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Jorge Forteza 
 

Buenas tardes a todos, gracias ante todo a ACDE por habernos dado 

esta oportunidad y por haber trabajado en la organización de un panel que 

esperamos que sea interesante y estimulante para todos nosotros. Vamos a 

tratar de hacer algo que sirva para cambiar la trayectoria de la discusión. 

Hemos tenido una mañana fantástica en cuanto a la claridad conceptual y la 

calidad de los intervinientes, pero lo que nos queda quizás no sea más que la 

historia de un fracaso. Hemos evocado una enorme cantidad de razones que 
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explican por qué la Argentina es una de las sociedades con peor desempeño 

relativo del mundo, sobre todo con respecto a sus condiciones iniciales.  

Nosotros ahora vamos a tratar de proponerles un ejercicio a todos 

ustedes que esperemos sea estimulante y que nos ponga a trabajar con visión 

para el futuro. Y vamos a tratar de resumirlo en una propuesta, qué podría ser 

“Argentina desarrollada en treinta años”. O sea, la Argentina siendo un país 

desarrollado en el lapso de una generación. Básicamente, lo que podemos 

plantearnos nosotros dentro de la vida en que podemos pensar, que podemos 

contribuir, y los que nos van a seguir a nosotros. 

El panel fue pensado de ese modo, justamente. Fue pensado en el 

sentido de convocar a empresarios argentinos que están en una frontera de 

nivel internacional en cuanto a lo que han podido construir. Primero como 

concepto de empresa. Segundo, cómo lo han podido internacionalizar. Y 

además porque todos representan de algún modo actividades de frontera en la 

Argentina.  

 

Eduardo Costantini desarrolló inicialmente su carrera en el sector 

financiero, pero después ha hecho un proyecto extremadamente interesante e 

innovador a nivel latinoamericano que es Nordelta. Pero acá lo hemos invitado 

principalmente para que nos cuente cómo ha llevado adelante el proyecto del 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. que es un exponente de 

cómo la Argentina, así como decía el presidente Sanguinetti hoy por la 

mañana, por la vitalidad cultural que tiene, logra crear un museo con una 

iniciativa exclusivamente privada, que es un caso único en toda América latina 

y que hoy es un activo para Buenos Aires y para la Argentina. Solo si contamos 

la cantidad de turistas que vienen y que pasan por el Malba, vemos cómo 

forma parte ya como un símbolo de Buenos Aires. Nos parece que esa 

contribución de Eduardo es extremadamente valiosa. 

 

Roberto Wagmaister viene de una trayectoria en servicios 

profesionales, en tecnología de información, inicialmente en Ernst & Young, 

pero después fundó el Grupo ASSA que hoy es sin dudas el primer ejemplo de 
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una multinacional emergente argentina en servicios informáticos, y que 

propone al mundo un modelo que no es el de la India, el de Israel o el de 

IRLANDA que son los modelos en los que pensamos habitualmente cuando 

hablamos de la industria de servicios informáticos.  

 

Santiago Bilinkis es un “emprendedor serial”. Él logró pensar, un día 

con sus amigos, a los 24 años, un nuevo modelo que vino a revolucionar un 

poco el concepto del retailing y la distribución de artículos de oficina. Lo 

implementó en la Argentina, lo exportó a Brasil, empezó a hacerlo funcionar 

muy bien en Brasil y fue extremadamente importante e interesante después 

para que uno de los líderes mundiales del sector, como Staples, se aliara con 

ellos. Pero Santiago ha seguido desarrollando actividades emprendedoras, y 

además representa, esperamos, a la generación de esa Argentina que sí va a 

estar desarrollada de acá a treinta años. 

 

Gustavo Grobocopatel es el caso paradigmático de cómo, en una 

actividad que entendíamos como de baja tecnología como la agropecuaria, se 

ha producido en los últimos 15 años una segunda revolución de las pampas. 

En este momento la Argentina, por combinación de conocimiento, de 

tecnología, de recursos humanos, ha creado un modelo de producción, en 

cuanto a cómo organizar la producción en la actividad agropecuaria, que 

también se está exportando a Uruguay, que también se está adaptando a 

Brasil.  

 

Así que esta es una Argentina un poco diferente de la que tuvimos en la 

mañana, de esa lucha fratricida entre campo, industria y masas inempleables. 

Nosotros pensamos otra cosa. Pensamos que acá tenemos una serie de 

ejemplos INTERESANTES PARA SUPERAR ESTA FALSA ANTINOMIA. Sólo 

para resumir el resultado y tomar algunas cosas que se dijeron en la mañana. 

Estos son cien años de declinación relativa:  
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Lo que estamos viendo ahí es nuestro ingreso per cápita como múltiplo 

del de Brasil y Chile. A comienzos de siglo era 4 veces el ingreso per cápita 

respecto del de Brasil, hoy es sólo 50 % superior. Era más de 50 % más alto 

que el de Chile, hoy estamos prácticamente emparejados. Si lo vemos con 

respecto a Australia y Canadá, estábamos básicamente a paridad, y hoy 

representamos el 40 % del ingreso per cápita del promedio de ellos:  
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Y con respecto a los países de donde vinieron la mayoría de nuestros 

abuelos, en ese momento la Argentina ofrecía ingresos per cápita en un 50 % 

superiores a los de España e Italia, mientras que hoy somos menos de la 

mitad.  

 
A los que no les guste el Ingreso per cápita como medición del bienestar 

de una sociedad, podemos tomar los índices de desarrollo humano, que mide 

Naciones Unidas e incluye alfabetización, esperanza de vida y poder de 

compra.  
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Estos son los últimos treinta años, desde el 75. En el 75 España y 

Australia tenían un índice de desarrollo humano que no llegaba a ser 10 % 

superior al de la Argentina. Fíjense la brecha cómo se va ampliando. Pero lo 

importante son nuestros vecinos latinoamericanos, tanto Chile como Brasil, con 

los que hace tan solo treinta años nosotros teníamos una diferencia cualitativa 

de nivel de desarrollo humano con ellos, nos están alcanzando.  

 

Cómo invertir la curva de decadencia 
 

Con esto terminamos la flagelación, y la propuesta es la siguiente: a 

pesar de todo esto, hoy la Argentina sigue teniendo el ingreso per cápita más 

alto de Latinoamérica 

 
 

Y cuando nos preguntamos qué podemos lograr nosotros como 

generación, si nos planteamos invertir esta curva de decadencia. Llegar al 

desarrollo es llegar al nivel de España, o quizás haya una etapa intermedia que 

sería llegar al nivel de Portugal o de Grecia. Básicamente significa duplicar 

nuestro ingreso per cápita. Para lograr esto en treinta años tendríamos que 

crecer al 5 o 6% anual acumulativo, durante treinta años. Reacciones cuando 

uno presenta esta propuesta: algunos dicen que treinta años es muy largo. A 

nosotros nos parece que lo interesante es que se puede lograr, que en treinta 
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años se  puede cambiar la inflexión, la trayectoria de una sociedad, y nos lo 

han demostrado países que lo han hecho recientemente. Tenemos el caso de 

España, el caso de Irlanda, y claramente el caso de Chile ahora.  

¿Cómo? ¿Haciendo qué? Ya se habló de las dotaciones de recursos 

naturales de la Argentina, de las capacidades de la Argentina en cuanto a esa 

mezcla cultural que tenemos, esa capacidad de creatividad y de la cultura que 

hemos creado. La combinación de recursos naturales, capacidades y cultura 

permite que la Argentina pueda ofrecer propuestas de valor al mundo, que van 

desde agronegocios, con marca y valor agregado, o con modelos de 

producción innovadores, en vinos, lo que hace Arcor, lo que hace Los Grobo; 

en productos industriales, que tengan alta dosis de diseño o intensidad de 

mano de obra calificada, lo que hace Tenaris, lo que hacen autopartistas como 

Basso, lo que hace INVAP vendiendo reactores nucleares; en ciencias de la 

vida la Argentina tiene una larga tradición y eso se ve en la capacidad de 

desarrollo de varias de nuestras industrias farmacéuticas y lo que hace 

BioSidus, por ejemplo, que es absolutamente revolucionario en materia de 

biogenética; en servicios profesionales la Argentina ha sido un exportador 

tradicional… 
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Industrias nacionales exportables 
 

El problema es que en general son los argentinos que se exportan 

individualmente, muchos de nosotros hemos hecho carreras interesantes en el 

exterior, el tema es si podemos crear industrias nacionales de servicios 

profesionales que se exporten: vamos a escuchar el caso del grupo ASSA, 

pero hay ejemplos en toda una serie de actividades que son intensivas en 

cerebros y que se pueden hacer acá y se exportan; en turismo cultural y 

contenido, el MALBA es un activo de exportación de la Argentina; y finalmente 

en todo lo que tiene que ver con inmobiliaria. 

 

 
 

 Fíjense que son todas actividades que podríamos considerar 

relativamente nuevas e innovadoras en la Argentina. Cuando uno hace la 

proyección de qué potencial tienen estas actividades, uno puede imaginar una 

Argentina exportando en diez o quince años 150 mil millones de dólares de los 

cuales estas nuevas actividades representen 10 a 15 mil millones de dólares.  

El gran tema es cómo lo vamos a hacer. Gran parte de las empresas 

que son los actores fundamentales de esta nueva avanzada de la Argentina 

hacia el mundo está ligada a empresas grandes que hemos sabido construir en 

estos últimos años, pero el problema es que sabemos que la Argentina tiene 
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muy pocas multinacionales de gran tamaño. Pero hay, y acá hay algunos 

ejemplos. Nosotros tenemos relevadas unas dos mil a tres mil empresas que 

están desde los 5 hasta los 50 millones de dólares y que exportan más del 50 

% de su producción, sus servicios, etc. Y abajo de eso hay miles de 

emprendimientos innovadores, de los cuales Santiago nos va a dar varios 

ejemplos.  

 

Una inserción mundial diferente 
 

Lo que tenemos ahora son estos brotes verdes de lo que puede producir 

la Argentina, y hablan de una posibilidad de inserción en la economía mundial 

completamente diferente a la que viene dominando esta discusión nuestra 

entre agro e industria. Son combinaciones virtuosas de recursos humanos, 

recursos naturales y conocimiento. Y van creando modelos interesantes.  

El tema son las condiciones de partida, ya hemos hablado un poco hoy a 

la mañana, la Argentina está 38 en el índice mundial de competitividad. Y los 

mayores problemas de la Argentina, así como las ventajas comparativas 

relativas tienen que ver con el nivel de educación, nivel de capacidad 

emprendedora, sobre todo estamos 128 en el mundo en capacidad 

institucional. 
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Esto lo podemos llevar a varios niveles de detalle más: el entorno de 

negocio para las empresas es considerado también uno de los peores en el 

mundo por los que hacen los relevamientos a nivel internacional. Brasil no 

califica tan bien en esto, pero el problema es que la Argentina, siendo menor 

que Brasil, tiene que ser mejor que Brasil como entorno para las empresas, 

porque, si no, las inversiones no vienen acá.  

