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Introducción
A fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina tuvo uno de los capítulos
más felices de su historia como Nación: crecimiento económico y social; afluencia
fuerte de inmigrantes; altos niveles de educación; progresos notables en ciencias,
cultura y deportes. El país, con una clase media pujante y protagónica, era un imán y
un motor regional, ejemplo en el continente americano y en el mundo, donde la
inversión, la educación y las actividades económicas en general tenían un papel
preponderante.
Lamentablemente, la situación se fue revirtiendo a lo largo de los años y el
comienzo del siglo XXI nos ha encontrado con un país fragmentado, sin una visión
compartida y con pobre desempeño social y económico.
La dirigencia en general, y el empresariado argentino en particular, tiene hoy
una importante responsabilidad. Debemos ser capaces de aportar las iniciativas que
trasciendan los intereses particulares o sectoriales para ayudar a nuestro país a que
se encamine hacia una senda de crecimiento; para este fin, el nuevo papel de la
dirigencia no puede ser otro que el de comprometer sus mejores esfuerzos en pos
del interés general de toda la sociedad.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) nació en mayo de 2002 por
iniciativa de un grupo de empresarios con la vocación de participar en la formación
de políticas públicas que ayuden al crecimiento económico y social sostenido de
nuestro país.
Pensamos que es vital consensuar políticas de Estado que perduren luego de
ser convertidas en leyes por medio del debate parlamentario.
Quienes conformamos AEA creemos que existen ciertos principios que son
fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Entre éstos son indispensables:
un sistema económico basado en la libertad de mercado, un país integrado y abierto
al mundo, libertad de contratación y fijación de precios, un mercado financiero y de
capitales destinado a financiar a las empresas y las personas, costos
internacionalmente competitivos, el fortalecimiento de las empresas de capital
nacional, y la producción y exportación de bienes y servicios diferenciados, y de alto
valor agregado.
Asimismo, se suman a estos principios la igualdad de oportunidades de
trabajo, educación, salud y seguridad social para la sociedad, un sistema educativo
comprometido en la formación de recursos humanos, apoyo a la inversión en
investigación, conducción de los negocios con ética y respeto a las leyes y el
diálogo, e interacción entre los sectores público y privado.
Desde AEA, también hemos trabajado en un conjunto de propuestas y
lineamientos que constituyan un marco de referencia dentro del cual,
independientemente del proyecto político, se favorezca la creación de trabajo y
bienestar. AEA cree que la empresa privada es el verdadero motor de crecimiento
de la economía y el único generador de empleos genuinos. Para crear empleo, las
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empresas requieren de un contexto económico e institucional previsible y
consistente en el tiempo, que promueva la realización de negocios e inversiones.
A pesar de la prolongada crisis económica que sufrió nuestro país en los
últimos tiempos, los empresarios agrupados en AEA entendemos que los recursos
humanos y naturales de la Argentina están intactos. Poner en marcha el gran
potencial de crecimiento de nuestro país depende de la responsabilidad y de la
eficacia del conjunto de su dirigencia.
Sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos no quiere vivir de subsidios
estatales, sino del trabajo que dan las empresas privadas. Pensamos que el más
humilde de los trabajos es más digno que el mejor de los subsidios. ¡Esta es nuestra
responsabilidad! El problema del desempleo debe resolverse con un sector privado
pujante.
Por otra parte, las condiciones socioeconómicas de la población se pueden
mejorar si el nuevo gobierno articula un plan sólido, capaz de reconstituir la
esperanza y de generar nuevos niveles de confianza en los consumidores e
inversionistas. Si la confianza crece, el consumo se incrementará, y esto generará
un repunte mayor de la economía que también servirá para exportar más y mejor. La
primera sección de este trabajo incluye una serie de propuestas que, en tal sentido,
consideramos prioritarias para el nuevo gobierno.
Finalmente, los Argentinos hemos aprendido que no debemos buscar atajos
sino soluciones genuinas: tenemos que generar trabajo, aumentar la eficiencia y la
productividad, y exportar más y mejores productos. Para esto necesitamos
consensuar una estrategia que nos permita encontrar el sendero de crecimiento que
han seguido tantos países exitosos.
Los empresarios nucleados en AEA queremos participar en la construcción de
esta estrategia, aportando lo que sabemos acerca de cómo se genera riqueza,
trabajo y valor agregado. En la segunda sección de este trabajo presentamos a la
consideración de nuestros compatriotas nuestra contribución al diálogo necesario
para consensuar esta estrategia-país.

