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Prólogo

Martín Redrado hace un completo e interesante análi-
sis de los temas económicos y sociales que nuestra sociedad 
tiene por delante a partir del cambio de gobierno. En su 
estudio no hay solo un diagnóstico de los diferentes secto-
res de actividad y de los puntos de interés social, sino tam-
bién lineamientos de propuestas, incluyendo la imprescin-
dible estabilidad y seguridad jurídica.

Su aporte, junto a los que ya se han hecho (lamentable-
mente pocos) y los que eventualmente se hagan, deberá 
estar sobre la mesa en el momento en que se construyan 
los consensos políticos y sociales necesarios para gobernar 
útilmente en la nueva etapa que deberá abrirse.

No tendría mucho sentido que en este prólogo anali-
zara y señalara los acuerdos que tengo con lo que Martín 
propone y, eventualmente, las pocas diferencias de énfa-
sis que hurgando pudieran llegar a encontrarse. Creo que 
es mucho más útil una breve reflexión sobre las calidades 
y cualidades esenciales que los ciudadanos debieran exigir 
al próximo Jefe/a (también puede leerse: Jefa/e) de Esta-
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do. Algo así como el telón de fondo que requieren las po-
líticas específicas propuestas.

Hay cuatro que me parecen básicas:
Un Jefe/a de Estado debe tener una «visión» sobre su 

país, hacia el pasado y sobre todo hacia el futuro. Una vi-
sión que debe integrarse con su región más cercana y con 
el mundo. No llega a su destino quien no sabe adónde 
quiere ir. Es la visión, la concepción, del país en sí mismo 
y en su integración al resto la que orienta, la que guía, la 
que baliza el camino que se propone recorrer.

Un Jefe/a de Estado tiene la obligación de hacer de la 
transparencia, del diálogo y de la búsqueda de consensos 
la materia prima de su gobierno. Sin transparencia no hay 
diálogo ni consensos que puedan construirse porque sin 
buena fe es imposible construir durablemente. A su vez, si 
no hay diálogo y consensos tampoco habrá transparencia, 
porque ello será reflejo de actitudes autoritarias, de domi-
nación, de creer que la sociedad, y el destino de la misma, 
dependen de unos pocos o incluso de un solo individuo. 
Hay que recordar que el diálogo no es para ganar, el diá-
logo es para escucharse, para comprenderse. La democra-
cia es diálogo y es el antídoto al absolutismo porque, como 
dijo Jean d’ Ormesson, «es mucho más difícil seducir o en-
gañar a muchos que seducir o engañar al rey».

Un Jefe/a de Estado tiene que vivir permanentemente 
parado en la realidad. Ni autismo, cierre sobre sí mismo, 
ni fantasías fundacionales. Un gobernante que se precie 
de servir los intereses de su país no puede creer que él/
ella sea el único con capacidad de interpretar a la socie-
dad en la que vive, comportándose como un autista. Tam-
poco puede fantasear con gobiernos «fundacionales» que 
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habitualmente se envuelven en una retórica vacía de con-
tenido y de realizaciones. Pasadas las etapas iniciales de un 
país, donde las excepciones fundacionales pueden darse, 
la construcción de una Nación se hace por acumulación 
sucesiva, por capas geológicas de transformaciones que res-
catan la materia prima buena de las etapas previas y van 
ajustando aquellas más deficientes.

Un Jefe/a de Estado no puede ni debe de sentenderse 
de la «gestión». Es muy frecuente en el mundo de la polí-
tica que los funcionarios, desde el primer nivel hacia aba-
jo, crean que las decisiones plasmadas en un discurso, un 
decreto o aún una ley, terminen, resuelvan, algún tema. 
Nada más lejos que eso, especialmente en un país como 
el nuestro donde el Estado está de sarticulado y con gran-
des baches en materia de formación técnica específica de 
sus cuadros.

