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País en suspenso y  
compromiso empresario 

““Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes 

diferentes…El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de 

enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que 

comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo 

haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen 

con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien… Alégrense en la 

esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Vivan 

en armonía unos con otros, no quieran sobresalir...”.  

(Carta de San Pablo a los Romanos 12,5-16ª). 

El resultado electoral brinda la oportunidad de cambios de orientación Política (con ma-
yúsculas) en nuestro país y nos interpela a reflexionar desde nuestro sector, el empresario, 
a fin de reafirmar principios y actitudes positivas también cuando buscamos defender 
nuestros legítimos intereses para que sean compatibles y propicien el bien común de 
nuestra sociedad. 

Los gobiernos elegidos y los liderazgos políticos, empresarios, sindicales y sociales son, en 
gran medida, reflejo de nuestra sociedad. Surgen de nuestras virtudes y vicios. Los prin-
cipios éticos y la realidad nos exigen enfrentarnos frontalmente a nuestros malos hábitos 
muy enraizados en nuestra conducta individual y colectiva. Se trata de un esfuerzo que 
supera los planes coyunturales pues requiere fortalecer e incluso crear nuevos hábitos 
buenos, levantando la mirada hacia el mediano y largo plazo. A los dirigentes se nos exige 
comenzar ya a realizar el esfuerzo con coraje, trabajo y esperanza confiando en la ayuda 
de Dios.

Necesitamos evitar una mirada común en los argentinos: que cada cambio político inau-
gura un “nuevo ciclo” en aras de cuya implantación todo se justifica incluida la destrucción 
de logros anteriores. Frente a la novedad, florecen las posturas maniqueas y excluyentes; 
quienes no están con lo nuevo son percibidos como enemigos irreconciliables. Estos cícli-
cos inicios han provocado en el pasado (próximo y remoto) efectos pendulares dramáti-
cos, falsos atajos y entusiasmos excesivos con visión cortoplacista dilapidando oportunida-
des de progreso. La sociedad pide acción y moderación, respeto por el adversario, debate 
de ideas y articulación de consensos y -para ello, el Papa Francisco- promover una cultura 
del encuentro.

Es preocupante un país ‘en suspenso’ con paro de inversiones, alta inflación, destrucción 
de empleo genuino, inseguridad, creciente narcotráfico, pobreza estructural; o sea, incerti-
dumbre política y económica y con ello la posibilidad de recaer en el ‘sálvese quien pueda’, 
lo cual debe evitarse no sólo por esenciales imperativos éticos sino también porque de 
nada sirven todas las riquezas cuando por la inseguridad cualquiera puede fácilmente per-
der hasta la vida propia. 

Necesitamos liderazgos ejemplares que se hagan cargo de la realidad, como el de los fun-
dadores de la Patria; el del fundador de ACDE, Siervo de Dios Enrique Shaw, en el campo 
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empresario y social; y actualmente el del Papa Francisco, entre tantos otros. Liderazgos 
contagiosos que operen como agentes de un cambio efectivo y esperanzador. A los em-
presarios nos corresponde comprometemos, por necesidad sectorial y bien del país y 
porque somos los que mejor conocemos la dinámica del mundo económico y empresario, 
a ayudar junto a otros sectores (políticos, sindicales y sociales) de manera articulada y con-
sensuada, a diseñar las reglas de juego propias de un país normal y competitivo que aspira 
a crecer y desarrollarse. No se trata de que los empresarios tengan que participar en polí-
tica partidaria (ciertamente muy deseable) pero sí, al menos, como un grupo de interés en 
la construcción de un nuevo orden pro empresa sustentado en valores.

Necesitamos volver a los ‘fundamentos’ del desarrollo económico con equidad y progreso 
social y, para ello, se requieren más y mejores empresas que puedan generar no sólo ne-
gocios sino principalmente más y mejor empleo genuino, que puedan capacitar y formar 
permitiendo que las personas se desarrollen y progresen con dignidad, sin subsidios ni 
clientelismo. 

Desde el lado empresario, necesitamos mejores empresas que arriesguen capitales, pro-
pios y ajenos (inversores) aceptando la sana competencia, local y extranjera, para com-
patibilizar rentabilidad con que los consumidores sean beneficiarios finales de la actividad 
empresarial; empresarios que paguen impuestos, sean transparentes, trabajadores y que, 
con su ejemplo y capacidad personal sean un modelo para los ciudadanos y los potenciales 
nuevos emprendedores.

Los empresarios con nuestra conducta y nuestra prédica necesitamos y debemos mostrar 
y persuadir a la sociedad argentina y a su dirigencia acerca del alto valor social de la em-
presa privada competente y competitiva y de la vocación empresarial en su doble faceta: 
inversora y de gestión; como así también que es bueno y muy necesario que el Estado y la 
sociedad generen un clima de negocios propicio, de un país confiable, racional y previsible, 
para que la empresa privada pueda ser la herramienta más adecuada para generar oferta 
de bienes y servicios útiles y de calidad a precios razonables, para aportar innovación y 
tecnología, generar divisas reconquistando y desarrollando mercados con sus exportacio-
nes, generar actividad económica eficiente con margen para pagar impuestos, tal que el 
Estado haga funcionar correctamente las muy debilitadas instituciones básicas, como justi-
cia, seguridad, educación, con equilibrio macroecónomico, equidad e igualdad de oportuni-
dades, en libertad y democracia republicana.

Por ello y para que exista un clima propicio para la creación y desarrollo de las empresas, 
es fundamental que el Estado y sus instituciones cumplan con su parte creando el contex-
to de condiciones mínimas entre las cuales están: facilidad de emprender -remontando a 
la Argentina desde el puesto 126 (informe "Doing Business” del Banco Mundial)-, libertad 
de precios, libre comercio interno y externo, una infraestructura que facilite la competiti-
vidad, seguridad jurídica, impuestos no distorsivos y comparables con los de los países que 
progresan y de aquellos con quienes competimos, una moneda estable y confiable, desa-
rrollo de medios propicios para el ahorro y el mercado de capitales con políticas a largo 
plazo que den posibilidad a los inversores locales y extranjeros, una creciente integración 
al mundo globalizado y, en general, reglas de juego claras, simples e iguales para todos, 
previsibles, estables, racionales, que no fomenten mayores costos ni complicaciones.

Conspira seriamente contra el buen clima de negocios la corrupción que se ha acentua-
do hasta extremos insoportables en los últimos años. La hemos ido tolerando y hasta 
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aceptado “porque todos lo hacen”, retrocediendo en la captación de la conciencia moral. 
Frente a la corrupción debemos reconocer su existencia, aceptar nuestra parte de respon-
sabilidad y proponernos, desde nuestra condición de pecadores, hacer todo lo que está 
a nuestro alcance para combatirla lo cual implica, tomar un compromiso serio, personal 
y desde nuestras instituciones destinado a no transar con prácticas corruptas y generar 
mecanismos de defensa contra ella que eviten dejar en soledad a quienes con valentía y 
coraje, aun poniendo en riesgo a sus empresas, resuelven rechazar esas prácticas. 

Nuestra Patria despegó, se desarrolló y prosperó hasta 1930 gracias a una clase dirigen-
te clarividente y patriota, una inmigración trabajadora y sacrificada y una Constitución 
e instituciones sabias y respetadas. Nuestra posición en el contexto de las naciones ha 
venido cayendo en los últimos ochenta años. ¡Pero el mundo nos sigue dando oportu-
nidades! Contamos con un inmenso territorio con alimentos, energía, materias primas, 
agua, etc. Nuestra población, sigue manteniendo un nivel de educación relativamente 
alto. Tenemos una densidad de población baja, sin problemas raciales ni religiosos. Recu-
perarse y cambiar la tendencia no es imposible, pero tampoco va a ser una tarea corta. 
En lugar de buscar atajos, como dirigentes, tenemos que saber y transmitir que nos es-
pera un arduo camino, que probablemente lleve más de una generación y seguramente 
varios períodos de gobierno. Que lo importante es que cada nuevo gobierno, sea del 
signo que sea, construya sobre las bases que dejó el anterior, mejorando sus falencias 
y aumentando sus aciertos, pero no destruyendo todo y comenzando de nuevo. Es en 
ese marco donde los empresarios no debemos dejar de participar, acercando nuestras 
propuestas y trabajando junto a otros sectores de la sociedad por el bien de nuestra 
nación y de las generaciones venideras.

Finalmente los empresarios debemos comprometernos solidariamente con los más nece-
sitados. Pero también necesitamos tomar conciencia de que el medio más adecuado de 
nuestra caridad con nuestros semejantes es la inversión, decisión que incluye una obliga-
ción moral.

En síntesis, la época que iniciamos nos impone a los empresarios asumir compromisos 
fundamentales entre los cuales están: demandar las condiciones necesarias para generar 
un buen clima de negocios, combatir la corrupción, solidaridad a través de la decisión de 
invertir. Pero también necesitamos con urgencia ayudar a escribir y articular nuevas reglas 
de juego que conduzcan a generar un ambiente pro empresa; y testimoniar con el desa-
rrollo de nuestras empresas que, con trabajo, honradez e innovación y una franca actitud 
de servicio, es posible generar beneficios y construir una sociedad mejor con un desarrollo 
más genuino, equitativo y sustentable.
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Carta del Presidente

Al momento de que ustedes reciban esta 

revista en sus manos, estaremos haciendo 

el brindis de fin de año y anunciando quién 

será propuesto como próximo Presidente de 

nuestra querida Asociación. Este es, por lo 

tanto, el último número de la revista Empre-

sa a cargo de la Presidencia, cargo que reci-

biera de Adolfo Ablático hace casi tres años. 

Es maravilloso sentirse parte de dos con-

juntos: uno en el tiempo y otro en el es-

pacio actual. El primero se identifica con 

la cadena de autoridades que han dirigido 

armoniosamente la institución a lo largo de 

61 años, a la cual fui indigno invitado, pero 

plenamente honrado. La segunda, la Mesa 

Ejecutiva, el Consejo Directivo y el staff de 

ACDE con quienes compartí la responsa-

bilidad de este período, quienes supieron 

suplir mis deficiencias y hacer de este es-

fuerzo conjunto un tiempo de aprendizaje 

mutuo, enriquecimiento y testimonio que 

espero haya sido fecundo para todos uste-

des, los socios.

Estos tres años fueron algo tormentosos, en 

lo que se refiere al entorno político. Quizás 

ni más ni menos que otros años anteriores 

por los cuales nuestra institución pudo 

navegar exitosamente. Hemos tratado de 

mantener en alto nuestros valores. Nos 

tocó el orgullo de festejar los 60 años de 

ACDE y de conmemorar los 50 años del 

fallecimiento de nuestro insigne fundador: 

Enrique Shaw. 

Hubo muchos eventos que son dignos de 

recordar: Encuentros Anuales, Jornadas de 

ACDE Joven, Foros Almuerzo, la organiza-

Pablo Taussig
Presidente de ACDE.
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ción de nuestro trabajo interno en lo que 

hemos llamado el Programa de Gestión del 

Voluntariado, por citar los que me vienen 

ahora en mente. Me voy a quedar con algu-

nos de ellos que me parece afectan la vida 

profunda de la gracia que alimenta nuestro 

trabajo: 

• La Clausura de la fase diocesana de la 

Causa de Canonización del Siervo de Dios, 

Enrique E. Shaw. 