Asociación Empresaria Argentina
Mayo de 2003
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A. Políticas prioritarias para el nuevo Gobierno
1.

Para inaugurar un ciclo de desarrollo sostenido, es i mprescindible contar
con un marco econó mico e institucional previsible y consistente en el
tiempo que promueva la realización de negocios e inversiones. Sólo en un
ambiente favorable para el desarrollo de la actividad económica privada es
posible crecer y hacer frente al enorme desafío de la creación de empleos en
la Argentina.

2.

En la actual circunstancia histórica, nuestro país requiere generar un superávit
fiscal genuino, sostenible y significativo. La solvencia fiscal constituye un factor
clave para asegurar la necesaria previsibilidad que requiere el desarrollo de las
actividades económicas. Es necesario un sistema tributario basado en la
correspondencia fiscal, que induzca a las provincias a recaudar eficazmente
sus impuestos y premie la buena administración de sus recursos
estableciendo, asimismo, límites estrictos a su endeudamiento. El sistema
impositivo debe ser simple, eficaz, equitativo, capaz de evitar la evasión y de
alentar la inversión.

3.

Se debe restaurar la confianza de los ciudadanos en la moneda mediante el
respeto a la ley y a los contratos públicos y privados, las políticas previsibles y
consistentes en el tiempo, y el respeto a la plena autonomía del Banco Central
y de otros organismos de control.
La recuperación del sistema financiero debe ser una política de Estado, ya que
la normalización del mismo es una condición necesaria para el desarrollo de
las actividades económicas.

4.

La recuperación genuina y sostenible de la actividad económica requiere
restablecer vínculos normales con los mercados externos y el sistema
financiero internacional. Un primer paso necesario en esta dirección es
afianzar la relación del país con los organismos multilaterales de crédito.
En este sentido, deberá ser un objetivo prioritario del próximo gobierno llegar a
acuerdos duraderos con los organismos multilaterales de crédito, por medio de
una negociación digna y responsable y de políticas económicas coherentes
con dicha negociación.
Otro paso fundamental será implementar una reestructuración ordenada de la
deuda pública y privada, llevando adelante una negociación firme pero
razonable con los acreedores.
La Argentina debe integrarse decidida y plenamente al mundo, para lo cual
debe otorgarle la más alta prioridad a las negociaciones económicas
internacionales, y a la lucha contra el proteccionismo externo.
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5.