Hay que aceptar que hay un momento de concepción y 
un momento de realización. Con el discurso, el decreto, la 
ley, las cosas no terminan. Al revés, suelen ser solo el pun-
tapié inicial, allí se inicia el proceso destinado a generar 
una política que solucione problemas y genere los cambios 
necesarios. La gestión es entender a los máximos niveles 
del Estado que a partir de ese «principio» hay que gestio-
nar, controlar el ritmo de avance, corregir errores, premiar 
o castigar a los ejecutores responsables. Menos epopeya y 
más trabajo. Menos protocolo y más sudor. Es el Jefe/a de 
Estado el que debe «empujar» el carro.

Estos cuatro requisitos básicos solo tienen valor cuando 
se combinan en un conjunto. Ninguno sustituye al otro. 
Todos juntos hacen la diferencia entre un buen o un mal 
gobierno. Los cuatro reflejan el «ser», «saber», «hacer» 
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que los ciudadanos tienen derecho a exigir a sus gober-
nantes. El liderazgo que se espera de un Jefe/a de Estado 
radica, como alguna vez escribió Zbigniew Brzezinski Con-
sejero de Seguridad del presidente estadounidense Jimmy 
Carter, entre 1977 y 1981, «parcialmente en el carácter, 
parcialmente en el intelecto y parcialmente en la organi-
zación». Sin estos atributos, las políticas que en este caso 
correctamente expone el trabajo de Martín, difícilmente 
puedan avanzar. No es responsable la falencia intrínseca 
de las propuestas, sino la pobreza de la conducción, de ese 
telón de fondo sin el cual la obra se resume a un conjunto 
de ambulantes zombis que peroran sobre lo que han he-
cho, lo que están haciendo o lo que serán capaces de hacer.

El telón de fondo ha estado dedicado a los requisitos de 
los que gobiernan pero, para ser justos, no está completo 
si no hay al menos algunos trazos ligeros sobre la idiosin-
crasia de los gobernados, los que con su voto eligen. Eli-
gen y, aun cuando se equivoquen, deben ser respetados. 
La equivocación no puede eliminarse en ninguna demo-
cracia. Allí están los ejemplos de dos derrotados, Winston 
Churchill luego de la Segunda Guerra Mundial y Geor-
ge Clemenceau luego de la Primera. En este último caso, 
derrotado electoralmente por un presidente literalmente 
loco (Paul Deschanel) a quien se encontró vagando sobre 
las vías del ferrocarril en pijama.

Los gobernados de hoy en esta Argentina concreta te-
nemos virtudes y defectos pero, como dice Abel Posse en 
su libro Sobrevivir Argentina, citando al filósofo franco-ru-
mano Émile Cioran, quizás estamos viviendo a la defensi-
va, hemos ido a la rastra de la historia y es entonces ahí el 
momento de pensar en transfigurarse, esto es, cuando «Un 
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viento de voluntad y de dignidad nacional lo lleva a afir-
mar sus posibilidades conjugándolas con las mejores co-
rrientes de su época».

Roberto Lavagna
Buenos Aires, abril de 2015
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Salir del día a día

Faltaban apenas algunas horas para finalizar su manda-
to, cuando Néstor Kirchner me convocó a su despacho en 
Casa de Gobierno. No había urgencia alguna y atrás ha-
bían quedado las primeras escaramuzas de la crisis hipo-
tecaria en los Estados Unidos, con sus impactos en el resto 
del mundo. Argentina había superado con éxito las prime-
ras pulseadas con el mercado cambiario. Cuando ingresé 
a su despacho, se acercó hasta la puerta (cosa que no ha-
cía habitualmente ya que esperaba en su mesa de trabajo), 
abrió sus brazos y me sorprendió con una frase exultante:

—Sse viene una gran etapa para la Argentina.
Sonreí y le respondí:
—Néstor, ya salimos del infierno, Argentina está de pie, 

pero vivimos en un país donde todavía se toman decisio-
nes día a día. Es preciso dejar de pensar más allá de maña-
na y tener una mirada de largo plazo. Necesitamos una vi-
sión estratégica —concluí.