• La realización del programa Vivencias 

Compartidas.

• El crecimiento observado por las distintas 

ACDE que florecen en varias de las ciuda-

des del interior, bajo el cuidado de Juan 

Carlos Sagardoyburu.

• El nombramiento de José María Simone 

como Presidente de UNIAPAC Internacio-

nal, y de Luis A. Bameule como Tesorero 

de UNIAPAC Latinoamericana. 

Dejamos un legado a los que nos siguen. 

Una nueva generación toma la posta y con 

su juventud, energía y valentía nos pro-

pondrá nuevos retos para seguir creciendo 

en nuestro trabajo hacia la comunidad, las 

empresas y las personas. Todas nuestras 

oraciones, nuestro apoyo y compromiso 

para asegurar que su tarea sea un nuevo 

paso hacia adelante. 

Quiero agradecer al P. Alejandro Llorente, 

quien nos acompañó en estos tres años 

como Asesor Doctrinal, y que también cede 

la posta a sangre nueva. También reitero mi 

gratitud y reconocimiento a dos personas: 

Alejandro Tonnelier, que nos acompañó casi 

doce años como Director Ejecutivo y me 

guió en mis primeros pasos con paciencia y 

sabiduría; y Tristán Rodríguez Loredo, quien 

tomara la posta con paso firme hace casi 

dos años. También a todo el staff, empezan-

do por Francisco Riobó y pasando por cada 

uno de las 18 personas que, con su trabajo 

silencioso, hacen que las cosas sucedan. 

Agradezco a la Mesa Ejecutiva que me 

acompañó, apuntaló y cubrió estos tres 

años: Federico Quintana, Ernique Behrends, 

Tomas Elewaut, Juan Pablo Simón Padrós, 

Oscar Girola y Alejandro Preusche, que más 

tarde fue reemplazado por Luis A. Bameule.

Por último un agradecimiento a Dios que 

me guió y acompañó en estos años, como 

siempre; y a mi mujer, mis hijos, mi familia 

que me apoyó, me aconsejó y sobre todo me 

aguantó estos tres años. 

Y finalmente, muchas gracias a todos los 

socios por haberme permitido el honor de 

presidir esta honorable y valiente institu-

ción, de la que quedo a su entera disposi-

ción de ahora en más.
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Enrique E. Shaw

clausura de la Fase 
diocesana de la causa 
de su canonización  
El 19 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura de la Fase 
Diocesana de la Causa de Canonización de Enrique E. Shaw, fundador y primer 
presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). El acto tuvo 
lugar en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor 

Mario Aurelio Poli, presidió la ceremonia de 

finalización de la etapa de investigación y 

recolección de testimonios en Buenos Aires, 

la diócesis de origen. La misma contó con la 

presencia de Mons. Santiago Olivera, Obispo 

de Cruz del Eje y Presidente de la Comisión 

Episcopal para la Causa de los Santos, el 

Nuncio Apostólico Mons. Emil Paul Tsche-

rrig, Mons. Víctor Fernández, Rector de la 

UCA, P. Mariano Fazio, Vicario del Opus Dei, 

y autoridades de ACDE y de la Acción Cató-

lica Argentina, además de varios miembros 

de diversas generaciones de la familia de 

Enrique Shaw. 

Los más de 13.000 folios de documentación 

reunida fueron sellados y lacrados en cajas 

que viajarán a Roma a cargo de Fernán de 

Elizalde, vice postulador de la Causa, como 

el portador de los documentos para ingre-

sar en el ámbito de la Congregación para la 

Causa de los Santos. 

Hijo de la Iglesia y testigo de la Fe

“El cristiano está llamado a vivir de la gra-

cia de Cristo que redime de la muerte, per-

dona y salva, y es lo que asegura el carácter 

sobrenatural de nuestros actos; el espíritu 

santo es el que lleva la ardua, perseverante 

y delicada tarea de nuestra santificación, de 

nuestra deificación; no resistir a su gracia y 

vivir conforme al  espíritu recibido es nues-
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tro don y tarea”, señaló Monse-

ñor Poli durante su homilía.

El Arzobispo de Buenos Aires 

definió a Enrique Shaw como 

“un hijo de la Iglesia y testigo 

de la Fe” con una “amplia cul-

tura humanística” que vivió de 

manera intensa sus 41 años de 

vida, siendo “ejemplo de amor 

a Dios y al prójimo” como laico, 

empresario responsable y pa-

dre de una familia numerosa. 

Recordó a Shaw como “un laico 

comprometido en numerosos 

servicios de la Iglesia en su épo-

ca” y fue quien encaró “la Doc-

trina Social de la Iglesia como inspiración 

en su quehacer empresarial”. Rememoran-

do las intenciones de Enrique Shaw hacia la 

Virgen de Luján, Poli imploró: “Ponemos su 

Causa en sus manos y bajo su manto”.

Por su parte, el Dr. Juan Navarro Floria, 

procurador de la Causa, enfatizó que el pro-

ceso de canonización de Enrique E. Shaw 

en Buenos Aires se inició con el entonces 

Cardenal Bergoglio, quien será también el 

encargado de recibir la Causa en Roma, 

ahora como Papa Francisco. 

Navarro Floria habló de Shaw como padre y 

laico: “Su familia fue lo más importante de 

su obra, mostró que la santidad es posible 

siendo laico” y agregó que “vivió de modo 

heroico las virtudes cotidianas”. 

“Si algo define a Enrique, señaló Floria, es 

su condición de empresario, y acaso esté 

llamado a ser el primer empresario en el 

sentido moderno del término, llevado a 

los altares. Acaso eso sólo baste para dar-

le una dimensión universal a esta causa, 

como expresión concreta del llamado uni-

versal a la santidad que proclamó el Con-

cilio Vaticano II. Concilio que Enrique no 

llegó a vivir, pero que de tantas maneras 

anticipó en su pensamiento, en su palabra 

y en su acción, como un verdadero adelan-

tado a su tiempo.

Mons. Poli: “Shaw encaró la Doctrina Social de la Iglesia  
como inspiración en su quehacer empresarial”.

La emoción de los hijos de Enrique Shaw, durante el acto de Clausura de Fase Diocesana.
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Marca registrada 
del humor gráfico 
argentino
“Soy un hombre bueno, de buen carácter; me gusta dibujar, me gusta 
salir, chacotear; bailar tango, milonga, la cumbia, el chipi chipi”, señala 
Juan Carlos Colombres, conocido popularmente como Landrú, una de 
las figuras del humor gráfico más destacadas de nuestro país.

Landrú administra sus palabras, sin perder la amabilidad y el buen 
humor, respondiendo de manera sencilla y simple a cada pregunta. Y no 
podía ser de otra manera, él habla en su dibujos y profundiza en esos 
diálogos y afirmaciones que han marcado época. 

Por ello quisimos entrevistarlo y, de algún modo, también tributarle un 
reconocido homenaje.
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Corría el año 1945, cuando Juan Carlos 
Colombres, de tan solo 22 años, inicia-
ba su carrera de dibujante humorístico 
publicando su primer dibujo en la revista 
Don Fulgencio, dirigida por Lino Palacio. 
Al poco tiempo comenzó a colaborar 
también en otros medios gráficos como 
Cascabel, Aquí Está, Leoplan, El Hogar, El 
Gráfico, Mundo Argentino, Patoruzú, Rico 
Tipo, Avivato y Vea y Lea.

En una línea humorística, caracterizada por 
el absurdo y la fina ironía, también incursio-
nó con éxito en el difícil humor político. Fue 
así que, por ejemplo, en la revista Cascabel 
caracterizó como una gran pera al general 
Perón. Preocupado por la fuerte censura 
peronista que imperaba en aquel entonces, 
el hijo de Lino Palacio, Jorge, muy amigo 
de Colombres, le sugirió que utilizara un 
seudónimo. Debido al parecido -cuando 
usaba barba- con un psicópata asesino serial 
de mujeres en Francia, le propuso tomar el 
apellido de Henri Désiré Landrú.

Y así nació Landrú y un sello en el modo 
de hacer humor gráfico, que supo caracte-
rizar e incursionar con su humor político las 
distintas épocas de la sociedad argentina, a 
través de sus dibujos y sus textos muchas 
veces irónicos, muchas veces mordaces.

Con casi 91 años, Landrú es al mismo tiem-
po personaje y memoria de la historia de 
Buenos Aires. 

En 2013, el Ministerio de Cultura de la 
CABA, a través de su oficina de Mecenazgo, 
declaró de interés cultural la obra de Lan-
drú que, durante más de sesenta años de 
trabajo ininterrumpido, abarca miles y miles 
de dibujos publicados en las páginas de 
medios gráficos más importantes del país. 
“La obra se recopilará en un archivo docu-
mental digitalizado. Una excelente manera 
de preservar y difundir este patrimonio 
cultural de los argentinos", agrega su hijo 
Raúl, a cargo de este proyecto y facilitador 
de esta entrevista.

¿Qué lo llevó a incursionar en el humor 
político?

Landrú: - De joven leía una revista espa-

ñola que se llamaba La Codorniz, que hacía 

chistes de humor político. En la Argentina 

no se producía este tipo de humor. Luego 

de pensarlo un tiempo, le propuse al gran 

Lino Palacio repetir una experiencia edito-

rial de este tipo en el país, pero no quiso. Su 

negativa no me desalentó y en 1957 cree mi 

propia revista, Tía Vicenta. Luego, colaboré 

durante más de treinta años con el diario 

Clarín.

¿Usted le puso el sobrenombre de “tortuga” 
a Arturo Illia? ¿Cómo tomó el entonces pre-
sidente este apodo? 

- Sí, yo le puse ese apodo. Porque tenía mo-

vimientos lentos, su gobierno era lento. Pero 

Illia nunca se enojó. Con el paso del tiempo, 

el valor de la libertad, el respeto al otro y la 

decencia en la administración de lo público 

que ejercía este ex presidente fueron virtu-

des reconocidas y añoradas no solo por mí 

sino por toda la sociedad.

r e p o r t a j e s
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 Hubo otras personalidades políticas que no 
se salvaron de sus apodos… 

- Es verdad. Siempre me gustó carac-

terizar, y más aún a los funcionarios 

públicos. La tarea era observarlos, en 

sus rasgos y sus gestos para luego poder 

retratarlos, me fascinaba. A Onganía le 

puse "la morsa", porque usaba bigotes. Se 

comentaba que los usaba para ocultar un 

labio leporino. 

A Alsogaray le puse "el chanchito" porque 

durante su gobierno aconsejó a la gente 

comer carne de cerdo. A Perón lo dibu-

jaba como una pera grande, porque en 

pleno gobierno peronista no se lo podía 

nombrar… 

¿Cuál era el grado de tolerancia política a su 
sátira?

- En la época de Perón, había censura o “au-

tocensura”. Sin embargo, podría decir que, 

en general, fue bien tolerada. Solamente 

tuve problemas con Onganía. Con ningún 

otro político tuve inconvenientes.

En tiempos de Onganía vivió el cierre de 
Tía Vicenta… 

- Lo viví muy mal. Me llevaron a la Casa de 

Gobierno. Me atendió un señor De la Torre. 

Y después me llevaron a casa en auto. En 

1966, finalmente, terminaron de cerrar Tía 

Vicenta. La pasé muy mal… Al poco tiempo 

salió María Belén. Y más tarde, Tío Landrú. 

