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"Liderazgo y organización del empresariado: lecciones de la crisis y
desafíos para los empresarios argentinos."
Luis A. Pagani
Presidente del Grupo Arcor y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Buenas tardes.
Quiero agradecer a IDEA por invitarme a formar parte de este panel junto a
personalidades tan prestigiosas, para debatir sobre el papel de liderazgo del
empresariado, y los desafíos que se nos presentan en este sentido.
En todos los países democráticos y abiertos del mundo existen liderazgos
definidos en cada dimensión de la vida nacional. Además del político, que
conduce los asuntos del Estado, existe por ejemplo un liderazgo espiritual,
ejercido por las organizaciones confesionales, hay líderes en el ámbito de las
ideas, de la cultura, etcétera.
Todos los países exitosos en su desarrollo social y económico han contado
asimismo con un vigoroso liderazgo en el ámbito productivo, en el que el
empresariado ha jugado un rol protagónico.
En cada uno de estos ámbitos, el liderazgo propone una visión a la sociedad,
como base para los consensos que se establecen por medio del diálogo.
Pero las crisis profundas históricamente han afectado seriamente estos
liderazgos. La Argentina no ha sido una excepción, y todos sus liderazgos
han sido severamente cuestionados durante la pasada crisis.
Afortunadamente, durante este año se ha avanzado mucho en la
reconstrucción del liderazgo político, que es esencial para la vida institucional
de la República.
Pero para consolidar una visión compartida de crecimiento y desarrollo, es
asimismo necesaria la contribución activa del liderazgo empresarial. La
sociedad demanda consensos sobre cómo y dónde se realizarán nuevas
inversiones y se generarán nuevos empleos, y espera una participación
decidida del empresariado en este sentido.

Quiero compartir con Uds. algunos resultados de una encuesta encargada
por AEA a Ipsos - Mora y Araujo, en la cual consultamos a la gente sobre sus
expectativas acerca del rol del empresariado.
El 94% de la gente considera que los empresarios tenemos que generar
propuestas para el desarrollo del país (Cuadro 1).
También se espera que estas propuestas sean tenidas en cuenta a la hora
de tomar decisiones de Estado. El 90% de la gente considera que el
Gobierno debe escuchar las propuestas de los empresarios (Cuadro 2).
Dentro de la sociedad civil, los empresarios, por nuestra formación
profesional, el acceso a información inherente a nuestra actividad, y la
disponibilidad de recursos que permiten un análisis a fondo de las
alternativas de políticas, tenemos una responsabilidad principal en la
articulación del proyecto de país que nuestra gente está reclamando.
Los empresarios sabemos cómo se crea riqueza, y tenemos bajo nuestra
responsabilidad el funcionamiento del motor de la economía que, junto al
Estado, son los generadores de empleos genuinos.
A este respecto le preguntamos a la gente sobre la relación entre el
desempeño de las empresas y el desarrollo del país. Un 78% considera que
el éxito y el crecimiento de las empresas privadas son condiciones
necesarias para el desarrollo del país (Cuadro 3).
Para cumplir con el mandato de la sociedad de contribuir a un proyecto de
país, nuestra primer tarea es generar una visión consensuada dentro del
mismo empresariado, para lo cual son fundamentales los ámbitos de diálogo
tales como IDEA, ACDE y AEA, en los que los empresarios de diversos
sectores debatimos cara a cara, sin mediación de estructuras intermedias,
con el propósito de alcanzar consensos que superen intereses parciales.
A partir del diálogo generado en estos ámbitos, algunos aspectos centrales
de una visión consensuada ya han quedado claros, y son incluso
compartidos por amplios sectores de la vida nacional.
Ideas tales como la necesidad de solvencia fiscal y de reinserción ordenada
en la comunidad económica internacional, están hoy firmemente
establecidas. Otras, que hacen al perfil productivo del país y al rol que jugará
el Estado y cada sector de la comunidad, son todavía materia de debate.
Pero nuestra tarea no se agotará en desarrollar una visión consensuada sólo
dentro del empresariado. Esta no es más que una condición necesaria para
establecer un diálogo aún más amplio con todos los sectores de la vida
nacional. Este diálogo es nuestro gran desafío. Es un desafío tan enorme
que seguramente existirá la tentación de tomar atajos o de refugiarse en el
aislamiento.
Nuestro reciente y dramático fracaso colectivo nos ha enseñado que
debemos desechar estas tentaciones. Para la construcción colectiva de un

