uruguay
y en Brasil, y menos manifiesto en Argentina y Paraguay. Pero quedó
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claramente establecido que la
El factor más mencionado
es el de las características
búsqueda de mercados externos
del producto, lo que habla
ya no consiste sólo en un prode “nichos”,
blema de ocupación de la capresumiblemente
pacidad productiva ociosa o de
construidos alrededor de
colocación de saldos periódicos,
secretos de fabricación,
sino que muchas empresas crehabilidades artesanales,
cen o se reestructuran con el
materias primas no
comunes, etc.
objetivo expreso de exportar. Es
decir, existe en marcha, ya no
sólo como un desarrollo teórico o una propuesta, una nítida asociación entre exportaciones y crecimiento.
Estas empresas manifestaron que sus inversiones estaban dando buenos o muy buenos resultados en todos los países, destacándose
las de Chile. Aparentemente por este motivo son las de este país las
que más invierten en ampliaciones, en tanto que las del resto canalizan su esfuerzo predominantemente en nuevas líneas de producción o
en aumentos de la eficiencia. Las de Chile y las de Brasil además
dedican una porción significativa de sus inversiones a la
comercialización en el exterior. Estos gastos indicarían que varias
empresas de los dos países están en una etapa más madura o avanzada de su expansión externa. La menor atención brindada a este rubro
por las firmas de Argentina, Paraguay y Uruguay podría estar indicando que todavía no asignan a esta función un papel relevante, actuando pasivamente en la comercialización externa.
La mayor parte de las firmas consultadas basa su éxito en los
mercados externos, en las características especiales de su producto, en
la eficiencia de su proceso de producción o en ventajas de la
comercialización externa, en ese orden. También tienen incidencia,
aunque menor, los costos de los insumos y de la mano de obra. El factor
más mencionado es el de las características del producto, lo que habla
de “nichos”, presumiblemente construidos alrededor de secretos de
fabricación, habilidades artesanales, materias primas no comunes, etc.
En cambio, los costos de los insumos, incluyendo la energía son
señalados con mayor frecuencia como los obstáculos que debilitan las
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posibilidades en los mercados externos. No puedo dejar de poner de
manifiesto la importancia que la integración tendría par la reducción
o eliminación de este inconveniente. Los efectos de la integración son
una mejor asignación de recursos y una escala más adecuada de
producción y de importación. Especialmente para los países pequeños, a menudo no alcanza con bajar los aranceles para tener insumos
a costo internacional, debido a que el reducido tamaño del mercado
encarece el transporte y los gastos de “estoqueamiento” de las importaciones. Además de los costos de los insumos, las empresas sindican
como otro serio enemigo del éxito en las exportaciones a las disponibilidades de transporte y su costo.
Entre los factores de contexto que influyeron positivamente en la
decisión de invertir, los dos más mencionados fueron la apertura de la
economía y la dureza del mercado interno. Es decir, la posibilidad de
pérdida o fuerte disminución del mercado cautivo parece haber sido
el más fuerte estímulo a las inversiones para exportar. Estos argumentos
recibieron muchos más votos que las ventajas impositivas, los regímenes
de conversión de deuda, los créditos convenientes, el tipo de cambio
o los incentivos a las exportaciones.
Para invertir, las empresas reclaman a los gobiernos en forma
masiva estabilidad económica. En segundo término solicitan
financiación competitiva a largo plazo. No hay pedidos de subsidios,
tipos de cambio muy altos, etc. Luego de los dos aspectos mencionados,
se solicitan un buen régimen impositivo y de devolución de impuestos
y una mejor infraestructura de transporte y comunicaciones. El único
mecanismo de estímulo que se menciona es el apoyo en la promoción
en los mercados externos.
En resumen, el mensaje es claro. Primero, la exportación está
haciendo crecer y volverse más eficientes a estas empresas. Es más,
probablemente la mayor parte de las inversiones recientes de los sectores manufacturados se relacione con la exportación. Por otra parte,
una muestra de empresas precursoras nos dice que este proceso se
estimula con la apertura y con la competencia en el mercado interno.
Estas firmas basan su competitividad internacional en nichos que han
obtenido gracias a las características de sus productos o en la eficien-
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cia de su proceso de producción. Lo primero que reclaman a los gobiernos es estabilidad económica. Y lo segundo, financiación a mayores plazos en condiciones razonables.
* BID-INTAL. “Exportaciones e inversiones. Análisis y conclusiones de las encuestas a
empresas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay”, en II Reunión Latinoamericana
de Exportadores Exitosos, Buenos Aires, 1991, p 12.

OCHO
Mercosur: la voz de los empresarios de los cuatro
países*

N

uestra intención es analizar, rápidamente, los enfoques de
los distintos países y de los empresarios de los distintos
países respecto a las perspectivas del Mercosur. Nuestra
primera hipótesis en evaluar es si es un acuerdo político que había
pasado al área económica, y si de ser un acuerdo económico había
pasado realmente a constituir el resultado de un análisis entre las
empresas. Sin embargo, los primeros resultados arrojan que estamos
en la primera etapa, o sea que esto es básicamente un acuerdo entre
Estados y que las empresas todavía no están tomando al Mercosur
como una raíz vincular entre ellas. Parecería que aún estamos en una
etapa preliminar y que buena parte de las empresas están atentas a lo
que va a suceder más que a actuar progresiva y activamente sobre el
tema.
En cuanto al área de cobertura del Mercosur tenemos que el
47% de las empresas entrevistadas en estos cuatro países considera
que es básicamente un acuerdo entre la región, pero ya existe un 34%
que lo está viendo como un punto de partida para una integración
más profunda a todo lo que es Latinoamérica. Finalmente, hay un 19%
que está tomando al Mercosur como el primer paso de la integración
global de toda América. Sin embargo, vemos que existen dos ejes
claramente diferenciados: un eje que es Brasil–Argentina, que están
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integrándose como forma de li¿Cómo se ven los
derar una integración latinoempresarios respecto a las
americana total, mientras que
posibilidades de
los otros dos países, Paraguay
integración? En este
momento la calificación
y Uruguay, toman al Mercosur
todavía es baja: entre cinco
más como una integración de los
y siete puntos.
cuatro países y como un ingreso de la industria brasileña y
argentina a sus fronteras que la toma de esos mercados y que lo que
pudiéramos denominar una integración entre países.
¿Cómo se ven los empresarios respecto a las posibilidades
de integración? En este momento la calificación todavía es baja:
entre cinco y siete puntos. Salvo en el caso de Paraguay, donde
existe una visión algo más positiva entre sus propios empresarios
que en los países vecinos, en el resto de los países la situación es
inversa. El mayor de los países, Brasil, es visto con casi siete puntos y el de más bajo nivel de posibilidades de integración, Paraguay, tiene 4,80.
Si queremos analizar por sectores dentro de la economía, que
pueden ser integrados, vemos posiciones bastante diferentes y no del
todo complementarias en todos los casos entre diferentes países. En el
perfil de las ventajas comparativas, en este caso de la Argentina, vemos claramente un punto negativo en el costo energético, el costo
laboral, la carga impositiva y los costos de flete, así como la estructura
vial, y valores positivos en la calificación de la mano de obra y la
estructura gerencial. En el caso de Brasil, hay bastantes niveles de
coincidencia, pero hay un punto de discrepancia fundamental en lo
que es el costo energético, claro punto negativo para la Argentina y
positivo para el caso brasileño. Las reglas de juego estables, que son
neutras en el caso argentino, se manifiestan como una clara desventaja para el caso brasileño.
Los empresarios paraguayos tienen como principal ventaja
competitiva el costo de la energía, prácticamente único factor que
han podido determinar, y la tecnología y la capacitación como claros
puntos negativos. En el caso de Uruguay es el costo energético un
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factor negativo y la calificación de la mano de obra y el tipo de
cambio dos puntos positivos que se analizan. Esto nos da un panorama
de fortalezas–debilidades de los distintos países que en muchos casos
es complementario, en otros discordante. Todavía es mucho lo que
falta de complementación y compatibilización de las economías para
poder alcanzar la integración total del Mercosur para 1995.
Hemos dividido a las empresas en ganadoras y perdedoras,
claro índice en función de cómo estaban viendo sus posibilidades
futuras dentro del Mercosur. A través de una serie de indicadores
podemos calificarlas como ganadoras o perdedoras en su percepción.
Los resultados son inequívocos: las empresas brasileñas son, por
mucho, las que tienen una posición francamente ganadora en este
proceso. A eso le siguen las argentinas, con una visión algo más
cauta, y finalmente las paraguayas y uruguayas, con una visión neta
negativa respecto a cuáles van a ser sus posibilidades dentro del
Mercosur.
Con respecto a los primeros sectores que se van a integrar en
el Mercosur, hay uno en el cual existe unanimidad en los cuatro
países: es el de la alimentación. Los cuatro países lo marcan como el
sector número uno para la integración. Ya cuando pasamos al segundo
nivel, nuevamente se nos abren dos ejes. Uno más industrial, por el
área brasileña–argentina, donde la industria automotriz es la primera
que aparece integrándose en el Mercosur; y otro eje, que es el
uruguayo–paraguayo, donde menciona el área financiera por un
lado, y el uruguayo se va un poco más allá y habla del desarrollo del
mercado de capitales a partir de la integración. Por último, tres de
los cuatro países mencionan el turismo como uno de los sectores a
desarrollarse en este campo. La Argentina no lo mencionó y creo
que es una buena llamada de atención para el sector, que
aparentemente no lo está viendo en la misma forma que los tres
países vecinos.
Si las normas del tratado van a ser cumplidas o no es uno de
los elementos en los cuales es necesario profundizar. El 57% de los
empresarios brasileños y el 55% de los paraguayos opinan que
ninguno de los países involucrados va a dar cabal cumplimiento a
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todas las normas establecidas. Esto, si es así, sería grave. Desde
otro punto de vista, del que implica qué países van a cumplir fielmente
todas las normas, el que se ha mostrado más optimista ha sido
Argentina.
Un análisis más pormenorizado de las expectativas que genera
el Mercosur permite confirmar la actitud más positiva de las empresas
brasileñas y una posición más expectante de las uruguayas y
argentinas. Pareciera ser que los empresarios de los Estados de menor
tamaño ponen más énfasis en la invasión de productos que en la
ampliación de sus mercados. También el origen de los capitales de
las empresas incide en la posición más positiva o negativa ante la
integración. Los representantes de multinacionales son los que, en
mayor medida, avalan un futuro exitoso de los países en los cuales
se encuentran operando.
Uruguay es el país en el cual los empresarios están más preocupados por el espacio que lograrán sus empresas en el Mercosur. Los
directivos brasileños, por el contrario, son quienes vislumbran expectativas más favorables para distintas áreas económicas. Alimentos es,
excepto Brasil, donde se espera un futuro más homogéneamente
promisorio. En segundo lugar, se ubican los sectores de turismo, financiero, mercado de capitales e informática. Los sectores que, de acuerdo con los empresarios consultados se integrarían con más rapidez
son el automotor y alimentos, turismo y el financiero y el de mercado
de capitales, en ese orden.
Los empresarios consideran que las políticas económicas no son
aún suficientemente simétricas en los cuatro países. Para 1995 el
Acuerdo prevé el arancel cero, así como la armonización de las políticas
macroeconómicas. Es sobre este último punto donde existiría la mayor
parte de las dudas. Probablemente, tenga que continuarse trabajando
sobre la credibilidad del proyecto.
* Coopers & Lybrand y Eduardo D´Alessio (1991). Mercosur: la voz de los empresarios
de los cuatro países. ADEBA, Buenos Aires.
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NUEVE
ENCUESTA A EMPRESAS INDUSTRIALES
EXPORTADORAS LATINOAMERICANAS SOBRE EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL *

