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Cada vez que veo imágenes de nuestro país, pienso en su enorme potencial
productivo. Pienso en la diversidad de recursos, en la capacidad productiva del
agro, energía, industria, tecnología, servicios, economía del conocimiento. Pero,
sobre todo, pienso en las personas creando, innovando, trabajando, y siento
esperanza.
El potencial para salir de cualquier crisis está ahí; en la imaginación, la pasión, las
manos de los hombres y mujeres que se levantan todos los días y que, a pesar de
todo, hacen.
Esa esperanza contrasta con la realidad: con 40% de pobreza producto de cuatro
décadas de una espiral descendente. Tuvimos 18 recesiones en los últimos 37
años, con una inflación y una devaluación tan altas que tuvimos que sacarle 11
ceros a la moneda.
Esta crisis compleja, con componentes económicos, políticos, sanitarios,
culturales, está anclada en profunda crisis de confianza. Y la falta de confianza es
muy limitante.
A las personas nos limita a la hora de asumir riesgos para cumplir nuestros sueños
como el de la casa o el emprendimiento propios. Y a las organizaciones las limita
a actuar pensando sólo en el corto plazo.
Cuántos de ustedes, como yo, tuvieron que archivar con tristeza y frustración
proyectos de inversión, solamente porque “la volatilidad en Argentina los hacía
demasiado riesgosos”.
Y es esa sensación de peligro inminente que genera nuestro desorden
macroeconómico la que se refleja en la tasa de inversión, que está por debajo del
nivel mínimo necesario para mantener el capital instalado y en los puestos de
trabajo formal privado, que no crecen desde hace una década.
El potencial necesita inversión para no quedar enterrado, necesita educación para
desarrollarse, y necesita incentivos para quedarse. Hoy puede irse físicamente; o
con un click, saliendo del sistema y pasando a crear valor en cualquier otro lugar
del mundo.
La pregunta es entonces cómo hacer para generar confianza.
En IDEA creemos que tenemos que encontrarnos, escucharnos y ponernos de
acuerdo en algunos consensos mínimos para poder empujar todos juntos.
La confianza mueve la aguja de la inversión y el empleo. Debemos debatir cómo
resolver los temas estructurales y volver a crecer de forma genuina y continua.
A pesar de nuestras diferencias, a todos nos une un objetivo en común: todos
queremos una Argentina sostenible. Una Argentina que logre crecer sin volver a
caer, que logre integrar social y económicamente a toda su población y que proteja
nuestros recursos para que puedan ser útiles a las generaciones futuras.
El desafío es que no estamos acostumbrados a colaborar. Estamos acostumbrados
una dinámica de confrontación y de puja de intereses.




















La imagen que tengo es la de estar en una cinchada (el juego en el que se tira de
una cuerda) políticos, gobierno, los sindicatos, los empresarios, los movimientos
sociales.
Todos tirando de la cuerda para su lado, sin registrar que no estamos parados en
un terreno plano sino en la pendiente empinada y resbalosa de una montaña. La
inercia nos lleva para abajo, nosotros seguimos tirando ensimismados de la cuerda
y cuánto más tiramos, más caemos…No importa quién tiene más fuerza. Cuando
nos caemos, todos perdemos.
Si lo pensamos así, parece obvio que hay que dejar de tirar para subir la montaña.
Pero este juego requiere humildad para trabajar juntos y ser capaces de ceder todos
al mismo tiempo, comprometiéndonos a construir una salida en conjunto.
Sabemos que es muy difícil cambiar la dinámica, pero honestamente creemos que
no hay otra manera. Tenemos que intentarlo porque nadie va a poder solo.
Creemos que la clave está en empezar por un acuerdo mínimo, a partir de un
objetivo en común.
Por eso el Coloquio de este año tendrá un foco muy especial en una variable que
creemos puede ser la llave que nos permita tender puentes, generar algunos
primeros acuerdos y ganar confianza.
Esa variable que produce un cambio sustancial y permite generar un efecto
dominó positivo, poner un primer freno de mano a la espiral descendente, es crear
trabajo genuino, registrado, tanto empleo como autoempleo, creando puentes
también con la economía popular, para ir integrándola a cadenas de valor formales
La propuesta es impulsar el trabajo productivo, que genere valor y contribuya al
crecimiento, pensándolo como un fin en sí mismo junto con programas de
estabilización y crecimiento.
Poner el trabajo en el centro es la única forma verdadera y sostenible de
integración social y económica que le otorgue dignidad a la gente.
Hay que generar trabajo genuino y productivo para recuperar el horizonte
progreso que nos reclaman y están yendo a buscar muchos de nuestros hijos.
Estamos viviendo un cambio de era. El mundo pos pandemia es una oportunidad
en sí misma. Posicionarnos desde la innovación la potencia y la multiplica. Todos
los sectores se están transformando con la incorporación de la economía del
conocimiento, un área en la que nuestro país tiene una enorme oportunidad.
Hoy ya son 11 los unicornios argentinos que en muy poco tiempo crearon valor a
partir de talento capaz de generar disrupción y que siguen creciendo
exponencialmente.
La economía del conocimiento genera riqueza, crea empleos bien remunerados y
un ecosistema de PyMEs que se desarrolla y prospera gracias a sus plataformas,
que les ofrecen avance tecnológico e inclusión financiera. Como sucedió en la
pandemia, cuando miles de microemprendedores pudieron transformarse y
subsistir gracias al comercio electrónico.
Necesitamos generar las condiciones necesarias para que los emprendedores
elijan seguir innovando, creando sus empresas y manteniendo sus casas matrices
acá. Para eso, sindicatos, movimientos sociales, empresarios, Estado, nos tenemos
que poner de acuerdo que queremos que estas empresas se instalen y crezcan en
la Argentina.






