Aunque no duraron mucho.

¿Qué recuerda de ese tiempo, que aprendi-
zaje recogió en su momento y qué lectura 
puede hacer hoy?

- Hoy leo los diarios y sigo haciendo chis-

tes, pero sin atacar al gobierno. Porque la 

presidenta “tiene muchos problemas con 

Clarín”. Entonces hago chistes imparcia-

les. Tuve problemas en la época de Onga-

nía. Hoy no. 

¿Qué es para usted la libertad de expresión?

- Es un valor vital para cualquier sociedad 

que se precie de democrática. Sin liber-

tad de expresión, construir ciudadanía se 

convierte en una utopía. No me gusta la 

censura.

En un contexto donde la palabra parece deva-
luada y el hombre de palabra un rara avis… 

- Los años vividos me han permitido ser tes-

tigo no sólo de la historia sino de los cambios 

de usos y costumbres. Entre ellas, del buen 

decir. La moral de hoy pareciera ser distinta 

que en la época de Tía Vicenta. Ahora se dicen 

muchas malas palabras; antes no se utiliza-

ban o no eran necesarias, contábamos con 

otros recursos literarios.

r e p o r t a j e s

El partIcular nacImIEnto dE tía vicenta 

Si hubiese sido por quienes 
pusieron la plata para hacerla, 
Tía Vicenta no hubiera existido. 
Ellos querían un nombre más 
apto para una revista de humor. 
Algo como Cara y ceca, De la 
ceca a la meca o, llegando al 
límite, La vida en solfa.

Pero Landrú encontró un 
argumento providencial para 
convencerlos. Les dijo que lo 

que proponía tenía muchos usos posibles. Si aumentaba la cantidad 
de páginas, se podía poner como título: Tía Vicenta engordó; si salía 
en colores, Tía Vicenta se pinta; y si tenía líos con la censura, A Tía 
Vicenta la encarcelaron. La verdad es que Landrú usó ese recurso 
de forma increíblemente creativa. Cada tapa de su revista, era una 
sorpresa. Durante una crisis económica, cambió el nombre por el 
de Carestía Vicenta (3 de abril de 1966). Cuando se rumoreaba 
por enésima vez que Perón volvería al país, le puso Tía Vicenta en 
el Exilio, y agregó una banda en la que se leía: Edición clandestina 
(29 de abril de 1963).
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Ha sido minucioso caracterizador de épocas. 
“Tía Vicenta", "El Señor Porcel", "El Señor 
Cateura", "Rogelio, el hombre que pensaba 
demasiado", "María Belén y Alejandra" fueron 
algunas de sus creaciones más populares. 
¿Cómo serían hoy? 

- Landrú se inspiró en su tía Cora 

para crear su personaje Tía 

Vicenta: una señora mayor 

que cree que sabe todo y 

responde a cualquier tema 

con gran autoridad, pero sin 

tener idea de lo que está di-

ciendo, mientras explica todo 

con disparates mayúsculos. Ro-

gelio, el hombre que sabía dema-

siado, recibió su nombre de Rogelio García 

Lupo; al señor Porcel, por el señor Florencio 

Porcel que trabajaba conmigo en Aeronáuti-

ca: era un gordo muy discutidor. María Belén 

y Alejandra les puse por las amigas de mi 

hija. Esos personajes hoy serían igual.

¿Cómo imagina sus diálogos? 

- Sus diálogos hoy serían 

igual, con temas actuales.

En un tiempo donde estamos 
profusamente “conectados” 

pero poco “comunicados”… 

- A mí no me gusta hablar por teléfo-

r e p o r t a j e s
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no porque por allí pueden venir 

las malas noticias. En general, 

a mí me gusta la comunica-

ción de tipo personal.

¿Qué nuevos personajes su-
maría en la Argentina actual? 

- Lo pondría a Berni como un 

personaje que es un karateka que 

ayuda a la presidenta contra los políticos 

opositores. Otro personaje que incluiría 

podría ser un señor que maneja un plato 

volador para combatir la inflación. 

A lo largo de estos años, ¿qué rasgos (posi-
tivos y negativos) caracterizan para usted a 
la sociedad argentina? 

- La sociedad argentina es muy buena. Pero 

hay algunos puntos negativos como la mala 

educación, las agresiones y la inseguridad.

¿Cree que algunas de estas cualidades o de-
fectos podrán variar, o forman parte del ADN 
nacional?

- No van a variar. 

Ha sabido conjugar con maes-
tría el humor y la descripción 
de la realidad. Landrú: ¿cómo 
se describiría Ud. mismo?

- Soy un hombre bueno, de buen 

carácter; me gusta dibujar; me gusta 

salir, chacotear; bailar tango, milonga, la 

cumbia, el chipi chipi.

¿Qué importancia asigna al aporte del hu-
mor, no sólo en la vida pública sino en la de 
cada día, en la vida personal y familiar? 

- Es imprescindible el humor. Ayuda a vivir. 

Si uno no se ríe, se pone a llorar. Es una for-

ma de vida.

Como bien dice el sabio monje Menapace, 
el humor es cosa seria… 

- Sí. Es una cosa muy seria.

 
Eduardo otsubo

e m p r e s ad o c t r i n ar e p o r t a j e s

Landrú en la Editorial de 
Tía Vicenta: “A mí no me 
gusta hablar por teléfono 

porque por allí pueden 
venir las malas noticias. 

En general, a mí me gusta 
la comunicación de tipo 

personal”. 
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XXII Jornada anual del Grupo 
Joven de acdE
“¡vamos para servir! 
Jóvenes generadores de 
desarrollo y trabajo”  
Este año la Jornada Joven de ACDE tomó como guía el llamado que hizo el Papa 
Francisco a los jóvenes a comprometerse y a que cada uno desde su lugar promueva 
una actitud de servicio que contribuya a impulsar el crecimiento, el desarrollo, la 
igualdad y la paz social. Más de 200 de ellos se dieron cita y compartieron un día de 
reflexión, talleres y debate. 

e m p r e s ainstitucional

La Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresa (ACDE) realizó la XXII Jornada 

Anual del Grupo Joven “¡Vamos para servir! 

Jóvenes generadores de desarrollo y traba-

jo”. La cita fue el sábado 19 de octubre en 

el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad 

Católica Argentina (UCA), donde durante 

todo el día más de 200 jóvenes asistieron a 

charlas y talleres. 

Santiago Alonso, vicepresidente de ACDE 

Joven, y Carlos Garaventa, Decano de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas de la UCA, 

fueron los encargados de abrir la jornada 

con mensajes esperanzadores mirando el 

futuro. “Debemos adueñarnos del futuro 

para empezar a construirlo en el presen-

te”, abrió Alonso. Carlos Garaventa invitó 

a los jóvenes a recorrer a lo largo del día 

“caminos de aprendizaje que les servirán de 

inspiración para el futuro, que los ubicará 

como protagonistas del cambio social, a tra-

vés de la acción y del liderazgo”. 

El primer panel: “Los jóvenes y la empresa. 

Vocación de servicio y motor de cambio”, 

estuvo a cargo del Padre Gustavo Antico, 

Rector del Centro Santa Catalina de Siena; 
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Carolina Castro, Directora de Industrias 

Guidi y Secretaria de UIA Joven; y Julio Ba-

zán, periodista y corresponsal de Canal 13 

y TN en la Jornada Mundial de la Juventud 

Río 2013. 

Los panelistas invitaron a los jóvenes a 

participar activamente en el ámbito empre-

sarial y social. Carolina Castro destacó la 

necesidad de tener políticas de Estado para 

generar instituciones fuertes y jóvenes que 

se formen para dar contenido a esas ins-

tituciones. “Se debe contagiar una mirada 

positiva del futuro y rescatar el valor de la 

empresa en la generación de la riqueza”, 

concluyó. 

El Padre Gustavo Antico rescató los men-

sajes del Papa Francisco en cuanto a la di-

mensión sagrada de la vida: “Nos recuerda 

de las cosas fundamentales, como volver 

a la verdad y pensar en el liderazgo como 

‘pastorear’, para cuidar al otro”. 

Luego, Esteban Bullrich, Ministro de Edu-

cación de la Ciudad de Buenos Aires, y 

Orlando Ferreres, Economista y fundador y 

presidente de la Fundación Norte-Sur, nos 

acercaron su reflexión sobre “Los jóvenes, 

la empresa y la política. Compromiso y vo-

cación de progreso”. El funcionario señaló 

que: “hay que hacer el ejercicio diario de 

ser buenas personas”, y que es necesario 

trabajar de abajo hacia arriba, con humil-

dad como primera premisa, para encarar el 

servicio público. 

“Humildad para reconocer en el otro la ca-

pacidad de aportar cambios para construir 

una sociedad  distinta”, enfatizó. Ferreres 

sintetizó la necesidad de servir en la fun-

ción pública: “Para servir, servir”. 

e m p r e s ainstitucional

Arriba: El equipo 
organizador de ACDE 
Joven junto a algunos 

panelistas y  socios.

Abajo: El panel “Los 
jóvenes y la empresa. 
Vocación de servicio y 
motor de cambio”, a 
cargo de Julio Bazán,  

Gustavo Antico y Carolina 
Castro. 
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Arriba: Esteban Bullrich durante su reflexión junto a 
Orlando Ferreres

Medio: Abel Albino, fundador de la Red CONIN, durante 
su emotiva exposición

Abajo: La dinámica de la Jornada incluyó diversos 
talleres, bajo el título: “Espacios para servir. Dónde, cómo 
y quiénes”.

Al mediodía se llevaron a cabo diversos 

talleres, bajo el título: “Espacios para ser-

vir. Dónde, cómo y quiénes”, en los que los 

protagonistas de diversos emprendimientos 

sociales y sustentables compartieron sus 

experiencias en primera persona sobre 

cómo emprender pensando en el otro. 

En tanto Juan José Aranguren, Presidente de 

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., 

y Roberto  Murchison, Director Ejecutivo del 

Grupo Murchison, compartieron en el panel 

“Los jóvenes, inspiración y futuro. Caminos 

de aprendizaje” su vivencia de liderazgo.

Aranguren destacó la necesidad de ser au-

téntico al desempeñarse como líder e invitó 

a los jóvenes a participar: “Al descargar res-

ponsabilidades en otros, no debemos dejar 

de comprometernos; nosotros también for-

mamos al líder, lo moldeamos”. Murchison, 

por su parte, alentó a la audiencia a ani-

marse a ser ejemplo para otros: “Nos hace 

ser más coherentes”, resumió. 

Para el cierre, Abel Albino, fundador de Red 

CONIN, se refirió a “Los jóvenes protagonistas 

del  ámbito social. Acción y liderazgo”. Aplau-

dido de pie por los 200 jóvenes presentes, el 

médico pediatra transmitió su pasión y com-

promiso por la construcción de un mundo 

más justo en cada palabra de su exposición. 

En la tarea de servir, recomendó a la audien-

cia ver “el placer como el medio para llegar al 

fin”. Subrayó la necesidad de invertir en inteli-

gencia para que vuelva en forma de seguridad 

y tranquilidad a la población. 

