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JOSÉ MIGUENZ

Yo voy a hacer una cosa un poco distinta a lo que se suele hacer para hablar de economía, porque
yo soy sociólogo. Y les quiero pedir que no se asusten, porque después conversamos y podemos discutir.
Vamos a analizar un término, primero, para saber de qué estamos hablando. Lo que se llama Economía,
como ciencia, se llamó siempre “Economía Política”. Desde el famoso libro de J. S. Mills, de 1615. Acá,
en Argentina, las famosas Cartas de economía, que las dieron Dalmacio Velez Sarsfield, en 1820 al 28,
se llamaba también “Economía Política”. 

A principios del S. XIX hubo un cambio, que a la gente pasó desapercibido, que fue el de pasar a
llamarse “economía” nomás; cortarle lo de “política”. El primero fue John Marshall, que lo llama
“economics”, y entonces pasa algo raro. El hecho de haberle sacado la palabra “política” tiene un
significado muy importante para toda la tradición. Esto se fue parcializando, en partes. La disciplina fue
“Economía”, ya había moneda y bancos. Yo, por ejemplo, estudié Moneda y Bancos, separados. 

Este cambio es muy importante porque cuando uno dice economía ya dice como que viene de
familia, es el manejo de la familia, diríamos. Mientras que Economía Política (EP) es el manejo de la
polis, de la ciudad. 

Es decir, no es ganar plata, sino que es directamente cómo se maneja la ciudad. Entonces, es
muy distinto, es un cambio muy grande. Si nosotros lo llamamos simplemente “Economía”, estamos
diciendo una cosa muy importante. Primero, estamos definiendo –equivocadamente, a mi juicio- que es
una ciencia material, de cosas, y no de personas. Después, que los agentes económicos, como individuos,
son homogéneos e intercambiables, de alguna manera. Esa sería la definición de “economics”. Y lo
tercero es que la separan de la moral y de la política. Es decir, segregan a la economía como ciencia,
fuera de la moral y de la política. Con lo cual hay características bastante especiales. 

Yo les voy a leer una frase de Frank Knights, que era un gran economista, de Política de la
Competencia, que lo dan en Harvard como texto. Dice: “No parece haber lugar para nada, excepto en
economía, del campo de los valores. Y no hay ningún valor que no sea el valor económico”. Y por cierto, no
hay ninguno. La economía es la única ciencia de la conducta, la que abarca todo. Es decir, ya no hay más
moral, no hay valores. El único valor es el económico. ¿Cómo se consigue la plata, cómo se gana a la
competencia, cómo se gana al otro? Vamos a ver que acá se ha borrado todo esto. ¿A qué lleva esto?
¿Qué importancia tiene toda esta discusión terminológica, que tal vez nos parezca ociosa? 

Primero, este concepto de economía facilita la irresponsabilidad de los agentes económicos -
pasan las cosas más horribles, y nadie tiene la culpa de nada-; y facilita la irresponsabilidad de los
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políticos dirigentes, la irresponsabilidad de los estados. Es decir, de alguna manera protege esta
irresponsabilidad de los políticos. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo de nada. Es como si pasara un
terremoto, o una inundación. Hay un 50 % de miserables acá, y ¿quién tiene la culpa? Nadie, eso pasó.
Pasó porque es economía, después ya veremos. ¿Se dan cuenta lo que significa todo esto? Significa
como distorsión del pensamiento. 

Entonces, hoy en día hay importantísimos cambios en toda la teoría política y económica, a la
cual estamos muy ajenos nosotros, porque en todo el mundo están cambiando las cosas, y se está
hablando de una economía civil. 

Hace unos días me llegó una nota de la revista EMPRESA, de un gran consultor económico, un
artículo que se llama “La sociedad civil y la economía civil; la cultura de la comunidad corporativa”. Es
decir, en el ambiente de los consultores, ya no se dice más economía, sino economía civil. Lo que yo
quiero transmitirles a ustedes, es la importancia que tiene este cambio. 