proyecto de país, no hay atajos. Estos son en realidad desvíos, no nos llevan
a nuestro destino. Si en cambio emprendemos el camino del diálogo con
todos los sectores de nuestra sociedad, cada paso que avancemos, aunque
corto, será un paso en firme.
A partir de la crisis de finales de 2001 y comienzos de 2002, una cosa nos ha
quedado dramáticamente clara: no puede haber empresas ni siquiera
mínimamente exitosas en una sociedad que fracasa.
Esta convicción es la que nos llevó a formar AEA en mayo de 2002, como un
ámbito de diálogo directo entre los máximos responsables en la conducción
de algunas de las principales empresas del país, representativas de muy
diversos sectores.
Desde luego que las empresas integrantes de AEA participan en sus
respectivas cámaras y allí canalizan inquietudes sectoriales.
Pero en la Asociación nos reunimos sus máximos responsables para
alcanzar consensos suprasectoriales sobre las políticas públicas
fundamentales que hacen al desarrollo del país, necesarias para el bienestar
de todos los sectores y de toda la comunidad.
Este diálogo directo es insustituible. Aunque tome mucho tiempo de nuestras
agendas, es una inversión absolutamente necesaria.
Debemos cultivar ámbitos como AEA e IDEA, en los que podamos llegar a
consensos más allá de nuestros intereses sectoriales o particulares.
Yo personalmente trato de participar todo lo posible en los coloquios y precoloquios de IDEA, y naturalmente dedico mucho tiempo a AEA, porque
tengo la convicción de que es una tarea absolutamente necesaria.
Pero como he dicho, no debemos limitarnos a hablar entre empresarios,
debemos dialogar con todos los actores de la vida nacional, ya que todos los
argentinos tenemos que participar en la construcción colectiva de un
proyecto de país.
Los argentinos de todos los órdenes no podemos mantenernos enfrascados
cada uno en nuestra actividad, porque la reciente experiencia histórica nos
ha demostrado que nuestros logros individuales no nos aseguran el éxito
colectivo. Muy por el contrario, nuestra dolorosa experiencia es de un gran
fracaso colectivo a pesar de muchas historias de gente trabajadora y
talentosa que ha cosechado importantes éxitos individuales.
La Historia, que moldea el carácter de los pueblos, nos ha dado a los
argentinos una dura lección: tenemos que trabajar juntos.
El pueblo argentino ha aprendido esta lección, y reclama que todos los
sectores de la vida nacional lleguen al menos a acuerdos básicos que
permitan el despegue del país. Por ejemplo, el 95% de la gente encuestada
consideró que es necesario que las empresas y el Gobierno se pongan de
acuerdo en temas básicos para salir más rápido de la crisis (Cuadro 4).

Pero para trabajar juntos, tenemos que promover lazos de confianza entre
todos los actores de la sociedad. Los argentinos tenemos que confiar en
nuestra capacidad mutua de entablar un debate racional, y construir el
ámbito público en el cual se pueda desarrollar un proyecto colectivo. Para
debatir verdaderamente a fondo, primero hay que dedicar un tiempo
importante a la construcción de esta confianza. Este es quizás el tiempo que
estamos viviendo.
La construcción de confianza requiere mantener conductas rigurosamente
ejemplares. Mientras tanto, debemos ser pacientes y constantes, en el
reconocimiento de que no somos los únicos dueños de la verdad y en la
convicción de que nuestra sociedad está formada por gente muy razonable,
que valora la realidad de las cosas muy por encima de las ideologías.
Para ilustrar este último punto, les quiero mostrar uno de los resultados más
contundentes de la encuesta, que muestra que los argentinos están muy con
los pies en la tierra.
Preguntamos a la gente si consideran positivo que las empresas ganen
dinero, como una manera de medir su opinión sobre el sistema de libre
empresa. El 96% respondió afirmativamente (Cuadro 5).
Al preguntarles por las razones, la gente considera que es indispensable que
las empresas ganen dinero para poder funcionar, hacer inversiones y
generar empleo, que son los resultados más valorados en sus expectativas
hacia las empresas.
Precisamente, la inversión y la creación de empleos deben ser las claves
para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de mejorar su educación e insertarse
con éxito en el mercado de trabajo.
Creo que el diálogo es posible, porque nuestra sociedad está formada por
gente sensata que, por ejemplo, reconoce el rol de las empresas y acepta los
principios básicos de su funcionamiento en una economía moderna.
Es entonces nuestro turno y nuestra responsabilidad la de aprender a
escuchar y mantenernos atentos a las necesidades del conjunto de la
sociedad.
Y cuando estemos convencidos de tener la razón, será nuestra
responsabilidad hacer un gran esfuerzo de persuasión para defender con
integridad nuestras convicciones. Si el hombre común no entiende nuestras
razones, todavía no hemos hecho lo suficiente para hacernos entender.
Asimismo, para ser genuinamente útiles a nuestros compatriotas, debemos
mantener nuestra independencia de criterio. Quienes se mimetizan con su
interlocutor terminan hablando con su misma voz, y no establecen un
diálogo, sino un monólogo a coro.