A lo largo de toda la jornada estuvo pre-

sente la figura de Enrique Shaw, fundador y 

primer presidente de ACDE, como ejemplo 

de ser humano y líder empresario. 

e m p r e s ainstitucional
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escenario económico 
global y perspectivas 

para la argentina
“¿Cuál es la posibilidad de que haya en la Argentina una devaluación con 
programa? Cero. ¿Cuál es la posibilidad de que haya una devaluación sin 

programa? Cero”, subrayó Ricardo Arriazu, durante el Foro Almuerzo organizado 
por ACDE en octubre pasado.

Su exposición puso foco en la descripción del escenario económico global y su 
mirada acerca de las perspectivas de nuestro país a futuro. 

Descartadas las dos alternativas de devaluación, el economista plantea dos 
caminos posibles: una profundización del modelo, que significa más controles, 

más restricciones, más problemas para la importación; o un desdoblamiento del 
mercado de cambio”.

ricardo arriazu 

Me imagino que todos quieren saber en 

realidad qué va a pasar con el dólar, cómo 

va a estar la actividad económica… Pero mi 

intención es poder profundizar en las cues-

tiones estructurales de más largo plazo. 

Intentaremos marcar el escenario económi-

co global y, a partir de esta realidad, poder 

visualizar las perspectivas del país. 

América Latina tiene, quizás, la mejor 

performance de su historia en términos 

de tasas de crecimiento pero, además, en 

términos de PBI en dólares, porque todos 

los países apreciaron sus monedas. Una 

situación resultante de la dependencia con 

la economía mundial. Lo que la gente llamó 

“viento de cola” produjo en América Lati-

na una diferencia de valor de casi 1 billón 

de dólares de lucro. En el caso particular 

argentino, son casi 100 mil millones de dó-

lares de diferencia por la mejora de los tér-

minos de intercambio.

Ahora bien, ¿qué va a pasar con los precios 

internacionales? Cuando los precios suben, 

no solamente soy más rico, y por lo tanto 

tengo más plata para gastar sino que, al 

mismo tiempo, todo el mundo me quiere 

prestar. A ello se agregó, en el contexto 

mundial, la existencia de tasas de interés 

bajas. 

La historia de algunos países de América 

Latina es más que conocida: “Nos gastamos 

todo, pedimos prestado, tenemos un gran 

boom, todos los gobiernos sienten que son 

campeones y cuando se dan vuelta los tér-

minos de intercambio no tienen con qué 

pagar la deuda”. Estas son las típicas crisis 

de la deuda en la región.

En esta oportunidad, en el caso de la Argen-

tina, nos gastamos todo pero no pedimos 

prestado. No sabemos si porque no quisi-

mos o no nos quisieron prestar. Y este es un 

dato importante para poder saber qué va a 

pasar en el futuro. 

Si tomamos los últimos seis años y obser-

vamos la evolución del PBI, nos encontrare-

ricardo arriazu 
es posgrado 
en Economía 
(universidad de 
cuyo). profesor 
universitario (uca) 
y profesor visitante 
(John Hopkins 
university). Socio 
de ricardo arriazu 
& asociados. 
miembro del 
consejo asesor 
Internacional de 
naSdaQ. 
Versión periodística y 
extracto de la exposición 
realizada en el Foro Al-
muerzo de ACDE (octubre 
31 de 2013).
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mos con que es idéntica a la tasa de varia-

ción del valor de la cosecha. Antes de 2007, 

la economía crecía más que aquella; prin-

cipalmente, porque había variaciones posi-

tivas en los capitales. Este año 2013, si bien 

hubo una mejora en el valor de la cosecha 

de casi 6500 millones de dólares, vamos a 

crecer menos que lo que crece el valor de la 

cosecha por salida de capital. “¿Pero cómo, 

si está prohibido?”, podrían preguntarse. 

Pero todos sabemos que en la Argentina eso 

no hace ninguna diferencia. Tenemos años 

de experiencia en estas cosas, lo raro es que 

no nos demos cuenta.

El futuro de los precios 
internacionales 

Por lo tanto, si queremos pronosticar qué 

va a pasar en la Argentina, tenemos que 

pensar qué va a pasar con el valor de la 

cosecha. Y lo primero de todo es tratar de 

visualizar qué sucederá con los precios in-

ternacionales. 

Este año, el mundo 

va a tener la máxima 

cosecha histórica: 

190 millones de tone-

ladas más que el re-

cord anterior. Record 

en maíz, en arroz y 

en soja, y la segunda 

cosecha más grande 

que se recuerde en 

trigo. Normalmente 

esto implicaría que 

los precios se desplo-

maran, pero como 

el año pasado hubo 

sequía y bajaron los 

stocks, la tarea hoy 

es recomponerlos.

Por otra parte, el año pasado, al subir el 

precio del maíz y mantenerse constante el 

precio de los combustibles, los productores 

de etanol dejaron de demandar maíz. Este 

año con la caída del precio del maíz están 

volviendo a demandarlo. Pero es tan grande 

el aumento de la cosecha que vamos a te-

ner aumento de los stocks y una caída im-

portante de los precios internacionales, que 

ya se está observando.

El volumen de cosecha que se viene

Ahora bien, ¿qué va a pasar con el volumen 

de producción? 

Con respecto al trigo: se sembró más, va a 

haber un poco más de producción pero con 

rendimientos mediocres; por lo tanto, el 

aumento de la producción no va a ser tan 

grande. En cuanto a la cebada, se evidencia 

una caída de la siembra y de la producción.

Hoy el papel más importante lo juegan el 

maíz y la soja. Pero con estos precios, con 

los pool de siembra que se fueron de la Ar-

gentina, con todo el mercado de alquiler 

de campo en un desorden total, está claro 

que vamos a sembrar mucho menos maíz 

y más soja. Y que posiblemente el paquete 

tecnológico que se use va a ser menos in-

tenso que en el pasado, con lo cual, en el 

mejor de los casos, deberíamos esperar el 

mismo volumen que el año pasado y qui-

zás un poco menos.

Cuando ponemos esto en un contexto y lo 

valuamos a los precios de hoy, la caída del 

valor de la cosecha es de 8500 millones de 

dólares proyectado para el año que viene 

con respecto a este año. Eso implica 8000 

millones menos de exportación, lo que lleva 

a 2500 millones de dólares menos de ingre-

so para el gobierno. La consecuencia direc-

ta será un menor ingreso para repagar la 

producción y los efectos para todos los que 

dependen de la cadena productiva: cons-

trucción, automotores y compañías, que 

tendrán un menor índice de ingreso. De esta 

lectura uno tendría que afirmar que el año 

próximo va a ser más difícil que el actual.

Pero estos no son todos los factores que 

explican el crecimiento de la Argentina. 

Brasil tiene el mayor déficit de su historia 

en su cuenta corriente y, por primera 

vez, presenta un déficit de lo que se 

llama el balance básico, que es la suma 

de la inversión directa más la cuenta 

corriente. La razón principal de esta 

situación: el aumento del gasto público.
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Hay que poner el foco también en los movi-

mientos de capital. Y creo que no hace falta 

que diga que no habiendo sido exitoso el 

blanqueo, con la tendencia argentina his-

tórica a la sobre y sub facturación, el rubro 

movimientos de capitales no está siendo 

positivo.

 la mirada hacia nuestros vecinos

El tercer factor a tomar en cuenta, cuando 

se analizan los factores exógenos, es el re-

ferido a la situación en general de la econo-

mía mundial y, en particular, de los países 

vecinos. 

La economía mundial está creciendo más 

que el promedio histórico. O sea, todo este 

relato de que el mundo está en crisis, es fa-

laz. Lo que nos encontramos es con países 

desarrollados que crecen un poco menos y 

países emergentes que crecen más. 

Yendo a nuestros vecinos próximos, lo que 

nos interesa es básicamente saber cómo va 

a estar Brasil. El país carioca año creció este 

año un poco más que el año pasado pero mu-

cho menos de lo que se esperaba, y no se evi-

dencia síntoma alguno para que crezca más. 

Tiene el mayor déficit de su historia en su 

cuenta corriente y, por primera vez, presenta 

un déficit de lo que se llama el balance bási-

co, que es la suma de la inversión directa más 

la cuenta corriente. La razón principal de esta 

situación: el aumento del gasto público. 

El gran problema de Brasil es que la inver-

sión no crece. Es de 18 puntos de producto 

comparado con 30 puntos de Perú. Entonces 

Brasil no tiene otra alternativa que ajustar. 

Y si bien no va a tener una crisis pues posee 

380 mil millones de dólares de reserva y, 

además, cambió la composición de la deu-

da, no va a crecer. 

Si miramos los factores externos para la Ar-

gentina, está claro que el año que viene va 

a ser peor que este año. A menos que haya 

una sequía en Brasil contra una gran cosecha 

en la Argentina, que hasta hoy no sucederá 

a menos que haya una helada en Estados 

Unidos que haga que suban los precios inter-

nacionales. Pero Estados Unidos ya recolectó 

cerca de 90% del maíz y el 80% de la soja.

los factores internos: política 
monetaria y política fiscal 

Todo esto nos lleva a lo que son los factores 

de política interna. En otras palabras, qué 

hace la Argentina en este contexto. Los dos 

factores de política interna son básicamen-

te la política monetaria y la política fiscal. 

Uno diría: “La Argentina puede compensar 

con más gasto público el menor ingreso 

que tiene desde afuera”. El problema es que 

ya estamos en un nivel récord absoluto de 

gasto público, estamos en un nivel récord 

histórico absoluto de impuesto y, a pesar de 

eso, no alcanza la plata.

Con 2500 millones menos de recaudación 

por el sector externo, la única manera que 

eso tenga impacto es emitiendo y perdiendo 

frente al dólar. ¿Y puede Argentina darse el 

lujo de emitir y perder reservas?

Arriazu: “El nivel de gasto 
público consolidado 
-nación, provincias y 

municipios- es el más alto 
de la historia, casi el doble 

del nivel anterior, lo que 
explica que tengamos el 
nivel impositivo más alto, 

y que el que tenga que 
pagarlo no es competitivo 

porque paga más de lo 
que lo hacen en otros 

países”. 
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En lo que es política monetaria tiene algo 

de margen, en el sentido de que histórica-

mente, los últimos años, el depósito creció 

más que el crédito. En teoría económica 

para depositar tiene que dejar de gastar, en-

tonces el depósito contrae y es el crédito el 

que expande. Si el depósito crece más que 

el crédito es porque la política monetaria en 

su conjunto fue contractiva a pesar de que 

los agregados monetarios den expansiva. 

Algo se puede hacer, y es lo que está pasan-

do en los últimos tres meses. Pero es com-

plejo el tema, porque al tiempo que se está 

perdiendo reserva, la expansión de la base 

monetaria o, en otras palabras, lo que gene-

ra la capacidad de aumentar los depósitos, 

está cayendo. No porque el gobierno emita 

menos sino como resultado del ajuste, de la 

pérdida de reservas. En realidad lo que ha 

emitido el gobierno hasta ahora es casi 50% 

más que el año pasado. La emisión básica 

que se llama crédito interno. 

En ese contexto, el gobierno tiene cuatro al-

ternativas de acción: 

• No hacer absolutamente nada y profundi-

zar el actual modelo. 

• Desdoblar el mercado de cambio. 

• Hacer una devaluación sin programa. 

