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Buenas tardes.
Es muy grato para mi participar en este evento cuyo objetivo ha sido la
identificación de los consensos fundamentales que deben guiarnos en el
mediano y largo plazo. Creemos que ésta es una tarea de gran importancia
para el futuro de la Argentina, y por eso desde AEA acudimos con
entusiasmo a la convocatoria del CEPES.
En AEA creemos que el debate abierto y racional de las ideas es el único
modo de establecer líneas de acción consensuadas, que puedan así
perdurar y constituirse en bases para un desarrollo económico y social
sostenido.
Tal como lo revelan las experiencias históricas de los países que superaron
exitosamente crisis tan profundas como la nuestra, el diálogo es necesario
para establecer las bases del progreso económico y social.
En este sentido, quiero expresar mi reconocimiento a esta iniciativa del
CEPES para promover un diálogo de importancia fundacional.
Los países exitosos han basado su desarrollo en instituciones sanas y
fuertes, respaldadas por toda la ciudadanía. Y éste es el punto central que
quiero destacar hoy: las instituciones fundamentales de un país son tales en
la medida en que estén basadas en firmes consensos de toda la sociedad.
De lo contrario serán figuras jurídicas carentes de entidad política,
permanencia y eficacia. La historia argentina está llena de ejemplos, algunos
recientes, de iniciativas políticas o económicas establecidas legalmente, con
las mejores intenciones, que por carecer de una suficiente base de respaldo
social resultaron vulnerables, y eventualmente colapsaron.
Pero los argentinos también tenemos en nuestro haber algunos éxitos

notables en el camino de la construcción institucional, que deben animarnos
como evidencia contundente de nuestra capacidad en este sentido.
Por sobre todas, destaco que hemos mantenido veinte años de continuidad
democrática, resistiendo durante ese período fuertes temporales en el campo
económico-social.
Esta notable robustez institucional se ha basado en un consenso social en
favor del Estado de Derecho.
Veinte años de democracia, luego de muchas décadas de inestabilidad
institucional, es un logro que debemos valorar, honrar y consolidar.
En este camino de genuina construcción institucional que los argentinos
estamos emprendiendo no hay atajos. La experiencia histórica nos ha
demostrado que los atajos no nos acercan, sino que nos desvían del camino.
La articulación de consensos implica el diálogo entre todos los actores
sociales.
Afortunadamente, en este diálogo no partimos de cero ya que el trabajo que
hoy ha presentado el CEPES señala fuertes convergencias en torno a una
estrategia económica coherente.
Esta convergencia no es casual, sino el fruto de un aprendizaje histórico
colectivo que se ha expresado en las distintas instituciones que han
abordado los desafíos del mediano y largo plazo para la Argentina.
Este aprendizaje nos ha demostrado la necesidad de un Estado bien
administrado, que provea bienes públicos con eficacia y asegure la
estabilidad macroeconómica. Y de un sector privado vigoroso, con fuerte
capacidad exportadora de productos con creciente valor agregado.
En AEA compartimos las conclusiones del informe del CEPES y, en base al
mismo, quiero comentar cinco puntos que creemos fundamentales:
1°. El impulso a las exportaciones
Desde el abandono forzoso del modelo agroexportador en los años ’30 la
Argentina ha mostrado una debilidad recurrente en el frente externo, lo cual
se ha constituido en una causa principal de la falta de sustentabilidad que ha
aquejado al desarrollo económico de nuestro país.
Creo que, por fin, los argentinos hemos tomado conciencia de que tenemos
que consolidar ese frente de una vez por todas, en base a un fuerte impulso
exportador, basado en productos con creciente valor agregado que permitan
generar empleos de calidad para nuestra gente.
2°. La solvencia fiscal
El otro frente en el que la Argentina ha mostrado históricamente una

debilidad crónica es el manejo de las finanzas del Estado.
La convulsionada historia económica argentina nos ha enseñado que la
solvencia fiscal es la base necesaria para la estabilidad macroeconómica.
Y es, a su vez, una condición para el desarrollo de la actividad productiva. En
particular por parte de las PYME’s y los pequeños emprendedores, para el
planeamiento de nuevas inversiones y, en general, para el normal
desenvolvimiento de la vida de todas las familias argentinas.
En este sentido, desde AEA hemos hecho explícito nuestro apoyo a la
política de sostener un superávit primario del 3% del PBI. El mismo
Presidente de la Nación está convencido de la importancia de sostener este
nivel de superavit, al punto que hoy la Argentina es uno de los pocos países
del mundo que pueden demostrar solvencia fiscal.
3°. El régimen impositivo
Un aspecto muy relacionado, que integra la problemática fiscal, es el de los
impuestos. El documento del CEPES señala con acierto que la principal
prioridad en este terreno debe ser la lucha contra la evasión.
La evasión fiscal prevaleciente en la Argentina implica una alta concentración
de la carga tributaria sobre una minoría de empresas e individuos que
pagamos los impuestos.
Esto genera una fuerte inequidad, y entre otros efectos distorsivos, afecta
muy negativamente la competitividad internacional de las empresas
exportadoras.
En AEA sostenemos que debe combatirse la evasión fiscal de todo tipo, ya
que no hay "evasores buenos" y "evasores malos". Ningún sector económico
debe estar exento de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, el documento del CEPES señala, tal como AEA ha venido
sosteniendo, que es necesario reducir progresivamente los impuestos
distorsivos, hasta su total eliminación.
Creemos que, ya superada la emergencia económica, se debe comenzar a
revertir la tendencia recurrente en nuestro país, a aumentar la carga fiscal
únicamente sobre los contribuyentes cumplidores. La reciente reducción del
impuesto al cheque, por ejemplo, ha sido un paso positivo y concreto en esta
dirección.
En general, la estrategia económica consensuada apunta a un crecimiento
basado en la economía formal. Más allá de consideraciones de carácter
moral y de resultado fiscal, se trata de construir una sociedad que se rija por
normas y que opere en la legalidad.
La formalización de la economía también es necesaria para cumplir con el
objetivo de impulsar las exportaciones, ya que la informalidad de un solo