Lo mismo ha pasado en la teoría política. En este librito que traje, que se llama Democracia
práctica para una ciudadanía con sentido común, que publicó EMECE, me ocupo de los cambios en la
política, y se ve la importancia que ha tenido este cambio. 

En Harvard están diciendo esto. No lo digo yo, sino las grandes Universidades. Y le están dando
importancia a algo que no existía en todo esto, y que somos nosotros, los ciudadanos. Yo creo que
todavía no nos damos cuentas de los grandes cambios que se han dado en el mundo. El estado de las
universidades es deplorable, los que están afuera no se dan cuenta del nivel de mal en que están. Y
están separadas de todo lo que pasa en el mundo. 

Lo primero, sacando medicina, no hay revistas ni publicaciones científicas, porque son muy caras,
porque no tienen material, etc. Con lo cual, evidentemente, no saben lo que está pasando. Entonces, en
dos o tres palabras, sin ir a cosas demasiado profundas, contarles un poco a ustedes algo de esto que
está pasando, aunque sea a brocha gorda y como un paisaje, para ver eso; y en mi libro está la parte de
política también, y también algo de economía. 

Para ver los cambios actuales en la economía, que llevan a la economía civil, vamos a ver un
paisaje de tres momentos. Primero, los cambios actuales en la teoría económica. Luego, los cambios en
las prácticas económicas y contables. La contabilidad está cambiando, también es muy importante. Y
tercero, me permito hacer unas sugerencias prácticas para nuestro país, y ustedes tal vez podrán
algunas mejores que las mías. 

Vamos a ver un poco los cambios en la teoría económica. En 1998 la Academia Sueca de economía
le dio el Premio Nobel de Economía al profesor de Oxford, Amartya Sen. Y fíjense que en los
considerandos dice “porque restauró una dimensión ética en la economía”. Es decir, el primero que
vuelve a poner la ética dentro de la Economía. Él dice una cosa, que voy a ver si puedo explicar de forma
fácil. Toda la teoría liberal piensa que las relaciones económicas se hacen por interés. Entonces, los
modelos económicos se basan en el interés de cada uno, es muy simple. Pero él dice que no, que eso es lo
que lleva a determinada gente a hacer relaciones económicas, pero no puede haber relaciones
económicas sin instituciones, serias, sin reglamentos, sin corrección, sin valores de convivencia, sin
respeto a la palabra. Es decir, entran en Economía un montón de cosas que llamemos de moral, o de
comportamiento, o como quieran ustedes. 

Ya no es más la Economía de gente que anda buscando sus propios intereses, que se equilibran en
una bolsa transparente y todas esas macanas; no es más eso. Es muy importante ver cómo esto
interviene, de alguna manera. Entonces, dice que cuando están estas cosas, se empieza a hablar,
realmente, de Economía. Y fíjense qué curioso, en mi libro yo cito una frase de Adam Smith, el famoso
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profeta del liberalismo, que dice esto mismo, que los liberales se lo olvidaron. Dice “el mero interés
económico, llevaría a la gente a la ruina. Pero, por suerte, la gente respeta las normas de moral, de
convivencia, de la ley y de la buena educación”. Muy inglés, ¿no? Bueno, acá, de la educación, la ley, la
convivencia y esas cosas, no quedó nada. Quedó la Economía pura. Y así estamos. 

Vamos a ver algunos elementos que están introduciendo nuevos conceptos, yo diría sociales, o
morales, dentro de Economía. Aunque sea muy rápidamente, para ubicarnos en el tema. El primero es el
concepto de “capital social” –esto es muy importante-. El capital social es una palabra que inventó el
sociólogo inglés James Collerman en 1988, es muy reciente la palabra. Dice una cosa muy interesante:
para que una empresa funcione bien, hacen falta más factores de producción. No basta solamente con el
capital y el trabajo. Tiene que haber una cantidad de circunstancias que aumentan la productividad de la
empresa. ¿Y qué son esas circunstancias? Lo que llaman “capital social”. Son nuevos factores de
producción. El capital monetario -o fiduciario-, el capital social, y el capital social. Son los tres factores
de producción. Ahora, hay uno más. 