Mientras perduren altísimas tasas de desempleo, se deberá continuar
asistiendo a la población más necesitada, propendiendo al uso de mecanismos
que incentiven la creación de empleo. Para asegurar su equidad,
transparencia y eficacia, se considera necesario establecer una auditoría
independiente de los planes sociales, con control pleno por parte de las
organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, los argentinos no quieren vivir de subsidios estatales, sino del
trabajo que dan las empresas privadas. En última instancia, el problema del
desempleo sólo puede resolverse con un sector privado pujante. La empresa
privada es el verdadero motor de crecimiento de la economía, y el único
generador de empleos genuinos. Para crear empleo, las empresas requieren
de un m arco económico e instit ucional pre visible y c onsistente en el
tiempo, que promueva la realización de negocios e inversiones.
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B. La Estrategia de Crecimiento
I. Pilares y fundamentos
Revitalización de las instituciones políticas. La revitalización de las
instituciones políticas de la Constitución requiere de la transparencia, la austeridad
como estilo de la vida pública, el ahorro de gastos prescindibles, la derogación de
los privilegios subsistentes, el acercamiento entre representados y representantes
mediante adecuadas innovaciones en los sistemas electorales y la rejerarquización
de la función pública en todos los poderes del Estado. Estos son puntos de partida
imprescindibles para revitalizar la gobernabilidad.
La seguridad jurídica y la justicia. También es urgente restablecer la plena
vigencia de la seguridad jurídica para todos los ciudadanos, sin distinción. En tal
empeño es decisiva la revitalización de un Poder Judicial genuinamente
independiente, transparente, creíble, eficiente y capaz de hacer llegar la justicia a
todos lo sectores sociales.
Las instituciones económicas. Es necesario consolidar un sistema
económico basado en la libertad de mercados, en la empresa privada como motor
de crecimiento, en un marco institucional previsible y consistente en el tiempo, que
respete el derecho de propiedad y dé así lugar a la realización de negocios e
inversiones. Sólo en ese marco será posible crecer y hacer frente al enorme desafío
de la creación de empleos en la Argentina. Se debe restaurar la confianza de los
ciudadanos en la moneda mediante el respeto a la ley y a los contratos públicos y
privados, las políticas previsibles y consistentes en el tiempo, y el respeto a la plena
autonomía del Banco Central y de otros organismos de control. La recuperación del
sistema financiero debe ser una política de Estado, ya que la normalización del
mismo es una condición necesaria para el desarrollo de las actividades económicas.
El papel del Estado y las instituciones fiscales. El buen funcionamiento del
Estado es crucial para que un país pueda crecer, y para hacerlo con equidad. El
Estado debe proveer los bienes públicos que el mercado no está en condiciones de
ofrecer, y debe hacerlo con eficiencia en el uso de los recursos para que ellos
lleguen a quienes más lo necesitan. Es necesario, para ello, retomar la postergada
reforma del Estado, retomando la iniciativa de lo que en un momento se llamó
"reformas de segunda generación". Sería muy aconsejable la sanción de una ley
marco de reforma del Estado para todos los niveles de gobierno, basada en planes
maestros, en presupuestos de base cero, por programas y por resultados, en la
desburocratización del Estado y en un nuevo sistema de organización laboral.
Por otro lado, es necesario asegurar la solvencia fiscal estableciendo un
superávit primario genuino, significativo y sostenible, que permita al país normalizar
la relación con sus acreedores. Para ello se requiere un régimen tributario basado en
la correspondencia fiscal, que induzca a los gobiernos subnacionales a recaudar
eficazmente sus impuestos y premie la buena administración de sus recursos
8

estableciendo, asimismo, límites estrictos a su endeudamiento. El sistema
impositivo debe ser simple, eficaz, equitativo, capaz de evitar la evasión y de alentar
la inversión.Asimismo, se debe limitar la capacidad de endeudamiento del Estado
nacional y los estados provinciales, por medio de una Ley de Responsabilidad Fiscal
que establezca penalidades para los funcionarios que asumen deudas exageradas
en relación a la capacidad de pago de sus distritos.
La integración al mundo. La Argentina debe ser un país integrado y abierto
al mundo, tanto en su comercio de bienes y servicios como en el campo de los
capitales para financiar la inversión, otorgando la debida prioridad a las
negociaciones económicas internacionales y llevándolas a cabo con criterios de
reciprocidad internacional y una firme lucha contra el proteccionismo. La
recuperación genuina y sostenible de la actividad económica requiere restablecer
vínculos normales con los mercados externos y el sistema financiero internacional.
Un primer paso necesario en esta dirección es afianzar la relación del país con los
organismos multilaterales de crédito, por medio de una negociación digna y
responsable y de políticas económicas coherentes con dicha negociación. Otro paso
necesario es lograr una reestructuración ordenada de la deuda pública y privada,
llevando adelante una negociación firme pero razonable con los acreedores.
Atender la crisis social. La Argentina necesita reconstruir su tejido social,
por razones de equidad, pero también porque en su ausencia será mucho más difícil
la recuperación de la actividad económica interna y porque el crecimiento económico
se verá seriamente comprometido por el evidente deterioro del capital humano.
Mientras perduren altísimas tasas de desempleo, pobreza e indigencia, se deberá
continuar asistiendo a la población más necesitada, con un control social que
garantice la transparencia en el uso de los fondos. Por otro lado, deberá
propenderse al uso de mecanismos que incentiven la creación de empleo, porque
los argentinos no quieren vivir de subsidios estatales, sino del trabajo que dan las
empresas privadas. En última instancia, el problema del desempleo sólo puede
resolverse con un sector privado pujante. Es imprescindible, al mismo tiempo,
proceder a una reforma profunda del gasto social, para que llegue con mayor
cantidad y calidad de bienes y servicios a todos los destinatarios.
Una estrategia de crecimiento. Aunque la reconstrucción institucional es
esencial, no es suficiente. Debe estar complementada con una estrategia de
crecimiento, realizada mancomunadamente por el Estado, el sector privado y la
sociedad civil y que permita aclarar y prolongar el horizonte de toma de decisiones.
Todos los países que lograron un crecimiento económico rápido y sostenido tuvieron
una estrategia de este tipo. La realidad económica y social de la Argentina sugiere
claras pautas sobre las que debe basarse esta estrategia. Nuestro país se destaca
por (i) su bajo nivel de exportaciones, (ii) sus bajos niveles de ahorro, inversión y
acervo de capital, (iii) su dotación todavía generosa de capital humano y de recursos
naturales y (iv) su pobre ubicación en los ránkings internacionales de competitividad.
Junto a la reconstrucción institucional, los ejes de la estrategia deben ser el capital
humano y las exportaciones, apoyados por el aumento de la inversión y de la
competitividad sistémica.
El reconocimiento de un papel más activo del Estado es perfectamente
compatible con la reafirmación del papel del mercado como el mejor sistema de
9