 

 
 

 

Una nueva clase empresaria 
 

Cuando empezamos a pensar qué rol podemos jugar, vemos que 

tenemos esa nueva clase empresaria que está empezando a salir. Todos esos 

nuevos exportadores, estas multinacionales emergentes, como se dice en Italia 

cuando uno quiere tomar este segmento. El tema es: ¿va a ser esta nueva 

clase empresaria que va surgiendo, junto con los grandes líderes de la industria 

de las mayores empresas, la que va a ser capaz de armar alguna coalición de 

cambio para que la Argentina sea un país desarrollado en treinta años? 

Yo les quiero mostrar ejemplos de cómo los empresarios, como ustedes, 

en diferentes países del mundo, con diferentes arreglos institucionales 

contribuyen activamente a la discusión de un futuro de país. El Consejo de 
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Competitividad, en Estados Unidos, es una ONG de empresarios, académicos 

y líderes sindicales que trabajan acerca del tema de competitividad. En 

Australia, el Consejo de Empresarios australiano, preocupado ante el hecho de 

que el gobierno australiano no generaba una visión de futuro, se puso a 

trabajar en un esfuerzo de generación de escenarios y de armado de grupos 

sociales de discusión, para generar tres escenarios de crecimiento para 

Australia y de ahí ir a proponerle al gobierno y al Parlamento una serie de 

puntos de agenda que ellos pensaban podían ser importantes para una 

Australia horizonte 2025.  

 

 
 

 

Ejemplos diversos 
 

Si nos gustan los modelos más centralistas o con convocatoria 

presidencial, tomemos el caso de Nicolas Sarkozy, que cuando asume el año 

pasado crea la comisión con Jacques Attali e invita a unas sesenta 

personalidades que mezclaban empresarios, intelectuales, sindicalistas y 

especialistas extranjeros para remover los obstáculos al crecimiento de 

Francia.  
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Los irlandeses lo han hecho a través de la construcción de instituciones. 

Tienen una serie de instituciones de las cuales una muy importante es el 

Consejo de Competitividad Irlandés, donde los sectores están trabajando sobre 

los factores que hacen falta para seguir avanzando en el desarrollo.  
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Y, si nos faltaban ejemplo, acá nomás cerquita la presidenta Bachelet, 

hace dos años, creó un Fondo Nacional de Innovación, que toma no los 

presupuestos normales de la administración pública sino el presupuesto 

adicional, pone 300 millones de dólares inicialmente, crea un Consejo de 

Innovación con participación empresaria y de intelectuales, para definir los 

sectores en los cuales Chile puede construir ventaja competitiva y seguir 

adelante. Lo notable es que, cuando salen las listas de estos sectores, Chile 

quiere competir en industrias creativas, quiere competir en software, quiere 

competir en agronegocios de alto valor agregado… y el candidato natural para 

competir en esos sectores es la Argentina. Tenemos condiciones de partida en 

muchos casos muy superiores a los de Chile para poder construirnos una 

posición competitiva y tenemos las empresas para hacerlo.  

 

 
 

 

Conciencia de la voluntad de cambio 
 

Así que, solo para que nos sirva de introducción, la pregunta es (un tema 

que hemos hablado mucho con mi querido colega Eduardo Zimmermann) cómo 

cambian las sociedades. Nos pusimos en un momento a ver qué pasó con 

Escocia en el siglo XVIII, cuando fue absorbida ignominiosamente por 
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Inglaterra, y cincuenta años después estaba liderando la revolución industrial. 

Qué pasó con Italia y Alemania después de la posguerra, qué pasó con España 

cuando recupera la democracia, qué pasó con Chile. Y creo que tiene que ver 

un poco con el tema que intentaremos trabajar esta tarde: tiene que haber 

alguna conciencia por parte de la sociedad de que se quiere cambiar. Hay un 

nivel de insatisfacción profunda en la sociedad respecto de estas curvas que 

vimos al principio y que nos interpelan a todos. Probablemente no sean 

suficientemente conocidas en la Argentina, pero el tema es si también esta 

generación va a trabajar para que la curva siga bajando o si somos una 

generación que va a querer cambiar esta tendencia. En general cuando uno 

estudia estos casos, se ha dado en la sociedad una visión de cambio —hoy se 

habló mucho al mañana acerca de consenso y de faltas de consenso— y una 

coalición de cambio. En todas estas coaliciones, cuando uno las estudia a nivel 

de la historia, hay políticos, hay empresarios, hay intelectuales y también 

líderes laborales.  

 

 
 

Instituciones para el desarrollo 
 

Y esto se transforma después, en los países que lo han hecho bien, en 

instituciones. Instituciones que sirven para pasar de una visión, que puede ser 
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una visión pero no transformarse en progreso, en foros para negociar y seguir 

actualizando esa visión nacional, en foros para el desarrollo de la 

competitividad y para asegurarse que esto cierre socialmente.  

Queríamos dar esta introducción, esta tela de fondo acerca del desafío 

de esta tarde, así podemos empezar a hablar de estos temas y que esta 

generación pueda transformar la pendiente de esa curva y llevarnos al 

desarrollo en treinta años. Ahora tenemos que escuchar a los actores 

fundamentales de esto, los héroes de esta historia que son nuestros 

empresarios invitados. Así que le vamos a pedir primero a Roberto Wagmaister 

que nos hable de cómo la Argentina se construye una posición en el sector de 

servicios informáticos. 

 

 

Roberto Wagmaister 
 

Buenas tardes a todos.  

Grupo ASSA está invitado acá como actor de una industria nueva: la 

industria del conocimiento. Una industria fascinante y que tiene como epicentro 

algo que la hace mucho más fascinante que es la capacidad transformadora. 

La industria de tecnología informática, a eso se dedica Grupo Assa. Una 

industria que tiene como nutriente lo que el hombre puede hacer, y hoy 

presenta una oportunidad extraordinaria, en particular para la Argentina, que es 

poder estar, siendo un actor en esta economía que está globalizada y que 

demanda servicios profesionales con valor agregado. Muy rápidamente quiero 

hacer una presentación simplemente para situarlos en lo que es Grupo ASSA, 

porque muchos probablemente no conozcan exactamente a qué nos 

dedicamos. Es una empresa, básicamente, que trabaja con el valor agregado 

sobre la mejora de los procesos de negocio. En modalidad de proyectos de 

consultoría, y también, y acá hago el acento en particular, en lo que se llama el 

outsorcing, la tercerización, que es probablemente una de las grandes vetas de 

expansión que hoy el mundo global está presentando y donde la Argentina 

tiene sin duda un lugar para ocupar.  
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Grupo ASSA hoy trabaja de Latinoamérica al mundo y le presta servicios 

sobre las tecnologías que utilizan nuestros clientes, que son clientes 

seleccionados, clientes estratégicos se llaman, que son empresas multilatinas, 

empresas globales y los líderes locales. Y ya se está prestando servicio desde 

Latinoamérica y fundamentalmente desde el delivery center de la Argentina, a 

más de treinta países a 40 mil usuarios.  
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Esto habla de feed cultural, esto habla de que estamos en condiciones 

de brindar servicios de calidad, y con demanda de lo que se llama world class o 

la calidad internacional requerida para este tipo de servicios, y competir con 

muchísimo esfuerzo, de igual a igual con los grandes incumbentes de este 

mercado.  

 

Evolución del Grupo ASSA 
 

Hoy Grupo ASSA cumple dieciocho años, es joven pero no tan joven. 

Después de los diez años somos veteranos ya. Es una organización de 

personas, de gente que ha sabido amalgamar diferentes culturas, diferentes 

nacionalidades y crecer y trascender de los diecisiete iniciales que fuimos a los 

más de mil profesionales que hoy están trabajando bajo nómina en Grupo 

ASSA en nueve oficinas en Latinoamérica. Empezamos en el año '92, en un 

bar de la zona Retiro y ahí se comenzó con muchísimo esfuerzo y un trabajo en 

equipo extraordinario a ser lo que básicamente es hoy: presencia en 

Latinoamérica, una oficina comercial en Estados Unidos, una oficina comercial 

en Europa, y con tremenda mancomunión de lo que somos. Y lo digo con todo 

orgullo, hoy lo hablamos en el almuerzo del panel este: yo también soy hijo de 

la educación pública de este país. Que a pesar de todo sigue entregando 

buenos profesionales que están en condiciones de mostrar su talento al 

mundo. Hemos logrado ubicarnos con muchísimos años de trabajo en este 

grupo de los cien principales jugadores de outsourcing en la escala global. Y 

ocupamos el número 3 entre los rising star, y el número 1 a nivel de 

Latinoamérica. Esto fue publicado por Fortune. Y esto no lo digo sinceramente 

como una actividad marketinera, probablemente esta explicación, de haber 

tenido un perfil más alto, podría haberlo obviado, pero no somos de tener perfil 

alto. Somos más bien del trabajo, somos una cultura un poco más austera, 

quizás un poco más antigua en ese sentido, pero la creemos profundamente 

todos nosotros. Pero hemos logrado ubicarnos y un poco el mensaje es que es 

posible.  
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Políticas y respuestas 
 

Tres charts para mostrar este es el típico análisis que hacen todos 

ustedes: arrancan del contexto actual, ven el impacto que tiene ese contexto en 

la geografía donde están, en el mundo de tecnología informática y qué 

respuesta da la empresa. Yo no voy a abundar en todo esto, sí me quiero 

detener en el impacto y la relación directa que tuvieron las políticas de nuestro 

país y las respuestas que fuimos nosotros dando. 

Nacimos en el '92 y ahí se instaló nuestro código genético. Es un código 

genético que no es invento mío, sinceramente, pero con el que me siento 

profundamente identificado, que es el management de ejecución: hacer que las 

cosas pasen. Hay grandes compañías internacionales que se han constituido 

en torno a este concepto. Y hay un mensaje muy fuerte, que una vez me dio 

una persona a quien admiro, que me dijo que visión sin ejecución es solamente 

alucinación. Entonces, vamos a hacerlo. 

Básicamente en el '92 Argentina se estaba insertando en el mundo, 

Argentina empezaba a ser un actor en el mundo. Había tres países en términos 

de Latinoamérica que pesábamos mucho: México, Brasil y la Argentina. Y 

Grupo ASSA fue hijo de esas políticas de apertura, de esas políticas de 

convocatoria al capital privado, de un Estado que tomó finalmente la decisión 
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de dejar de ser un Estado empresario como era y dedicarse a ser un Estado 

moderno. Hay un elemento que está indicado y que es absolutamente 

fundamental y que coincide este primer período nuestro con una enorme 

inversión en infraestructura que se hizo. 