¿En qué consiste el capital social? Bueno, la salud de la población. Cosas elementales, la buena
educación, la buena justicia –todo contribuye a esto-, la estabilidad social –no pueden haber cambios
sociales todo el tiempo porque la empresa se va al diablo, directamente-, y la continuidad de las
empresas –no pueden cambiar de manos a cada rato, hacer una cosa y después otras-. Y muchísimas
cosas más, que influyen directamente en la productividad. El primer concepto es social, o sociológico, o
moral, de justicia, que hace que la producción aumente, de alguna manera. Esto está dicho muy a grosso
modo, discúlpenme, pero es un tema muy complicado y quiero hacerlo accesible, de alguna manera. 

El segundo elemento que están tomando en cuenta los economistas ahora es la confianza. Dice
una cosa muy simple. Si existe un clima de confianza mutua entre todos los miembros de la sociedad, y
de estos con los gobiernos –y viceversa, si los gobiernos tienen confianza en las empresas, que es lo que
acá no pasa, acá parece que la empresa es una especie de enemigo público número uno-, puede mejorar
la producción. En cambio, si es a la inversa, se acabó. Si el gobierno no tiene confianza en las empresas y
las empresas en el gobierno, sin confianza no hay economía posible. Por eso es muy importante tener en
cuenta esto de la confianza, en Economía. En el caso de Argentina, bueno, ya hay una crisis de
confianza, directamente. 

En esto entra el tema del ahorro, la inversión nuestra, productiva. Y segundo, empeora a la
moneda extranjera. La gente se raja, hay 170.000 millones de dólares argentinos en el exterior. Pero
eso porque no hay confianza, no hay confianza de los inversores en la sociedad. Y tercero, dichos los
temas muy rápidamente, la personalización de las entidades económicas, que es un tema fundamental.
¿Quiénes son y qué hacen? Acá, antes, las relaciones eran personalizadas. Es decir, había un apretón de
manos y no hacía falta firmar un contrato. Había confianza mutua, pero eso ha desaparecido, y ahora
nadie sabe quién es nadie en las empresas, con lo cual nadie es responsable de nada. 

Antes se decía, si el chocolate Saenz sale mal, se salía directamente a insultar a la familia
Saenz. Si la Quilmes daba mala cerveza, o robaba plata, entonces todos se enojaban con la familia
Bemberg. Si Acindar producía mal acero, o estafaba a alguien, la familia Acevedo se hacía cargo. Igual
con Canale, qué sé yo. Había personas responsables detrás de las empresas. Hoy en día nos traen unas
pipetas importadas de Bahamas, por ejemplo, y no sabemos quiénes son. O vienen de Luxemburgo, y
arreglate como puedas. Es decir, no sabemos quiénes son. Entonces, ahí es cuando uno desconfía. 

Yo creía, hasta hace unos días, estar afiliado a Cablevisión. Pero anda tan mal que ahora no le
pago sino viene Eurnekian, directamente. Bueno, a Cablevisión la vendieron al Emotion Inter Vista.
¿Quiénes son estos tipos? Parece que el dueño es un mexicano, David Martínez. Entonces resulta que si
Cablevisión es una porquería yo le tengo que reclamar al tipo ése. ¿Se dan cuenta que es un disparate
todo esto? Hay que decir esto con todas las letras. 
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Ahora salió un nuevo fondo de inversión, con el señor Richard Hangley, que no tiene buenos
antecedentes en materia de inversores, pero en fin. Ahora bien, el señor Hunter o el señor Archintey
Recobred Partners también ponen fondos para la compra de empresas. No para instalar empresas, no
para producir, sino para comprar empresas funcionando y especular: “te las compro, te las vendo”. Y
nosotros mirando todo eso, y nadie es responsable, ¿quién es Archintey Recobred Partners ? ¿A quién
reclamamos si esto es una porquería? Esencialmente eso es la falta de personalización. 