Ya nos habíamos sentado, hizo una pausa y me contestó:
—Martín, un buen día a día hace un buen largo plazo.
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Pretender que la suma de buenos días haga un buen 
largo plazo es dejar casi todo dispuesto al azar. Gobernar 
un país es gestionar y administrar intereses, instrumentos 
y políticas. Es ocuparse de lo urgente, pero también de los 
temas estructurales irresueltos, todo en simultáneo. Tene-
mos que ocuparnos de nuestro futuro. Tener una visión in-
tegral de país. Pensarla, construirla, diseñarla, planificar-
la y llevarla a cabo.

Nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones, 
muchas de ellas económicas. Algunas son cotidianas y tie-
nen impacto próximo, mientras que otras necesitan un poco 
más de maduración y son más estructurales. Algunas tienen 
que ver con estrujar el monedero en el súper, pero otras im-
plican decidir a cuál colegio mandamos a nuestros chicos, 
si nos compramos un auto o si cambiamos de trabajo, pero 
también si apartamos un poco de dinero para algún viaje 
postergado o para el ahorro cuando seamos mayores.

Todas son decisiones entrelazadas, no compartimentos 
estancos. De manera continua estamos haciendo eleccio-
nes en los distintos ámbitos de nuestra vida: en nuestro ho-
gar, con nuestros familiares, con amigos, y en nuestro tra-
bajo. Decidimos en simultáneo sobre nuestro presente y 
nuestro futuro, o, por lo menos, a eso aspiramos.

Sin embargo, como país no estamos acostumbrados a 
hacer eso. En la Argentina reina el cortoplacismo por una 
multiplicidad de razones, y eso nos sumerge en una reali-
dad en la que nadie puede lograr sacar la cabeza del día a 
día. El entorno colectivo en el que vivimos no nos ayuda. 
Es más, muchas veces el Estado mismo ha sido generador 
de inestabilidad en vez de haber sido una fuente de pre-
visibilidad.
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La profesión que elegí para de sempeñarme en la vida, 
se vale de las ciencias exactas, pero no lo es. Es profunda-
mente social. Detrás de los números, hay gente de carne 
y hueso. Para construir una casa, todos los ingenieros di-
rán que más o menos necesitan la misma cantidad de hor-
migón, cemento, vidrio y metal, y las mismas herramien-
tas para comenzar a construirla. En el ámbito económico, 
el paralelismo no es tan fácil. Se ejerce en un marco más 
ambiguo e incierto. En tono gracioso, se suele decir que el 
de la economía es el «único campo en el que dos personas 
pueden obtener el premio Nobel por decir exactamente 
lo contrario». Y sí, es cierto que poseemos pocas verdades 
absolutas y que no existe una sola manera de hacer las co-
sas, ni de lograr los mismos objetivos, pero es propio de la 
naturaleza social de la disciplina.

Por lo tanto, comprender la naturaleza de los fenóme-
nos económicos en toda su magnitud no suele ser una ta-
rea sencilla. No podemos sentarnos a hablar de una mejora 
educativa, de generar empleo de calidad o de la reduc-
ción de la mortalidad infantil y la desnutrición, si no tene-
mos en cuenta los delicados engranajes de la economía. 
Gracias a ella podemos radiografiar, analizar y modificar 
el compromiso sobre el que se construye esta sociedad. Es 
parte inseparable de nuestra existencia, por más que ana-
listas, divulgadores y académicos parezcan estar hablando 
en otro idioma. Pero no, están hablando de nosotros y de 
nuestros problemas. La economía, entonces, no solo sirve 
para entender la paridad cambiaria, la balanza comercial 
o el déficit presupuestario, sino que nos suministra cono-
cimientos e instrumentos para ayudarnos a entender y so-
lucionar problemas cotidianos.
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Es por ello que decidí escribir este libro. Creo ferviente-
mente en que estos cierres de ciclo son muy fértiles para re-
flexionar sobre lo que hemos logrado y los de safíos que te-
nemos por delante. Desde este lugar quiero contribuir a la 
construcción del futuro de nuestro país. Me propuse escri-
bir los siguientes capítulos sin caer en tecnicismos, para un 
lector curioso e interesado en los destinos de nuestro país.