Y, aun así, no va a alcanzar. Para crecer e incluir necesitamos más empresas
también en otras industrias: pequeñas, medianas, y grandes, nacionales y
extranjeras, integradas a cadenas de valor globales, capaces de exportar.
La Argentina tiene 14 empresas cada 1000 habitantes, poco más de mitad de las
que tiene Brasil y un cuarto de las que tiene Chile. Para crecer e incluir
necesitamos más.
Y si queremos más empresas, es necesario generar un entorno de previsibilidad
macroeconómica y regulatoria, con reglas claras, que se mantengan en el tiempo
y reemplazar las restricciones por incentivos.
Y esto, que parece utópico, se ha logrado por ejemplo en los acuerdos para la
industria automotriz, en los que el Gobierno, el sindicato y los empresarios se
sentaron, acordaron y lograron excelentes resultados para todos. Necesitamos
muchos más acuerdos como ese. Trajes a medida para las diferentes industrias
Otro punto fundamental es nutrir nuestro talento. Necesitamos repensar la
educación.
En una encuesta reciente, 7 de cada 10 empleadores argentinos dijeron que tienen
dificultades para encontrar el talento que necesitan.
El trabajo del futuro es calificado. El Foro Económico Mundial (WEF) estima que
en los próximos años de van a crear 58 millones de puestos de trabajo netos en el
mundo y en Argentina podemos aspirar a que muchas de esas posiciones se creen
acá. Pero nuestros chicos tienen que estar preparados.
La educación debe ser una prioridad para el Estado, las empresas y las familias.
Crecer con integración social implica nutrir nuestro capital humano.
Finalmente, lograr una Argentina sostenible requiere pensar en términos de
economía circular, cuidando los recursos que están en nuestro país, pero son del
planeta, tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía.
La pandemia evidenció que el mundo es uno solo y si no lo cuidamos, no habrá
empresas, ni mundo ni futuro.
“Lo único de lo que somos dueños los seres humanos es el tiempo que nos toca
vivir”, le escuché decir una vez a un empresario de IDEA.
Estamos en un tiempo crucial y lo que le da sentido a la vida es decidir lo que
hacer con nuestro tiempo.
Los líderes empresariales, sindicales, sociales y políticos argentinos tenemos que
tomar una decisión: seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora
y ser recordados como la generación responsable de que la Argentina
estructuralice este nivel de pobreza y se convierta en un país pobre, de pobreza
hereditaria. O podemos elegir ser la generación que cambie la tendencia y genere
un punto de inflexión, para que la Argentina vuelva a ser un país de oportunidades.
Tenemos poco margen de maniobra y poco tiempo, porque los próximos 10 años
son determinantes para el desarrollo del 54% de los chicos que hoy están en la
pobreza.
El Coloquio #57 de IDEA, “Logremos una Argentina sostenible”, es una
invitación a recorrer todos juntos el segundo camino, sabiendo que es difícil, pero
el único deseable.
Y lo más importante, es que en estos tres días nos proponemos cambiar el eje de
la conversación:
Dejar de hablar de pasado, para pensar en futuro.







Ahorrarnos la lista de culpables y asumirnos en nuestro rol de responsables.
Abandonar la nostalgia de lo que pudimos ser, y proyectar lo que sí podemos
hacer.
Pienso en todos los argentinos y argentinas que todos los días se levantan y, a
pesar de todo, hacen.
Y realmente creo que también podemos convertirnos en los líderes que hacen, que
cambien la tendencia. Que podemos ser los líderes que se ponen de acuerdo en
cosas trascendentales como la creación de trabajo.
Que podemos lograr una Argentina que crezca sin volver a caer, que incluya social
y económicamente a todos y que proteja nuestro medio ambiente. Y que así
generemos ese cambio que todos queremos: Que finalmente logremos una
Argentina sostenible.