Entonces, en este libro yo insisto mucho en eso, que la pregunta básica en Economía –que la dice
Hannah Arendt-, es: “En Economía y en Política, la pregunta es ¿quién? Si no, no hay Economía ni hay
Política”. 

Hace poco yo saqué un artículo con las famosas inversiones extranjeras. ¿Qué inversiones
vienen? ¿Son para hacer salas de juegos? ¿Para especular? ¿Para esconder dinero de la droga? Es decir,
inversiones no es un concepto estadístico. En la época de Menem, cuanta porquería había en el mundo,
entró acá bajo el título de inversiones. Entonces, si viene el gerente de la mafia de Las Vegas a poner
Casinos, hablan de inversiones. ¿Qué es eso? ¿O que compren empresas funcionando? ¿O que den
servicios públicos que están saturados? ¿Qué inversión es esa? 

La mayoría fueron compras de empresas que los argentinos vendieron y se llevaron la plata
afuera. Eso es una desinversión. 

Entonces, empecemos a usar los conceptos civiles, de Economía civil: ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué?
¿Para qué? Ésa es la pregunta política. Si no, estamos perdidos completamente. Bueno, imagínense que
alguna reacción hay. Hace unos días salió una declaración del señor Ricardo Nisenberg, que dice que la
Justicia va a empezar a pedir a las empresas off-shore que están fuera del país, que digan quiénes son
los dueños. Está diciendo ¿quiénes son? Entonces, va a exigir a las empresas off-shore, que se inscriban
en la Capital y que digan quiénes son sus dueños y quién maneja la plata. Es un mínimo de
personalización, de alguna manera. Y dice: “que quede claro, no prohibimos nada, sólo inscribimos”. La
gente que no se quiere inscribir es porque tiene algo que ocultar. Es lógico. 

Le piden a la sociedad que demuestren la actividad en su lugar de origen. Porque aparece un
grupo de gente, de Luxemburgo por ejemplo, que no hacen nada allá, pero que figuran como que hacen
cosas. Bueno, ¿quiénes son? ¿En qué trabajan? ¿Qué están haciendo? Es un mínimo, eso. Bueno, alguien
tiene que salir a mentar estos asuntos. Y le preguntan –esto es muy importante-: “¿Por qué tanta
sospecha a las sociedades off-shore?”. Y dice “En todos los negociados que hubo en Argentina hasta
1990, siempre hubo una off-shore presente”. Entonces, señores, digan quiénes son y qué hacen. Eso es
lo que digo de personalización. 

Lo otro es la moralidad en la cosa económica. Esto está muy gastado, es un poco cansador. Esto
no es una cuestión de predicadores morales que dicen “sean buenos, pórtense bien”, que no entienden
nada de Economía y piden cosas disparatadas. No es cuestión de eso. La moralidad que genera la propia
Economía. Acá, en mi libro, cito mucho una frase de un gran filósofo francés que era comunista, y dice:
“La moralina no se puede poner como si fueran inyecciones de vitamina”. No se puede inyectar moral en
los economistas. La moral tiene que salir de la propia Economía, de la propia teoría económica. Marx
decía una cosa muy graciosa, que era: “¿Cómo le van a pedir moral a los capitalistas? Si ellos creen que
la desocupación y la miseria son fenómenos naturales”. Entonces, ¿les vas a decir “pórtense bien”? Para
ellos la pobreza y la desocupación es lo mismo que un terremoto o una inundación: un fenómeno natural.
Entonces, en La Miseria de la Filosofía, Marx dice algo muy gracioso, dice que para ellos “son los dolores
de parto”. Es decir, después de los dolores de parto, va a salir una cosa maravillosa. Pero no viene nunca
esa cosa maravillosa. Todavía la estamos esperando. 
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Yo di una conferencia en la Academia de Economía de Uruguay, y encontré una frase, que usé en
la Conferencia, que es una frase que le dijo el Papa actual a la CEPAL, en Chile, y dice: “La prosperidad
de los pueblos tiene causas morales bien conocidas, a lo largo de la historia. Son laboriosidad,
competencia, orden, honestidad, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra
empeñada, amor al trabajo bien hecho”. Estos son los aspectos morales que yo les dije acá. Hacen al
capital social. Entonces, son cosas de las que hay que darse cuenta. La moral no se trata de decir “hay
que ser buenos chicos”, ustedes no tienen que ser “bondadosos”, tienen que ser productivos. No es
“pórtense bien con la gente”, sino “produzcan”. Pero produzcan bien. Y ése es otro punto que quiero
abordar, pero me lo reservo para el final. Ahora seguimos con esto. 