Argentina tiene la necesidad de generar un modelo de 
referencia que exprese los atributos diferenciales de nues-
tra sociedad, que identifique los medios para alcanzarlos 
y asigne una distribución social de las responsabilidades. 
Los cambios que se necesitan los generan personas con-
cretas, organizadas en instituciones: científicos, empresa-
rios, empleados, artistas, intelectuales, profesionales y po-
líticos que, impulsados por de seos de progreso, estimulan 
la creatividad y el esfuerzo generando así el entusiasmo ne-
cesario para alcanzar los objetivos.

Desde el punto de vista económico, Argentina tiene di-
ficultades coyunturales a resolver, como por ejemplo, la 
dinámica preocupante que está tomando la variación de 
precios de la economía y el estado «real» de las cuentas 
públicas y su financiamiento a través de la «caja» del Ban-
co Central. No obstante, lo urgente no debe postergar lo 
importante. El abordaje simultáneo de problemas coyun-
turales y estructurales tiene sinergias que debemos apro-
vechar y potenciar.

A partir de la identificación de cuatro ejes temáticos he 
trazado un diagnóstico abarcativo sobre los dilemas que en-
frentará la Argentina en las próximas décadas: integración 
o aislamiento, productivismo o asistencialismo, institucio-
nalidad o discrecionalidad, y federalismo o centralización.
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Argentina está frente a una nueva oportunidad en la 
evolución geopolítica del planeta y ello la convierte en un 
momento clave para repensar el modo de relacionarse con 
el resto de los países en el plano económico, financiero y 
fundamentalmente político.

Poseemos aptitudes competitivas en sectores tan diver-
sos como la siderurgia, la maquinaria agrícola, la biotecno-
logía, el turismo, el diseño y las industrias culturales, por 
mencionar sólo algunos de los principales ejemplos. Sin 
restarle importancia a los sectores mencionados y otros 
productores de bienes y servicios, se impone prestar espe-
cial atención a los alimentos, dadas las perspectivas de evo-
lución de su demanda global y nuestras posibilidades de 
ser actores de escala internacional.

Por otro lado, desde el punto de vista financiero, las ex-
cepcionales condiciones a las que acceden al crédito países 
vecinos representan otra clara demostración de la necesidad 
de revisar el modo en el que nos relacionamos con el mun-
do. Es crucial entonces normalizar la relación con la comu-
nidad financiera internacional. No es factible, ni de seable, 
que una economía emergente deba afrontar con los resul-
tados presupuestarios del período la totalidad de sus nece-
sidades de financiamiento, capital e intereses, porque ello 
implica sacrificar escasos recursos que deberían destinarse 
a atender las necesidades más prioritarias. Solo debería ser 
considerado como una herramienta excepcional.

En síntesis, debemos dejar de lado esta mezcla de im-
previsibilidad y aislamiento para pasar a ser un país inte-
grado al mundo. Es imperdonable la indiferencia frente a 
un escenario internacional de esta naturaleza para el cre-
cimiento futuro de la economía.
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El segundo de los ejes en el que se encuentra vertebra-
do el diagnóstico es el de comenzar a priorizar el produc-
tivismo versus el asistencialismo en la agenda política. La 
mirada productivista permitirá dar la correcta relevancia al 
hecho de que es necesario maximizar el esfuerzo conjun-
to de los distintos actores locales en pos del apoyo a nues-
tros sectores productivos en el contexto internacional. El 
tren está pasando por segunda vez en 100 años y debemos 
subirnos.

Para crecer en forma sostenida, debe haber una am-
pliación continua de la capacidad que acompañe el creci-
miento de la producción y esto, necesariamente, requiere 
de un esfuerzo de inversión sostenido, junto a continuos 
incrementos de la productividad.