eslabón de una cadena productiva puede constituirse en una barrera no
arancelaria insalvable al enfrentar acusaciones de dumping y subsidios
encubiertos, por impuestos no cobrados a los productores.
4°. El rol del Estado
En el consenso alcanzado en torno al rol del Estado, tal como quedó
delineado en el documento del CEPES, convergen finalmente dos visiones
antagónicas sobre la relación entre Estado y mercado, que en el pasado
produjeron muchas confrontaciones estériles en nuestro país.
Por una parte, la utopía ingenua de una sociedad articulada exclusivamente
por relaciones de mercado, según la cual el Estado sería una creación
artificial cuyo rol debía limitarse estrictamente a ciertas funciones mínimas.
Por la otra, la visión estatista, también ingenua, que confiaba en un Estado
omnipotente, capaz de crear riqueza por sí mismo, proveer a todas las
necesidades y resolver todos los problemas.
Hoy sabemos que ambos planteos son falsos.
Una sociedad moderna necesita tanto de un Estado eficaz, comprometido
con el desarrollo integral de toda la sociedad, como también de sólidas
instituciones de mercado que establezcan el marco para una pujante
actividad empresarial por parte de PYMEs, pequeños emprendedores y
grandes empresas.
Esta generación de riqueza por parte de las empresas es la base del
bienestar colectivo, y es también una condición necesaria para sostener un
Estado eficaz, como lo indica la fuerte correlación existente en todos los
países entre el nivel de desarrollo capitalista y los indicadores de eficacia
estatal.
Por su parte, la eficacia del Estado y la capacidad del Gobierno para liderar
con éxito el proceso de desarrollo económico y social de un país, tiene a su
vez un impacto decisivo en el ambiente en el que se desarrollan las
empresas. Como lo he dicho en muchas oportunidades, no puede haber
empresas exitosas en un país que fracasa.
Esta convicción profunda es la misma que nos llevó a crear AEA, y la que
nos animó a involucrarnos en el análisis de una estrategia económica de
largo plazo para nuestro país.
5°. El desafío de la inclusión y la equidad
Finalmente, quiero referirme al mayor desafío que nos deja la crisis que
hemos padecido, que es el de la pobreza y la indigencia a una escala que
nunca habíamos conocido en la Argentina.
Si a nuestra inteligencia le cuesta aceptar un fracaso histórico tan

estrepitoso, a nuestra conciencia moral le resultan intolerables sus efectos.
No podemos aceptar que el destino de nuestros compatriotas quede librado
al capricho de los extremos ciclos económicos que ha experimentado la
Argentina.
Quienes hemos tenido la suerte de alcanzar posiciones de liderazgo en
nuestro país tenemos la responsabilidad de que estas perturbaciones
extremas no vuelvan a producirse.
En este sentido, quienes integramos la dirigencia de la Argentina, en todos
los órdenes, debemos consensuar una estrategia que estabilice
definitivamente a nuestro país en un sendero de crecimiento.
Para ello es preciso fortalecer un sistema educativo, público y privado, que
asegure la igualdad de oportunidades para todos los argentinos y que sea el
punto de partida para la erradicación de la pobreza en nuestro país.
En cuanto a las empresas, el desafío de la inclusión social nos impone crecer
vigorosamente, invertir, crear empleos, contratar más PYME’s, producir y
exportar más y mejores productos, con creciente valor agregado.
Como dirigencia, diseñar y llevar a cabo una acertada estrategia económica
de mediano y largo plazo es la contribución más decisiva que podemos hacer
en la lucha contra la pobreza.
En este sentido, la dirigencia política y los empresarios tenemos la
responsabilidad compartida: impulsar una economía capitalista de mercado
que genere los recursos para combatir eficazmente la pobreza, y que ofrezca
oportunidades genuinas para todos.
Termino aquí con mis reflexiones en torno a los consensos alcanzados.
Habiendo identificado las coincidencias básicas entre instituciones
representativas del pensamiento de distintos sectores de la sociedad,
debemos ahora hacer un gran esfuerzo para llevarlas al debate público, de
modo que el diálogo en torno a estas estrategias fundamentales eche raíces
profundas en la sociedad.
Nuestra próxima tarea es entonces, extender estos consensos a toda la
sociedad.
Ésta será la manera de generar instituciones sólidas que enfrenten los retos
que presenta la realidad local y global, y sean la base para el desarrollo
económico y social de la Argentina en el mediano y largo plazo.
Nuestro desafío es llevar nuevamente a la Argentina al lugar que merece
para que vuelva a ser un país de oportunidades como el que encontraron
nuestros abuelos inmigrantes.
Muchas gracias.