 

 
 

 Inversión en infraestructura 
 

Gracias a esa inversión en infraestructura hoy la tecnología informática 

de la República Argentina está jugando en este concierto internacional, 

usufructuando esa inversión que se hizo básicamente en esa década, y no 

estoy hablando de ningún tipo de partidismo de índole política, estoy hablando 

de las cosas que un empresario necesita para arriesgarse y hacer.  

Arrancamos con una decisión estratégica, que creo que fue la decisión 

estratégica más importante que tomé en mi vida, que fue el trascender. Grupo 

ASSA arrancó con este código metido adentro: trascender, hacer algo que 

sirva, hacer algo que le sirva a la gente y que trascienda a sus fundadores. Fue 

el mejor antídoto que en estos dieciocho años encontré contra los 

personalismos, que los tenemos todos, y para poder construir algo que tenga 

normas de gobernanza y que tenga procesos que puedan realmente ser de 
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clase mundial, para mostrarse y competir en el mundo. Hoy para competir en el 

mundo se pide que se muestren ese tipo de cosas también.  

Ese largo plazo existió en nuestra cabeza porque nacimos en torno a 

valores. Los valores fueron nuestro hormigón armado. Sin valores, 

directamente no hubiéramos existido. Valores muy simples: trabajo en equipo, 

liderazgo en equipo, conciencia social y ética. En uno de los momentos más 

terribles que tuvimos, que fue durante la caída de la Argentina, nuestra 

compañía, como muchas, dependía en un 90 % de los clientes de acá.  

 

El concepto de internacionalización 
 

Se produce toda la crisis que hemos vivido e iniciamos la 

internacionalización. Internacionalizarse no es exactamente lo mismo que la 

mera exportación. Internacionalizarse —es un concepto personal— es lo que 

necesita un país para jugar un rol en la aldea global. Tener multinacionales de 

origen argentino es lo que necesita la Argentina para tener un rol en esta aldea 

global que ya disparó su fuego. Empezamos en Brasil, empezamos en México, 

y se empieza con el primer paradigma que es, desde la Argentina, prestar 

servicios a toda Latinoamérica, siguiendo la demanda de nuestros clientes en 

un principio de origen argentino.  
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El último chart, de esto se podría hablar muchísimo más, pero este 

último chart es la única excepción en la que voy a hablar del contexto 

internacional y es la crisis que se disparó el año pasado. Para nosotros fue muy 

simple, lo tomamos sinceramente como una oportunidad, una oportunidad para 

definitivamente trascender y hacer un back to the basics. Esta crisis se 

soluciona, realmente, con un back to the basics. Volver a colocar al trabajo 

como fuente generadora de la riqueza. Volver a colocar a la cultura del trabajo 

como uno de los paradigmas que las sociedades, las empresas, los partidos, y 

demás, tenemos que llevar adelante. Y volver a instaurar la noción del largo 

plazo. Una cosa es hacer un negocio, otra muy distinta es crear una empresa. 

Para crear una empresa realmente hay que cultivar este tipo de valores.  

 

 
 

El aislamiento argentino 
 

Hoy, lamentablemente, la Argentina está en las antípodas del primer 

chart. Estamos aislados del mundo. No contamos, simplemente no contamos. 

Se nos respeta por nuestro talento, se nos respeta por lo que damos y por todo 

lo que hemos hecho para superar las tremendas crisis que hemos tenido, pero 

no contamos. Hay paradigmas, hay fracturas, gobierno versus campo, servicios 

versus industria, cosas que son inventos directamente. Esa es la situación que 
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hoy tenemos. Cuando marcamos “fin de las AFJP”, estamos marcando el 

deterioro más notable y más brutal al sistema de propiedad, y al marco legal 

que todos necesitamos cumplir y necesitamos para insertarnos y crecer.  

Pasamos al próximo paso, que ya estamos lanzados, que es brindar 

desde Latinoamérica servicios al mundo. Hicimos una mega-apuesta, algunos 

acá son testigos de esa apuesta, que fue hacer un management buy-out, y en 

el momento en que quizás muchas empresas se vendían hubo otras que se re-

compraron, y en el 2005 nosotros compramos una inversión que había hecho 

un fondo americano, con la ayuda de consultores que nos ayudaron 

muchísimo. Y hemos tomado ahí la decisión estratégica de ser un consolidador 

a nivel latinoamericano. Grupo ASSA va a ser un consolidador a nivel de 

Latinoamérica, vamos a seguir teniendo el orgullo, como nos llaman en todos 

lados —no importa dónde tengamos la gente, no importa el país o idioma que 

estemos hablando—, la empresa argentina. Y vamos a jugar este rol de 

consolidador.  

 
 

El Accenture de Latinoamérica 

 

Estamos muy prontos a cerrar algo, cuando esté concluido se van a 

enterar todos, que es una gran inversión de dos de las que probablemente 

sean de las más representativas y fuertes instituciones financieras 
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institucionales para invertir en Grupo ASSA. Para convertir a esta empresa de 

origen argentino en lo que ellos llaman —por una firma que es un gran 

competidor nuestro y que nosotros hemos aprendido muchísimo compitiendo 

con ellos— el Accenture de Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de que nos 

hayan elegido, vamos a poder acceder a algo que no tiene nuestra industria, y 

es financiación.  

Para cerrar el tema de Grupo ASSA, esto es la síntesis de que con 

pasión y con creencia se puede generar una energía transformadora realmente 

gigantesca. El sueño que tengo yo, que es, creo, el sueño que comparto con 

todos ustedes, es el sueño de que es posible un futuro mejor para nuestro país 

y eso va a ser posible en la medida en que participemos. En la medida en que 

desterremos el “yo no me meto”, o “este no es mi tema”, o “yo no hablo porque 

voy a tener problemas”… Ese no es el camino. Tenemos que tener políticas 

públicas que realmente armonicen. La inversión, si tuviéramos que elegir un 

rubro, invirtamos en la educación. Todos nosotros somos consecuencia de esa 

extraordinaria inversión en la educación que hubo en nuestro país. Hay que dar 

capacidad de sujeto de crédito a la industria de tecnología. Tecnología 

informática en la Argentina no es sujeto de crédito, porque no tiene activos 

tangibles.  

 

Carencia de estímulos positivos 
 

Hay políticas fiscales que penalizan la exportación, a pesar de que salió 

una ley de software, penalizan la exportación. El sector público no es cliente de 

nuestro sector. No estoy hablando de Grupo ASSA, estoy hablando de 

centenares de firmas, en su enorme mayoría pymes que no pueden crecer 

porque no tienen estímulo de inversión, ni de crédito. El sector público en Chile, 

en Brasil, en México, es el principal actor de inversión en tecnología 

informática. Esto en el país creo que lo podemos hacer posible, simplemente 

tenemos que participar, cada uno desde los estamentos a los que de forma 

natural pertenezca, pero se puede lograr.  
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Yo sinceramente quiero agradecer mucho esta invitación de ACDE, y en 

nombre de la empresa agradecer a ACDE que nos dé esta jornada de reflexión 

para repensarnos. Muchas gracias. 

 

 

Santiago Bilinkis 
 

Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer especialmente a 

ACDE, a Luís Cedrola, Jorge Forteza, por haberme invitado. Es un honor tener 

la oportunidad de hablarles a ustedes y compartir el panel con las personas con 

las que estoy compartiéndolo.  

Como soy seguramente la persona más desconocida de este panel voy 

a tomar dos o tres minutos para presentarme. Soy desconocido básicamente 

porque me dedico a vender clips, eso es lo que hago para vivir. Llegué a eso 

hace unos doce años atrás cuando junto a un amigo, Andy Freire, decidimos 

fundar Officenet, con el apoyo espiritual y financiero de varias personas, 

algunas de las cuales están hoy acá. Officenet creció mucho y se convirtió en 

líder del mercado argentino de distribución de insumos para oficina; llegamos a 

tener más de setecientos empleados.  
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Después hicimos quizás la cosa más disparatada que puede hacer una 

empresa argentina a la que le va bien, que es entrar a Brasil. Yo a veces hago 

el chiste de que nosotros entramos a Brasil por error, no porque haya sido una 

decisión equivocada sino porque la mayoría de los argentinos no tenemos una 

visión clara de lo que es Brasil. Si yo hubiera sabido lo que es Brasil 

probablemente nunca me hubiera animado a entrar, pero la realidad es que 

montados en nuestra inconciencia y nuestro desconocimiento nos metimos a 

Brasil y fue un proceso duro, arduo, mucho más difícil que crecer en la 

Argentina, pero salimos airosos, y hoy no somos número 1 del mercado 

brasilero pero estamos bastante cerca de serlo.  

 

La última etapa, que Jorge Forteza la mencionó cuando hizo la 

presentación, tiene que ver con la unión de Officenet a una empresa 

internacional que se llama Staples. Officenet siempre vendió por teléfono y por 

Internet, entregando al día siguiente, nunca tuvo locales a la calle, en nuestra 

última etapa de expansión ya hemos abierto dos locales y vamos a continuar 

abriendo, ahora con la marca Staples. 
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Educación pública de excelencia 
 

Eso es Officenet. Pero no fui invitado acá para hablar de mí ni de 

Officenet. Yo fui invitado, seguramente, para representar a la generación de 

empresarios que hoy tenemos menos de 40, que, como Roberto (Wagmaister) 

mencionaba recién, somos los últimos beneficiarios de una educación pública 

de excelencia. Yo pasé dieciséis de mis veinte años de educación formal en el 

sistema público y veo eso como un gran privilegio. Pero todo gran privilegio 

conlleva una gran responsabilidad, y la sensación que yo tengo es que los 

chicos que se han formado diez, quince, veinte años después que yo, han 

recibido una educación significativamente peor que la mía, lo cual nos ubica a 

todos en una posición de desventaja. Y por eso siento la gran responsabilidad 

de que mi generación, junto a ustedes, sea la que gatille este cambio. Siento 

que si no la hacemos nosotros va a ser cada vez más difícil.  

La pregunta entonces es qué es lo que genera el progreso económico y 

social de un país. La respuesta, para mí, es “los empresarios”. El crecimiento 

económico proviene del surgimiento de empresas, y no son las grandes 

empresas del hoy. El progreso económico proviene de las pequeñas, medianas 

y grandes empresas que se funden mañana. Para eso lo que necesitamos es 

formar empresarios talentosos y comprometidos.  

