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Señora Senadora Nacional y Candidata a Presidenta de la Nación, Doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Alberto Fernandez.
En nombre de todos los miembros de la Asociación Empresaria Argentina
quiero darle nuestra más cálida bienvenida. Es para nosotros un gran honor
contar con su presencia y poder compartir con usted este grato encuentro.
Sra. Senadora, en AEA, participamos personalmente 70 empresarios de
diversos sectores que dirigimos empresas representativas de la Argentina.
Aquí usted encontrará una expresión genuina del empresariado
comprometido con el desarrollo económico y social de nuestro país.
En primer lugar, los socios de AEA apreciamos en toda su dimensión la
fuerte recuperación experimentada por la economía argentina en estos
últimos años. Todos los presentes valoramos mucho que nuestro país haya
crecido durante 5 años consecutivos sin pausa, a tasas para las que hay
pocos registros históricos.
Y lo que es más importante, este crecimiento ha permitido reducir
notablemente el desempleo y la pobreza, mejorando de esta forma la calidad
de vida de millones de argentinos.
También reconocemos muy especialmente el hecho de que este gobierno
haya seguido durante todos estos años una política de superávit fiscal inédita
en la historia argentina contemporánea.
Valoramos además la solidez en nuestras reservas generada por un
sostenido superávit en nuestra cuenta comercial externa.
Todos estos factores son fundamentales para garantizar la robustez de
nuestra economía, en un contexto mundial afectado por la inestabilidad.
Gracias a este crecimiento, y a la recuperación externa e interna, nuestro
país está volviendo a ser la tierra de oportunidades que alguna vez fue para
nuestros abuelos y nuestros padres.
Este mismo crecimiento, tan vigoroso y fecundo, nos plantea nuevos
desafíos que debemos abordar y resolver si queremos sostener el actual
ritmo de expansión económica en los años por venir.
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Uno de ellos es contener la inflación, para lo cual será necesario producir un
salto cuantitativo y cualitativo en la inversión que permita superar los cuellos
de botella generados por el fuerte crecimiento de los últimos años, de modo
de abastecer ampliamente a la creciente demanda interna y externa con una
sólida expansión de la producción nacional.
Asimismo, hemos superado la peor crisis de nuestra historia con el esfuerzo
compartido de todos los sectores, algunos de los cuales han visto rezagados
sus precios relativos como resultado de este proceso.
Estos precios relativos deben converger a niveles sostenibles en el mediano
y largo plazo cuidando de no afectar a los sectores más vulnerables y
controlando su posible impacto inflacionario.
Claramente, la expansión sostenida de la infraestructura requiere una
retribución que permita financiar las masivas inversiones necesarias a tal fin.
Un desarrollo armónico en el mediano y largo plazo así lo requiere.
También es necesario contar con un sector financiero eficiente y competitivo,
que canalice el ahorro nacional hacia las actividades productivas, en
particular a las pequeñas y medianas empresas.
En suma, en esta nueva etapa nuestro desafío es abordar y resolver las
cuestiones necesarias para garantizar la estabilidad del crecimiento.
Necesitamos sostener durante muchos años el ritmo de expansión
económica, para llegar a restablecer plenamente la estructura social que en
otros tiempos distinguió a la Argentina y que, a pesar de las sucesivas crisis
económicas, nunca fue borrada de nuestra identidad colectiva.
Nuestro objetivo es volver a vivir en un país como el que idearon y
construyeron las generaciones pasadas. Un país de clase media, pujante y
vigorosa, con excelente educación, integrada por trabajadores formales,
calificados y bien remunerados. Una clase media que distinguió a la
Argentina entre los países de América Latina.
Esta es nuestra visión y nuestro desafío. Debemos fortalecer la clase media
y lograr la inclusión en la misma de los sectores todavía marginados de los
beneficios de la actividad económica formal.
El desempleo, el subempleo y el trabajo informal son la causa última de
nuestros problemas sociales. Es por eso que la generación masiva de
empleos de buena calidad y la formalización de los trabajadores argentinos
son las soluciones de fondo a estos problemas.
En este camino, las empresas y las instituciones del Estado tenemos una
responsabilidad compartida.
Sólo una pujante actividad empresarial en el sector formal por parte de
PyME’s, de pequeños emprendedores y de grandes empresas puede
generar los empleos de calidad que se necesitan, y de esta manera sostener
el bienestar de toda la sociedad.
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El Estado, por su parte, debe establecer el marco adecuado, asegurar la
provisión de la infraestructura necesaria y brindar una educación de
excelencia a todos los niños y jóvenes argentinos.
Esta es la plataforma para el desarrollo de una Argentina industrializada,
tecnificada y competitiva, que aspira a ganar mercados en el mundo con
productos de alto valor agregado.
Con estas bases, nuestro país debe desarrollar un perfil productivo
competitivo, sustentado en el conocimiento, la inversión y la tecnología, en
un ambiente institucional previsible.
La sociedad del conocimiento y la economía del Siglo XXI exigen una fuerte
articulación entre todos los actores sociales.
Por ello, creemos que será muy positivo todo ejercicio de diálogo que permita
generar consensos de largo plazo en base a una estrategia-país.
En este contexto quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre el
rol que nos cabe a los empresarios en este proceso de diálogo.