asignación de recursos. Una estrategia de crecimiento no es un retorno a la
planificación económica, sino el uso inteligente de instituciones y políticas
horizontales de genuina promoción económica tales como las que se aplican en
muchos países del mundo.

II. Instrumentos y políticas básicas
Una nueva macroeconomía. La recuperación de la actividad económica y, a
partir de allí, el establecimiento de un sendero de crecimiento sostenido, deben ser
los principales objetivos del próximo gobierno. Estos objetivos no son
independientes, ya que cuanto mayor sea la expectativa de crecimiento, mayores
serán el consumo y la inversión en el presente. A la vez, la reactivación recompone
los balances públicos y privados de la economía, lo que redunda en una menor tasa
de interés y por lo tanto en mayor inversión y crecimiento.
Para lograr estos objetivos es fundamental asegurar la estabilidad y la
previsibilidad macroeconómicas, de modo que los actores que operan a nivel
microeconómico, los consumidores y las empresas, se animen a aumentar su
consumo y a encarar proyectos de inversión respectivamente. Dada la experiencia
histórica argentina, la solvencia fiscal es un elemento fundamental para asegurar
esta necesaria estabilidad y previsibilidad. En este sentido, la Argentina debería
mantener un superávit fiscal primario permanente del orden del 3.5% del PBI.
Terminando de reparar la crisis financiera. Para superar la crisis del
sistema financiero surgen dos condiciones. Desde un punto de vista legal, lo crucial
es el respeto a los montos de capital y la denominación monetaria pactados en los
contratos de depósitos o títulos públicos. Desde un punto de vista económico, lo
esencial es no generar innecesariamente problemas de solvencia. Ambos criterios
pueden satisfacerse manteniendo los montos, aunque modificando las tasas de
interés y, sobre todo, los plazos de repago.
Sistema financiero y mercado de capitales. Respecto del sistema
financiero, uno de los aprendizajes del fin de la convertibilidad es la inconveniencia
de generalizar contratos financieros asociados a un valor (el dólar) cuyo poder de
compra puede diferir ampliamente de la capacidad de pago de la economía en
general. Más allá de esta restricción, y para facilitar el ahorro y la inversión en el
país, debe admitirse y promoverse activamente la libertad contractual. Como
alternativa a los depósitos tradicionales, debe alentarse el acceso a la banca de
inversión, de manera que el riesgo que existe en una operación de depósito sea
explícito. De esa manera se reducirían sensiblemente tanto el riesgo de un pánico
bancario como la incertidumbre legal que existe tras la violación repetida (1990 y
2001-2002) de los contratos de depósito. Es necesario, asimismo, complementar la
intermediación financiera mediante la activa promoción del desarrollo del mercado
de capitales, que muestra un evidente atraso en nuestro país.
Deuda pública y privada externa. La Argentina debe demostrar
fehacientemente y lo antes posible que es un deudor responsable y que tiene la
10