 

 

Empresarios admirados 
 

En Estados Unidos, por dar un ejemplo, hay cualquier cantidad de 

figuras empresarias admiradas. Uno puede ser hincha de Bill Gates o hincha 

de Steve Jobs; hincha de Jerry Yang y David Filo, de Yahoo, o de Larry Page y 

Sergey Brin de Google. Hincha de Jack Welch o de Larry Ellison. La gente 

toma partido, pero la gente admira y toma como modelos a empresarios. En el 

caso de nuestro país la pregunta es: ¿a qué empresario admiran los 

argentinos?  
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Les quiero contar algo real que contó en una charla tiempo atrás Alec 

Oxenford, otro empresario de mi generación. Él contó que estaba dando una 

charla en una universidad y le preguntó a una gran cantidad de estudiantes que 

lo estaban escuchando a qué empresario ellos admiraban. En la sala hubo un 

silencio sepulcral y caras de desconcierto, como si la palabra admiración y 

empresario fueran un oxímoron. Y después de un largo rato de silencio la única 

respuesta que surgió fue Tinelli. En un punto me decepciona pero de ningún 

modo me sorprende. Y la realidad es que a quién admiramos dice muchísimo 

de quiénes somos. Y de quiénes vamos a ser.  

Yo, en lo personal, no me defino a mí mismo como empresario. Yo digo 

que soy emprendedor, que no es otra cosa que un eufemismo para 

desprenderse de la palabra empresario. En la Argentina ser empresario es un 

estigma. Y, presuponiendo que yo no estaba solo en esta sensación, se me 

ocurrió a mí hacer una pequeña encuestita entre los empresarios más 

destacados de mi grupo de edad, gente como Wences Casares, Andy Freire, 

Marcos Galperín de Mercadolibre, Alec Oxenford, Martín Migoya de Globant…  

 

 

¿Empresarios o emprendedores…? 
 

Les pregunté cómo se definían ellos a sí mismos: 85 % de las personas 

no se dicen a sí mismo empresarios, se dicen emprendedores y, esto es aún 

peor, 70 % de ellos se sienten mal cuando los designan como empresarios, yo 

entre ellos. Sale un artículo que dice “Santiago Bilinkis, empresario” y a mí me 

molesta; y a la mayoría de los empresarios de mi generación también. Esto es 

una señal muy importante de que si lo que necesitamos para sacar adelante al 

país es que la gente joven quiera ser empresaria, se comprometa con ser 

empresaria, vamos por un camino bastante malo.  

Pero no quiero quedarme en el diagnóstico negativo. De lo que quiero 

hablar el tiempo que me queda es sobre qué podemos hacer nosotros, cada 

uno de ustedes y yo para cambiar esto. Un tiempo atrás, hace quince años en 

realidad, leí un artículo en el diario que a mí me impactó muchísimo, escrito por 
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el doctor Jaim Etcheverry. El artículo se llamaba “Quién dice que los 

estudiantes no entienden lo que leen”, y era una respuesta que él daba a un 

estudio que se había hecho en ese momento en muchas escuelas del país 

respecto del grado de comprensión de lectura de los estudiantes. Los 

resultados habían sido sumamente preocupantes. 

 

 
 

 

La lectura como disvalor 
  

Pero la respuesta que él daba era que no podemos decir que, porque el 

score de comprensión de lectura les de mal los estudiantes no entienden lo que 

leen. Entienden perfectamente lo que leen. Es más, son tan inteligentes y tan 

sutiles que leen entre líneas. Si todo lo que nuestra sociedad les trasmite 

cotidianamente es que la lectura no es un valor, que la cultura y la educación 

no son valores, qué sorpresa hay en que cuando se enfrenten a un test de 

lectura los resultados sean pobres. En definitiva él hablaba de que no se trata 

de proponer valores discursivamente sino vivirlos. Los chicos ven qué 

hacemos, no escuchan lo que decimos.  

En este artículo también Jaim Etcheverry planteaba su preocupación 

respecto a que, como resultado de esta desvalorización de la educación y la 

 28



 

cultura, el país no estaba formando filósofos, no estaba formando científicos. Él 

no lo decía ahí, pero me gustaría agregar que, tampoco está formando 

empresarios. Este es un país que en todo caso está formando auxiliares de 

contaduría y cajeros de supermercado.  

Volvamos al punto: qué se puede hacer. Para mí lo primero es empezar 

a construir modelos, modelos de identificación. Roberto hablaba del perfil bajo 

que Grupo ASSA cultivó en toda su historia; Officenet también. Lo más 

probable es que la mayoría de ustedes nunca hubiera escuchado hablar de 

Officenet. Pero la realidad es que tenemos el desafío de constituirnos en 

modelos. Sin compararse con Bill Gates o Steve Jobs; pero sí modelos con los 

que la gente joven pueda identificarse.  

 

 

Acercarse a los estudiantes 
 

Yo les pregunto a ustedes, cuántos van regularmente a universidades a 

dar charlas o a estar en contacto con estudiantes. Justo yo lo tenía anotado 

para mencionarlo, y ahí afuera me encontré con Desafío Joven, con un stand; o 

Socios por un Día, que es el programa de Junior Achievement. Espacios donde 

los empresarios se ponen en contacto de una manera directa y desmitificadora 

con estudiantes. Creo que es fundamental acercarnos a las universidades, a 

los secundarios, acercarnos a la gente joven para construir modelos. 

La segunda cuestión tiene que ver con tener una voz. Con hablar, con 

decir las cosas que pensamos. En este caso en particular, yo hace un año 

lancé un blog, una página en Internet desde la cual escribo. Lo hice con el 

espíritu de inspirar a chicos jóvenes a emprender y brindar herramientas 

basadas en la experiencia. Pero también lo uso para decir las cosas que me 

molestan. Es fundamental que como empresarios digamos las cosas que nos 

molestan. Pero no solo saltar cuando nos tocan el bolsillo propio. Yo era muy 

crítico de todo el movimiento que se gestó como resultado del conflicto con el 

campo, no porque el reclamo del campo no fuera legítimo sino por la 
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desmovilización que siguió después a simplemente frenar la medida que se 

quería frenar.  

 

 

El blanqueo dañino 
 

Yo pienso, por ejemplo, que el blanqueo impositivo que se sancionó a 

fines del año pasado, es un hecho infinitamente más dañino de lo que pudo 

haber sido, por ejemplo, la 125. ¿Qué ocurre? Que el sujeto de daño ahí es 

abstracto, porque no nos afecta de manera obvia y directa a ninguno de 

nosotros, pero nos afecta de manera indirecta absolutamente a todos. El 

resultado es que prácticamente nadie salió a la calle. Yo en ese momento 

escribí mi artículo, que obviamente tiene un alcance muy limitado, pero pienso 

que, si todo el mundo saltara y dijera lo que piensa, no solo cuando su interés 

se ve vulnerado, sino cuando el proyecto de país con el que sueña se ve 

vulnerado, estaríamos mucho más cerca…. Yo creo que cada uno de ustedes, 

cada uno de nosotros, tiene que tener su modelo de país en la cabeza. Puede 

que no sea para todos el mismo, habrá empresarios oficialistas o de todos los 

colores posibles de oposición. Poco importa. Lo importante es que cada uno 

tenga su propio modelo de país y que no se quede cada uno atendiendo su 

juego, sino que se comprometan en la construcción de ese modelo que anhela. 

Está esa frase famosa, atribuida a Bertolt Brecht pero que no es de él: “Primero 

vinieron a buscar a los comunistas, no me preocupé porque no era 

comunista…”. En definitiva, lo que tiene que ver es con no esperar que le toque 

a uno para empezar a involucrarse.  

Otra propuesta que para mí es muy importante tiene que ver con la 

filantropía. En Estados Unidos existe una campaña que se llama give five, acá 

en la Argentina no existe. La Argentina es un país con poquísima cultura 

filantrópica. Y la idea equivocada de que la filantropía es para millonarios. Esta 

campaña give five, lo que propone es que todas las personas donen 5 % de su 

ingreso y cinco horas semanales de trabajo comunitario. Y para mí está 

buenísimo porque 5 % del ingreso es una proporción, con lo cual puede hacerlo 
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tanto quien gana menos como quien gana más, y 5 horas de trabajo porque 

todos venimos con la misma dotación inicial de 24 horas diarias, es un esfuerzo 

parejo para cualquiera. 

 

 

Involucrarse en organizaciones sociales 
  

Yo creo que involucrarse también en el aspecto de las organizaciones 

sociales y el trabajo comunitario es fundamental, y me encantaría liderar algo 

como give five, una campaña que concientice respecto a que todos deberíamos 

donar una parte de nuestros ingresos y una parte de nuestro tiempo.  

Y una nota al margen. Si alguno de ustedes, como resultado de esta 

charla o de un proceso personal, decide que quiere empezar a dedicar más 

tiempo a organizaciones sociales mi propuesta es “No funden una ONG, por 

favor”. Hay montones. Busquen cuáles son las que hay porque, si algo sobra, 

son organizaciones sociales. Hace falta mucho más gente que se sume a las 

que están que gente que cree organizaciones nuevas. 

 

 

Vivir los valores 
 

Por último, quería volver a lo que hablaba cuando mencionaba lo de 

Jaim Etcheverry. Hay una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho que es: 

“Sé el cambio que tú quieres ver en el mundo”. Tiene que ver con lo que decía 

antes, vivir los valores antes que hablar de ellos.  

Officenet es una compañía que desde su fundación, desde el primer día, 

hizo todo en blanco. Tuvo siempre a sus empleados en blanco, facturó cada 

peso que vendió, nunca hizo ninguna práctica extraña para reducir lo que le 

correspondía pagar de impuesto a las ganancias, somos tan tontos que hasta 

desde el día uno pagamos las licencias de software, cuando en el año '97 

prácticamente no lo hacía nadie en la Argentina. Tristemente, una vez que dije 

esto mismo en una universidad, los chicos aplaudieron, y yo en vez de sentirme 
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reconfortado me sentí profundamente entristecido; no debiera ser objeto de 

elogio. No lo digo para ser elogiado.  

Cuando el año pasado se sancionó el blanqueo impositivo, por volver a 

ese tema que me parece particularmente interesante, yo me sentí un imbécil. 

Podríamos haber evadido cualquier cantidad de plata en todos estos años, y 

haber encontrado este camino legal y hubiéramos ganado muchísimo más 

dinero del que ganamos, hubiéramos dado muchísimo mejor retorno a nuestros 

inversores. En ese momento el país me dijo que por hacer lo correcto fui un 

idiota. Pero a la vez no estoy arrepentido. La Argentina es un país que no 

premia al que hace lo correcto. Es más, muchas veces idolatramos al que 

encuentra la trampa, al vivo, ese estereotipo del argentino.  

 

 

Hacer lo correcto 
 

Pero creo que de lo que se trata es de tomar la decisión de hacer lo 

correcto y no esperar ningún premio. No hacer lo correcto porque creemos que 

conviene, hacer lo correcto convencidos de que al final del día vamos a 

terminar quedando como imbéciles por haber hecho lo correcto; sabiendo que 

es más probable que el camino de lo correcto nos quite más de lo que nos dé, 

y aun así sea esa la decisión que tomemos. ¿Por qué? Porque creo que existe 

la remota chance de que, si en una de esas, la mayoría de nosotros toma ese 

camino, de repente nos llevemos una sorpresa.  