La segunda parte, es “Cambios actuales en las prácticas económicas”. O sea, hasta ahora
hablamos de teoría económica. Ahora hablamos de prácticas económicas. Acá se nos presentan dos
alternativas que no podemos evadir. Y a los empresarios más que a ningún otro. En primer lugar,
limitarse a entrar en el juego –diabólico- económico actual, coimeando a gobiernos, acomodándose,
sacando prebendas. O darse cuenta que así no podemos seguir. Y les digo que tampoco es una cuestión
de “sean buenos”. Es una cuestión de “nos van a matar a todos, nos van a quemar las empresas, nos van a
ocupar las empresas”. Acá, la gente es demasiado bondadosa. 

El otro día estuve en San Pablo, y los empresarios mandan a los hijos al colegio en un auto con
chofer y guardaespaldas. En Colombia lo mismo. Es decir, acá la gente es muy bondadosa todavía, están
–estamos- aguantando más de lo que corresponde. Entonces, hay que cambiar urgentemente porque si no
van a encontrarse en dilemas. Porque estamos todos perdidos con todo esto, y además caemos todos. Yo
no soy empresario, pero tampoco quiero que me quemen a mí. 

Si no cambiamos las prácticas económicas actuales de egoísmo social, -“que se arreglen los que
se mueren de hambre”-, ese “sálvese quien pueda”, que cada uno se pone por su lado a salvar la empresa
y que los demás se embromen. Si no cambiamos eso, estamos listos, directamente. Vamos a terminar
con esta cosa horrible, porque estamos rematando todo. 

Fíjense que los estudios actuales de Economía civil demuestran dos cosas muy importantes. En
primer lugar, no puede haber desarrollo con extrema desigualdad social. Eso dice un Informe de la
CEPAL del 2004: “Los índices de pobreza y de inequidad en la distribución de los ingresos, no han hecho
avanzar el crecimiento. Cuando los indicadores de pobreza y de inequidad alcanzan niveles muy elevados,
hay relación e interactúan ambas descripciones. Y la recuperación del crecimiento requiere acciones
simultáneas en ambos sentidos. No va a haber desarrollo económico en Argentina si no se solucionan los
problemas de desigualdad primero”. Es una cosa ya elemental en Economía. La Economía funciona por su
lado. Y sigue: “Y sobre todo, el sector empresarial no se debe limitar solamente a la obtención de
rentas o concesiones unilaterales”. Es decir, no se puede limitar a acomodarse con el estado o con algún
funcionario, porque ya no funciona más eso, no crece el país en estas condiciones. 

Eso es muy importante, porque, de alguna manera, en Argentina es el gran problema que
tenemos. Fíjense que hay un coeficiente de Sydney, que es cuánto saca el 10 % arriba y cuánto saca el
10 % abajo. La Argentina quedó entre los peores lugares del mundo, peor que África. Y eso fue
aumentando día por día. Entre el 10 % más alto y el más bajo, en 1993 había 18 veces de diferencia
entre uno y otro. En 1994 pasó a 24 veces. Y en el 2000 pasó a 26 veces. O sea que estamos peor, ya
todos los manuales lo están diciendo. 