L

os efectos sobre las empresas de los procesos de integración
del pasado fueron considerados como muy positivos en el 6,4%
de los casos, como positivos en el 37,2%, como irrelevantes en
el 42,9% y como perjudiciales en el 2,6%. Estos resultados indican
que los intentos pasados de integración han tenido efectos débiles
sobre los procesos económicos de los países. El panorama de respuestas
cambia significativamente cuando se refieren a los posibles efectos de
los procesos futuros de integración. Así, las que consideran esos efectos
como muy positivos suben al 26,1% y los positivos sube al 52,2%. A
su vez, las que los calificaron como irrelevantes fueron sólo del 3,8%.
Por último, las respuestas que los consideraron perjudiciales subieron
al 7,6%. Creemos que las siguientes dos hipótesis pueden ser aplicables.
Por un lado, que los intentos hoy existentes son efectivamente más
ambiciosos que los del pasado. Por otro lado, las empresas parecen
percibir que el modelo de crecimiento futuro de América latina será
mucho más abierto que en el pasado, y consecuentemente, que el rol
de las empresas exportadoras será mucho más significativo.
[...] La encuesta requirió opiniones sobre los principales factores que afectaron negativamente las exportaciones a otros países de
América latina. Las respuestas debían hacer referencia a la experiencia del pasado o al presente. Se trataba de indicar esos factores y
luego citar por orden de importancia los cuatro principales. Los elevados costos o la escasa disponibilidad de transporte aparecieron como
los obstáculos principales a las exportaciones intrarregionales. Este
obstáculo apareció como primer problema en todos los países. Además el 27% de las empresas lo ubicó como primer problema. En Argentina esta proporción es aún mayor (31,3%) mientras que aparece
muy baja en Brasil, 9,5%. Parece razonable suponer que el origen de
los problemas esté asociado a inadecuadas políticas en el sector. Si se
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observa el obstáculo del transLa estabilidad monetaria y
porte como primer problema a
cambiaria resulta ser la
través de los sectores, las resprincipal medida
macroeconómica
sugerida
puestas empresarias aparecen
por
las
empresas.
como muy coherentes con su
naturaleza. Así, para los sectores Madera y Papel y No Metálicos y Metales Básicos, el problema
aparece en altas proporciones.
El tipo de cambio local resultó ser el segundo problema en orden
de importancia. Este obstáculo tiene una naturaleza particular, distinta
del anterior y de la mayoría de los restantes. Para aclarar pensemos
en una supuesta región de América latina integrada por dos países.
Puede pensarse en una situación tipo Mercosur con dos países
dominantes como Argentina y Brasil. Si en un país el transporte es un
problema para exportar, objetivamente, ello no debilitaría los problemas
de transporte que puede tener el otro país. Ahora, si las empresas de un
país consideran que el tipo de cambio local es un problema para exportar
al otro país, ello tendería a sugerir que el tipo de cambio local en el
segundo no puede ser un problema para exportar al primero. En otras
palabras, parecerían ser inconsistentes las respuestas que reflejaran que
en los dos países el tipo de cambio local aparece como problema.
El tercer problema por orden ponderado de importancia son los
aranceles de importación en los países receptores de las exportaciones.
Por países, aparece Chile dándole alta importancia como primer lugar.
El cuarto problema fue la reducción, supresión o inestabilidad de los
regímenes de incentivos a las exportaciones. Sólo para Colombia tuvo
alguna significación como primer problema, y para cinco países no
fue problema en ningún caso. La falta de crédito para las exportaciones,
así como la ineficiencia o inexistencia de mecanismos de devolución
de impuestos, aparecieron con importancia aún menor.
Se les planteó también a las empresas qué medidas de política
deberían tomar los gobiernos para alentar la integración y para
posibilitar las transformaciones productivas que exigiría el mercado
ampliado. Se pidió que trataran de identificar cuatro medidas
ordenándolas según orden de importancia.

Apéndice Documental Anexo / Compilación de Documentos

221

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS

La estabilidad monetaria y cambiaria resulta ser la principal
medida macroeconómica sugerida por las empresas. Como primera
medida aparece como importante en la mayoría de los países. Sólo
en el caso de Paraguay no fue considerada por ninguna empresa.
En alguna proporción, aparece como primera medida a lo largo de
todos los sectores. La segunda medida sugerida por las empresas, y
que se ubicó según nuestra medida ponderada no muy lejos de la
anterior, fue el mejoramiento de la infraestructura de transporte y
comunicación. Estas respuestas aparecen como coherentes con las
respuestas relacionadas con los obstáculos a las exportaciones, donde los problemas de transporte aparecieron como los principales. La
tercera medida macroeconómica resultó ser una estructura impositiva
que aliente la actividad productiva. De acuerdo con nuestra medida
ponderada se ubicó bastante lejos de las medidas macroeconómicas
anteriores, aunque aparece sugerida en proporción más significativa como tercera o cuarta medida. La cuarta medida sugerida por
orden de importancia fue la existencia y condiciones de crédito para
exportación.
El resto de las medidas macroeconómicas sugeridas en la
encuesta aparecen naturalmente con menores niveles de importancia.
Creemos, sin embargo, que vale la pena comentar dos de ellas. La
primera es el apoyo gubernamental en la conquista de mercados
externos. Recibió en general poco apoyo [...] Este resultado es
sumamente alentador por dos razones. Primero, porque va confirmando
que las empresas están adhiriéndose al cambio positivo en el rol del
Estado que se está produciendo en parte de América latina [...] O
sea, esos resultados están reflejando la pérdida de confianza en los
posibles efectos positivos que puedan tener los subsidios, las
discriminaciones o cualquier otra política económica. Segundo, que si
las respuestas le hubieran dado importancia a aquellas medidas, ello
hubiera significado una contradicción con la convicción que es
necesario eliminar las asimetrías entre los países si es que se quiere
avanzar sostenidamente hacia el objetivo de una mayor integración.
La segunda es la reducción de los costos laborales. Esta medida
fue sugerida, en general, en proporciones mayores a la anterior [...]
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Esta medida es permanentemente aconsejada por los economistas y
particularmente por aquellos que han estudiado los procesos de
liberalización comercial y de ampliación del comercio.
* Sturzenegger, Adolfo (1992). “Encuesta a empresas industriales exportadoras
latinoamericanas sobre el proceso de integración regional. Informe sobre resultados”,
en La industria y la integración en los 90. BID / INTAL, Buenos Aires.

DIEZ
Las PYMEs también pueden acceder al mercado
regional. Cómo entrar en el Mercosur*

P

ensar en el Mercosur parece estar limitado al idioma de las
grandes empresas. Ellas son las que picaron en punta, cuando
el tipo de cambio no las perjudicaba tanto, para entrar en el
fantástico mercado brasileño: 150 millones de personas. Pero son ellas
justamente, las que tienen toda la infraestructura para sortear los obstáculos
que negociar con otro país requiere. ¿Y las PYMES permanecerán ajenas
a todo este proceso? La Fundación del Banco de Boston invitó a 12
empresarios PYME de la Argentina a conocer in situ la problemática del
mercado vecino. “Hasta ahora se habían producido reuniones de
exportadores exitosos, rondas de negocios, pero no un viaje de esta
naturaleza, que sirve a los empresarios para ponerlos en el lugar de los
hechos”, dice Elvio Baldinelli, directivo del Boston. Además al Banco le
permite aumentar su presencia en el comercio exterior, especialmente en
un segmento en el que el apoyo en la logística de las operaciones es
insustituible. La clave está en la actitud que tomará este sector de
empresarios ante el desafío. Un caso es el Duravit. Con 35 años de historia
en el mercado, la empresa amplió sus instalaciones durante 1991, extendió
su producción durante las 24 horas y achicó su margen de ganancia
“para adaptarse a la competencia externa”, comenta su número uno,
Alejandro Maquiavello, quien participó en el viaje organizado por el
Boston. Su vínculo con el mercado brasileño tendrá que ver con la búsqueda
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de otro nicho. En el 92, Duravit facturó 2,8 millones de dólares, 45 % más
que el año anterior y apuesta a crecer aún más con la excursión por tierras
cariocas. La estrategia contempla 2 alternativas: comercio de asociación e
intercambio de matrices. Hoy, producir en Brasil no forma parte de los
planes de Duravit: “No hay una decisión tomada pero si el mercado obliga...”
Ernesto Scinica, propietario de la firma Turbocam, asegura: “El
intercambio con Brasil tiene que ser un feedback. De lo contrario, si se
trata del negocio de una sola parte, será puntual pero no se extenderá
con el tiempo”. Pero Scinica duda del futuro del Mercosur: “Por ahora
no pasa de un interés concreto”. Nadie niega el atractivo que implica
ingresar a un circuito comercial con tal potencial. Pero la crisis política y
económica de Brasil también cuenta. “El peligro es la economía cerrada. Aunque tecnológicamente nos favorece, ya que se quedaron atrás y
ello provocó que en la Argentina haya mayor capacitación”, dice. Con
20 años en su sector, Scinica, también integrante de la comitiva PYME,
pone sobre la mesa el resultado del año 92: su facturación llegó a 6
millones de dólares y los comercios dónde se vende su producto totalizan 1500. La química Car-la es otro ejemplo de empresas que rompen las fronteras en la búsqueda de nuevos horizontes. Por ahora sus
negociaciones tampoco se concretarán en lo inmediato. Invertirá 100
mil dólares con vista a la nueva prueba, pero las conversaciones con
Petrobras se encuentran todavía en punto lejano al acuerdo definitivo.
La ventaja comparativa de Car-la se relaciona con que el producto
que exportará será la espuma de flúor proteica y sintética, cuyo precio
está 50 % por debajo de lo que cotiza en el mercado brasileño: 1,3
dólar el litro contra 2,5. Esta empresa vende 800 mil litros al año en la
Argentina, sobre un mercado que necesita 1,5 millones de litros. En
Brasil la demanda llega a los 3 millones, por lo que, de mantener la
tendencia, Car-la vendería en ese país el total de lo que se comercializa en la argentina; concluye que su empresa también achicó los
márgenes de ganancia y la facturación creció a un promedio de 10 %
mensual, lo que llevó a 400 mil dólares los ingresos mensuales por
este concepto. Algo está cambiando aunque no parezca.
* “Las PYMES también pueden acceder al mercado regional”, en Revista Negocios N°
20, enero 1993.