Muchas gracias. 

 

 

Eduardo Costantini 
 

Muchas gracias por esta invitación. Yo he venido para darles mi punto 

de vista, referido al Malba y a la industria cultural, para darle un nombre o sobre 

todo para dar mi opinión acerca de las ONG o las inversiones sociales en 

nuestro país. En realidad, el Malba fue creado un poco por el hecho de que en 
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su momento yo no encontré un receptor de la colección, ya sea un museo 

nacional o provincial, que pudiera cuidar y exhibir la colección que yo había 

logrado tener en ese momento. Eso es un síntoma de la falta de apoyo de los 

gobiernos a este tipo de instituciones, no solamente los museos sino también 

los teatros, u otras actividades, las universidades, colegios, etc.  

La fundación del Malba tuvo en cuenta una mirada estratégica que 

básicamente trató de acrecentar las fortalezas del Malba, que yo creo que un 

museo tiene que tener, y básicamente son la localización, la calidad de la 

colección permanente, la idoneidad del personal, y el presupuesto para la 

calidad del edificio. Creo que Malba es el resultado de todo eso. El hecho de 

que Malba tenga una visibilidad en la Argentina y afuera se debe sobre todo a 

estos factores.  

El Malba fue fundado en el año 2001 y tiene un déficit de 

aproximadamente 2 millones de dólares por año. Esto lo digo porque mucha 

gente piensa que este tipo de instituciones pueden o salir empatadas o tener 

un lucro. En realidad, cuanto mayor es el tamaño de la institución, mayor es la 

pérdida. No hay museo en el mundo que gane plata. Incluso el Louvre o el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ha sido ampliado recientemente, 

la cantidad de costos que tiene hacen que el sostenimiento tenga que venir de 

parte del sector público o del sector privado. Hay dos modelos: en el modelo 

americano, las instituciones tienen un gran apoyo de las familias o de las 

empresas. Los fondos que tienen las universidades —ustedes lo conocen 

mejor que yo—, los museos… 

 

 

El caso del MoMA 
 

En la ampliación del MoMA de Nueva York se invirtieron 700 millones de 

dólares, y su déficit, que ya estaba en 100 millones de dólares, aumentó 

significativamente. En ese caso el Mayor de Nueva York ayudó a las 

autoridades del MoMA, un museo privado que fue fundado en el año 1929 por 

tres mujeres de familias prestigiosas neoyorkinas. Contribuyó no solamente con 
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una cantidad de dinero sino que contribuyó al directorio del MoMA para visitar a 

distintos empresarios y familias para tratar de lograr esa cantidad para financiar 

la ampliación. En Estados Unidos hay una estrategia de posicionamiento, en el 

caso específico de los museos y la cultura, y claramente hay una relación entre 

la valorización del arte y las políticas de apoyo de los gobiernos. También, por 

supuesto, hay una correlación con el crecimiento económico y el tamaño de la 

economía. El arte más caro del mundo es el arte americano, no 

necesariamente porque los autores norteamericanos sean los mejores del 

mundo, sino porque hay un apoyo de las familias que coleccionan y de los 

gobiernos que hacen que ese arte se pague más en las subastas y en el 

mercado. El segundo es el europeo; y en Latinoamérica el arte mexicano, y 

luego el brasilero, que viene recuperando aceleradamente. El arte argentino 

está muy lejos. Una obra acá vale un 20 o un 30 % en relación a una obra 

producida en Brasil, siendo de la misma calidad.  

El modelo europeo, en el cual el Estado es el que financia los museos, si 

bien cada vez hay más casos de personas o empresas que fundan museos, 

hay un Estado fuerte que puede sustentar y sostener un programa de largo 

plazo del desarrollo de esas instituciones. Entre paréntesis, todos los museos 

tienen un programa de crecimiento, y de expansión; después me voy a referir a 

la idea que tiene el Malba.  

 

 

El Estado ausente 
 

En el caso de la Argentina lo que veo es que tenemos un Estado 

ausente de las instituciones, en este caso los museos. Y tenemos en el sector 

privado, en este caso las familias pudientes y las empresas, que a mi juicio 

tiene una baja participación en la promoción y la inversión de las instituciones 

sociales, en inversión social, en las ONG.  

Si nosotros vemos el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos, que 

como dije fue fundado en 1929, que a mi juicio es el museo más poderoso, el 

mejor, que tiene la mejor colección de arte moderno y contemporáneo, vemos 
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el crecimiento vertiginoso y lo que es esa institución. Y vemos en Buenos Aires 

que el Museo de Arte Moderno…(¿?) Yo me acuerdo que cuando se abrió el 

Malba se hablaba de una ampliación de ese museo. Han pasado ocho años y 

hoy el museo está cerrado, porque la obra está parada. El Teatro San Martín 

tiene sueldos impagos, no hay plata para el vestuario, o ensayan en una sala 

que tiene columnas en el medio. O cosas anecdóticas, por ejemplo, en la 

Bienal de Venecia, donde la Argentina tenía un pabellón, porque hay un lugar 

donde los países están representados y presentan un artista, cada dos años, la 

Argentina dejó de pagar el alquiler y perdimos el lugar. Hace dos años, cuando 

Kuitca representó a la Argentina, estaba exhibido en un edificio pequeño muy 

lejos del predio central, y en esta Bienal la Argentina está en el tercer piso de 

una librería. O sea, hay que entrar a la librería, subir por el ascensor y llegar al 

tercer piso. Eso muestra la falta de una política y de una estrategia-país que les 

dé visibilidad y peso a los artistas y al desarrollo de esta industria cultural.  

 

 

El sector público versus el privado 
 

Por supuesto no es solamente un problema de las instituciones 

culturales, sino, como dije, es la falta de estrategias de una sociedad, por no 

culpar a los gobiernos, y creo que no hay políticas de promoción, no hay 

políticas de desgravación. Y siempre se ha visto al sector público y al privado 

enfrentados. Para el sector público lo privado siempre esconde alguna trampa 

o trata de sacar algún beneficio. En realidad, creo que sería muy buen negocio 

para un político tratar de asociarse a las familias pudientes y a las empresas y 

tratar de convencerlas de que aumenten sus inversiones sociales. En una 

sociedad que evidentemente va creciendo en su polarización y donde 

demandas elementales de alimentación, de vivienda, de educación, cada vez 

son mayores, creo que sería muy importante para un político tratar de convocar 

o de convocarnos para que nosotros nos involucremos más en este tipo de 

actividades: que aumentemos las donaciones, que creemos más instituciones, 

o que ayudemos a los hospitales o a los colegios. Y sin embargo eso no se 
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materializa. Si yo hago una lectura objetiva de lo que le ha ocurrido al Malba 

desde su fundación, ya desde el nacimiento, cuando nos habían dicho que se 

podía construir lo que en definitiva terminamos construyendo, después resulta 

que no cumplía con la ley, que había que aprobar una nueva ley. Después de 

varios meses esa ley fue aprobada a cambio de una donación de 600 mil 

dólares para el Teatro San Martín.  

 

 

El acervo cultural 
 

O sea, hubo una compensación, cuando en realidad los distintos 

gobiernos, de distintos países o ciudades, cuando existe la posibilidad de la 

creación de un museo, tratan de persuadir dándole cosas para que ese museo 

se instale. Porque el museo aumenta, por supuesto, la cantidad de turismo, 

trae a la ciudad un acervo cultural. De hecho, entre los museos que están más 

de moda, cada vez la competencia es más intensa, los presupuestos cada vez 

son más grandes. Pero si hacés un museo es porque vas a sacar un beneficio. 

Pero hubo que dar esa compensación. 

Lo mismo para radicar la colección permanente. El Malba tiene tal vez la 

colección permanente de arte latinoamericano más importante del mundo. 

Tiene un acervo cultural que hoy sería imposible hacer de nuevo, y esas obras, 

en su mayoría, fueron adquiridas afuera. Y para nacionalizarlas hubo que pagar 

el IVA. Malba tuvo que pagar más de 2 millones de dólares cuando en realidad 

la Argentina se estaba apropiando, entre comillas, de un conjunto de obras de 

Diego Rivera, Frida Kahlo, Tarsila Do Amaral, que es positivo para una ciudad 

tenerlas en exhibición pública.  

Ahora mismo, para la ampliación del Malba, el Gobierno de la Ciudad 

está pidiendo que el Malba construya estacionamientos, que sería una 

inversión muy grande, muy difícil de realizar. Cuando la mayoría de los museos 

no construyen estacionamiento. El MoMA, el Guggenheim, el Centro 

Pompidou…, no hay estacionamiento para un museo, las instituciones no 

tienen ese presupuesto. Si uno lo ve, no es para pasar un aviso ni nada, el 
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divorcio entre lo público y lo privado, y lo que le conviene al país, eso se 

materializa claramente.  

 

 

 

Personal muy idóneo 
 

Por último, las fortalezas del Malba son las que dije anteriormente: la 

localización, el edificio, la colección permanente… Cien personas con una 

idoneidad que, les cuento, los museos de afuera nos piden el personal para 

hacer montajes que vieron en Malba. Generalmente lo que se ve en el Malba 

gusta más que la misma exhibición hecha en otro mueso. Aparte, el Malba ha 

exportado muestras de Grippo, Xul Solar y otros artistas. Entonces el personal, 

la calidad de la colección permanente, el presupuesto y la ubicación.  

La debilidad del Malba es el inconveniente de integrar a la sociedad 

pudiente, o a las empresas, en el board. Por ahora hay un programa exitoso, 

que es el Programa de Adquisiciones, que lo venimos haciendo a través de la 

Asociación de Amigos y va tomando peso a través de los años. Pero todavía 

falta pluralizar al Malba. El Malba realmente sería una institución exitosa, sería 

inteligente si el Malba se pudiese destetar, perdonen la palabra, de mi persona. 

Si hubiese un board de peso, con opinión política, que pudiese conducir al 

Malba, eso sería realmente fundamental, pensándolo a cincuenta años. Porque 

evidentemente yo el día de mañana no voy a estar.  

 

 

Financiar el crecimiento 
 

Y, a su vez, todo museo tiene que tener un programa de crecimiento y 

ese crecimiento hay que financiarlo, la colección tiene que crecer. Cada vez es 

más costoso poner una exhibición. Ahora, gracias a Dios, el arte 

latinoamericano está creciendo en presencia en el mundo. Y los museos 

extranjeros invierten millones y millones de dólares en la adquisición de obras 
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de arte, en investigación y en la puesta de las exhibiciones en otras ciudades. 