Creo que la responsabilidad principal que tenemos como empresarios es
pensar la Argentina hacia adelante, desarrollar una visión clara a 10 o 20
años, y generar nuevas oportunidades productivas para nuestro país.
En este sentido veo a la Argentina crecientemente integrada al mundo, con
una fuerte base regional en un Mercosur cada vez más amplio, e intensos
vínculos comerciales con los otros países de la región, como Chile y México.
Como empresarios, esta perspectiva debe llevarnos a reforzar nuestra
presencia regional, ya que creemos que la vitalidad de las grandes empresas
argentinas requiere de una creciente proyección internacional.
Creo asimismo que el fortalecimiento de un núcleo de grandes empresas
nacionales, que puedan proyectarse con fuerza al mundo, es un aspecto
central de la estrategia de desarrollo de nuestro país.
Competir exitosamente en el entorno global exige contar con un núcleo de
empresas argentinas de clase mundial, con el tamaño y la escala suficientes
para enfrentar a otros grandes competidores que participan en los mismos
mercados que la Argentina también quiere desarrollar.
En esta competencia por los mercados, los países exitosos funcionan como
equipos, y la acción de las empresas es apoyada por sus gobiernos.
En esta misma línea debemos adoptar las mejores prácticas en la materia,
dotando a los órganos del Estado argentino de las herramientas necesarias
para facilitar la apertura de nuevos mercados.
Las grandes empresas argentinas con proyección global son asimismo la
punta de lanza de miles de PyME’s que indirectamente participan en los
mercados internacionales como proveedoras de estas grandes empresas.
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Esto abre un enorme potencial para la creación masiva de empleos de buena
calidad, bien remunerados, mediante el crecimiento y la mejora tecnológica
de estas pequeñas empresas.
El desarrollo tecnológico, la innovación y el aumento de la productividad de
las empresas serán los pilares de nuestro crecimiento en el Siglo XXI. Bajo
estas reglas, los países exitosos serán aquellos cuya población alcance los
más altos estándares de Educación y Desarrollo Humano.
En la Argentina tenemos las condiciones para avanzar por este sendero.
Nuestra creciente inversión en Educación, si es realizada con inteligencia,
permitirá desarrollar en nuestros niños y jóvenes las competencias
esenciales para desempeñarse con éxito como personas y ciudadanos
cabales, y también en su vida laboral.
Estas competencias son también, a nivel agregado, la clave de la
competitividad de los Recursos Humanos de un país. Por eso creemos que
en esta etapa de la Argentina hay que hacer foco en la Educación, como
elemento fundamental tanto de nuestra identidad nacional como de nuestra
particular estrategia de desarrollo.
Desde la AEA hemos apoyado decididamente la Ley de Financiamiento
Educativo y la Ley de Educación Técnica y hemos participado con
entusiasmo en el debate por la Ley Nacional de Educación.
También desarrollamos dos programas dedicados a la Educación: uno de
apoyo a la Educación Técnica y otro de mejora educativa en Escuelas
Primarias públicas que atienden a niños de bajos recursos en el interior del
país.
En la AEA creemos que la construcción de una sociedad más justa que
ofrezca oportunidades para todos y la integración social de los sectores de la
población todavía marginados del proceso productivo, sólo pueden darse en
base a una educación pública de gran calidad e intensidad, que incorpore de
manera integral la formación de competencias para el trabajo.
Esto contribuirá, asimismo, a restablecer plenamente la estructura social y
económica de la Argentina. Como he dicho, queremos desarrollar un país de
clase media, integrada por trabajadores formales y calificados.
Una clase media vigorosa permitirá consolidar un fuerte mercado interno, con
consumidores educados que exijan productos y servicios de calidad. Que
impulsen a las empresas a diseñar y a producir en la Argentina bienes con
valor agregado que puedan luego exportarse con éxito.
Porque en el caso de los productos con innovación, con diseño, con valor
agregado y en las pujantes industrias culturales argentinas, el camino de la
exportación pasa necesariamente por un mercado interno competitivo.
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Quiero resaltar que luego de haber superado con éxito la crisis económica
más grave de nuestra historia, los argentinos enfrentamos nuevos desafíos,
quizás incluso más exigentes, porque requieren un enfoque cualitativo
diferente al que fue necesario para alcanzar los equilibrios macroeconómicos
básicos que nos permitieron salir de la crisis.
La competitividad, la innovación, la educación y el desarrollo de un
empresariado nacional pujante y proyectado al mundo son factores
cualitativos necesarios para el desarrollo económico y social de la Argentina.
Para finalizar, quiero decirles que durante estos cinco años en los que he
sido honrado por mis pares para presidir la AEA he orientado mis esfuerzos a
profundizar el diálogo entre los principales actores sociales con la intención
de hacer una contribución en la búsqueda de consensos básicos que nos
permitieran superar los años de la crisis y que nos dejaran bien posicionados
para enfrentar los desafíos que se avecinan.
La tarea ha sido muy ardua, pero no tengo dudas de que ha valido la pena.
Por eso quiero aprovechar para agradecer a quienes han confiado en mí
para llevar adelante esta enorme responsabilidad y me han acompañado
durante todo este tiempo.
El desafío de la AEA es continuar haciendo aportes valiosos desde el
empresariado para que la Argentina vuelva a ser una tierra de oportunidades
para quienes la habitamos.
Muchas gracias.
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