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 Vivimos en un mundo muy extraño. Hay una crisis de empleo en los Estados 

Unidos y otra en América latina, que incluye a la Argentina. En el primer caso, 

por la falta de trabajadores; en el otro por la falta de empleo. 

 Claramente no se cumplió la predicción de Karl Marx sobre el crecimiento del 

empleo asalariado.  

 Antes de la pandemia, en la Argentina había 10% de desocupación, pero la 

informalidad alcanzaba al 38%, 

 A fines del siglo XIX y comienzos del XX, en la Argentina había más empleo 

que trabajadores disponibles. De ahí surgieron sus importantes corrientes 

inmigratorias. 

 La tecnología es lo que usamos para transformar el mundo que recibimos en el 

mundo que queremos. Transformamos el campo “en un almuerzo”. 

 Incorporamos la tecnología bajo varias formas. Y al crecer debe hacerlo el 

conocimiento tácito que está en nuestros cerebros.  

 La forma en que ha crecido el know how, no es sólo porque los individuos saben 

más, sino porque saben cómo aplicar el conocimiento. Se necesita un equipo de 

gente que abarque sus diferentes formas  

 En la Argentina, un 40% de la población trabaja por su cuenta o lo hace en 

empresas chiquititas. En estas empresas es más difícil avanzar e implementar 

nuevas tecnologías. Es el drama de esas empresas. 

 Es obvio que en Latinoamérica falta tecnología, lo cual incluye a la Argentina. 

Pero a fin del siglo XIX, la mezcla de ferrocarriles y barcos para exportar carnes 

refrigeradas generó en la Argentina una revolución tecnológica.  

 Ahora hay otra revolución. Por ejemplo, leí queTienda Libre ayudará a conectar 

a las pymes con Mercado Libre para potenciar sus ventas. En las ciudades de los 

Estados Unidos donde se generan innovaciones tecnológicas no hay desempleo 

porque todo el mundo quiere venir. 

 En la Argentina hay un problema que se refleja hasta en las cosas que andan o 

deberían andar bien.  

 Una prueba es su bajo nivel de exportaciones. Si bien lo que más exporta es 

producto de la revolución tecnológica de la soja, la siembra directa y la 

biogenética, se les cobra impuestos a los productores, mientras que en otros 

países se los subsidia. 

 Ese ejemplo es lo que no hay en la Argentina: Australia exporta 6 o 7 veces más 

porque aplica otras ideas. 

 En las cosas que andan bien hay una base tecnológica. Pero en las tensiones 

sociales hay una base de falta de aplicación de tecnología para aprovechar ese 

potencial. 

 La Argentina ha caído en un círculo vicioso. La falta de crecimiento crea 

problemas fiscales que agudizan esa falta y a su vez crea problemas sociales. 



 
 

 Hay que imaginarse un acuerdo político para que la carga tributaria sea alta pero 

no distorsionante, como ocurre con Ingresos Brutos e impuestos al trabajo, que 

llevan a un equilibrio muy ineficiente. 

 Mi sensación es que si las reformas macro no vienen acompañadas por una 

adopción y adaptación creciente de tecnologías, no será suficiente para sostener 

el crecimiento. 

 La etapa pos pandemia muestra tres tendencias:  

 Una, que aprendimos que las cosas de la oficina se pueden hacer desde la casa, 

pero también desde el exterior de manera remota y esto va a relocalizar 

inversiones en países con costo de vida más bajo. 

 Empresas argentinas de servicios tecnológicos me dicen que están creciendo 

muy bien atendiendo al mercado mundial desde aquí. Esta va a ser una fuente 

importante de crecimiento, porque mata el problema de la Argentina de ser un 

país remoto.  

 La segunda tendencia es el crecimiento verde. El mundo está equivocadamente 

concentrado en que cada país reduzca su huella de carbono. Pero en realidad, 

todos los países deben ayudar a reducir la huella del mundo.  

 Las energías renovables que conocemos son mucho menos transportables que el 

petróleo, fácil de transportar. Esto permitía que países pobres pudieran instalar 

industrias básicas importando petróleo.  

 Ahora se abre un set de oportunidades para países con energías renovables e 

industrias intensivas en energía. Chile planea producir hidrógeno con energía 

solar en el desierto de Atacama. Muchos países están viendo dónde surgen estas 

oportunidades. Lo mismo ocurre con el litio. 

 Y la tercera idea es revertir el problema de la diáspora de talentos argentinos, 

que en el caso de Venezuela es dramático.  

 La diáspora puede jugar un papel fundamental, porque los que emigran conocen 

el mundo que dejaron y también el que viene con la revolución tecnológica, lo 

cual hace que muchas personas se den cuenta de que había oportunidades en sus 

países de origen. 

 La Argentina debe generar empleos privados porque no hay cómo pagar a los 

que se generaron en el sector público. No es una solución aumentar impuestos 

para pagarles. 

 Esos nuevos empleos necesitan tecnologías que consumen muchos bienes 

públicos. Un auto necesita tecnología, pero también carreteras. Una vacuna 

requiere estar seguro que infraestructura para aplicarlas. Y el mercado es el que 

ordena los precios entre insumos y lucro, con un sistema financiero que va a 

prestarle al que va a ser rentable. 

 Como los bienes públicos no tienen precio, el lucro proviene de lo que llamamos 

corrupción. Y esto limita la oferta de bienes públicos que complica al sector 

privado.  

 La forma de progresar es un sector público muy imbuido de las necesidades de 

la sociedad y la producción. Por eso hay que sentarse para ver que bienes 

públicos se necesitan. En la Argentina un bien público fundamental es la 

estabilidad económica. 

 En Latinoamérica estanos demasiado concentrados en mirarnos a nosotros 

mismos. Pero debemos mirar a “países raros”, como los asiáticos que décadas 



 
 

atrás eran muy pobres y se están desarrollando. En la región, el que más se 

parece a ellos es Costa Rica. 

 En Europa Oriental también hay experiencias de transformación muy 

interesantes desde la caída del muro de Berlín. A ellos les fue mejor que a 

Latinomérica. 

 Aquí se habla mucho de atracción de inversión extranjera directa. Pero lo que 

importa no es tanto que entre el dinero, sino el conocimiento que viene de allá 

para acá.  

 Si uno no sabe hacer algo, no tiene que esperar que venga una empresa 

extranjera para enseñarlo. Se puede comprar la empresa. Por caso, la alemana 

Grundig hoy es una empresa turca. En la Argentina las empresas pueden 

diversificarse de esta manera.  
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