Bueno, voy a dar algunas sugerencias prácticas para que vayamos pensando. En primer lugar, yo
diría que acá hacen falta empresarios. No hay empresarios. Yo me acuerdo cuando era presidente de
IDEA (Instituto de Desarrollos Ejecutivos de Argentina), en las grandes empresas extranjeras quizás
estaba el gerente, yo le cambié el título por Instituto de Desarrollo Empresario de Argentina. Y
después hice que también se incluyera al interior, porque solamente con los de Capital no iba a funcionar
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el asunto. Entonces, hacen falta empresarios, pero empresarios innovadores, creativos, no parásitos del
gobierno, que sacan ventaja de donde no corresponde, con financiamiento fácil y con acomodo del
diputado. Hay que ser empresario, no administrador de empresas. Y no hay que estudiar teorías. 

Y les cuento algo de Brasil, porque Brasil nos lleva arriba porque son empresarios en serio.
Había cultivos de soja, que no podían sacarlos por tierra porque era muy complicado. Y había un río
afluente del Amazonas, que no se podía pasar porque había muchas piedras. ¿Qué hace el tipo? Se
consigue tres barcos rompehielos, y pasan por las piedras, y se hacen millonarios. Ése es un empresario.
El tipo no hizo cálculos de rentabilidad. Acá no hay empresarios creativos. Pero están empezando. Hay
grupos de chicos jóvenes, en Pymes, que están empezando a exportar cosas muy creativas. Pero el
resto, acá, están muy atrasados en creatividad e innovación. Entonces, hay que ocuparse de todo eso. 

Segundo asunto, hacen falta empresarios que sean productivos. No tienen que ser ni bondadosos
ni solidarios, ni nada de eso. Tienen que producir la mayor cantidad posible de bienes de servicio, al
menor costo posible, y mejorando las relaciones humanas y el desarrollo personal. Porque el personal
también es capital. Están despilfarrando recursos al no usar bien a los empleados, al no usar bien las
materias primas. Esto se llama “utilidad social”, porque permite que la sociedad produzca. La Argentina
es de los peores países del mundo en productividad social. O en productividad y punto. Fíjense ustedes,
porque no hay que confundir que lo productivo es lo lucrativo. Porque una empresa que da plata no
necesariamente es productiva. 

Yo creo que es el talón de Aquiles que tiene la baja productividad crónica en Argentina. Y el
valor agregado por trabajador es hoy un 5 % inferior al de 1970. Es decir que hemos estado
disminuyendo permanentemente. Por incapacidad, mala organización, etc. No puede haber empresas
improductivas, directamente. Eso es fundamental. 

Y la ventaja actual, por el tipo de cambio bajo que tenemos ahora, es temporario. Están
exportando ahora porque el tipo de cambio es bajo, pero cuando el cambio suba, no van a poder vender
nada afuera. Entonces, hay que empezar a hacerse productivos en serio. Son requisitos que el país le
pide a todos los empresarios. Primero, que sean empresarios, luego que sean productivos. 

Tercero, hacen falta empresarios nacionales, argentinos. Hasta el año 2000 había estadísticas,
pero ahora no hay más. Nadie sabe más nada, ni importan estas cosas. De las 190 empresas industriales
mayores, 95 pasaron a manos extranjeras. Yo no soy un nacionalista de pacotilla, pero hay cosas de
lógica económica que son muy importantes. Si una empresa es multinacional, primero, se lleva la plata
afuera, lógicamente. La ganancia la lleva afuera. O sea, hay un drenaje de ganancia del país. Y las
ganancias son importantes. Fíjense las ganancias de empresas de servicios públicos, solamente, de estas
privatizaciones que hizo Menem, recuperaron la inversión en 2 años. Todo lo que tienen ahora es
ganancia. Todos los ingresos de telefónica, por ejemplo, es ganancia. Que se va afuera, por supuesto. Y
tienen todo el derecho. 