Un tercer eje fundamental del diagnóstico tiene que 
ver con la importancia de reforzar el respeto por el fun-
cionamiento de las instituciones de la República, sean es-
tas económicas, jurídicas o sociales. Esto es perentorio para 
recuperar la confianza de los agentes económicos locales 
y extranjeros y para aunar la voluntad de cambio de la ciu-
dadanía. El deterioro de la credibilidad en el sistema es-
tadístico nacional es un claro ejemplo, pero no el único. 
El conflicto con el Banco Central de la República Argenti-
na (BCRA) por el tema de las reservas, la conflictiva con-
vivencia de los tres poderes del Estado y la relación con la 
prensa son los más representativos.

Por su parte, los costos de la incertidumbre, refleja-
dos entre otras cosas en los elevados costos financieros y 
de transporte, comprimen el horizonte temporal para la 
toma de decisiones, porque aumentan el riesgo de come-
ter errores. La reticencia a comprometer recursos por pe-
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ríodos prolongados se traduce en un escaso dinamismo de 
la inversión y de las actividades de innovación. Más aún, 
debido al elevado riesgo involucrado, la población es rea-
cia a tomar parte en contratos «largos», lo que conduce a 
una reducción de los niveles de intermediación financie-
ra y en casos extremos, a la completa de saparición de seg-
mentos importantes de los mercados de crédito. Un en-
torno de estas características provoca la creciente erosión 
de toda referencia nominal doméstica para las expectati-
vas y por tanto, de toda referencia útil para la formulación 
de planes y compromisos. Sin inversión y con un sistema 
financiero «raquítico» es muy difícil retomar un ritmo de 
crecimiento sostenido, sin atajos ni alternativas disponibles 
para lograr una baja en los aumentos de costos.

En nuestro presente, debemos admitir que uno de los 
factores que afectan la calidad del régimen democrático es 
el deterioro de las instituciones, además de las insuficien-
cias en cantidad y calidad de los servicios que proporciona 
el Estado. En parte, se debe a que no se llegó a construir 
una adecuada red de equipos profesionales que integren 
una estructura burocrática del Estado, cuyos integrantes 
actúen con efectivo espíritu de servidores públicos, dota-
dos de sólida estabilidad y sometidos a los sistemas de con-
trol de gestión.

Por último, y vinculado con el eje anterior, quiero mar-
car la olvidada cuestión del federalismo, la cual posee en-
tidad propia. Los últimos años se han caracterizado por 
una centralización del poder político, desde el cual el go-
bierno nacional condiciona a los representantes de gobier-
nos subnacionales (gobernadores, intendentes, senadores 
y diputados) a través de «la caja». Argentina se debe un se-
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rio debate respecto a temas centrales como la asignación 
de recursos entre nación y provincias y la distribución de 
transferencias discrecionales o automáticas.

Sobre la base de un programa de gobierno que con-
temple las aristas mencionadas, nuestro país deberá inte-
grarse al mundo privilegiando una identidad propia ba-
sada en los siguientes atributos: nuestro territorio, ante la 
abundancia del suelo, el agua, los minerales y otros recur-
sos naturales de seados por el mundo; nuestra gente, en 
tanto el capital humano es el factor de producción decisi-
vo y debe ser potenciado e instruido para lograr empleos 
de alta calidad; la generación de un consenso en los nudos 
estratégicos de un modelo nacional y la promoción de un 
gobierno de calidad.

En este terreno no existe una receta única de cómo edi-
ficar nuestro «espacio colectivo», potenciando estos atribu-
tos. Hay múltiples opciones para erigir el futuro de nuestro 
país, y para ello necesitamos acuerdos estratégicos sobre 
los temas importantes y transversales a toda la sociedad. 
Un gran economista como John Kenneth Galbraith afir-
mó que «la única función de la predicción económica es 
hacer que la astrología parezca algo más respetable». Sin 
embargo, si bien no podemos predecir a ciencia cierta qué 
nos deparará el porvenir, necesitamos debatir entre todos, 
establecer qué queremos cambiar, a qué le daremos con-
tinuidad y qué cuentas pendientes debemos resolver. La 
construcción del largo plazo nos convoca a todos. Las si-
guientes páginas son una invitación a construir ese futuro.