224

Apéndice Documental Anexo/ Compilación de Documentos

Gastón Beltrán

ONCE
LA ESTRATEGIA DE LA ARGENTINA EN RELACIÓN AL
COMERCIO MUNDIAL Y REGIONAL DE COMIENZOS DEL
TERCER MILENIO *

L

a región sudamericana y, dentro de ella, el área definida por el
actual Mercosur y Chile, ocupa un lugar prioritario en el comercio
exterior argentino y, en especial, en sus exportaciones
industriales. Representó en el primer trimestre de 1996 el 49% de las
exportaciones argentinas. Ha sido en los últimos cuarenta años objeto
de distintos esfuerzos de organización en torno a las ideas de
cooperación e integración económica. La ALALC primero y luego la
ALADI fueron resultantes de ese esfuerzo. En todos ellos la Argentina
tuvo una fuerte iniciativa. Es el sudamericano el único ámbito de
negociaciones comerciales internacionales en el cual los negociadores
argentinos tienen una capacidad significativa para incidir en las
condiciones de acceso a los mercados y en la definición de sus reglas
de juego.
De persistir las tendencias que se observan en la actualidad, en
los primeros años del próximo milenio el Mercosur debería estar consolidado y desarrollado en sus elementos fundamentales [...] En la
medida en que las tendencias actuales no fueran alteradas
sustancialmente por fuerzas centrífugas que pudieran afectar la
estabilidad y la paz mundial, la tesis principal de esta presentación es
la de que a la Argentina y a sus
empresas no sólo les conviene
De persistir las tendencias
sino que deben desarrollar sus
que se observan
estrategias de inserción comeren la actualidad, en los
primeros años del próximo
cial internacional, asumiendo
milenio el Mercosur
que es posible ahora lograr a
debería
través de un proceso continuo e
estar consolidado
incremental de negocios, tanto
y desarrollado
a nivel de la región contigua
en sus elementos
como a escala global.
fundamentales [...]
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El Mercosur fue concebido desde sus inicios como un eje central
de la estrategia de inserción argentina en la economía mundial. No
como un eje único. Pero sí como el que permitiría potenciar la capacidad
de competir y de negociar de cada uno de sus socios en los mercados
y en los foros económicos globales. Todo indica que éste debería
continuar siendo el enfoque en los próximos años. En nuestra opinión
el Mercosur y su columna vertebral, la alianza estratégica entre la
Argentina y Brasil, seguirán siendo en los próximos años la opción
más inteligente para sustentar la inserción del país en el mundo.
Los socios del Mercosur saben que su proyecto conjunto es viable en la medida en que estos objetivos sigan siendo valorados por
cada una de sus sociedades. Saben que lo que los une además de los
objetivos comunes, es una metodología de trabajo conjunto que les
permite preservar en forma dinámica un cuadro de ganancias mutuas
y sostener disciplinas colectivas sin perjuicio de preservar un grado de
libertad para desarrollar sus propias políticas económicas e incluso
sus políticas exteriores. Sin ganancias mutuas, el Mercosur perdería la
relevancia que se le ha atribuido en la política internacional de la
Argentina.
* Peña, Félix. “La estrategia de la Argentina en relación al comercio mundial y regional
de comienzos del tercer milenio”, en 3ª Conferencia Industrial Argentina, UIA. Mar del
Plata, 28-29-30 de agosto, 1996, pp. 10–14.

DOCE
El desempeño exportador de 1995: el caso de las
manufacturas de origen industrial *

S

e trató de identificar el destino del incremento de las
exportaciones y a su vez tratar de medir el “efecto Brasil” de
este desempeño. A partir de la información registrada se
ordenaron las partidas de mayor a menor partiendo de aquellos grupos
de productos en los cuales Brasil explicaba el 50% del incremento, a
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partir de las partidas para las cuales el Mercosur explicaba el 50% y
luego igual procedimiento para ALADI. El primero de los resultados
obtenidos se relaciona con algunas de las características observadas
en el año anterior: Brasil fue significativo en el sector automotor y en
una serie de productos en los que existe especialización intrafirma
(neumáticos, fibra textil sintética, etc.) o estrategias empresariales
destinadas a posicionarse en el mercado brasileño (el calzado deportivo
con suela de goma y televisores). En algunos de estos casos los procesos
se encuentran apoyados por los Programas de Especialización. Si bien
los productos en los cuales Brasil representa más del 50% del incremento
pertenecen a pocos sectores, debe señalarse que en términos generales
el comercio argentino-brasileño muestra un perfil infraindustrial mucho
más definido que el que se mantiene con el resto del mundo y que
durante 1995 se incrementó la participación de productos diferenciados
y bienes finales en el total exportado.
Debería señalarse que la caída de los reintegros impositivos a
las exportaciones dirigidas a los países del Mercosur redujo el tipo
de cambio real de exportación, lo que afecta la rentabilidad y tiene
un impacto diferencial sobre la competitividad de las exportaciones.
Esta diferenciación se relaciona con el grado de elaboración de los
bienes (cuanto mayor elaboración mayor caída de reintegros y, en
consecuencia, mayor pérdida de competitividad), con el tamaño de
las firmas (las firmas pequeñas exportan en general productos con
mayor grado de diferenciación y, en consecuencia, con mayor caída
en el tipo de cambio) y con la inserción externa (los exportadores
iniciales en general tienen menor rentabilidad que los exportadores
sistemáticos). Estos factores explicarían las caídas significativas de
las exportaciones dirigidas a Uruguay y Paraguay y en sectores como
textiles, manufacturas de caucho, máquinas y aparatos, etc. La industria automotriz incrementó sus exportaciones sobre la base de la
concentración de sus envíos a Brasil y una caída en términos absolutos de las exportaciones a los restantes mercados.
* Cepeda, Horacio (1996). El desempeño exportador de 1995: el caso de las
manufacturas de origen industrial. Instituto para el Desarrollo Industrial. Fundación Unión
Industrial Argentina, Buenos Aires, 1996, pp. 9–10.
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TRECE
El Mercosur es una plataforma competitiva*
El Mercosur no es una plaza fuerte o encierro más grande que
los países que individualmente lo componen, sino una plataforma más
competitiva y con mayor economía de escala para transitar hacia una
economía globalizada e integrada. La importancia del Mercosur como
factor de crecimiento económico se basa fundamentalmente en el incremento de la competencia de los países miembros y en el aprovechamiento de las economías de escala. El negocio de los bancos al
principio será un negocio corporativo y para las transacciones del
mercado de capitales y banca de inversión, pero gradualmente se
transformará en un negocio de operaciones minoristas y de
financiamiento del consumo. Los sistemas de regulación bancaria y de
mercado de capitales de cada país miembro del Mercosur tienen, por
ahora, una lógica sustancialmente nacional. Con el tiempo deberán
iniciar un proceso de compatibilización y armonización para llegar a
un conjunto de instituciones y reglas de juego de alcance nacional.
* Vázquez, Amadeo. “Disertación”, en Coloquio Anual de IDEA, San Carlos de Bariloche,
23 al 26 de octubre de 1996, p. 52.