voluntad de cumplir sus compromisos en la medida de lo posible. Un superávit
primario permanente próximo al 3,5% del PIB surge como una medida realista de
esa posibilidad. La propuesta debe ser sostenible en el tiempo, quedando claro que
la Argentina cumplirá con sus pagos de deuda. Se afianzaría la demostración de la
voluntad de pago del país mediante cláusulas que vincularan los servicios de la
deuda al crecimiento de la economía, o a progresos sustanciales en el
desmantelamiento de los sistemas proteccionistas y de subsidios que obstaculizan
las exportaciones argentinas.
La reestructuración de la deuda externa, tanto pública como privada, debe
involucrar un significativo alargamiento de los plazos, para que el flujo que genere la
actividad económica permita su servicio y amortización una vez que el nivel de
actividad haya retornado a la normalidad, y el tipo de cambio real haya vuelto a su
nivel de equilibrio de largo plazo. En las actuales circunstancias no es posible
generar un flujo de fondos que permita hacer frente a dichos pagos.
Las experiencias de crisis similares en otros países indican que la mejora
patrimonial de las empresas ha sido un elemento fundamental de la recuperación
económica. En este sentido, ésta debería ser un objetivo de la política económica
del gobierno.
Para que las empresas puedan presentar a sus acreedores planes de
negocios que hagan posible la refinanciación de sus deudas, es necesario que la
Argentina establezca las bases para un crecimiento sostenido.
El Estado debe asumir un rol en la negociación de las deudas de las
empresas privadas en la Argentina, bajo la premisa que es mucho lo que puede
hacer sin que ello implique subsidios a cargo del conjunto de la sociedad, tal como
ayudar a coordinar la fórmula de renegociación, establecer condiciones para su
colaboración, o actuar como facilitador en el diálogo entre las partes.
El régimen monetario-cambiario. Esta propuesta plantea la integración
exportadora al mundo desde el Mercosur como estrategia fundamental de inserción
internacional de la Argentina. Como consecuencia, el régimen monetario-cambiario
del país debe orientarse tan pronto como sea posible a la coordinación
macroeconómica y la unión monetaria del Mercosur, si es posible integrando en él a
un mayor número de países. Esto no es otra cosa que cumplir una cláusula del
Tratado de Asunción. Este criterio estratégico sólo debería modificarse si la realidad
demostrara que no es posible.
En la transición hacia ese objetivo debe liberarse gradualmente el régimen de
control de cambios y otorgar clara autonomía al Banco Central. Por otro lado, debe
reconocerse que el tipo de cambio es una variable decisiva de la política económica,
por lo que es particularmente deseable establecer una regla cambiaria que le dé
previsibilidad a su valor.
Sostener el poder adquisitivo de los trabajadores La política económica
debe preservar prioritariamente y de manera genuina el poder adquisitivo de los
trabajadores, por medio de la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Toda
política que implique caídas adicionales del poder adquisitivo de la población debe
ser descartada. Por el contrario, deberían adoptarse políticas que contribuyan a una
recuperación genuina del salario real.
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La competitividad internacional de la economía argentina no debe
basarse en bajos salarios reales, sino en la diferenciación de nuestra producción.
Ésta requiere un tipo de cambio estable y previsible. La Argentina no necesita un
tipo de cambio tan alto como el actual para competir en el mundo.
El Estado no debe imponer aumentos compulsivos de salarios ya que éstos
son muy contraproducentes, especialmente en un momento en que muchas
empresas están luchando por su supervivencia, y la prioridad debe ser la
preservación de las fuentes de trabajo.
Precios relativos entre importables y exportables. La relación de precios
entre los productos exportables y aquellos que compiten con importaciones está hoy
exageradamente sesgada en contra de las actividades de exportación. Esto conspira
contra el objetivo estratégico del país de aumentar su apertura exportadora con
productos de creciente valor agregado y por ello es necesario reducir gradualmente,
hasta su eliminación, los impuestos a las exportaciones. La razonable protección a
las actividades que compiten con las importaciones debe construirse sobre la base
de un superávit fiscal primario que hará posible tanto menores tasas de interés,
como alcanzar y mantener un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo.
Los servicios públicos. El proceso de renegociación contractual con las
empresas licenciatarias y concesionarias de servicios públicos privatizados es una
tarea urgente y debe enmarcarse en la ratificación de la seguridad jurídica de los
contratos firmados, con excepción de aquellas cláusulas que, afectadas por la
emergencia económica, necesitan de su renegociación. Los contratos con las
empresas de servicios públicos deben tener como objetivo que los monopolios
naturales que caracterizan a esas industrias se comporten de una manera lo más
parecida posible a una industria funcionando en competencia.
Las características del mercado de los servicios públicos requieren, por otro
lado, de fortaleza institucional en los marcos y organismos que regulan su actividad,
para asegurar la transparencia, la estabilidad de los contratos, la calidad y
continuidad del servicio, tarifas justas y razonables y la adecuada participación de
los usuarios. En este sentido Argentina ha tenido experiencias ejemplares a nivel
internacional en algunos servicios, en cuanto a marcos regulatorios y estructuración
de Entes, que no deberían ser desaprovechadas.
Es necesario, en fin, preservar y mejorar la infraestructura de servicios públicos que
la Argentina construyó en la década pasada. Para ello, las tarifas de los servicios
públicos deben ser suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento,
y financiar las inversiones y el crecimiento necesario para sostener la demanda,
incluyendo una rentabilidad razonable asumiendo las compañías los riesgos
empresarios inherentes a cualquier actividad económica. El comportamiento de
precios debe ser similar al de las industrias que funcionan en competencia. La
recuperación de las tarifas a los niveles adecuados, sin embargo, debe ser gradual
para respetar la fuerte restricción presupuestaria que hoy soportan buena parte de
las familias y de las empresas.
Las nuevas instituciones fiscales. La construcción de instituciones que
garanticen la solvencia fiscal permanente debe basarse en un cambio profundo en
cuanto al modo de tomar las decisiones de gastos e impuestos. Es imprescindible un
nuevo contrato fiscal federal que permita un tránsito a la máxima correspondencia
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fiscal posible, es decir, a una coincidencia entre quien gasta recursos públicos,
quien los recauda y los ciudadanos. Para ello es necesario separar las fuentes
impositivas correspondientes a la Nación, las provincias y los municipios y diseñar el
esquema de manera tal que en el punto de partida ninguna jurisdicción esté en una
situación peor que la actual. Es conveniente, asimismo, crear instituciones federales
que garanticen el ahorro público, fomenten la asignación de recursos al desarrollo
del capital humano, incorporen criterios de equidad regional y remuevan todos los
gravámenes que pesan desproporcionadamente sobre la producción, las Pymes y la
inversión. Este cambio estructural debe combinarse con un nuevo sistema
impositivo, simple, estable, equitativo y que elimine gradualmente los impuestos
distorsivos, y con una administración que combata tenazmente la evasión.
Por otro lado, es necesario un nuevo régimen de responsabilidad fiscal, con
límites estrictos - para los tres niveles de gobierno- a los gastos, al aumento de la
deuda y a la tasa de interés a la que pueden endeudarse, y que prevea sanciones a
los funcionarios jerárquicos que las incumpliesen.
El nuevo régimen fiscal debería complementarse con una nueva política de
promoción regional, totalmente exenta de los errores del pasado, ordenada a
incrementar la capacidad económica de las regiones más pobres, y centrada en la
restitución del mapa previsional y en el fomento a los distritos industriales y racimos
productivos locales, con especial énfasis en los productos de mayor valor agregado.