Ahora, cuando yo veo el artículo de La Nación, que no es un diario progresista, revolucionario,
nacional, ni mucho menos, yo dije “las empresas multinacionales pueden ganar lo que quieran, y llevarse
lo que quieran, pero que paguen los impuestos de la plata que se llevan afuera”, cosa que no hacen. Y
como no lo hacen, como Telefónica Española, por ejemplo, que ganó 900 millones de dólares el año
pasado, y no pagó un solo peso de impuesto. Y como ésa, todas iguales. Hay como 4000 millones de plata
afuera, de ganancia, sin pagar impuestos. Es una lástima para el país, pero que paguen los impuestos. Es
un mínimo que hay que empezar a exigir. 

Segundo, los contratos técnicos son muy importantes. Cuando uno contrata un servicio técnico,
los controles no son nacionales, evidentemente. Con lo cual, los argentinos quedan desocupados todos. Si
yo soy una empresa española, contrato a los gallegos para que vengan a asesorarme. Acá no hay un
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mísero argentino. Después, los créditos de los bancos. Los extranjeros se los dan a las empresas de
ellos. ¿Saben lo que son los créditos de los bancos argentinos en este momento? Dan créditos
hipotecarios y de consumo. ¿Quién da crédito a capital? Hay que pedirlo afuera. Y si uno va afuera, lo
dan a los connacionales que tienen más acomodo. Es decir, no hay créditos. Y de eso, hay instrucciones
de los bancos matrices, que no permiten al banco de Bs. As., a los argentinos que son filiales de ellos,
que den sino créditos personales inmobiliarios. Los créditos al capital van para allá, a la casa matriz, y
se lo dan a quien quieren ellos. O sea, esa es otra pérdida también. 

Tercero, las decisiones no siempre respetan el interés nacional, como es lógico. La filial de
Luxemburgo, que llega de Francia, o EEUU, o Inglaterra, sigue su conveniencia, lo cual es
perfectamente lógico. Yo no estoy criticando eso acá. Pero, evidentemente, no es una cosa conveniente
para el país. Imaginen ustedes que mañana las empresas norteamericanas que están en Córdoba
fabricando automóviles, encuentren más barato producirlos en China. Y se van con todas las máquinas a
China. Y Córdoba desaparece del mapa, directamente. 

Con el petróleo pasa eso. Cuando ven que hay más petróleo en Sumatra, o en Borneo, levantan el
suyo y se mandan mudar. Esto sucedió con México en el año 30, porque Venezuela era más barato, y
levantaron todo. Y con las empresas pasa lo mismo, si son extranjeras. No se van a quedar en el país.
¿Para qué? ¿Y por qué se tendrían que quedar? ¿Tienen que “ser buenos”? ¿Se dan cuenta del problema
que nos crea esta extranjerización de las empresas? Es un problema serísimo para el país. El país pierde
con esto. 

Finalmente, lo que todos los autores dicen hoy es que las empresas tienen que ser “buenos
ciudadanos”. Y todos los textos hablan de ciudadanía empresaria corporativa. ¿Qué quiere decir esto?
Que son parte de la sociedad. Y están empezando a exigir los fondos de inversión, y a los accionistas de
las empresas, que hagan las cosas correctamente. Y están empezando a corregir esto. Ahora, tan fácil
no es. Un presidente de empresa es responsable de lo que pasa, como un intendente es responsable de
Cromañón. Un intendente de un país serio hubiera renunciado al día siguiente, acá hace un plebiscito a
ver si se queda. Es decir, nadie es responsable de nada, y así no podemos seguir. 

Bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. (Aplausos)