CATORCE
Declaración de Buenos Aires*

A

lrededor de trescientos empresarios, funcionarios y técnicos
participaron de las deliberaciones. El evento fue organizado
por la “Comisión Empresaria de la Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas del Mercosur” que integran la Confederación
Nacional de la Industria, Confederación Nacional de Comercio y
Servicios, Confederación Nacional de Transporte y Confederación
Nacional de Agricultura, por Brasil; la Federación de la Producción,
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la Industria y el Comercio, por
Asimismo debe concurrir la
actuación del Estado para
Paraguay; el Consejo Superior
asegurar condiciones
Empresarial, por Uruguay; y la
destinadas al
CGE.
desenvolvimiento y
El Mercosur ha venido
expansión de las MIPYMES
desarrollándose con gran velocon políticas económicas
cidad para ponerse al frente del
que contemplen
proceso de integración de
equitativamente la real
estructura de las economías
América latina como un modelo
nacionales.
abierto que intenta simultáneamente consolidarse hacia su
interior y crecer sumando a los demás países de la región.
Los empresarios de la región consideran al Mercosur como una
etapa importante en el proceso de integración, inserción e
internacionalización de las empresas. Es innegable que resulta más
conveniente comenzar dicho proceso dentro de la propia región
latinoamericana mientras se lanzan de lleno al contexto mundial. Nada
mejor que formar la base regional para luego estar en mejores
condiciones de competir en el mercado internacional. Para mantener
el nivel de empleo y poder enfrentar e insertarse en la nueva realidad,
las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan reconvertirse a
fin de alcanzar la modernización con tecnología, capacitación de
recursos humanos, gerenciamiento y acceso rápido y fácil a los
mercados financieros y comerciales.
Para que sea factible dicha reconversión, las políticas económicas
y sociales de nuestros países deben adoptar un plan coherente que
contemple la real estructura y necesidad de las MIPYMES (micro,
pequeñas y medianas empresas), dada la importancia de las mismas
en la generación de empleos y la participación en el producto bruto
interno. Asimismo debe concurrir la actuación del Estado para asegurar
condiciones destinadas al desenvolvimiento y expansión de las
MIPYMES con políticas económicas que contemplen equitativamente
la real estructura de las economías nacionales.
Se reitera la conveniencia de seguir accionando en procura de
los siguientes objetivos: a) participar mediante la Comisión Asesora
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en el diseño de la política crediticia del BID destinada a las micro,
pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor
demanda laboral en la región; b) Incrementar la colaboración con
los poderes de los respectivos Estados que componen el Mercosur
intensificando la actividad de los Foros creados por el mismo; c)
Promover el inmediato fortalecimiento de las MIPYMES de la región
como instrumento indispensable de la consolidación económica de
cada nación e integración regional en el presente y, en el futuro, la
continental con proyección hacia el contexto mundial.
* Declaración de Buenos Aires. Primer encuentro regional de entidades representativas
de las micro, pequeñas y medianas empresas del Mercosur, Buenos Aires, 21 y 22 de
marzo 1996, pp. 9–10.

QUINCE
Avanzar plenamente con el Mercosur*

E

ste evento expresa un hecho sumamente trascendental, como
es haber comprendido y valorado sin controversia alguna, que
las instituciones representativas de las MIPYMES del área del
Mercado Común del Sur deben aunar fuerzas y esfuerzos para encarar
su adecuación a una nueva realidad mundial, cada vez más
globalizada, logrando una inserción permanente en los diferentes
mercados y a partir del desarrollo armónico e integrado de la región.
Todos sabemos de las ventajas y debilidades que acusan las
MIPYMES de por sí, y de los replanteos profundos que las unidades
productivas de este nivel debieron acometer ante la generalización en
Latinoamérica de los procesos de apertura, actualización tecnológica y
modernización organizativa empresarial. Replanteos incluso frente a la
metamorfosis del Estado, cuyo rol protector, y aun prebendario y
empresario, tuvo que deponer para dar paso al de impulsor de políticas
de fomento y contralor de las posibles distorsiones por la explosiva
concurrrencia de todas las fuerzas económicas al libre mercado; pero
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sin renunciar a sus indelegables
La inserción en la economía
funciones que le competen en
mundial implica, por otra
parte, luchar arduamente
materia de educación, salud,
por los mercados,
seguridad y empleo.
compitiendo
duramente.
Las nuevas condiciones de
Tendremos
éxito
en la
la realidad económica mundial
medida en que nuestros
han hecho variar la estructura y
perfiles nacionales
organización de las empresas
encuentren la
exigiéndoles competitividad y
compatibilización justa con
calidad; y a las públicas obliel regional que se necesita,
sin perder cada país su
gándolas a direccionarse a
identidad individual.
objetivos concretos de apoyo con
estos fines empresariales. Pero
también dichas condiciones de la realidad económica, han introducido
nuevas relaciones entre el sector privado destinatario de las políticas, en
este caso de las PYMES, y el sector responsable del dictado de las mismas,
dándole sentido preciso a sus objetivos; esto es: promover el desarrollo
que generan los sectores económicos, el incremento del empleo, la equidad
en los procesos económicos; en una palabra, la armonización de los
factores ligados con el crecimiento global de la economía.
La inserción en la economía mundial implica, por otra parte, luchar
arduamente por los mercados, compitiendo duramente. Tendremos éxito
en la medida en que nuestros perfiles nacionales encuentren la
compatibilización justa con el regional que se necesita, sin perder cada
país su identidad individual. Competir sin inconvenientes en la economía
global desde nuestra posición de países en desarrollo, demanda hacerlo
con el esfuerzo conjunto y desde la región, no aisladamente. Ésta es la
clave por la cual estamos convencidos en la necesidad de avanzar
plenamente con el Mercosur. Por eso ponemos énfasis en procurar los
instrumentos de apoyo y en establecer entre las PYMES del área, la mayor
interrelación posible a los fines de la integración en el mercado común.
* Gómez Galizia, Guillermo (Presidente de CGE). Exposición en el Primer encuentro
regional de entidades representativas de las micro, pequeñas y medianas empresas del
Mercosur, Primer encuentro regional de entidades representativas de las micro, pequeñas
y medianas empresas del Mercosur, Buenos Aires, 21 y 22 de marzo 1996, p. 30.
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DIECISEIS
El papel de las grandes compañías de inversión
financiera directa en el Mercosur*

E

l contexto era perfecto. Con este propósito empresario nació
The Exxel Group. La convicción de que el gran proceso de
reconversión empresarial abierto en el Mercosur constituía el
contexto perfecto para desarrollar esta actividad fue nuestra principal
premisa. Si la gran economía norteamericana, con un gigantesco
mercado de capitales público y privado, consideraba idóneo como
instrumento de transformación a la industria de private equity, ¿cómo
podía dejar de darle una recepción positiva el contexto urgido por
restricciones de capital y exigencias de modernización del management
emergente del proceso de liberalización y estabilización de principios
de la década del 90?
En el Mercosur, las compañías de inversión directa están en una
etapa de desarrollo. Existe aún una cuota de ignorancia con respecto
a objetivos y prácticas. Nuestra mentalidad latina nos lleva muchas
veces a llenar esos gaps con negativas y sospechas. Es imprescindible
que quienes lideramos este sector subsanemos ese déficit, a fin de que
los perjuicios no traben un elemento muy valioso para el desarrollo
empresario de la región.
* Navarro, Juan (Exxel Group). “El papel de las grandes compañías de inversión
financiera directa en el Mercosur”, en Convención Nacional de Bancos ´98. ADEBA,
Buenos Aires, 18-19-20 de mayo, 1998, pp. 84–85.
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DIECISIETE
El ALCA y los empresarios*

L

a agenda internacional argentina enfrenta diversos compromisos
de negociación: el Mercosur y su posible ampliación, la agenda
de negociaciones en el marco de la OMC, el acuerdo marco
con la Unión Europea, la conformación del ALCA y los acuerdos
con las economías del Sudeste Asiático. En esta agenda predominan
los compromisos de liberalización comercial y de convergencia hacia
normas, reglas y estándares de aplicación multilateral. La concreción
de los mismos es difícil, no lineal, compleja y generalmente
conflictiva.
Asimismo, exige definir una estrategia clara de negociación
que muestre las prioridades y mecanismos más apropiados para concretar estos acuerdos. La experiencia que hemos acumulado con la
formación del Mercosur es muy útil para tratar de pensar el significado y posibles implicancias de la formación del ALCA sobre los países
miembros. El Mercosur es, en primer lugar, tal cual lo ha caracterizado el Presidente Menem, “una gran zona de paz”. Los pilares fundamentales que lo sustentan son: el fortalecimiento de la democracia, el
diálogo político, la estabilidad económica, la apertura comercial y la
integración económica.
Desde su creación, el comercio intrabloque ha crecido notablemente. El intercambio comercial se multiplicó por 4,5 entre 1991
y 1997. Además del aumento en los volúmenes comerciados y del
incremento de las inversiones directas de los países miembros, cada
vez son más las empresas de terceros países que apuestan al Mercosur.
Sin embargo, a pesar de los aparentes éxitos alcanzados en el
Mercosur, existen todavía, y antes que nada, importantes áreas para
mejorar: sea en la superación de las asimetrías existentes derivadas
de políticas públicas, en las condiciones de acceso “sin discriminación” a los mercados de la región como en lograr “la plenitud jurídica” dentro de cada país de los acuerdos que se alcancen en el Tratado
de Asunción.
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Para ello la prioridad es
Antes de discutir las
técnicas
de negociación es
la decisión política de preimportante
reconocer que la
servar y profundizar el Merconformación
del ALCA
cosur, eliminando todas las
tendrá un enorme impacto
trabas al perfeccionamiento de
en las economías y
la Unión Aduanera y haciendo
sociedades de los países
cumplir con firmeza los prininvolucrados, que afectará
cipios del Mercosur y de la
muchos intereses y que
cambiará el mapa de
OMC para que todos los
oportunidades
de negocios
sectores queden en igualdad
de
la
región.
de condiciones de competencia. Se debe avanzar también en fortalecer los mecanismos institucionales para la solución
de controversias, en acordar y coordinar las regiones que se
promoverán y en definir políticas adecuadamente administradas
para aumentar exportaciones e incentivar el desarrollo tecnológico.
Además es importante pensar en mecanismos de compensación si
alguno de los países tuviera que cambiar su política económica
debido a algún desequilibrio macroeconómico de origen externo o
interno, como así también crear otros mecanismos que aumenten la
“disciplina” y estabilidad en las políticas de cada país del Mercosur
y de la Región en su conjunto, evitando retrocesos y deslizamientos
hacia la “irrelevancia”.
En síntesis, un Mercosur “vital” es la plataforma desde la cual
debe continuar el proceso de inserción en el mundo y el mecanismo
más apto para negociar la integración con otros países o regiones. La
continuación de la negociación por el ALCA debe realizarse a partir
del reconocimiento de este hecho. El ALCA tiene sentido dentro del
marco de un proceso de integración global. Quedarse con la simple
apertura comercial implica profundizar las diferencias entre las economías involucradas. El proceso de liberalización comercial debe ir
acompañado de programas destinados a facilitar el desarrollo de las
economías más débiles.
Antes de discutir las técnicas de negociación es importante
reconocer que la conformación del ALCA tendrá un enorme impacto
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en las economías y sociedades de los países involucrados, que afectará muchos intereses y que cambiará el mapa de oportunidades de
negocios de la región.
La experiencia del Mercosur nos demuestra que la voluntad
política y la prudencia no son suficientes para garantizar el éxito del
proceso de negociación. Es necesario lograr una fuerte participación
del sector privado. La conformación del ALCA aparece hoy como un
hecho irreversible, y debe ser considerado como un dato para la toma
de decisiones del sector público y del sector privado. Estamos de acuerdo con avanzar en el ALCA en forma gradual y progresiva, con beneficios para todas las partes, logrando acuerdos equilibrados que se
sellen en un Acuerdo Único, pero insistimos en que el fortalecimiento
del Mercosur debe ser la condición necesaria previa para insertarnos
en el sistema mundial de comercio .
* Rocca, Agostino (Presidente de Techint). “El ALCA y los empresarios”, en Temas del
Mercosur, N° 4. Fundación Andina, Buenos Aires, 1998, pp. 17-21.