• Hacer una devaluación con programa.

las fortalezas de la argentina

Antes de poder estimar una proyección de 

lo que puede pasar, hagamos un pequeño 

análisis de las fortalezas y debilidades que 

tiene la Argentina, ejercicio que nos llevará 

a entender cuáles son los problemas que 

enfrenta no solo en la actualidad sino en el 

futuro cercano.

• La primera fortaleza es que hasta el año 

pasado el país no ha tenido déficit de la 

cuenta corriente de la balanza de pago. 

La diferencia entre el ingreso y el gasto 

de país es positiva. Esto significa que no 

vivimos pidiendo al extranjero pero nos 

hemos comido el stock de capital e in-

fraestructura. Por lo tanto, hemos usado 

nuestro ahorro interno sin reponerlo, lo 

que, en definitiva, nos permite aseverar 

que hemos vivido más allá de nuestros 

medios pero no en relación con el exterior.

• Una segunda ventaja argentina es que la 

posibilidad de una crisis de deuda es nula. 

No hay deuda, no hay vencimiento. No im-

porta cómo se logró. Lo importante es que 

no hay vencimiento.

• Tercera fortaleza: la posibilidad de una cri-

sis financiera es casi nula porque tenemos 

un sistema financiero muy chico, y además 

un sistema financiero que dado lo que le 

pasó en el 2001 y 2002 fue muy prudente. 

El actual ritmo de pérdidas de reservas me 

plantea por primera vez la duda acerca de 

cuánto va a quedar al final de día. Lo cual 

deja claro que la actual administración va a 

comenzar a tomar medidas para impedir el 

drenaje de divisas.

Pero la Argentina tiene otras fortalezas: 

• La tasa de ahorro es relativamente alta. 

• El total de las tenencias de activos fi-

nancieros de los argentinos es enorme. 

Aunque cuatro quintas partes están en el 

exterior y no justamente por evasión de 

impuestos sino porque históricamente el 

que creyó en la Argentina fue estafado.

e m p r e s ad o c t r i n ae c o n o m í a

Arriazu: “La Argentina 
de hoy no puede bajar 

los salarios nominales ni 
echar gente del sector 

público, y el ajuste 
termina haciéndose vía 

inflación”.
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debilidades de un país complejo

¿Cuáles son las debilidades que plantea el 

país? 

• Una alta y creciente tasa de inflación. Y la 

falta de credibilidad del índice de precios, 

más allá de que sea o no correctos

• Una situación fiscal externa que se está 

deteriorando. Comparado con los valores 

europeos, nada significativo, pero luego 

de haber pasado de superávit a déficit con 

tendencia para abajo, es preocupante.

• El costo laboral unitario medido en dóla-

res más alto de la historia, el doble del ré-

cord argentino. Que haya subido es natu-

ral porque subieron los precios y tenemos 

más plata, pero aquel que no se benefició 

por subas de precios internacionales y ve 

su costo laboral incrementado, el resul-

tado es que pierde competitividad y eso 

afecta a la inversión.

• El nivel de gasto público consolidado -na-

ción, provincias y municipios- es el más 

alto de la historia, casi el doble del nivel 

anterior, lo que explica que tengamos el 

nivel impositivo más alto, y que el que 

tenga que pagarlo no es competitivo por-

que paga más de lo que lo hacen en otros 

países. 

• Se evidencian distorsiones de precios rela-

tivos; sobre todo en los servicios públicos y 

en el campo energético, donde pasamos de 

ser exportadores a ser importadores. 

• Y tenemos un creciente proteccionismo 

que está desmotivando la inversión. 

la necesidad de cambios de precios 
relativos

La Argentina de hoy no puede bajar los sa-

larios nominales ni echar gente del sector 

público, y el ajuste termina haciéndose vía 

inflación. Y generalmente se hace vía tipo 

de cambio. Yo soy partidario del tipo de 

cambio fijo, pero cuando uno llega a este 

tipo de situación se generan problemas. 

Cuando en la década del 80, un partido de 

la oposición en el gobierno intentó aplicar-

lo, en un contexto de bajo desempleo y alto 

poder sindical, en manos de otro partido, 

tuvimos 13 paros generales y dos hiperin-

flaciones.

En el año 2002 en 

realidad, se hizo de 

un solo golpe por-

que el desempleo 

era alto y porque el 

sector laboral no es-

taba tan organiza-

do. Entonces el gran 

desafío argentino 

es cómo se hace la 

transición al menor 

costo posible para 

lo cual necesitamos 

acuerdo, sistemas 

de protección, un planeamiento que sea 

completamente bien efectuado porque por 

suerte la Argentina no necesita una rece-

sión. Necesita cambios de precios relativos.

En síntesis: ¿Cuál es la posibilidad de que 

haya “una devaluación con programa”? 

Cero. ¿Cuál es la posibilidad de que haya 

una devaluación sin programa? Cero.

Entonces estamos centrados en dos alterna-

tivas: o una profundización del modelo, que 

significa más controles, más restricciones, 

más problemas para la importación; o un 

desdoblamiento del mercado de cambio. 

Quiero aclarar que no existe tal desdobla-

miento, sino que son impuestos y subsidios 

ocultos en el Banco Central y, por lo tanto, 

se transforma en un impuesto adicional al 

campo. Un sector que le puede dar al go-

bierno ganancias fiscales, devaluación de 

las reservas que luego transmiten al gobier-

no diciendo que son recursos genuinos, una 

unidad de cuenta para el turismo distinto y 

para la construcción. Y creo que la elección 

va a estar en función de la política. 

Lo que está pasando hoy o ayer, tiende a 

fortalecer mi pensamiento de que en reali-

dad podemos tener primero una profundi-

zación del modelo.

e m p r e s ad o c t r i n ae c o n o m í a

No habiendo sido exitoso el blanqueo, 

con la tendencia argentina histórica 

a la sobre y sub facturación, el rubro 

movimientos de capitales no está 

siendo positivo.
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Esta frase nietzscheana fue citada por el 

eminente psiquiatra y neurólogo judío-

austríaco Viktor Frankl (1905-1997), sobre-

viviente a varios campos de concentración 

nazis y fundador de la Logoterapia, en su 

libro El hombre en busca de sentido (1946).

Los libros de Frankl con su filosofía de vida 

han sido decisivos en la vida de miles de 

personas. De ahí que su obra sea utilizada 

hoy en todo el mundo por psicólogos, tra-

bajadores sociales, pedagogos, médicos ge-

nerales, filósofos y humanistas en general. 

Sus libros son aplicados en campos muy 

diversos, pero apuntando a un mismo ob-

jetivo: ayudar a las personas a que superen 

sus desgracias y a que enfrenten la vida 

con valor y decisión.

Son enseñanzas y el legado de un hombre 

que padeció las adversidades de la vida 

en carne propia, una persona que aun en 

su estado más mísero tuvo la valentía de 

afirmar: “El talante con el que un hombre 

acepta su ineludible destino y todo el sufri-

miento que le acompaña, la forma en que 

carga con su cruz, le ofrece una singular 

oportunidad -incluso bajo las circunstan-

cias más adversas- para dotar a su vida de 

un sentido más profundo”.

Lo que aprendemos de estos fragmentos de 

Frankl, entre otras cosas, es lo que puede 

hacer un ser humano cuando, de pronto, 

se da cuenta de que no tiene “nada que 

perder excepto su ridícula vida desnuda”. 

La descripción que hace Frankl de la mez-

cla de emociones y apatía que se agolpan 

en la mente es impresionante. Lo primero 

Reflexiones  

Marcelo Vázquez Avila 

Prof. De Comportamiento Humano 
en la Organización Instituto 

Internacional San Telmo,  
Sevilla, España
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Con un propósito en la vida
“Quien tiene un porqué para vivir, 
encontrará casi siempre el cómo”
que acude en nuestro auxilio es una curio-

sidad, fría y despegada, por nuestro propio 

destino. A continuación, y con toda rapidez, 

se urden las estrategias para salvar lo que 

resta de vida, incluso cuando las oportuni-

dades de sobrevivir sean mínimas.

El hambre, la humillación y la sorda cóle-

ra ante la injusticia se hacen tolerables a 

través de las imágenes entrañables de las 

personas amadas, de la fe, de un tenaz sen-

tido del humor, e incluso de un vislumbrar 

la belleza estimulante de la naturaleza: un 

árbol, una puesta de sol.

Pero estos momentos de alivio no deter-

minan la voluntad de vivir, si es que no 

contribuyen a aumentar en el prisionero la 

noción de lo insensato de su sufrimiento. 

Y es en este punto donde encontramos el 

tema central del existencialismo: vivir tam-

bién es sufrir; sobrevivir es hallarle sentido 

al sufrimiento.

Si la vida tiene algún objeto, éste no puede 

ser otro que el de sufrir y morir. Pero na-

die puede decirle a nadie en qué consiste 

este objeto: cada uno debe hallarlo por sí 

mismo y aceptar la responsabilidad que su 

respuesta le dicta. Si triunfa en el empeño, 

seguirá desarrollándose a pesar de todas las 

indignidades.

Las palabras de Nietzsche: «Quien tiene 

algo por qué vivir, es capaz de soportar 

cualquier cómo» pudieran ser la motivación 

que guía todas las acciones psicoterapéuti-

cas con respecto a los prisioneros. Siempre 

que se presentaba la oportunidad, era preci-

so inculcarles un porqué -un propósito- de 

su vivir, a fin de endurecerles para soportar 

el terrible cómo de su existencia. 

Desgraciado de aquel que no viera ningún 

sentido en su vida, ninguna meta, ninguna 

intencionalidad y por tanto, ninguna fina-

lidad en vivirla, ése estaba perdido, decía 

Frankl.

Yo veo en estas palabras un motor que es 

válido para cualquier otro ámbito humano. 

Los campos de concentración nazis fueron 

testigos de que los más aptos para la super-

vivencia eran aquellos que sabían que les 

esperaba una tarea por realizar. ¿Sabemos 

cuál es la nuestra?
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e m p r e s ad o c t r i n a

 

la vocación del líder 
empresario

“En estos tiempos difíciles de la economía mundial, cuando muchos hombres y mujeres 
de negocios sufren las consecuencias de la crisis que reduce las ganancias de las 

empresa y, pone en riesgo la supervivencia y amenaza con pérdidas de trabajo, la 
Iglesia no renuncia a la esperanza de que los líderes empresariales cristianos podrán, 
a pesar de este presente oscuro, restituir la confianza, inspirar esperanza, y mantener 
encendida la fe que debe existir en la búsqueda diaria del bien. Vale la pena recordar 
que la confianza del cristiano no es la única luz que se consume en el corazón de los 

creyentes, pero es la fuerza propulsora en la historia de la humanidad”.

Estas palabras del Cardenal Peter K. A. Turkson y del Obispo Mario Toso pertenecen a 
la introducción del documento que el Pontificio Consejo Justicia y Paz, en colaboración 
con el Instituto de Pensamiento Católico Social John A. Ryan -de la Universidad de St. 

Thomas- y la Fundación Ecophilos, emitiera luego del seminario de trabajo titulado 
“Caritas in veritate: la lógica del Don y el significado del Negocio”*.

El documento intenta ser una guía educativa que trata la vocación del hombre y de la 
mujer de empresa, quienes actúan en muchas y variadas instituciones empresariales, y 

los desafíos y oportunidades que el mundo de los negocios les ofrece en un contexto de 
intensas comunicaciones tecnológicas, prácticas financieras corto-placistas y profundos 

cambios culturales.