Como Houston, como el MOMA: ahora se está exhibiendo Mira Schendel y 

León Ferrari en Estados Unidos, y no los pudimos traer a Buenos Aires por los 

costos, por ejemplo. Eso lo hace una sociedad; o sea, la sociedad es la única 

que puede fortalecer las instituciones. Mi padre me recordaba que las 

instituciones quedan y los hombres pasan. Pero los hombres somos los que las 

fortalecemos a través del tiempo. Y eso me parece que es lo que nos está 

faltando. Muchas gracias. 

 

 

 

Gustavo Grobocopatel 
 

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con un gran 

entusiasmo de haber participado hoy a la mañana y ahora. No puedo evitar 

hacer algunos comentarios sobre lo que se dijo hoy a la mañana, que de 

alguna manera introducen a la presentación que voy a hacer. 

 

Pablo Gerchunoff decía que tuvimos un acceso forzado a la sociedad 

industrial, y probablemente tardío, no lo dijo así, pero probablemente tardío. Yo 

creo que tenemos un riesgo grande ahora, que es también llegar tarde a la 

sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, a diferencia de la 

sociedad industrial, tiene algunos patrones de comportamiento que son los que 

generan competitividad sustentable y sistémica, para las sociedades, para las 

empresas y para las personas. Y tiene que ver con un funcionamiento diferente 

de la tensión entre la especialización y la diversificación. Es una sociedad que 

requiere de más especialización y, justamente por eso, implica la necesidad de 

más interrelación entre especialistas, formando redes, organizaciones 

múltiples, clusters, cadenas, etcétera. 
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Y, creo yo, que lo que ha ocurrido en el campo, llamándolo campo entre 

comillas, porque me parece que el campo es un sistema más complejo, como 

vamos a ver, de lo que comúnmente a uno le viene como primera imagen 

cuando uno dice campo, es un caso que fue y es, pero también corremos el 

riesgo de que en algún momento lo miremos con añoranza y deje de serlo. A lo 

mejor en algunos años decimos “un intento de la Argentina por ser líderes en la 

sociedad del conocimiento y un fracaso más”. Esperemos que eso no ocurra.  

 

Necesidad del mercado 
 

Para ser competitivo y progresar en esta sociedad tenés que tener un 

mercado, tenés que tener algo que la gente quiera comprar. Si haces una 

evaluación teórica de lo que debería ser, pero no hay nadie que te quiere 

comprar lo que vos producís, es muy difícil. Hay algunas anécdotas en las que 

se habla del valor agregado y se lo pone como sinónimo de “dólares por 

tonelada”. La soja tiene poco valor agregado porque vale 400 dólares por 

tonelada; sin embargo los satélites valen 10.000 dólares por tonelada. Lo que 

yo siempre digo es que el mundo quiere 100 millones de toneladas de soja 

pero no quiere 100 millones de toneladas de satélites. Entonces tenemos que 

producir algo que el mundo quiera.  
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Este gráfico muestra las tasas de crecimiento de los últimos treinta años 

de distintos grupos de alimentos:  

 
 

El negro es la población mundial y las líneas celestes y azules son las tasas de 

crecimiento de aceites y harinas proteicas. El mundo come más. Están 

cambiando los patrones alimenticios, y la gente en general come más 

proteínas, más aceites y menos cereales. El caso quizás más paradigmático es 

el cambio del patrón alimenticio de China, que en el año 75 comía 7 kilos de 

carne por habitante y ahora está comiendo 50 kilos de carne por habitante.  
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Entonces, ¿por qué la harina proteica? Porque las carnes en el mundo se 

hacen con harina proteica. Tengo un amigo que dice “por suerte las vacas no 

fotosintetizan”; si no, estaríamos en el horno los que producimos soja.   

 
Proyecciones promisorias 
 

Las proyecciones a futuro muestran una tendencia en el aumento de estos 

productos que son promisorias. Esto no es un boom, no es algo que de un día 

para otro se cae, y quedamos en el aire, sino que las proyecciones son muy 

fuertes.  
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La razón de por qué esas proyecciones son fuertes tienen que ver con 

que, si miramos cómo es el consumo regional de harinas proteicas, vemos que 

el patrón más sofisticado de consumo, como puede ser en la Unión Europea o 

en Estados Unidos, consumen 130 kilos de harina proteica. Hay regiones en el 

mundo como la India, el África o la misma China, donde los patrones de 

consumo son terriblemente bajos. El gráfico puede leerse como el gran 

problema de la distribución de los alimentos, en cómo es el consumo. Pero 

también puede leerse como la gran oportunidad que tenemos en el futuro 

cuando estas masas grandísimas de personas empiecen a cambiar los hábitos 

de consumo alimenticio, que de alguna manera explican las proyecciones 

futuras.  

Hay una demanda en los próximos veinticinco años de un 62 % más de 

alimentos, y, en general, lo que hemos visto en los últimos años, es que, 

acompañando un poco este aumento en la demanda de harinas proteicas, la 

Argentina ha aprovechado enormemente bien esa oportunidad.  

 
A principios de la década del 80 éramos el 13 % de la torta general del 

mercado mundial de soja y derivados y el año pasado, como promedio de los 

últimos cinco años, fuimos el 31 %. Si tomamos lo que pasó hace dos años, 

éramos el líder absoluto, casi con el 35 %. El MERCOSUR, todo como región, 

desplaza a Estados Unidos. Todo esto funcionó hasta que el gobierno se dio 

cuenta.  
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El obstáculo de los políticos 
 

Porque durante muchos años, este proceso revolucionario en la 

agricultura fue ignorado absolutamente por todo el mundo. En la década del 90 

y gran parte del siglo XXI fuimos creciendo a ritmos extraordinarios, 

incorporamos tecnología. El único problema fue cuando los políticos se dieron 

cuenta de que este proceso revolucionario estaba sucediendo. Así que ahora 

tenemos que plantear eso. 

Hay otro tema, además del aumento de la demanda de proteínas, que 

tiene que ver con el aumento de la demanda de biocombustibles. Básicamente 

el impacto que tiene el etanol, de maíz, en los Estados Unidos. El etanol es 

como una aspiradora que saca maíz del sistema. La soja y el maíz son 

productos que compiten por la tierra. Entonces, sacar maíz del sistema implica 

también sacar soja del sistema. Eso genera un aumento importante y repentino 

en la demanda, que es lo que nos pasó en los últimos dos o tres años, donde el 

precio del petróleo subió generando un cambio en el ritmo de uso de 

biocombustibles, y eso generó el aumento de los precios de los granos.  
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El otro dato que me parece importante es que la oferta, frente a esa 

demanda creciente, es limitada. Hay restricciones. Porque es poca la superficie 

que queda; porque hay problemas ambientales, hay restricciones importantes, 

hay escasez de agua, procesos de urbanización, desertificación, y demás.  

 
El negocio y el lugar correctos 
 

Aproximadamente, según los que estudian dónde se va a dar el 

desarrollo futuro de la producción alimentaria, se habla de que el 50 % de ese 

futuro desarrollo va a ocurrir en el MERCOSUR. Es decir, daría la impresión 
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por lo que vimos hasta ahora, que estamos en un negocio correcto en el lugar 

correcto.  

 
 

Y la noticia fue, durante los últimos años, que los precios subieron. En 

general los precios de los commodities siempre tienen una suba de muy corto 

plazo, que tienen que ver con subas explosivas que vienen, por ejemplo, de 

una sequía circunstancial y una restricción circunstancial en la oferta, pero que 

después en general se ajustan. 
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 Lo que vimos en los últimos dos años fue esta suba impresionante en 

los precios, y la discusión que hay, todavía sigue, es si esta suba es una suba 

circunstancial vinculada a esas explosiones, en este caso estimuladas también 

por fondos especulativos, o si verdaderamente hay un cambio en la plataforma 

del mercado de granos. Y ese cambio en la plataforma tiene que ver con el 

ingreso de nueva gente a comer y con la utilización de granos para 

biocombustibles. 

El año pasado tuvimos en el mismo año dos épocas con dos titulares 

diferentes, en Mayo y Junio que los precios se iban a las nubes, que no iban a 

alcanzar los alimentos para la humanidad, que la culpa la teníamos los pooles 

de siembra…, en fin, a los seis meses la noticia era que nadie quiere comprar 

alimentos, que no sabemos dónde vamos a meter los alimentos. Eso sucedió 

con seis meses de diferencia.  

 

 

Noticia: “Hay soja” 
 

Yo tengo una hipótesis. Para mí la noticia nunca debió haber sido que 

los precios subieron o bajaron. La noticia es: hay soja. Porque, si no hay soja, 

por más que suban o bajen no importa.  

¿Y por qué hay soja? Porque se hizo durante los últimos veinte años una 

revolución extraordinaria en el campo. Una revolución tecnológica, una 

revolución organizacional y una revolución institucional. En el campo se 

crearon instituciones nuevas: asociaciones de cadenas, asociaciones 

tecnológicas. Se vinculó al sector público con el sector privado. El campo y los 

productores con instituciones, con el INTA, con las universidades. Y se generó 

todo un ambiente múltiple de organizaciones público-privadas trabajando en 

red. Y además se generó una economía de tercerización y de especialización. 

Y esos especialistas empezaron a trabajar con un régimen de tercerización, 

formando empresas-redes, diversificadas geográficamente. El proceso, al 

haber un mercado de tierras y de servicios muy amplio y difundido, fue 

ampliamente democrático, porque pudieron transformarse en productores 
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gente que no eran hijos de un estanciero, o hijos de un chacarero. Se hicieron 

productores profesionales que solo lo que tenían era el conocimiento 

expresado a través de la capacidad de management.  

 

 

Proceso schumpeteriano 
 

Entonces el proceso fue de una movilidad social enorme, rica, 

tumultuosa, turbulenta, con mucho miedo, con muchos afuera, con muchos 

adentro, quizás demasiado schumpeteriano, pero fue un proceso de creación 

de valor y de creación de competitividad extraordinario, que creo que vale la 

pena analizar como caso.  

El aumento en las superficies está en los colores. Y este es el aumento 

en la adopción de dos tecnologías claves: una es la siembra directa, que está 

en la línea negra, y la otra es la adopción de organismos genéticamente 

modificados, en la línea verde. Son las tasas de adopción de tecnología más 

altas del mundo. En el mundo no existen tasas de adopciones masivas de 

tecnologías, como estas dos que son claves, como la que vimos en el campo 

argentino. Y otras tecnologías, algunas más desarrolladas, otras que están 

viniendo. 
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El aumento de producción traccionó a la industria, o la industria traccionó 

a la producción, podemos discutir pero no tiene sentido discutirlo. Se crearon 

fábricas, estas fábricas mejoraron la competitividad de los precios. Al haber 

mejores precios se produce más, y entonces Rosario se transformó en el 

complejo agroindustrial más grande del mundo.  
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Esta cosa del campo, que yo decía hoy entre comillas, implica no 

solamente a productores. Más o menos de la trama total, este es un cálculo 

que hizo la CEPAL para el Ministerio de Trabajo hace dos años, de 300 mil 

puestos aproximadamente 100 mil son productores. O sea, solo un tercio de la 

trama total son productores. El resto son industrias derivadas y son servicios y 

algunas otras que no están relevadas, como la industria de semillas, la 

petroquímica, la electrónica, la metalmecánica.  