DIECIOCHO
El impacto de la creación del ALCA en la industria
argentina*

D

esde la finalización de la Ronda Uruguay del GATT estamos
asistiendo a un proceso de permanente creación o intentos
de creación de zonas de libre comercio, uniones aduaneras
o zonas de preferencias del más variado calibre y extensión [...] En
nuestro continente se nos plantea la iniciativa de la Zona de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) que propone la creación de un
Área de Libre Comercio a partir de 2000. La UIA ha estado activa
en este proceso y ha asistido y elevado propuestas constructivas para
todos y cada uno de los grupos de trabajo. Nuestro mensaje ha sido
claro y fácil de entender: un sistema de libre comercio, para ser
considerado tal, no puede ser sólo una reducción de aranceles sino
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el resultado de la liberalización de restricciones que permita un acuerdo amplio, balanceado y simultáneo.
En esas condiciones la extensión del mercado permitirá el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas y la profundización de las
ventajas comparativas reveladas. En efecto, los países del Mercosur y
Argentina en particular, tienen aranceles más altos que Estados Unidos o Canadá, pero menores restricciones no arancelarias y un empleo menos discrecional de su política comercial. De tal forma que
sólo un acuerdo previo y una ampliación simultánea de sus resultados
puede ser positiva para países como Argentina.
Un tema aparte es la política y la organización necesarias
para enfrentar las negociaciones. El Estado debe aceptar que, así
como lo hacen las naciones que negocian con nosotros, los
negociadores oficiales deberían acordar con el sector privado una
suerte de consejo asesor que pueda discutir previamente los pasos
de la negociación tanto a nivel político como técnico. No es necesario
estar en la mesa de negociación pero sí al lado para colaborar en
un mejor resultado donde el ida y vuelta de la información permita
arribar a consensos más rápidamente y en forma más efectiva. Esta
forma de acercarse no es novedosa ni original y es utilizada por los
países con los cuales debemos negociar.
[...] Las experiencias de
las reuniones de Belo Horizonte
Los mejores intereses de
o Costa Rica muestran como el
Argentina están a favor
del libre comercio
diálogo de los empresarios del
siempre y cuando se
Mercosur con sus pares del
practique en forma leal y
resto de América posibilita una
disciplinada sin
aproximación mucho más consarbitrariedades ni
tructiva. En efecto, este ir de lo
elementos extraños. El
nacional a lo regional y de allí
Mercosur es nuestra
a lo hemisférico ha permitido
región y debemos
fortalecerlo para que no
que, inclusive empresarios de
se diluya
otros países, concordaran con
innecesariamente
en un
algunas propuestas de la UIA y
proceso
hemisférico.
donde no fue posible el consenso
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se logró el objetivo de entender más en profundidad la posición de
la otra parte.
[...] Tanto el sector público como el privado deben ser conscientes
de los costos y beneficios de la integración hemisférica. Para ello, el
primer paso es partir de la construcción de modelos de impacto general
y sectorial. Una vez concluido este trabajo, analizar las sensibilidades
y, después, aquellas políticas de promoción que se ajusten mejor para
enfrentar el proceso.
Los mejores intereses de Argentina están a favor del libre comercio siempre y cuando se practique en forma leal y disciplinada sin
arbitrariedades ni elementos extraños. El Mercosur es nuestra región y
debemos fortalecerlo para que no se diluya innecesariamente en un
proceso hemisférico. El aporte al libre comercio del Mercosur debe ser
constructivo, y para ello hay que terminar con los aspectos pendientes
que no son pocos. Las firmas deben realizar ajustes tecnológicos, comerciales, financieros, etc., y la extensión de los mercados a través de
la integración colabora con este objetivo. Por lo tanto, los gobiernos
deben manejar estos procesos en estrecha colaboración con el sector
privado y compensar los costos del ajuste con un adecuado manejo
de los tiempos y los instrumentos. Sólo de esa forma el libre comercio
creará libertad.
* Sebastiani, Claudio (ex presidente de la UIA). “El impacto de la creación del ALCA en
la industria argentina”, en Temas del Mercosur, N° 4. Fundación Andina, Buenos Aires,
1998, pp. 37-40.
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DIECINUEVE
La UIA ante la crisis en Brasil*

Situación del Mercosur

A

lo largo de 1998, la UIA, a través de sus máximas
autoridades, elevó a distintas dependencias del gobierno
nacional propuestas elaboradas por los departamentos de
esa entidad [...] Durante el año pasado vimos cómo la moneda brasileña
se devaluaba en términos reales a la vez que crecieron las dificultades
para acceder a los mercados de nuestros socios. En efecto, no sólo no
se avanzó en la internacionalización de normas aprobadas por los
cuerpos del Mercosur sino que, en muchos casos, se produjo un proceso
de regresión con el surgimiento de nuevas barreras paraarancelarias,
de licencias no automáticas, de mantenimientos de subsidios y de
incentivos a las exportaciones dentro del Mercosur que debían haber
sido eliminadas.
Asimismo, la voluntad de coordinar políticas sectoriales y
macroeconómicas se fue diluyendo y de esta forma el tratamiento de
temas sustanciales para la profundización del Mercosur e inclusive
para su propia estabilidad se fueron postergando. Nuevamente es
preciso recordar que esta central empresaria alertó en forma sistemática sobre la peligrosidad de esta situación e incluyó el debate de
estos temas en su conferencia anual. En esta Conferencia, importantes
empresarios y expertos, tanto nacionales como extranjeros, estuvieron
de acuerdo en la importancia de la coordinación macroeconómica
dentro de la zona de integración y en la necesidad de empleo de
medidas transitorias para la defensa de los mercados. Por lo tanto, la
UIA está convencida de que esta crisis debe ser utilizada para replantear y profundizar las metodologías de integración en el Mercosur y la
política comercial externa.
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Objetivo
Tal como fuera solicitado, el objetivo del presente documento de
trabajo es aportarle al gobierno nacional ideas consensuadas entre los
distintos sectores industriales para ser negociadas con nuestros socios,
particularmente con el Brasil, o para ser instrumentada en forma unilateral.
Asimismo, por separado se entregarán propuestas de medidas para
elevar la productividad y competitividad de la industria argentina.
El deseo de la UIA es encontrar soluciones consensuadas y
creativas con nuestros socios que permitan el mantenimiento de la
sociedad del Mercosur pero asimismo es importante tener en cuenta
que el gobierno argentino debe, ante todo, priorizar la defensa del
trabajo nacional y evitar que una coyuntura pueda afectar la permanencia del Mercosur. Es importante que los miembros del Mercosur
utilicen la presente crisis para establecer mecanismos de coordinación macroeconómica, modalidades de organización y normativas
que nos permitan tener horizontes previsibles.

Propuestas. Medidas centrales de coyuntura para compensar
los efectos de la crisis y preservar la existencia del Mercosur
1) A los efectos de compensar la devaluación se propone
establecer en forma transitoria y hasta la estabilización del plan de
ajuste brasileño un mecanismo arancelario que compense sus efectos.
Se solicita se destinen dichos recursos al restablecimiento de reintegros
a la exportaciones hacia Brasil.
2) Establecer en forma inmediata, en conjunto con las entidades
empresarias, un sistema de licencia automática que permita conocer
con anticipación la evolución de las importaciones de todo origen en
forma semanal, así como la información sobre los productos que hoy
no brinda el sistema María y aplicar restricciones voluntarias o
administrativas a aquellos productos que superen una determinada
tasa de crecimiento de las importaciones calculadas sobre la base del
promedio de los últimos tres años.
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3) Fijar precios indicativos y rangos de valor para una lista de
productos sensibles. Asimismo, a los efectos del control de valoración
deben utilizarse estos precios indicativos y rangos de valor. Extender
el control de preembarque a las posiciones arancelarias
comprometidas por el gobierno nacional y utilizar los bancos de
datos para establecer en forma conjunta con los sectores industriales
rangos de valor normal.

Medidas permanentes para eliminar asimetrías y el correcto
funcionamiento del Mercosur
1) Instrumentar un sistema de coordinación macroeconómica
permanente, un calendario de armonización con plazos y metas concretas y un sistema de vigilancia y compensación de los incumplimientos.
2) Exigir la inmediata eliminación por parte de Brasil de los
estímulos que aún mantiene para sus exportaciones al bloque comercial, incluyendo la financiación de expor taciones a tasas
preferenciales o, en su defecto, restablecer por parte de la Argentina
los reintegros a las exportaciones al Mercosur.
3) Negociar la inmediata eliminación a los productos argentinos de restricciones al acceso, de limitaciones financieras y de discriminaciones impositivas o administrativas. La UIA ha hecho conocer
casos concretos que están en poder de las autoridades.
4) Negociar la inmediata eliminación de los incentivos a la
inversión, en particular aquellos que influyen sobre el flujo.

Medidas adicionales para mejorar la competitividad del sector
industrial
[...] Rebajar al mismo nivel que nuestro principal socio del
Mercosur, el arancel para importar bienes de capital no producidos
en el Mercosur. De esta manera, se logrará reducir el costo de los
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bienes de capital (sin perjudicar a los productores nacionales) como
manera de estimular el aumento de la competitividad, las inversiones y
eliminar asimetrías en el Mercosur.