III. Educar: la sociedad del conocimiento como modo de
vida al alcance de todos
El impulso a la educación, la ciencia y la tecnología y las empresas de base
tecnológica tiene que ser un destino primordial de los recursos públicos durante los
próximos años, al tiempo que se llevan a cabo reformas importantes en el
funcionamiento de esos sectores.
Educación básica. Es necesario fortalecer la educación básica con una
visión integradora del país, asignándole suficientes recursos, fomentando y
evaluando sistemáticamente su calidad, reduciendo gastos burocráticos, fomentando
la autonomía de las escuelas, fortaleciendo la educación técnica, desarrollando una
nueva carrera docente y asignando mayores recursos por alumno a las escuelas
más pobres, para hacer realidad la equidad educativa.
Educación superior. Para la educación superior, se aconseja una mayor
articulación entre los niveles medio y superior de enseñanza, la reorientación de la
oferta universitaria hacia las carreras más promisorias en el marco de la sociedad
del conocimiento y de la estrategia-país, el desarrollo de programas de educación
superior de corta duración, el otorgamiento de títulos intermedios de estudios
básicos en las carreras tradicionales, el desarrollo de la educación virtual y el aliento
a carreras de ingeniería avanzada y mercadotecnia. Es necesario también
perfeccionar los instrumentos de evaluación y control de calidad de la educación
universitaria y desarrollar un sistema de financiamiento mixto (que combine la venta
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de servicios, los aportes públicos y un sistema de crédito educativo) para las
universidades estatales.
Capacitación. La mayor calificación de los trabajadores podría lograrse, entre
otros medios, con la incorporación de un componente de capacitación en los
programas asistenciales y de subsidio a los desocupados; y de un esquema de
desgravación para la formación técnica en las empresas.
Ciencia y tecnología. Para orientar la Investigación y Desarrollo hacia
objetivos socialmente útiles, se debe involucrar a las Empresas tanto en el
financiamiento como en el direccionamiento de la investigación. En este sentido,
proponemos establecer un sistema de cofinanciamiento público-privado de la
investigación, con objetivos definidos conjuntamente por ambas partes.
Promoción de las empresas de base tecnológica, productos
diferenciados y alto valor agregado. El desarrollo tecnológico se da en buena
medida dentro de las propias empresas y es tarea del Estado facilitarlo a través de
distintos instrumentos tales como: concursos de investigación, promoción de los
fondos de capital de riesgo para nuevos emprendimientos tecnológicos, créditos
fiscales o exenciones a las contribuciones patronales del personal dedicado a
Investigación y Desarrollo.
Desgravación generalizada de la inversión en capital humano. La
producción privada de educación, salud, ciencia, tecnología y cultura debe estar
exenta de todo impuesto indirecto, y desgravadas de impuestos a las ganancias las
donaciones privadas a esas actividades.