 

 
 
Visión errónea del problema del campo 
 

Esto aflora en el conflicto con el campo, cuando nadie entiende nada de 

lo que está pasando en el campo. El problema del campo no son los 

productores, son las ciudades, son los pueblos del interior, son los servicios, 

son los maestros, son los pintores, es el peluquero de mi mujer de Carlos 

Casares. Porque, además ellos tienen negocios en el campo, porque si le 

sobra dinero al peluquero lo pone en un pool de siembra local, entonces son 

inversores. Estamos todos vinculados al negocio del campo. Es un negocio 

absolutamente compartido, socializado. No es un negocio para pocos 

productores. Esto no se entiende todavía muy bien, por eso no se entiende 

muy bien cuál es la naturaleza del problema del campo. Es una verdadera 
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sociedad-red la que está funcionando, vinculada con la economía del 

conocimiento.  

Quería saber un dato, porque en mi pueblo este proceso de 

tecnologización expulsa mano de obra, en la industria también. Hace poco 

estuve en la fábrica de Toyota y son todos robots. Es lo que decía Pablo hoy, la 

industria de capital intensivo desplaza mano de obra. En el campo pasa lo 

mismo, hay menos productores. 

 

 

Otro tipo de desarrollo 
  

Pero yo veo que en mi pueblo hay más camioneros. Entonces quería 

medir cuánta es la cantidad de camioneros que hay en la Argentina. Empecé a 

buscar y lo único que encontré son registros de VTV, registros vehiculares que 

son obligatorios. Esos registros crecieron de 400 mil a 700 mil en los últimos 

años. O sea hay 300 mil registros más. En un congreso el otro día me dijeron 

que se hace la VTV a los chasis y a los acoplados, así que no hay 300 mil 

camioneros más, pero me aseguran que hay 200 mil camioneros más en los 

últimos seis años. Es probable que haya 100 mil productores menos. Pero hay 

200 mil camioneros más. Y hay más ingenieros agrónomos, y hay más 

contadores, y hay más servicios vinculados con el desarrollo tecnológico y la 

metalmecánica. Hay más sembradoras. Las sembradoras en lugar de 

cambiarse cada diez años se cambian cada tres o cuatro años. Entonces hay 

una tasa de recambio de sembradoras mucho mayor porque cada vez hay 

sembradoras mejores.  

Entonces, en relación a los planteos que había hoy a la mañana sobre el 

debate de cómo generar progreso y que ese progreso sea inclusivo, cuando 

uno mira la producción de alimentos, y digo de alimentos y no de granos 

porque tenemos el desafío de transformar esos granos, vemos que detrás de 

esos granos hay una cantidad enorme de industrias y servicios, cadena abajo, 

que generan valor y que se integran de alguna manera. Y cuando uno dice, 

“Voy a producir alimentos”, ¿de qué está hablando? ¿De una especialización? 
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¿O de una diversificación?, respondiendo a la atención inicial que planteaban 

respecto a la sociedad del conocimiento.  

 

 

Complejidad y diversificación 
 

Uno puede decir que producir alimentos es una especialización de la 

Argentina, pero, cuando uno ve detrás de la trama de producción de alimentos, 

se da cuenta de que hay una diversificación tan grande y una complejidad tan 

grande, con muchos desafíos por delante que tenemos, que hacen que 

realmente esta sea una de las respuestas. Seguramente hay otras, pero esta 

tiene que tener lugar.  

Este gráfico yo lo hice en el 2007, cuando la Argentina produjo casi 100 

millones de toneladas de grano. En ese momento era muy fácil ver que en el 

2012 podíamos llegar a producir 150 millones de toneladas de granos.  

 

 
Les recuerdo que este año vamos a producir 65. Se incrementarían, si 

nosotros producimos más granos, y a esas 50 millones de toneladas las 

transformamos en productos como leche, lácteos, carnes… el prosciutto de 

Parma se hace con soja transgénica argentina. ¿Por qué no hacer un jamón de 

Venado Tuerto? Los quesos franceses se hacen con soja transgénica 
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argentina. ¿Por qué no hacer quesos acá y exportarlos? Eso haría que la 

exportación pase de 45 a 70 mil millones de dólares. Generaría muchos 

empleos en otras industrias y servicios. Habría negociaciones internacionales 

para que se abran los mercados. En este caso siempre repito lo que alguna vez 

alguien me dijo: para negociar bien en el mercado internacional tenés que ser 

muy bueno e importante en algo.  

 

Abrir los mercados 
 

Si los chinos necesitan nuestras proteínas, las proteínas pueden ser el 

arma que tengamos nosotros para abrir los mercados chinos. Si los europeos 

necesitan nuestras proteínas, las proteínas podrían abrir a la industria. Es decir 

que las proteínas, la soja, no son enemigas de la industria. Son las armas que 

tiene la industria para abrir los mercados; son las armas de negociación que 

tenemos que tener. 

Un teórico de la sociedad de la información, que es Castells, dice que la 

competitividad en la economía global depende de estas cuestiones: capacidad 

tecnológica, acceso a mercados grandes, diferenciales de costos, incluyendo 

los costos de transacción.  
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La economía del conocimiento es una economía donde los costos de 

transacción son muy importantes por el patrón de especialización. Y la 

capacidad institucional, llamemos, y de formación, educación y demás. En 

estos dos puntos me quiero centrar para terminar.  

 

Competitividad 
 

Manolo Mora y Araujo me mostró hace un tiempo un trabajo que hizo de 

una resegmentación de la sociedad argentina, donde él segmentaba en una 

categoría de competitivos, poco competitivos y no competitivos. Y decía que 

más o menos el 27 % de la gente en la Argentina es competitiva, 44 % es poco 

competitiva y 39 % es no competitiva. Y detrás de esa clasificación, más o 

menos, porque también es una segmentación que no es estricta, hay un 

conjunto de creencias y valores que sostienen eso. Las personas competitivas 

son personas que entienden la globalización, para las que la globalización es 

un desafío, así como la tecnología, y los sectores competitivos no 

necesariamente son de altos ingresos. Hay profesionales que son competitivos 

y hay piqueteros que son competitivos.  

 
Poco competitivo es el 44 % y ahí está la mayoría de la gente en 

Argentina. Tienen miedo de la globalización, no confían. Piensan que no les va 

a tocar nunca, que es la suerte lo que determina que a la gente le vaya bien o 
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le vaya mal. Entonces quieren Estado. No importa, Estado. Es mejor un Estado 

malo que una economía abierta.  

Los no competitivos son la gente que está fuera del sistema y que puede 

ser reinsertada a partir de programas educativos especiales, y que requieren 

un proyecto de difusión y atención especial, probablemente subsidiándole para 

tener hambre cero, inclusión y demás.  

El tema es que no vamos a poder generar un proyecto de transformación 

si no estamos juntos los competitivos con los poco competitivos. Si no 

construimos algo juntos, si no podemos seducir a los poco competitivos, 

quitarles las cosquillas, como decimos los del campo —amansarlos de abajo, 

como decía un domador que teníamos—, de que no vean a la competitividad, a 

la apertura, a la integración, como un problema, como un miedo, sino que lo 

vean como una oportunidad, y que nosotros colaboremos para que eso 

funcione, no vamos a poder salir.  

 

 

Responsabilidad de los competitivos 
 

Probablemente los competitivos vamos a tener que pagar muchos 

impuestos y vamos a tener que participar más en política, en política pública, 

en política empresarial, lo que sea. Vamos a tener una gran responsabilidad. 

Además, la mayoría de los políticos son poco competitivos, están en ese 

paradigma de pensamiento. 

Por eso, para mí, hay que generar un nuevo contrato entre el Estado, las 

empresas y la sociedad. Somos una sociedad que quiere Estado. No es 

opinable. La mayoría de los argentinos somos filoeuropeos, somos una 

sociedad a la que le gusta el Estado. No tenemos que discutir entonces si hay 

Estado o no hay Estado. Tenemos que discutir para que el Estado sea bueno, 

sea facilitador, que sea de calidad, que sea un Estado de todos, no del 

gobierno de turno. Tenemos que abogar por reglas de juego claras y estables, 

y en ese caso las instituciones también en tanto reglas. Una democracia 

participativa directa, para que esas reglas sean frutos de consenso y den 
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sustentabilidad. Si esas reglas no son fruto de consensos, es muy difícil que 

tengan sustentabilidad y entonces, cada diez años, como decía Sanguinetti 

hoy, pasamos de una idea a otra idea y todos los que entran nuevos quieren 

refundar el país. 

 
 

Un gran esfuerzo 
  

El desarrollo y la regulación de los mercados; límites a los monopolios; el 

desarrollo de trabajadores del conocimiento. Necesitamos que los trabajadores 

sean más competitivos, que estén más capacitados, que entiendan a la 

economía del conocimiento, y para eso hay que hacer un gran esfuerzo, no 

solo con los nuevos trabajadores sino también con los viejos trabajadores a los 

que hay que volverles a enseñar a trabajar.  

Las empresas son más porosas ahora que antes, la sociedad se mete 

dentro de las empresas. Y las empresas influenciamos sobre la sociedad. Se 

pueden hacer políticas públicas desde las empresas.  

Y respecto a la integración público-privada, de acuerdo con mi 

experiencia en el sector agropecuario, destaco que el poder que tiene hacer 

algo juntos entre el sector público y privado es lo que hace que vayamos más 

rápido, más lejos y más equilibrado entre todos.  

Muchas gracias. 
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Jorge Forteza 
 

Bueno, muchas gracias a todos. La hipótesis era que podía ser un panel 

que mostrara lo más prometedor que puede ofrecer la Argentina, y claramente 

nuestros colegas lo han mostrado y además nos dejan varias preguntas 

interesantes.  

Quería retomar dos temas que han salido en algunas de ellas y que 

tienen que ver con el concepto mismo de qué estamos haciendo, lo que 

estamos tratando de hacer esta tarde acá.  

Primero, este tema de cómo hacemos para favorecer la proliferación de 

emprendedores, como los que cuenta Santiago, como han sido emprendedores 

cada uno de ustedes en su momento. Roberto, ustedes están en un sector 

donde ya son multinacional, pero hay muchos emprendedores en el sector de 

información, tecnología, etcétera. ¿Cómo se hace para fortalecer y que 

mañana tengamos veinte ASSA y no una sola? 