SECTOR EXTERNO, INDUSTRIALIZACIÓN Y POLÍTICAS
COMERCIALES
El Consejo Académico de la UIA considera que es urgente que el
país adopte una política comercial activa que promueva la
industrialización y sobre todo la producción de importables y exportables
argentinos y su colocación en los mercados. Durante los últimos diez
años ha sido la apertura importadora, a la que se agregaron algunas
políticas comerciales dependientes de regímenes de especialización y,
especialmente, la que se deriva del régimen automotor. Como ejemplo
de esta apertura importadora, merece recordarse que el arancel medio
se redujo aproximadamente un 66% entre mediados del 89 y mediados
del 91, y desde principios de los 90 se colocó en torno del 11%; en el
período mencionado, los sectores
Como ejemplo de esta
que tenían protecciones no aranapertura importadora,
celarias del tipo de los permisos
merece recordarse que el
previos se redujeron de 1.056 a
arancel medio se redujo
27, y los que tenían tarifa máxiaproximadamente un 66%
ma pasaron de 2.335 a 15.
entre mediados del 89 y
En la Argentina en la ulmediados del 91, y desde
tima década no existieron poprincipios de los 90 se
colocó en torno del 11%; en
líticas comerciales activas y
el período mencionado, los
coordinadas cuyo objeto fuera
sectores que tenían
reducir el aumento de las
protecciones no arancelarias
importaciones originado en
del tipo de los permisos
competencias desleales; proprevios se redujeron de
mover la producción de bienes
1.056 a 27, y los que tenían
importables, especialmente de
tarifa máxima pasaron de
2.335 a 15.
los industriales; preservar míni-
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mamente el mercado interno para la producción nacional y no promover exportaciones.
[...] Para analizar, diseñar e implementar políticas comerciales
coherentes, así como para entender sus potencialidades y limitaciones
es decisivo tener en cuenta los siguientes puntos:
•

•

•
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La política comercial por sí sola no puede reemplazar a un tipo
de cambio que tienda a resolver el desequilibrio externo con
crecimiento.
Entre las políticas comerciales hay algunas que no están directamente ligadas al tipo de cambio, pero también hay otras
que, si intentan reemplazar al nivel del tipo de cambio, se
convierten en inviables. Así, si se intentara compensar el tipo
de cambio bajo exclusiva o principalmente a través de aumentos de aranceles y reintegros se chocaría con dos restricciones, una de carácter institucional y otra de carácter
económico. La primera es que esa vía requeriría aranceles y
reintegros tan altos que no serían aceptables ni por la OMC
ni por nuestros socios del Mercosur. La segunda es que
distorsionaría el sistema de precios y rentabilidades incluso
entre los distintos bienes transables.
Lo anterior no significa que la Argentina no deba ni pueda
elevar sus aranceles. En cuanto a nuestros compromisos en la
OMC, cabe destacar que los aranceles actuales son muy inferiores a los que la Argentina homologó ante esa organización, los cuales son del 35%. En cuanto al Mercosur, la
decisión sobre los aranceles no puede ser unilateral sin quebrar el esquema de mercado regional, ya que afecta a los
aranceles externos comunes. Pero ello no significa que no se
pueda plantear y negociar con nuestros socios en este mercado un incremento del arancel común. Por supuesto, ello no
cambiaría por sí mismo nuestros resultados comerciales con
el Mercosur, pero se debe tener en cuenta que hace ya años
que nuestro desequilibrio comercial no se origina en déficit
al interior del mercado regional (por el contrario, desde me-
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diados de los noventa somos superavitarios en el Mercosur)
sino en nuestros déficit con el resto del mundo. Es importante
tener en cuenta que un superávit permanente con Brasil no es
esperable y –adicionalmente– que los países de un mercado
común tienen usualmente oscilaciones en sus resultados comerciales al interior del mismo.
[...] El avance del Mercosur está condicionado por la creciente
armonización de las políticas comerciales (entre otras). Por ello, los
criterios sobre protección efectiva, arancel escalonado, y previsibilidad
y transparencia de la estructura de protecciones, etc., aplicables a los
aranceles de los países miembros son también aplicables al Arancel
Externo Común. A pesar de las diferencias entre las cuatro economías
en términos de tamaño, grado de industrialización, especialización
productiva, etc., si los objetivos de crecimiento, industrialización y
apertura exportadora son compartidos, también deberían serlo los
lineamientos, criterios e instrumentos más importantes de las políticas
comerciales.
* Consejo Académico de la Unión Industrial Argentina. Sector externo, industrialización
y políticas comerciales, UIA, Buenos Aires, diciembre de 2000.

VEINTE
Estamos en el mundo y debemos cuidar la Nación

N

uestro país se encuentra frente a un cuadro de situación
que nos convoca a un desafío colectivo que se centre en el
compromiso social y la generación de respuestas eficaces.
En tal sentido el Grupo Productivo apoya la necesidad del ordenamiento
fiscal y la continuidad de las reformas estructurales propuestas por el
gobierno y la racionalización de las administraciones provinciales.
Este ordenamiento de las cuentas públicas debe sustentarse en
el crecimiento como generador de ingresos tributarios, en la eficiencia
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del gasto público como modo
La globalización debe
de evitar una mala asignación
armonizarse con el interés
de recursos, en la reducción de
nacional, como lo
gastos improductivos del Estado,
demuestran con
en la disminución de la evasión
pragmatismo los países
fiscal y el contrabando y en la
más desarrollados. Este
proceso requiere, no un
imposición a los sectores con
simple acomodamiento,
mayor capacidad contributiva.
sino
la definición de una
[...] La capacidad comclara estrategia nacional,
petitiva es el principal atributo
que permita maximizar la
del aparato productivo de un
producción y multiplicar los
país. Éste, a su vez, es el resulempleos.
tado de la gestión moderna y
eficiente de sus empresas, de las
oportunidades de acceder a tecnologías de avanzada, de un sistema
financiero que ofrezca tasas de interés consistentes con el rendimiento
normal de los negocios y un marco jurídico previsible para el desarrollo de la producción y el comercio. [...] Sólo con una política de crecimiento sostenido será posible eliminar el empleo público improductivo.
La globalización debe armonizarse con el interés nacional, como
lo demuestran con pragmatismo los países más desarrollados. Este
proceso requiere, no un simple acomodamiento, sino la definición de
una clara estrategia nacional, que permita maximizar la producción y
multiplicar los empleos.
[...] El Grupo Productivo está convencido que en un país sólido
como la Argentina y que goza de un gobierno transparente la aplicación de esta estrategia provocará crecimiento, desarrollo y empleo.
Como primer paso y aporte a la actual coyuntura, sugiere un conjunto
de medidas para reactivar la economía.
[...] Mercosur:
–
–
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Priorizar en el corto plazo la coordinación de las políticas
macroeconómicas.
Coordinar en una Unidad todas las negociaciones del Mercosur,
priorizando la mayor participación del sector privado en las mismas.
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–

–

–

–

–

–

Establecer medidas compensatorias a las asimetrías generadas
por las políticas de subsidios, respetando los acuerdos sectoriales
y hacia terceros países.
Como medidas transitorias y de emergencia frente a
devaluaciones, implementar acuerdos sectoriales entre los
sectores privados para los sectores sensibles, creando los
instrumentos legales adecuados para su cumplimiento.
Mientras no haya coordinación macroeconómica integral,
incluida la política cambiaria, habilitar la cláusula de
salvaguardia para preservar sectores sensibles a ambos países.
Instrumentación de la vía rápida para solución de controversias.

ALCA, Unión Europea y otros bloques internacionales:
Coordinar con los sectores productivos la estrategia que tendrá el país en estos foros y en cualquier negociación bilateral.
Es indispensable garantizar la participación de los sectores
de la producción de bienes en la fijación de las estrategias de
negociación.
Aplicar medidas compensatorias en aquellos sectores sensibles
ante desequilibrios importantes en la cotización de la moneda.

* Grupo Productivo. Estamos en el mundo y debemos cuidar la Nación. Declaración de
Tigre. Tigre, 23 de junio de 2000.

VEINTIUNO
El futuro del Mercosur*

A

raíz de la controversia planteada sobre el futuro del
Mercosur, la Sociedad Rural Argentina ratifica que la consolidación del mismo es una decisión política estratégica
sobre la inserción de los países miembros en la economía mundial.
Asimismo expresa que, para fortalecer este mercado se debe profun-
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dizar el proceso de integración y trabajar para compatibilizar las
desigualdades existentes entre los países que lo integran, respetando lo acordado hasta el momento, y avanzando desde la actual
unión aduanera imperfecta hacia un mercado común. Dicha unión
aduanera implica costos de compartir soberanía, compatibilización
de políticas comerciales hacia fines comunes, eliminación de incentivos y la adaptación de estructuras arancelarias, en un nuevo contexto regional. Para ello y con el fin de superar la crisis actual, los
gobiernos deben establecer, en el corto plazo, lineamientos que impliquen ratificar y reforzar el rumbo estratégico definidos en los acuerdos contraídos, tanto en los aspectos político como comercial y
económico. Debido a que desde la creación del Mercosur en 1991,
el intercambio comercial de la región se cuadruplicó, se considera al
mismo como una oportunidad excepcional para que los productores
argentinos puedan incrementar sus posibilidades comerciales en un
mercado mayor y hacia el resto del mundo, debiendo avanzarse en
la coordinación de un orden macroeconómico común y el establecimiento de políticas que eviten situaciones como las vividas durante el
año 1999. Finalmente expresa su gran preocupación por el rebrote
proteccionista que algunos sectores invocan, por lo que se ve en la
obligación de repudiar en nombre del país rural toda forma de discriminación de la que pudiera ser objeto el sector agropecuario,
como así también de toda nueva distorsión de las reglas del juego,
similares a las que llevaron a la argentina al peor de los atrasos en el
siglo pasado.
* Cámara Argentina de Comercio. Un Mercosur ampliado y fortalecido otorgará
mayor margen de negociación frente al ALCA. Comunicado de Prensa, Buenos Aires,
2000.
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VEINTIDÓS
La globalización, la Argentina
y cada uno de nosotros*