IV. Políticas para fomentar el espíritu empresario, las
Pymes, el empleo y la equidad
Apoyo a las Pymes. Muchas de las propuestas aquí sugeridas benefician
especialmente a las Pymes. Pero como ocurre en otros países, es necesario
además promover el florecimiento de nuevos emprendimientos, racionalizar y
simplificar las múltiples ventanillas de atención a las Pymes y perfeccionar o poner
en práctica mecanismos de financiamiento adaptados a cada tipo de empresa.
Mercado de trabajo. La acuciante situación laboral mejorará de la mano de la
estrategia aquí propuesta. Pero es necesario acelerar el proceso con acciones
específicas que rescaten los elementos más favorables de la cambiante experiencia
argentina y mundial en materia de legislación del trabajo, con especial énfasis en la
descentralización de la negociación, la institucionalización de distintos contratos por
tiempo determinado y un seguro integral de desempleo.
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Asistencia social. La asistencia social debe mantenerse pero
perfeccionarse sustancialmente en cuanto a sus contraprestaciones (educación y
salud de los chicos y capacitación de los adultos), en la creación del padrón único de
beneficiarios de planes sociales y en la transparente auditoría social de los fondos.
El gasto público social. El gasto público social requiere también una reforma
profunda, basada en la participación de los destinatarios, ya sea bajo la forma de
seguros (salud, desempleo, seguridad social) o, en un plazo más largo, de subsidios
a la demanda.