En este número de Empresa extractamos el capítulo “Creando riqueza sustentable y 
su justa distribución” y las conclusiones finales de este importante material de lectura y 

reflexión para los dirigentes de empresa.

Pontificio consejo Justicia y Paz

*Seminario Caritas in ve-
ritate: la lógica del Don y 
el significado del Negocio 
(Ciudad de Vaticano, 24 
al 26 de febrero de 2011) 
Traducción Libre: Silvia 
E. Bertani. Revisado por 
Alfredo Confalonieri (oc-
tubre de 2012). El texto 
seleccionado ha sido sub-
titulado, editado y se le ha 
eliminado la puntuación 
numérica de sus párrafos.
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e m p r e s ad o c t r i n a

creando riqueza sustentable y justa

Los empresarios ejercitan su creatividad 

organizando los talentos y la energía de la 

mano de obra, reuniendo el capital y otros 

recursos que abundan en la tierra para 

producir bienes y servicios. Cuando se rea-

liza con eficacia, se 

crean puestos de 

trabajo bien remu-

nerados, el beneficio 

es verdadero, la 

riqueza resultante 

se comparte con los 

inversores y todos 

los involucrados se 

destacan. La Iglesia 

reconoce a los be-

neficios justos como 

un indicador de que 

una empresa está 

funcionando bien. 

Cuando una empresa da ganancias, por lo 

general significa que los factores producti-

vos han sido utilizados adecuadamente y 

que, se han satisfecho debidamente, las co-

rrespondientes necesidades humanas. 

Un negocio rentable, mediante la creación 

de riqueza y la promoción de la prosperi-

dad, ayuda a las personas a realizarse y a 

lograr el bien común de la sociedad. Sin 

embargo, la creación de riqueza no se limita 

sólo a los beneficios económicos. 

La etimología de la palabra “riqueza” mues-

tra una noción más amplia del “bienestar”: 

el físico, el mental, el psicológico, el moral, 

el espiritual y el bienestar de los demás. El 

valor económico de la riqueza se encuentra 

íntimamente relacionado con la noción más 

amplia de bienestar.

la administración de los recursos 

Las Escrituras enseñan que los buenos ad-

ministradores son creativos y productivos 

con los recursos puestos a su cuidado.  No 

se limitarán a utilizar lo que han recibido 

en abundancia, sino que usarán sus talen-

tos y habilidades para producir más de lo 

que se ha dado a ellos. 

En el contexto de los negocios, un ejemplo 

de ello, es el lucro financiero -el excedente 

de los ingresos sobre los gastos no distri-

buidos- que permite la sostenibilidad de 

una organización. Los mejores líderes de 

negocios utilizan los recursos con eficacia y 

mantienen razonables niveles de ingresos, 

de márgenes, de participación en el merca-

do, de productividad y de eficiencia, con el 

fin de garantizar la viabilidad de la organi-

zación. Si la riqueza financiera no se crea, la 

misma no puede ser distribuida y las orga-

nizaciones no pueden sostenerse.

Si bien la rentabilidad es un indicador de la 

salud de la organización, no es el único ni 

el más importante por el que las empresas 

deben ser juzgadas.  El beneficio es necesa-

rio para mantener un negocio; sin embargo, 

"una vez que el beneficio se convierte en el 

único foco, si es mal obtenido y sin tener 

como fin el bien común, corre el riesgo de 

destruir la prosperidad y crear pobreza". 

El beneficio es como la comida. Un organis-

mo debe comer, pero ese no es el primordial 

propósito de su existencia. Las ganancias 

son un buen sirviente, pero un mal amo 

(patrón).

El cuidado del medio ambiente

Si bien los recursos financieros son im-

portantes, también lo es el cuidado del 

medioambiente, tanto físico como cultural. 

Como escribió el Papa Benedicto XVI: “El 

medioambiente es un don de Dios para to-

dos, y su uso representa para nosotros una 

responsabilidad para con los pobres, las ge-

neraciones futuras y para toda la humani-

dad”.  La creación está dotada de un orden 

que descubrimos, pero no creamos.

Los seres vivos y el mundo natural pueden 

El beneficio es necesario para mantener 

un negocio; sin embargo, "una vez que el 

beneficio se convierte en el único foco, si 

es mal obtenido y sin tener como fin el 

bien común, corre el riesgo de destruir la 

prosperidad y crear pobreza".
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e m p r e s ad o c t r i n a

ser empleados razonablemente para servir 

a las genuinas necesidades humanas. Como 

colaboradores de Dios en el desarrollo de 

la creación, sin embargo, tenemos el deber 

de respetar y no atacar al mundo que nos 

rodea.

Somos libres para cultivar este mundo 

pero no para devastarlo. Como sugieren los 

primeros capítulos del Génesis, estamos 

llamados a ejercer un dominio cuidadoso 

de todas las partes del mundo, labrarlo y 

hacerlo fructífero, pero no tenemos licencia 

para explotarlo según nos plazca.

distribuir con justicia

Como creadores de riqueza y prosperidad, 

las empresas y sus líderes deben encontrar 

la manera de hacer una justa distribución 

de esa riqueza a los empleados (salario jus-

to), a los clientes (precios justos), a los pro-

pietarios (justos retornos), a los proveedores 

(precios justos) y a la comunidad (impues-

tos justos). 

Si se acepta que la creación de Dios es para 

todos, ricos y pobres, poderosos y débiles, 

en la actualidad y en el futuro, entonces se 

entiende que todos los recursos otorgados 

a la humanidad fueron conferidos con una 

"hipoteca social". 

La tradición social católica entiende que esta 

obligación se aplica a la propiedad, así como 

al capital. Mientras que la propiedad y el 

capital por regla son de propiedad privada, 

el derecho a la propiedad privada debe estar 

"subordinado al derecho al uso común, el he-

cho de que los bienes son para todos". 

Este principio insta a los líderes de negocios 

a considerar este efecto distributivo al fijar 

precios, al asignar salarios, al participar al 

propietario, al distribuir dividendos, al ges-

tionar cuentas por pagar, etc. Sus decisiones 

deben orientarse a una justa (no significa 

igual) distribución de la riqueza, que aune 

las necesidades de la gente con las recom-

pensas por sus contribuciones y riesgos y 

con la preservación y promoción de la salud 

financiera de la organización. Negar a las 

personas el acceso legítimo a los frutos de 

la tierra, especialmente los medios para el 

sostén de su vida, equivale a una negación 

de la orden de Dios a la humanidad para 

descubrir, cultivar y usar sus dones.

la capacidad de integrar  
el Evangelio con el trabajo diario

Los desafíos que enfrentan los negocios y la 

cultura son sustanciales. Los líderes de ne-

gocios pueden verse tentados porque pue-

den dudar acerca de su capacidad personal 

para integrar el Evangelio con su trabajo 

diario. Agobiados por los retos que se les 

SEIS prIncIpIoS práctIcoS  
para loS nEGocIoS    
 
El principio del respeto de la dignidad humana y la búsqueda 
del bien común son los fundamentos de la enseñanza social de 
la Iglesia. unidos a los seis principios prácticos de los negocios, 
pueden ofrecer una orientación más específica sobre los tres 
objetivos generales de negocio.

Satisfacer las necesidades del mundo a través de la 
creación y del desarrollo de productos y servicios
1.  Las empresas producen mercaderías que realmente son bienes y ser-

vicios que verdaderamente sirven y contribuyen al bien común.

2.  Las empresas mantienen la solidaridad con los pobres, estando aten-
tas a las oportunidades para brindar servicio de otra manera a las 
poblaciones desfavorecidas y marginadas y a las personas necesitadas.

organizando el trabajo bueno y productivo
3. Las empresas hacen un aporte a la comunidad mediante el fomento 

de la dignidad del trabajo humano.

4. Las empresas, a través de la subsidiariedad, brindan oportunidades a 
los empleados para que ejerzan su autoridad competente contribu-
yendo a la misión de la organización.

creando riqueza sustentable y su justa distribución
5. Las empresas administran los recursos -ya sea de capital, humano o 

del medio ambiente- que han recibido.

6. Las empresas son justas en la asignación de recursos para todos los 
stakeholders: empleados, clientes, inversores, proveedores y comunidad.
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plantean a menudo, los líderes de negocios 

pueden preguntarse si la tradición social de 

la Iglesia puede ofrecer orientación en sus 

vidas profesionales.

Los líderes de ne-

gocios deben estar 

abiertos a recibir el 

apoyo y la correc-

ción de los demás 

miembros de la 

Iglesia, respondien-

do a sus dudas y 

vacilaciones, no con 

miedo o con cinis-

mo, pero sí con las 

virtudes que viene 

de su vocación:

• Con fe pueden 

medir el impacto 

de sus acciones no 

sólo en términos del 

resultado final, sino 

en un contexto más 

amplio, en colabo-

ración con otros, en 

sí mismos y en el 

mundo, a la luz de la creación continua de 

Dios.

• Con esperanza de que su trabajo y que las 

instituciones no serán predeterminados 

por las fuerzas del mercado o por cons-

trucciones jurídicas, sino que sus acciones 

darán testimonio del Reino de Dios.

• Con amor, para que su trabajo no sea sólo 

un ejercicio en su propio interés, sino el 

cultivo de las relaciones, construyendo 

una comunidad de personas.

El valor de la formación religiosa

Para vivir su vocación sirviendo fielmente a 

su llamado, los empresarios necesitan ser 

formados en una cultura religiosa que les 

muestre las posibilidades de hacer el bien y 

cómo deben lograrlo -el bien que los distin-

guirá-. La Familia, la Iglesia y la escuela son 

instituciones fundamentales en esta forma-

ción. Como todas las personas, los líderes 

de negocios cristianos llegaron al mundo, 

no a través de un contrato o de un cambio 

de mercado, sino a través de un regalo. Na-

die nace dentro de una corporación, pero 

sí en una familia, bautizado en una iglesia, 

educado en las escuelas y aceptado en la 

comunidad.

Una parte fundamental de esta formación 

es la educación universitaria donde, a me-

nudo, se les presentan por primera vez, a 

los futuros líderes de negocios la experien-

cia, las habilidades, los principios y propósi-

tos de los negocios. 

La Iglesia ha invertido en la formación de 

los futuros líderes de negocios con cerca de 

1800 instituciones de educación superior 

en todo el mundo, y aproximadamente 800 

de éstas cuentan con programas de nego-

cios. Algunos de estos programas figuran 

entre los mejores del mundo. Esta educa-

ción busca la unidad del conocimiento en 

un rico diálogo entre la fe y la razón, de 

manera de proporcionar los recursos ne-

cesarios para responder a los desafíos mo-

dernos que se encuentran en los negocios 

y en la cultura. La educación católica para 

los negocios (para la empresa) ha logrado 

mucho, pero a la vez tiene nuevos retos 

para hacer frente.

Una educación en los negocios, como cual-

quier educación profesional, no constituye 

solamente la formación en habilidades 

o teorías específicas. Fiel a su propia tra-

dición, la educación católica superior no 

puede dejar de ser una formación en los 

principios morales y sociales de la Iglesia y 

enseñar cuál es la dimensión apropiada de 

la prudencia y de la justicia en los negocios. 