 

 

Roberto Wagmaister 
 

Se está trabajando mucho en nuestro sector en la cámara que lo nuclea, 

que se llama CESSI, se está trabajando realmente muy bien con el sector 

público. Hubo una inversión importante público-privada, que desconozco las 

razones de fondo porque son inexplicables, pero por cuestiones políticas se 

pidió que no se difundiera demasiado en su momento. Pero hubo formación, en 

este momento hay una serie de becas para formar a más de diez mil personas 

por año en tareas de programación, que es el renglón más básico de todo lo 

que yo hablé, pero que es necesario para el sector, y es una manera de 

reinsertar a gente. Se está trabajando mucho con la Cancillería con una misión 

que volvió hace 48 horas de Centroamérica, donde realmente los consulados y 

los embajadores se prestaron a ser agencias comerciales, como por ejemplo lo 

son en Brasil, en México, en España. Hay una tarea que se está haciendo. El 

hecho de que tengamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país 
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también es una manera de revalorizar. Acaba de salir hace 72 horas el decreto 

de creación de la Fundación Sadosky, que es una fundación de research and 

developement para áreas de tecnología informática integrada por destacados 

académicos, el Estado y el sector privado.  

Me parece, en fin, que la manera es participando en los estamentos 

naturales que nos nuclean y llevando adelante planes que tengan un contenido 

estratégico, un desarrollo en el tiempo.  

La CESSI da innumerables cursos de formación de empresarios pymes 

para lo que son procesos world class. Y también tenemos que empezar a crear 

vehículos que sean realmente aglutinadores para que haya, como se dice en la 

industria nuestra, algunos portaaviones que podamos portar a empresas más 

chicas y que no pueden competir en la arena internacional solas.  

 

 

Jorge Forteza 
 

Santiago, desde tu punto de vista, ¿cómo hacemos para que haya 

muchos como vos? Algo nos contaste, pero, ¿dónde ves los mayores cuellos 

de botella, dónde deberíamos trabajar? 

 

[ 

Santiago Bilinkis 
 

Yo creo que la barrera más fuerte es cultural. Un aspecto es este que yo 

decía de volver la actividad empresaria más inspiracional. Pero, yendo más allá 

de eso, creo que otra barrera muy importante tiene que ver con que, a aquellas 

personas que eligen emprender en general les falta pensar en grande. 

Officenet no tuvo ninguna cosa brillante en su idea. Nosotros miramos el 

mundo desarrollado, vimos Estados Unidos y Europa, vimos una industria que 

en el resto del mundo estaba siendo de una manera y acá de una manera 

mucho menos sofisticada, y adaptamos el modelo y construimos una compañía 

acá para aprovechar esa oportunidad. Lo que sucede mucho en la Argentina es 
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que aquellas personas que deciden emprender, en vez de mirar a Estados 

Unidos o a Europa y ver qué funciona allá y qué pueden adaptar acá, miran la 

cuadra de al lado. Miran qué funcionó en la cuadra de al lado y todavía no 

funcionó en la mía. Y así es como, los que tengan un poco de memoria 

recordarán, veinte años atrás alguien puso una pista de patinaje sobre hielo y 

de repente la ciudad entera estaba llena de pistas de patinaje sobre hielo. Y un 

tiempo después de eso vinieron los videoclubes, y después las canchas de 

paddle. En una época en vez de cerrarse las estaciones de servicio para hacer 

edificios se cerraban las estaciones de servicio para hacer canchas de paddle. 

Y el fenómeno más reciente de las pollerías, un gigantesco local donde lo único 

que hay es una gran parrilla con pollos. Obviamente cuando uno está mirando 

qué funciona en la cuadra de al lado para hacerlo en la mía, lo que se produce 

son fenómenos de exageración absoluta y de proliferación de cosas que son 

innecesarias.  

Pero no es culpa del que pone la pollería. Creo que es culpa de una 

falencia en nuestro sistema educativo para mostrarle a la gente cuál es la 

oportunidad que tiene y cuál es el camino por dónde buscarla.  

En el momento en que yo estudié en la universidad, hace casi quince 

años, yo estudié en una de las mejores escuelas de negocios de Buenos Aires, 

y en toda mi carrera nunca hubo una sola mención a la palabra 

Entrepreneurship. Ni una sola. Y cuando me recibí no sabía lo que era un plan 

de negocios, no sabía lo que era un inversor ángel, no sabía lo que era un 

fondo de capital de riesgo.  

Hoy en día, quince años después, estamos bastante mejor en ese 

sentido. Pero estamos mejor en ciertas universidades de élite. Sigue siendo un 

grupo chico de personas que accede a formación en este tipo de cosas.  

Yo tengo la suerte de que me inviten bastante a hablar en universidades, 

hablo muy seguido en San Andrés, en Di Tella, en ITBA. Pero me pone mucho 

más contento cuando me pasa, como por ejemplo me pasó el mes pasado, 

cuando me invitan a hablar, por ejemplo, en la UTN de Haedo. Cuando tengo la 

posibilidad de salir de los círculos donde yo ya sé que la gente está 

escuchando hablar de emprendimiento. Y trato de ir y llevar esta prédica. Tratar 
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de mostrar a la gente que ser auxiliar de contaduría no es el único camino. Es 

más, hay un camino que yo creo que es el más deseable, pero que tiene 

también que ver con la capacidad de tomar riesgos.  

Y un último mensaje, que para mí es muy importante transmitir. 

Obviamente para emprender hay que ser capaz de tolerar el riesgo. Y lo que 

pasa mucho en los jóvenes es que ellos creen que para emprender uno tiene 

que ir encontrando respuestas a todas las preguntas de manera que el miedo 

desaparezca. Tienen que tener una idea brillante, tienen que tener garantizado 

el financiamiento, tienen que tener un MBA de la universidad que sea… y lo 

que yo trato de decirles todo el tiempo es que no se trata de conjurar el miedo, 

se trata de vivir con él.  

 

 

Jorge Forteza 
 

Pregunta que redondea y nos interpela a todos, ¿cómo, bajo qué formas, 

proponemos nosotros los empresarios para empezar a articularnos con el 

sector público y con el mundo intelectual del país para tratar de cambiar la 

pendiente de esta curva e ir hacia una Argentina más desarrollada? 

Les pediría a Eduardo y a Gustavo un par de propuestas concretas 

acerca de qué se podría hacer, incluso en un período político que puede ser 

más interesante en los próximos meses en la Argentina. Ya hablamos de 

Estados Unidos, de Irlanda, de Francia, de Chile. Como ustedes vieron, son 

instituciones totalmente diferentes y que responden a la cultura de cada uno de 

los países, pero se han construido precisamente con un mismo objetivo.  

 

 

Eduardo Costantini 
 

Me parece importante lograr una representatividad unificada. Yo creo 

que hay tal vez demasiadas entidades que representan a los empresarios. En 

general, yo no conozco profundamente pero las experiencias de países como 

 59



 

Brasil o México son de un empresariado fuerte mucho más cerca del sector 

público. Con entidades de peso que han tenido una relativa coherencia en el 

largo plazo y eso ha acercado posiciones y ha ayudado a modelar una 

estrategia, que es lo que realmente se necesita. Después cada uno, 

independientemente, puede desarrollar actividades articulando con el sector 

público. En el caso nuestro muchas veces hemos estado haciendo proyectos 

juntos con instituciones públicas, pero no es a un nivel estratégico global sino 

que es en un vis-à-vis un museo con el otro. Me parece que muchas veces hay 

representatividades contrapuestas o no hay una conjunción de intereses, una 

agenda común que los empresarios podamos presentarle al gobierno.  

Y sobre todo coraje. Me parece que muchas veces el empresariado tiene 

miedo al poder político, que generalmente es un poder personal que no respeta 

tanto las instituciones y ante esa actitud el empresario temeroso se aleja de 

tomar una posición pública, tiene miedo de las medidas que el gobierno pueda 

tomar. Entonces me parece que cuando hay una disidencia con el gobierno, 

canalizado a través de instituciones, cámaras empresariales representativas, 

tendría que tener en el largo plazo posiciones definidas. Esas posiciones no 

creo que estén claras a un nivel empresarial.  

 

Jorge Forteza 
 

Gustavo, vos terminaste tu presentación con la propuesta de un nuevo 

contrato. Pero, ¿por dónde se empieza? ¿Hay que construir una institución 

nueva? ¿Se puede hacer en el Congreso? 

 

Gustavo Grobocopatel 
 

Yo lo que creo es que cada vez importan menos las formas, es decir, si 

hay una organización o varias… Esta sociedad funciona diferente. El mensaje 

de texto convoca más que las estructuras partidarias, por lo cual no es 

necesario armar nuevas estructuras, o nuevas formas, o unir. A lo mejor es la 

diversidad de las organizaciones ya existentes trabajando juntas en procesos 
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colectivos. No sé si es necesario generar una estructura que le quite 

flexibilidad, riqueza, diversidad al sistema. Y eso es parte de la dinámica de la 

sociedad-red, y está descripto en los libros.  

El tema es que cada uno tiene que empezar a hacer los deberes que 

tiene que hacer. Lo digo como empresario. Entre los empresarios, yo participo 

en distintas instituciones, no tenemos una visión común sobre muchos de los 

temas que tratamos hoy. Hoy a la mañana se hablaba de la generación del 80 

y de una visión conjunta que no está discutida hoy, no hay una visión común. 

Hay ideas; nos tomamos un café, discutimos, le echamos la culpa a otro, o 

reflexionamos sobre nosotros, pero no hay una visión. 

Entonces, el punto de partida creo que está en decir, como empresarios: 

“Definamos los diez puntos de una visión de algo en lo que concordemos todos 

en términos generales”. ¿Qué vamos a hacer con el MERCOSUR? ¿Cómo nos 

vamos a integrar al mundo? ¿Cómo es el proyecto de desarrollo? ¿Es 

inclusivo? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de corto plazo? ¿Cómo 

resolver la tensión entre la creación y la distribución de la riqueza?  

Creo que hay algo así como diez puntos sobre los que tendríamos que 

ponernos de acuerdo entre nosotros para después pedirle algo al gobierno. Si 

le vamos a pedir al gobierno algo sobre lo que no estamos de acuerdo, el 

gobierno, más allá de la capacidad que tenga para escuchar o no…, y si vamos 

algunos y le decimos algo, y después van otros atrás y le dicen otra cosa 

distinta, hay una confusión enorme.  

Creo que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer los 

empresarios. Ponernos de acuerdo en cuáles son los diez grandes temas en 

los que estamos de acuerdo. Y a lo mejor no hay que inventar nada, porque 

pienso que a los argentinos nos gusta ser creativos hasta el exceso; a lo mejor 

hay que ir a copiarse de lo que hicieron algunos de los vecinos.  

 

Jorge Forteza 
 

Creo que tenemos que agradecer especialmente a nuestro panel. Pienso 

que ha sido extremadamente interesante, y nos dan temas, responsabilidades 
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y desafíos para ver qué rol podemos jugar nosotros en este desafío de los 

próximos treinta años. Muchas gracias a todos.  
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