V. Exportar: las exportaciones como eje de la estrategia de
inserción internacional de la Argentina
Uno de los ejes de la estrategia de crecimiento de la Argentina debe ser el
aliento a la producción exportable, especialmente la de productos diferenciados, de
alto valor agregado y que utilicen más intensivamente el capital humano y
tecnología. La Argentina debe reconciliarse con su generosa dotación de recursos
naturales, combinándolos crecientemente con el capital humano, la ciencia y la
tecnología.
La política macroeconómica aquí propuesta, con sus componentes de
superávit fiscal primario permanente, una política monetaria que garantice la
estabilidad de precios, menores tasas de interés y apertura de la economía es el
contexto adecuado para que la Argentina logre estos objetivos. Para ello es
necesario también fomentar la acumulación del capital físico mediante genuinos
incentivos al ahorro público y privado. La resultante reducción de las tasas de interés
permitirá que las empresas nacionales puedan revertir la desventaja que en este
aspecto tienen con relación a las empresas extranjeras. Todo esto debe darse en el
marco de un enfoque sistémico de la competitividad, con énfasis en la mejora de la
calidad institucional que hoy pesa muy negativamente en la posición que Argentina
ocupa en los ránkings internacionales de competitividad.
Instrumentos de la estrategia de inserción externa centrada en las
exportaciones. Entre los instrumentos para lograr esta nueva inserción exportadora
pueden mencionarse: una reducción arancelaria gradual como forma de disminuir el
sesgo antiexportador; la extensión del régimen de arancel cero compensado con
reintegros para los bienes de capital; el emparejamiento de la protección efectiva
entre sectores; el castigo arancelario a productos importados beneficiarios de
subsidios agroalimentarios; la inclusión sistemática de los servicios - incluido el
turismo en una posición privilegiada- en las políticas de exportación; la devolución
automática del IVA y el perfeccionamiento de la admisión temporaria; el reemplazo
del actual sistema de reintegros por uno compatible con la OMC y basado en
criterios tecnológicos y regionales.
Como lo ha demostrado la experiencia desde la devaluación, el
financiamiento de las exportaciones es decisivo. Para ello es imprescindible
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instrumentar mecanismos que permitan el acceso y la financiación en moneda
extranjera a toda la cadena de producción y servicios vinculada directa e
indirectamente a la actividad exportadora, y no sólo a los productores de los bienes
finales que se comercializan internacionalmente. Adicionalmente, como las
condiciones de financiamiento resultan factores decisivos para hacer posible la
concreción de exportaciones que requieren largos procesos de fabricacióncomercialización, Argentina debe transformar al BICE en un Banco de Comercio
Exterior (como el que cuentan casi todos los países del mundo) mixto y dedicado
exclusivamente a apoyar a las exportaciones así como a las inversiones ligadas con
tal actividad.
Socios comerciales. La estrategia exportadora involucra también una
decisión acerca de la integración comercial al mundo. En este sentido, el camino
más adecuado es el multilateralismo abierto a partir del Mercosur, con un énfasis en
la apertura de mercados para las exportaciones argentinas, fomentada por la vía de
acuerdos de libre comercio con todos los países que abran sus mercados a la
Argentina y que no subsidien a la producción que compite con la de nuestro país,.
Para la negociación efectiva de estos acuerdos, el Poder Ejecutivo debería
contar con una autorización parlamentaria de tipo “fast track” y concentrar las
competencias de las negociaciones económicas internacionales en un sólo
funcionario con rango de Ministro y participación en el Gabinete.
La Argentina debe optar por una profundización del Mercosur, que
incluya como aspectos inseparables la coordinación macroeconómica, la unión
monetaria como objetivo estratégico, la ampliación del número de sus miembros, la
adopción de los criterios ya mencionados para el Arancel Externo Común y el
fomento de acciones conjuntas del bloque en temas como la negociación de tratados
de libre comercio, la lucha contra el proteccionismo agroalimentario y el desarrollo
de la marca Mercosur. El Mercosur debe ser la plataforma de una negociación,
simultánea y decidida, de acuerdos de libre comercio con los grandes bloques del
mundo, que deberán tener como condición sine qua non una modificación sustancial
en las políticas agroalimentarias. Nada de eso debe ser conflictivo con el avance
acelerado hacia otras regiones muy promisorias, con las cuales también deben
buscarse acuerdos de libre comercio: Asia Pacífico -a la que debe otorgarse una
importancia central- y los "quintos mercados" de América Latina, Asia, Africa y
Europa Oriental.
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