Una educación apropiada del negocio inclu-

ye todo el material teórico apropiado, la for-

mación en todas las habilidades pertinentes 

y un tratamiento completo de la enseñanza 

moral y los principios sociales de la Iglesia 

que deben animar la práctica profesional. 

Un énfasis exagerado en una de estas áreas 

no puede compensar el déficit (negligencia) 

en la otra.

e m p r e s ad o c t r i n a

Como creadores de riqueza y 

prosperidad, las empresas y sus líderes 

deben encontrar la manera de hacer 

una justa distribución de esa riqueza 

a los empleados (salario justo), a 

los clientes (precios justos), a los 

propietarios (justos retornos), a los 

proveedores (precios justos) y a la 

comunidad (impuestos justos).
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En nuestros días, los estudiantes de nego-

cios son instruidos en teorías poderosas 

y son altamente capacitados en habilida-

des técnicas pero, desafortunadamente, 

algunos abandonan la universidad sin la 

formación ética y espiritual que permita 

asegurar que sus conocimientos y habi-

lidades se utilizarán para el bienestar de 

los demás y para el logro del bien común. 

De hecho, la formación de algunos los 

predispone a vivir la vida en forma divi-

dida en lugar de darles los fundamentos 

que podrían ayudarlo a construir una 

vida integrada. Considerar la idea que 

aquí se presenta puede contribuir a una 

formación más completa de estos alum-

nos, educándolos para que tengan altos 

principios y que sean líderes de negocios 

eficaces. 

Los profesores tienen que inspirar a sus 

estudiantes a descubrir el bien que está 

dentro de ellos y seguir el llamado a utilizar 

sus habilidades profesionales y el juicio, 

como una fuerza para el logro del bien en el 

mundo.

El trabajo como vocación

Los empresarios, los gerentes y todos quie-

nes trabajan en los negocios, deben ser 

alentados a reconocer su trabajo como una 

verdadera vocación y en responder al lla-

mado de Dios con el espíritu de los verdade-

ros discípulos. De este modo, se dedicarán 

a la noble tarea de servir a sus hermanos y 

hermanas y a la construcción del Reino de 

Dios. Este mensaje tiene el objetivo de pro-

porcionar inspiración y aliento a los líderes 

de negocios, llamándolos a profundizar su 

compromiso con el trabajo. Nos sentimos 

inspirados por las muchas contribuciones 

que los líderes laicos y profesionales de ne-

gocios han realizado aplicando la doctrina 

social de la Iglesia. 

Esperamos con este mensaje estimular el de-

bate en las empresas y en las universidades, 

ayudar a los líderes de negocios, profesores y 

estudiantes a: ver los retos y oportunidades 

en el mundo del trabajo; juzgarlos de acuer-

do con los principios sociales de la Iglesia, y 

actuar como líderes que sirven a Dios.

e m p r e s ad o c t r i n a

Los empresarios, los 
gerentes y todos quienes 
trabajan en los negocios, 

deben ser alentados a 
reconocer su trabajo 
como una verdadera 

vocación y a responder al 
llamado de Dios con el 

espíritu de los verdaderos 
discípulos.
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Cuando el escritor escocés, James Matthew 

Barrie, estrenó en 1904 la obra de teatro Peter 

Pan, probablemente, no haya imaginado nun-

ca la trascendencia que su personaje adquiri-

ría a lo largo de más de un siglo, en la litera-

tura y en la industria del entretenimiento.

Tampoco habrá imaginado que en las dé-

cadas del 60 y del 80, la psiquiatría y la 

psicología se ocuparían de su creación para 

identificar al adulto que se niega a crecer 

o, dicho de otro modo, para referirse a la 

discrepancia patológica entre la madurez 

afectiva y la edad cronológica.

Mucho menos habrá imaginado que un 

siglo más tarde, alguien podría aprovechar 

su historia para analizar la dinámica de las 

organizaciones.

En efecto, cuando hablamos de organi-

zaciones, nos referimos concretamente a 

asociaciones de personas comprometidas 

para un logro común. Personas que com-

parten una visión futura atractiva y de-

seable donde el involucramiento adquiere 

y tiene sentido; por tanto, el mundo de las 

organizaciones imprescindiblemente es un 

mundo de adultos porque el compromiso 

es propio de los adultos. 

Ahora bien, podemos intuir que estamos en 

presencia de una organización adolescente 

cuando encontramos altos índices de rota-

ción, de ausentismo, cuando las encuestas de 

clima reflejan una desmotivación significati-

va, metas y objetivos exorbitantes propios del 

pensamiento mágico (wishful thinking). 

Organización  

Guillermo Ceballos Serra 

Abogado. Master en Economía 
y Ciencias Políticas. Docente 

universitario (UCA) y postgrado 
(ESEADE). Profesional de Recursos 

Humanos.
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El efecto Peter Pan  
Organizaciones adolescentes
Todos estos indicios pueden surgir de múl-

tiples causas, pero otros síntomas ayudan 

para determinar con más precisión el cua-

dro de situación. Áreas o sectores ego-cén-

tricos, petulantes, focalizados sólo en sus 

objetivos funcionales; sectores que sobre-

estiman su rol o contribución corporativa, 

que menosprecian, por ende, las funciones 

u objetivos de los colegas. 

Nos focalizamos en aquellas áreas o personas 

que “socializan” las culpas por aquellos temas 

que han salido mal, no asumiendo responsa-

bilidad por sus actos u omisiones. Personas o 

sectores permanentemente insatisfechos con 

su situación, inmersos en un mar de críticas y 

quejas, incapaces o inhibidas para tomar las 

riendas de su destino para cambiar las cosas. 

Sectores o personas que ponen en “la Com-

pañía” o “el Directorio” la culpa de sus males 

como si estos constituyesen una suerte de 

Gran Hermano omnipresente responsable de 

todas las suertes y calamidades. Son sectores 

o personas temerosos del cambio y de la mera 

posibilidad de asumir riesgos, más aún, son 

incapaces de abrirse francamente a sus cole-

gas para compartir sus temores o inquietudes.

En definitiva, personas o sectores adoles-

centes operando en el ámbito propio de los 

adultos, incapaces de interactuar positiva-

mente con la realidad circundante.

Por tanto, el primer paso, para que una orga-

nización pase de la adolescencia a la adul-

tez, es la toma de conciencia de que está en 

problemas. Una organización adolescente 

puede permanecer en el Reino de Nunca 

Jamás, pero sólo por un tiempo, la extensión 

de dicha estadía es al costo de su deterioro 

gradual y al riesgo de desaparecer definitiva-

mente. Pero si una organización quiere cre-

cer puede lograrlo si sabe cómo hacerlo.

La forma de adquirir este conocimiento 

es constituirse, como señala Peter Senge, 

en una organización inteligente, abierta al 

aprendizaje y con pensamiento sistémico, 

característica esta última que nos permitirá, 

pensar los temas en conjunto y comprender 

las consecuencias de actos separados en el 

tiempo, en particular, las responsabilidades 

emergentes de nuestros propios actos. 

Aprender es comprender el sentido de la 

dinámica de los acontecimientos, interpre-

tarlos, aplicar conocimientos y ser capaces 

de compartirlos. Este es el camino a la ma-

durez organizacional.

Sin embargo, hay aspectos de la niñez o de la 

adolescencia que las organizaciones maduras 

deben mantener: la capacidad de asombro, 

que es lo que nos lleva a indagar y a pregun-

tarnos el porqué de las cosas; y la capacidad 

de innovar, que nos posibilita la capacidad de 

encontrar alternativas a las cuestiones pre-

sentes, desarrollar nuevas actitudes, conoci-

mientos y competencias, que se traducen en 

un cambio de conducta, idealmente adultas.

El secreto es el cambio, de niño a adulto, ya 

que como dijera el ex primer ministro britá-

nico Harold Wilson, “el que rechaza el cam-

bio, es el artífice de su propia decadencia. 

La única institución humana que rechaza el 

progreso es el cementerio”.
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e m p r e s ae c o n o m í a

    

cara y ceca  
de la economía 
kirchnerista  
El autor advierte sobre el dilema que se plantea al querer utilizar al producto bruto 
(PBI) como medida exclusiva del desempeño económico frente a una realidad que es 
policromática. 

El objetivo de esta nota es ayudar a aclarar este dilema analizado un indicador que 
sintetiza los muchos factores que afectan el desempeño económico en el largo plazo 
desde la óptica de quienes tienen capacidad de invertir: el valor de las empresas. “Un 
barómetro, señala Cruces, que revela el atractivo a invertir y a generar puestos de 
trabajo en un país por parte del sector privado”.

Juan José cruces

Durante las gestiones de los Presidentes 

Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, 

la economía argentina creció a una mayor 

tasa promedio que durante cualquier otro 

gobierno argentino desde 1810, a excepción 

de la primera presidencia de Julio A. Roca. A 

menudo se aduce que este crecimiento fue 

fruto del viento de cola. Pero Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú también tuvieron 

viento de cola y sin embargo acumularon 

un crecimiento promedio del 40% durante 

este lapso, cuando el de Argentina fue de un 

80%. Si bien la magnitud de nuestro guaris-

mo se debe en parte a que arrancamos de 

un punto muy bajo, por la crisis de 2002 y 

a la forma en que se mide la inflación ofi-

cial, lo cierto es que hemos vivido años de 

abundancia. Durante un largo período, el 

electorado compensó generosamente a los 

líderes de este período con dos sucesivas 

reelecciones presidenciales, la última con 

cifras envidiables.

¿Cuál ha sido la fórmula de un desempeño 

tan extraordinario? Una lista incompleta 

incluye prohibir exportaciones de carne 

premium para menguar su precio interno, 

pagarles a los productores de gas un precio 

inferior al que es importado desde el ex-

tranjero, estatizar el sistema de jubilacio-

nes, congelar las tarifas de servicios públi-

cos durante nueve años cuando la inflación 

acumulada fue del 400%, sesgar el índice de 

inflación, ejecutar una quita extraordinaria-

mente alta en la renegociación de la deuda 

externa en default, amonestar en público a 

empresarios identificados por su nombre 

propio, estatizar la principal empresa del 

país sin compensar a sus propietarios, etc. 

¿Habrán sido de veras tan buenas estas po-

líticas?

Es tan absurdo desconocer la mitad del 

vaso lleno como la mitad del vaso vacío. El 

dilema surge de utilizar al producto bruto 

(PBI) como medida exclusiva del desempe-

ño económico frente a una realidad que es 

policromática. El objetivo de esta nota es 

ayudar a aclarar este dilema analizado un 

indicador que sintetiza los muchos factores 

que afectan el desempeño económico en 

el largo plazo desde la óptica de quienes 

tienen capacidad de invertir. Es que la polí-

tica genera efectos sobre el presente, pero 

también sobre el futuro. Y en condiciones 

habituales, el PBI es poco sensible a las 

Juan José cruces 
es el decano 
de la Escuela 
de negocios de 
la universidad 
torcuato di 
tella. Es ph.d. 
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(university of 
Washington). 
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Internacional 
y desarrollo 
(Yale university). 
licenciado en 
Economía (uBa).
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señales a largo plazo que emite la política 

económica. Por ejemplo, mientras las tarifas 

de servicios públicos están pisadas, la gente 

se siente más rica que si hubiesen aumen-

tado y gasta ese excedente en consumo, lo 

cual ayuda a que el PBI crezca. 