La vitalidad de las sociedades abiertas, por el contrario, reside en la
exploración de sus potencialidades desde todos los puntos de vista que
aportan sus diversos integrantes.
Por último, tenemos que ser conscientes de que en toda sociedad existen
fuerzas que llevan a la fragmentación y fuerzas que contribuyen a su
cohesión.
Quienes vivimos y criamos a nuestros hijos en la Argentina tenemos la
responsabilidad de apostarlo todo a la cohesión, por sobre cualquier interés
individual.
Hace un año recordaba en este mismo ámbito los 20 años de democracia.
En estos 20 años, nuestra cohesión como sociedad nos ha permitido a los
argentinos sortear dificultades extremas que hubieran fracturado a otros
pueblos.
La capacidad de superar desafíos manteniendo la cohesión nos distingue en
el mundo, y es en este sentido una importante ventaja competitiva de la
Argentina, que debemos profundizar y desarrollar.
Pero también conservamos triste memoria de etapas donde su fundamental
importancia se reveló por ausencia, como una necesidad imperiosa para la
misma supervivencia de la Nación.
Los argentinos no debemos volver a caer en las trampas de la
fragmentación. Por el contrario, ésta debe ser la generación que finalmente
una a la Argentina detrás de un proyecto común.
Para ello, quienes tenemos responsabilidades como dirigentes en distintos
ámbitos de nuestro país debemos promover la unidad en la diversidad.
Mediante conductas éticas ejemplares debemos establecer lazos de
confianza mutua que hagan posible la práctica consecuente de un diálogo
sincero y profundo con todos los sectores de nuestra sociedad.
Este es el ejercicio práctico y necesario de liderazgo que he querido plantear
hoy en respuesta a la consigna de este panel.
Muchas gracias.

Encuesta sobre
“Expectativas de la sociedad sobre el rol de los empresarios”
(cuadros referidos en el texto)

Cuadro 1
En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación ?

“Los empresarios deben aportar ideas para el desarrollo del país”
Muy de acuerdo

30%

De acuerdo

64%

En desacuerdo

4%

Muy en desacuerdo

1%

Ns / Nr

1%

Total

94%

100%

Cuadro 2
En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación ?

“El Gobierno debe escuchar las propuestas de los empresarios”
Muy de acuerdo

29%

De acuerdo

61%

En desacuerdo

8%

Muy en desacuerdo

1%

Ns / Nr

1%

Total

100%

90%

Cuadro 3
En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación ?

“El éxito y el crecimiento de las empresas privadas son necesarios
para el desarrollo del país”
Muy de acuerdo

19%

De acuerdo

59%

En desacuerdo

13%

Muy en desacuerdo

4%

Ns / Nr

5%

Total

78%

100%

Cuadro 4
En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación ?

“Para salir más rápido de la crisis actual es necesario que el Estado y
las empresas se pongan de acuerdo en temas básicos”
Muy de acuerdo

39%

De acuerdo

56%

En desacuerdo

3%

Muy en desacuerdo

1%

Ns / Nr

1%

Total

100%

95%

Cuadro 5
“¿Está bien que las empresas ganen dinero?”
Si

96%

No

3%

Ns/Nr

1%
Por qué ?:

"Es su función / para eso trabajan"

45%

"Para generar empleo"

13%

"Para invertir"

13%

"Si no se funden"

6%

"Para pagar los sueldos"

4%

"Para poder crecer"

4%

"Sí, pero ganando todos / que distribuyan mejor"

3%

"Pero no al precio de explotar a la gente"

3%

"Para producir en el país / ingresos para el país"
(respuestas espontáneas a pregunta abierta)

2%

Ficha técnica
Ejecución

Ipsos Mora y Araujo

Fecha de relevamiento Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2003
Universo

Hombres y mujeres, mayores de 18 años
residentes en el Área Metropolitana, Córdoba,
Rosario y Mendoza

Cantidad de casos

540 casos. Encuesta probabilística y domiciliaria

Margen de error

4,2% en más o en menos para un nivel de
confianza del 95%