L

a velocidad con que en la última década del siglo XX ha
avanzado la globalización no ha permitido, en opinión de este
Consejo, acompañarla con un adecuado entendimiento de la
misma. Cuestiones como qué es lo que realmente la caracteriza, sus
efectos sobre la vida económica y qué, desde el punto de vista político,
conviene hacer, son algunas de las preguntas que se plantea quien
intenta abordar este tema.
[...] A nivel individual, la nueva realidad indica la necesidad de
reforzar las capacidades personales confiando menos en las protecciones que por distintos motivos antes había construido el Estado nacional grande y benefactor. La educación como elemento generador
de valor para el intercambio y el ahorro como reaseguro ante la mayor volatilidad se perfilan como las armas con las que cada uno puede integrarse mejor en el esquema productivo. A nivel colectivo, los
estados tendrán que aceptar las limitaciones que el marco internacional impone a los gobiernos nacionales. Ya no se trata de una cuestión
de tamaño sino de calidad de Estado, y conceptos como el de nación
y la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos necesitan
ser redefinidos.
[...] Si a nivel individual y nacional las cosas no son fáciles, la
coordinación mundial tampoco
lo es. El tamaño del Estado, el
A nivel individual, la nueva
comercio, la moneda y el resrealidad
indica la necesidad
peto al medio ambiente y a los
de reforzar las capacidades
derechos de propiedad son
personales confiando
cuestiones que marcarán el rummenos en las protecciones
bo de la economía mundial de
que por distintos motivos
las próximas décadas.
antes había construido el
Estado nacional grande y
[...] Si bien Argentina es
benefactor.
hoy miembro del Mercosur, esta
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asociación de economías en desarrollo debe ser el camino y no un
obstáculo para el acceso a bloques comerciales de países
industrializados.
* Consejo Empresario Argentino, ed. (2001: 11-13). La globalización, la Argentina y
cada uno de nosotros. Buenos Aires.

VEINTITRÉS
El Mercosur debe ser sostenido y perfeccionado*

L

a Cámara Argentina de Comercio considera que el Mercosur
constituye un proceso de integración altamente positivo para los
intereses del país y que, por lo tanto, debe ser sostenido y perfeccionado. Ciertamente, que el Mercosur presenta muchas falencias,
las cuales se han visto agravadas por la falta de armonización de las
variables macroeconómicas, los desfasajes en los tipos de cambio,
que han afectado a algunos sectores, y las dificultades por las que
atraviesan las dos economías más grandes del bloque. Todo lo enunciado, junto a declaraciones públicas que en algunas ocasiones sólo
ayudaron a entorpecer el diálogo entre las partes, crearon una situación de cuestionamiento terminal que no se compadece con los innegables beneficios obtenidos y a obtener de esta integración regional.
De este modo, han surgido propuestas tendientes a dejar sin efecto el
arancel externo común, en forma temporaria o definitiva, sin evaluar
convenientemente que los problemas que padece a diario el Mercosur,
no pasan tanto por dicho arancel, sino precisamente por el funcionamiento de la zona de libre comercio. Quitar el arancel común pondría
en peligro preferencias que han sido la base, junto a grados de
competitividad obtenidos por el esfuerzo del sector privado, de la
cuadruplicación de nuestras exportaciones hacia ese destino, cuyo
componente en manufacturas de origen industrial ascienden a un porcentaje muy superior al que comerciamos con otras regiones.
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Cabe entonces actuar con prudencia y ecuanimidad, teniendo
siempre presente el interés general por encima de legítimos problemas
sectoriales o particulares, y avanzar en un diálogo sincero, constructivo, que permita superar los obstáculos actuales con vistas a perfeccionar el bloque dentro de un esquema de regionalismo abierto. De
lograrse este objetivo, se multiplicarían con creces las oportunidades
de mejorar nuestra inserción en la economía mundial y, por lo tanto,
nuestras ventajas como receptores de inversiones directas.
* Cámara Argentina de Comercio (2001). El Mercosur debe ser sostenido y
perfeccionado. Comunicado de Prensa, Buenos Aires.

VEINTICUATRO
Empresarios del Mercosur fijaron posición respecto a
la situación actual del bloque*

L

a Cámara Argentina de Comercio, junto a las entidades
representativas del comercio del Mercosur, además de Chile y
Bolivia, desarrollaron, el 1 y 2 de noviembre, la XIV Reunión
del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, en la que
analizaron la difícil situación por la que atraviesa el Bloque. Los
representantes de las distintas Cámaras sectoriales suscribieron la
“Declaración del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur”,
mediante la cual recomiendan:
1.

2.

“Evitar la adopción de medidas unilaterales que se aparten de
las normas acordadas, que producen un fuerte desgaste a la
credibilidad del bloque, perjudicando el sector privado que
invierte y opera en la región y debilitando la capacidad de
negociación del Mercosur ante terceros mercados.”
“Mantener el Arancel Externo Común a fin de respetar las inversiones de riesgo que el sector privado ha desarrollado en función del mercado ampliado, sin menoscabo de consolidar una
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

tendencia hacia la menor dispersión y nivel de las tarifas aduaneras.”
“Propiciar la armonización cambiaria, monetaria y fiscal entre los
Estados Parte y Asociados que, por no integrar las normas originales de constitución del Mercosur ni de los Acuerdos con Bolivia y
Chile, está provocando inseguridad jurídica e imprevisibilidad
financiera en la comunidad de negocios del sector privado.”
“Lograr rápidamente una solución equitativa, de aplicación práctica y transitoria, en la implementación del mecanismo de salvaguardias propuesto, dentro del marco de los parámetros de la
Organización Mundial del Comercio y en consulta con el sector
privado, particularmente el comercio, a fin de dar alguna respuesta a los sectores más afectados por las asimetrías hoy
imperantes en la región.”
“Solicitar a los gobiernos de los Estados Parte y Asociados las
garantías necesarias para mantener el libre tránsito del transporte, respetando los tratados internacionales y los principios
del libre comercio.”
“Consolidar definitivamente las negociaciones externas del
Mercosur como bloque, dentro de un esquema de regionalismo
abierto, ante el ALCA, la Unión Europea, y cualquier otra negociación externa al mismo, como herramienta válida para enfrentar el cambiante escenario económico y comercial actual.”
“Apoyar el proceso negociador en curso entre el Mercosur y la
Comunidad Andina, como alternativa eficaz para procurar
mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y social
de nuestros países.”
“Plantear sobre bases firmes la profundización del Mercosur
como proyecto de integración regional, hoy día más justificado
y necesario en virtud de un escenario internacional complejo e
incierto, agravado por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América.”

* Cámara Argentina de Comercio (2001). Empresarios del Mercosur fijaron posición
respecto a la situación actual del bloque. Declaración de Buenos Aires. Comunicado de
Prensa, Buenos Aires.
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VEINTICINCO
La ventana del Mercosur.*
[...] Somos un país cuya marca registrada es la producción
agroalimentaria, que en este momento vive una coyuntura interna e
internacional compleja, pero que debe seguir apostando a crecer
a través de la agroindustria, con el 60% de las exportaciones que
ésta representa. Tampoco podemos bajar los brazos en esa larga
lucha en pos de un comercio mundial justo, libre de inaceptables
trabas y vergonzosos subsidios que los países industrializados propician, con especial hincapié en los productos de origen
agropecuario. En este sentido y desde esta tierra, verdadera ventana del Mercosur, apoyamos este ambicioso proyecto regional, decididos a no aceptar la exclusión del tema agrícola en ninguna
negociación comercial a nivel internacional, y cuyo objetivo final
será fortalecernos en ese bloque común para convenir acuerdos
ventajosos ya sea con el Mercado Europeo o en la negociación del
ALCA.[...]
* Sociedad Rural Argentina. “Discurso del Vicepresidente de la SRA, Dr. Luciano
Miguens”, en Sociedad Rural de Villaguay, 12 de agosto de 2001.

VEINTISÉIS
El sector agropecuario y el Mercosur*

L

a Sociedad Rural Argentina manifiesta su preocupación ante la
evolución desfavorable de las asimetrías que afectan el
intercambio comercial dentro del Mercosur y sus efectos. Estas
asimetrías producen un impacto muy perjudicial para los sectores productivos de los países miembros y limitan la posibilidad de recuperar
la competitividad de nuestro país en el comercio mundial. No

Apéndice Documental Anexo / Compilación de Documentos

251

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS

desconocemos la difícil siPara recuperar la
tuación internacional en genecapacidad de competir en el
ral y la de los países emergentes
mercado global urge
desarrollar
las fortalezas
en particular, y la necesidad de
del
Mercosur,
reducir su
avanzar en las negociaciones
excesivo
proteccionismo
y
hacia la liberalización del coavanzar hacia una apertura
mercio mundial. Para recuperar
económica más efectiva,
la capacidad de competir en el
que permita continuar con
mercado global urge desarrola reconversión tecnológica
llar las fortalezas del Mercosur,
iniciada años atrás.
reducir su excesivo proteccionismo y avanzar hacia una apertura económica más efectiva, que permita continuar con la
reconversión tecnológica iniciada años atrás. La Sociedad Rural Argentina, considera indispensable rediseñar la compatibilización de
las posiciones de los países miembros y en particular las del Brasil y
la Argentina, porque ello constituye la mejor estrategia para enfrentar las complejas negociaciones que tanto el ALCA y la UE, representarán para el país.
* Sociedad Rural Argentina. El futuro del Mercosur. Comunicado de prensa, Buenos
Aires, 27 de septiembre de 2001.

VEINTISIETE
Qué quieren los empresarios*

L

a consultora Deloitte & Touche elaboró, con la colaboración de
Mori Argentina y Mercado, un cuestionario que respondieron
550 directivos de firmas de diversos sectores. Los resultados
fueron ponderados por tamaño y actividad, para obtener un cuadro
representativo de las opiniones y creencias de los empresarios que
trabajan en la Argentina. La encuesta se realizó entre el 27 de junio y
el 13 de julio.
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En lo que respecta al
No se advierte, por otra
Mercosur, se confirma en esta
parte, una tendencia clara
acerca de la posición que
investigación una tendencia que
debería
asumir la Argentina
viene registrándose sistemápara
negociar
acuerdos
ticamente en las encuestas secomerciales
con
Europa o
mestrales de expectativas que
con la zona de libre
realiza Mercado desde comiencomercio de América del
zos de la década pasada. En
Norte (NAFTA).
épocas de bonanza, el Mercosur suele ser contemplado por
los empresarios argentinos como una fuente de oportunidades. En tiempos de vacas flacas, el pacto regional asoma como una amenaza. En
esta ocasión, siete de cada diez entrevistados manifiestan que su empresa se beneficia poco o nada con la vigencia del Mercosur. Sólo el
25% encuentra ventajas. Un dato particularmente curioso es que la
actitud más favorable hacia el Mercosur se encuentra en el sector de
los servicios, con 33% de respuestas positivas, en tanto que sólo dos
de cada diez comerciantes e industriales advierten oportunidades en
el área de libre comercio. La falta de entusiasmo es, por otra parte,
particularmente notable entre las PYMES.
No se advierte, por otra parte, una tendencia clara acerca de
la posición que debería asumir la Argentina para negociar acuerdos
comerciales con Europa o con la zona de libre comercio de América
del Norte (NAFTA). Las respuestas se dividen parejamente: 46% opina que es mejor actuar en forma conjunta a través del Mercosur, y la
misma proporción de entrevistados dice que la Argentina conseguirá
mejores resultados actuando en forma individual, sin Brasil ni los otros
miembros del Mercosur. En las grandes compañías, sin embargo, predomina la opinión de que es más conveniente moverse de acuerdo
con los socios: 54% de los entrevistados de esta franja adhieren a esta
posición.
* Valle, Dolores. “Qué quieren los empresarios”, en Revista Mercado, agosto de 2001.
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Las lecciones de Argentina*

10

Joseph Stiglitz

El colapso de Argentina dio lugar a la suspensión de pagos
más grande de la historia. Los expertos están de acuerdo en que éste
es sólo el último de una serie de salvamentos encabezados por el FMI
que despilfarraron miles de millones de dólares y no lograron salvar a
las economías que pretendían ayudar. La naturaleza de ese fracaso,
sin embargo, está todavía en discusión. Algunos argumentan que el
FMI fue demasiado indulgente; otros, que fue demasiado severo.
Aquellos que culpan al FMI ven el problema como provocado
por el propio gasto de Argentina, despilfarrador y corrupto. Estos
intentos de culpabilización están equivocados: uno puede entender la
suspensión de pagos como consecuencia de los errores económicos
cometidos durante toda una década. Entender qué fue lo que salió
mal nos brinda importantes lecciones para el futuro.
Los problemas empezaron con la hiperinflación de la década
del ochenta. Para reducir la inflación hacía falta cambiar las expectativas; ‘anclar’ la moneda al dólar suponía lograr eso. Fue un retorno a una variante del viejo argumento del patrón oro. Si la inflación
continuaba, el tipo de cambio real del país se apreciaría, la demanda de sus exportaciones caería, el desempleo se incrementaría y eso
moderaría las presiones de los salarios y los precios. Los agentes del
mercado, sabiendo eso, se darían cuenta de que la inflación no se
mantendría. Siempre y cuando el compromiso con el sistema
cambiario fuera creíble, lo sería también el compromiso para detener la inflación.

10

Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía 2001. Profesor de la Universidad de
Columbia, dirigió el Consejo de Asesores Económicos del ex presidente Bill Clinton y
fue vicepresidente del Banco Mundial (Copyright de Project Syndicate, 2002).
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Si las expectativas inflacionarias cambiasen, podría lograrse
reducir la inflación sin un costoso desempleo. Esta receta funcionó
durante un tiempo en algunos países, pero era arriesgada, como se
mostraría en Argentina.
El FMI fomentó el uso de este sistema cambiario. Ahora es menos
entusiasta, aunque es Argentina quien está pagando el precio, y no el
FMI. La fijación por ley de la paridad uno a uno entre el peso y el
dólar redujo la inflación, pero no promovió un crecimiento sostenido.
Se debió alentar a Argentina para que estableciera un sistema
cambiario más flexible o, por lo menos, un tipo de cambio que reflejara
más los patrones comerciales del país.
También hubo otros errores en el programa de ‘reforma’ de
Argentina. Se alabó a ese país por permitir que los bancos fueran en
gran parte propiedad de extranjeros. Por un tiempo esto creó un sistema
bancario aparentemente más estable, pero este sistema fracasó en la
ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Después del impetuoso
crecimiento que llegó con el fin de la hiperinflación, éste se redujo, en
parte porque las empresas en el país no pudieron obtener una
financiación adecuada. El Gobierno argentino reconoció el problema,
pero fue golpeado por numerosos contratiempos fuera de su control
antes de que pudiera hacer algo al respecto.
La crisis de Asia Oriental de 1997 le supuso el primer golpe. En
parte debido al mal manejo del FMI, aquélla se volvió una crisis
financiera global, incrementando los tipos de interés para todos los
mercados emergentes, incluyendo el de Argentina. El sistema cambiario
de ese país sobrevivió, pero a un precio muy alto: la aparición de un
porcentaje de desempleo de dos dígitos.
Pronto, los altos tipos de interés desbordaron el presupuesto del
país. Pero aun así, la relación deuda-PIB de Argentina -incluso cuando
el país empezó a colapsarse- permaneció en un nivel moderado, cerca
de 45%, más bajo que la de Japón. Pero con tipos de interés de 20%,
el 9% del PIB del país se gastaría anualmente en financiar la deuda. El
Gobierno buscó la austeridad fiscal, pero no lo suficiente como para
compensar los caprichos del mercado.
La crisis financiera global que se dio después de la de Asia
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Quizá un dictador militar,
Oriental provocó una serie de
como Pinochet en Chile,
grandes ajustes en los tipos de
podría suprimir los
cambio. El valor del dólar, al
disturbios sociales y
que estaba atado el peso argenpolíticos que surgen en
tino, se incrementó fuertementales condiciones. Pero en la
te. Entre tanto, el vecino de
democracia argentina eso
Argentina y socio comercial del
fue imposible. En varias
visitas que realicé a
Mercosur, Brasil, depreció su
Argentina,
me sorprendí del
moneda; algunos dicen que fue
largo
tiempo
que llevaban
significativamente subvaluada.
sufriendo
sus
habitantes; a
Los salarios y los precios cayemí no me resulta tan
ron, pero no lo suficiente como
sorprendente que los
para permitir que Argentina
alborotos callejeros hayan
compitiera de manera efectiva,
destituido al presidente de
en especial porque muchos de
Argentina como que esos
disturbios hayan tardado
los productos agrícolas –que
tanto tiempo en producirse.
constituyen la ventaja comparativa natural de ese país– se enfrentaron con altas barreras para entrar a los mercados de los países
ricos.
Apenas se había recuperado el mundo de la crisis financiera de
1997-1998, se deslizó hacia la desaceleración global de 2000/2001,
empeorando la situación de Argentina. Aquí fue donde el FMI cometió
su error fatal; apoyó una política fiscal restrictiva, la misma equivocación
que cometió en Asia Oriental, y con las mismas desastrosas
consecuencias.
Se suponía que la austeridad fiscal iba a restaurar la confianza.
Pero las cifras del programa del FMI eran ficticias; cualquier economista
podía haber predicho que las políticas de ajuste del gasto incitan a la
recesión y que los objetivos presupuestarios no serían alcanzados. No
hace falta decir que el programa del FMI no alcanzó sus metas. Rara
vez se recupera la confianza cuando una economía cae en una profunda recesión y en un porcentaje de desempleo de dos dígitos.
Quizá un dictador militar, como Pinochet en Chile, podría suprimir los disturbios sociales y políticos que surgen en tales condicio-
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nes. Pero en la democracia argentina eso fue imposible. En varias
visitas que realicé a Argentina, me sorprendí del largo tiempo que
llevaban sufriendo sus habitantes; a mí no me resulta tan sorprendente que los alborotos callejeros hayan destituido al presidente de Argentina como que esos disturbios hayan tardado tanto tiempo en
producirse.
Hay siete lecciones que deben extraerse ahora de este proceso:
1. En un mundo de tipos cambiarios volátiles, fijar una moneda
a otra como el dólar es muy arriesgado. Hace años que se debía
haber aconsejado a Argentina que abandonara ese sistema
cambiario.
2. La globalización expone a un país a enormes sacudidas. Las
naciones deben enfrentarse a esas sacudidas. Los ajustes de los tipos
de cambio forman parte del mecanismo de globalización.
3. Ignorar los contextos social y político se vuelve un peligro en
perjuicio propio. Cualquier gobierno que aplica políticas que dejan a
grandes sectores de la población desempleados o subempleados no
está cumpliendo su misión primaria.
4. Centrarse exclusivamente en la inflación -sin prestar atención
al desempleo o al crecimiento- es arriesgado.
5. El crecimiento requiere de instituciones financieras que brinden
créditos a las empresas nacionales. Vender los bancos a extranjeros,
sin crear las salvaguardas apropiadas, puede impedir el crecimiento y
la estabilidad.
6. Raramente se restablece la fortaleza -o la confianzaeconómica con políticas que conducen a la economía de un país a
una profunda recesión. El Fondo Monetario Internacional es el gran
culpable por haber insistido en políticas restrictivas.
7. Hacen falta mejores métodos para afrontar situaciones
similares a la de Argentina. Ése fue mi argumento durante la crisis de
Asia Oriental; el FMI afirmó lo contrario, optando por su estrategia de
gran salvamento. Ahora el FMI reconoce tardíamente que debería
explorar otras alternativas.
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El FMI intentará por todos los medios desviar la culpa: habrá
acusaciones de corrupción y se dirá que Argentina no adoptó las
medidas necesarias. Por supuesto, el país necesitaba llevar a cabo
otras reformas, pero seguir el consejo del FMI de aplicar políticas de
ajuste del gasto sólo empeoró las cosas. La crisis de Argentina debería
recordarnos la apremiante necesidad de reformar el sistema financiero
global, y por donde debemos empezar es por una profunda reforma
del FMI.

* Tomado del diario El País. Madrid, 10 de enero de 2002.
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