En una investigación en curso con Ernesto 

Dal Bó -de la Universidad de California, en 

Berkeley- y Javier García+Cicco -de la Uni-

versidad Católica Argentina-, estudiamos 

el dilema mirando el valor de las empresas, 

un barómetro que revela el atractivo a in-

vertir y a generar puestos de trabajo en un 

país por parte del sector privado. 

A diferencia del PBI, los precios de las accio-

nes de las empresas incorporan rápidamen-

te las señales respecto del futuro, que va ge-

nerando el entorno económico. Por ejemplo, 

cuando la política económica tiene efectos 

benéficos en el corto plazo, pero dañinos 

para la inversión en el largo plazo, normal-

mente el PBI sube mientras el valor de las 

empresas baja. Otra ventaja es que, compa-

rando la evolución del valor de las empre-

sas en distintos países, podemos fácilmente 

identificar los determinantes comunes que 

hacen que todas suban o bajen, como el 

viento de cola, y focalizarnos en las diferen-

cias entre países que reflejarían el efecto de 

cuestiones puramente nacionales, como la 

política local. Por último, este es un precio 

que alguien paga, no sujeto a cómputo por 

parte del gobierno. Y si el mismo revela una 

expectativa muy pesimista, un incrédulo 

puede comprar para realizar una ganancia 

cuando se muestre que éste tenía razón.

El gráfico reporta la evolución del valor 

de las empresas entre 2003 y 2012, ajus-

tados por la inflación real y con base $100 

en mayo de 2003, el mes de asunción de 

Néstor Kirchner. La línea roja muestra el 

índice bursátil argentino mientras que la 

azul muestra el promedio de los índices de 

Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La 

empresa típica que valía $100 cuando asu-

mió Néstor, llegó a valer $358 en marzo de 

2007. Este es un crecimiento absolutamente 

formidable –y tam-

bién formidable-

mente parecido al 

de la empresa típi-

ca de otros países 

de la región. O sea, 

si las condiciones 

internacionales 

fueron muy be-

nignas para todos, 

durante este lapso 

Argentina logró 

aprovecharlas igual 

que sus vecinos. 

La historia difiere 

entre marzo de 

2007 y septiembre 

de 2013. Durante 

este tiempo las 

empresas argentinas perdieron el 39% de su 

valor real, llegando a valer $220 al final de 

la muestra, mientras que en el resto de la 

región subieron un 29%. Interpreto que esta 

gran caída respecto de la región refleja una 

opinión muy negativa sobre nuestra políti-

ca económica por parte de quienes tienen 

capacidad de hacer inversiones. Esto es más 

allá de que sus empresas hayan ganado 

mucha plata en años recientes y más allá 

también de lo que los empresarios digan en 

los despachos y actos oficiales. Los precios 

revelan ácidamente la verdadera disposi-

ción a invertir el dinero propio. 

El mundo fue más benigno  
con néstor que con cristina

A menudo se argumenta que Néstor y Cris-

tina gozaron de gran bonanza externa. El 

gráfico sugiere que esta afirmación es injus-

ta: a Cristina le tocó operar en un mundo 

muchísimo más peliagudo que a Néstor. 

Durante la gestión de Néstor, el valor de la 

firma típica de América Latina subió de $100 

a $429. Durante la gestión de Cristina, la em-

presa típica de América Latina subió de $429 

a $458 (6% en el último caso comparado con 

329% en el anterior). El resto de la región le 

e m p r e s ae c o n o m í a

Cruces: “Son las empresas 
las que pueden invertir 

y generar los puestos de 
trabajo que a la larga 
hacen sustentable el 

progreso social”.
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pudo sacar mucho menos jugo al mundo du-

rante la presidencia de Cristina que durante 

la presidencia de Néstor; entre otras cosas 

porque la bonanza externa fue menor para 

todos. No hay duda de que a Cristina le tocó 

presidir en un momento peor que a Néstor. 

Pero tampoco hay duda de que, desde el 

punto de vista de los inversores, otros países 

de la región lograron capear el temporal me-

jor que nosotros entre 2007 y 2013.

Interpretación oficialista

Desde una óptica oficialista, uno podría 

argumentar que la política implementada 

durante 2007-2013 tuvo el doble mérito de 

haber crecido mucho más que la región y a 

la vez que los frutos de dicha bonanza no 

hayan sido apropiados por las grandes em-

presas que cotizan en bolsa sino por el resto 

de la economía: trabajadores y pequeñas y 

medianas empresas. En tal óptica, la caída 

de Argentina que muestra el gráfico sería 

un corolario natural del objetivo redistribu-

tivo del gobierno. Sin embargo, una primera 

aproximación al tema sugiere que indica-

dores de progreso social como salario real, 

índice de pobreza, riesgo alimentario, gene-

ración de empleos de calidad, etc. dejan de 

mejorar a partir de 2007 y en muchos casos 

se deterioran. En síntesis, los presuntos 

beneficiados por la redistribución no están 

mejor cuando nuestras empresas se desva-

lorizan respecto de la región.

Este barómetro tampoco es 
perfecto

Como todo barómetro, este tampoco es 

perfecto. Su falencia más importante es 

EVolucIÓn dEl Valor dE laS EmprESaS  
En arGEntIna Y En amÉrIca latIna
En moneda constante de cada país. Base: Abril - 2003 = $100.

Fuente: Juan José Cruces, Ernesto Dal Bó y Javier García - Cicco (Univ. Torcuato Di Tella)
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que no incorpora el valor presente de los 

salarios futuros sino sólo el valor actual de 

las utilidades empresarias futuras. Un gran 

crecimiento del PBI, como el observado de 

2003 a 2011, seguramente permitió a las 

familias pobres inversiones en la salud y 

educación de sus hijos que a la larga re-

dundarán en mayores salarios para éstos. 

Lamentablemente no existe una medida del 

valor presente de las utilidades más los sa-

larios que permitiría una solución definitiva 

del dilema.

Otra crítica es que nuestros minúsculos 

mercados bursátiles no son representati-

vos de la economía. Aquí la clave es que de 

la bolsa sólo tomamos los precios, no las 

cantidades producidas por las firmas que 

allí cotizan. Si bien la ferretería de su barrio 

es una minúscula fracción del sector de la 

construcción del país, el precio del torni-

llo que allí se vende es similar al de otras 

ferreterías de barrios parecidos. Y la clave 

es que los precios a los cuales se venden 

las empresas de la economía real que no 

cotizan en bolsa toman como referencia las 

valuaciones de las que sí cotizan. Y eso es lo 

que importa para este análisis.

En conclusión, una medida sensible a los 

efectos a largo plazo de la política económi-

ca da un panorama muy distinto sobre su 

bondad que el crecimiento del PBI. Nuestros 

vecinos lograron sacarle mucho más pro-

vecho que nosotros a la bonanza mundial. 

Son las empresas las que pueden invertir y 

generar los puestos de trabajo que a la larga 

hacen sustentable el progreso social. Y aquí 

tenemos como sociedad una gran tarea 

pendiente para que los argentinos podamos 

seguir disfrutando de un alto crecimiento 

durante muchos años por venir. 

e m p r e s ae c o n o m í a
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Prisas, seminaristas 
y por qué somos 
incoherentes  

Pilar Jericó

Si tenemos prisa, cuidado con nuestras de-

cisiones… corremos el riesgo de dejar los 

valores abandonados en un cajón. Así los 

demostraron en 1973 Darley y Batson en un 

famoso experimento de psicología social. 

Se dividió en dos grupos a 67 seminaris-

tas del Princeton Theological Seminary. Al 

primer grupo se les pidió que dieran una 

charla sobre el buen samaritano, aquel que 

brinda ayuda a un pobre desvalido, y al 

segundo grupo que hablara de las oportuni-

dades del empleo. Como los experimentos 

en psicología social ponen siempre algún 

tipo de “trampa” para ver cómo actuamos, 

en este caso los investigadores crearon 

condiciones de prisa. A unos se les dijo que 

llegaban muy tarde, que la gente les estaba 

esperando desde hacía unos minutos; a 

otros que los asistentes estaban preparados, 

y a un tercer grupo se le comentó que fue-

ran tranquilamente al lugar de la conferen-

cia. Es decir, crearon condiciones de prisa 

alta, media y baja. Y la peculiaridad común 

de todos ellos es que tenían que atravesar 

el campus para ir a otro edificio donde se 

impartía la charla y donde “casualmente” se 

tropezaban con un hombre apoyado en una 

puerta, inmóvil, que tosía y se quejaba…

¿Qué seminaristas se pararon a ayudar 

al hombre? El tipo de charla influyó: Los 

que iban a impartir la conferencia sobre el 

buen samaritano se detuvieron en un 53% 

de los casos, en comparación con los que 

presentaban las oportunidades de empleo 

(29%). Pero quizá lo más significativo fue 

con respecto a la prisa. 

Independientemente de lo que hablaran, 

solo el 10% de los que estaban muy apura-

dos ayudaron al desvalido frente al 45% de 

los de prisa media o el 63% de prisa baja. 

Como concluyeron los investigadores, “en 

ocasiones los seminaristas que iban a dar 

su discurso sobre el buen samaritano salta-

ron literalmente sobre la víctima en el afán 

de continuar su camino”. 

Resumen: con prisa podemos aparcar nues-

tros valores. Si les pasó a los seminaristas, 

¿nos puede ocurrir al resto?

La presión del tiempo (y de la crisis) puede 

ser un mal amigo para ser coherentes con 

lo que nos gustaría ser. Nos podemos llegar 

a olvidar de nosotros mismos con tal de lo-

grar un objetivo y lo que es peor, no somos 

ni conscientes de ello. Habría que ver cuán-

tos seminaristas que iban tan apurados 

fueron capaces incluso de darse cuenta del 

pobre hombre desvalido. 

Con prisas, nuestra mirada sufre de efec-

to túnel: es decir, literalmente no vemos 

más allá de lo que buscamos. Por ello, la 

coherencia con nuestros valores tienen su 

momento de la verdad cuando vivimos si-

tuaciones de estrés o de presión del tiempo. 

Es entonces cuando deberíamos encender 

una señal de alarma, encontrar un pequeño 

espacio de reflexión (difícil, lo sé, pero no 

imposible) y ampliar la mirada de un modo 

más generoso que el propio objetivo. Y por 

supuesto, evitar luchar contra el tiempo. 

Hay personas que les gusta competir contra 

el reloj en agendas ajustadas al milímetro. 
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Parece que aporta dosis de adrenalina o de 

intensidad. Pero cuidado, todo ello nos lleva 

al riesgo de olvidarnos de nuestros valo-

res. Y es posible que ser coherente con lo 

que nos gustaría ser es uno de los aspectos 

que más serenidad aporta la almohada.

“Es posible creer en algo y no estar a la altu-

ra de tus creencias”. (Doctor House, perso-

naje televisivo)

recetas

1. Identificar momentos de presión del 

tiempo y recordar a la hora de tomar 

decisiones qué valores estoy poniendo de 

manifiesto.

2. Preguntar a amigos el grado de coheren-

cia de lo que hacemos con lo que deci-

mos… Podría haber más de una sorpresa.

3. Crear colchones de tiempo para no sacri-

ficar algo más que la salud.

Fórmula

Con prisas podemos olvidarnos hasta de 

nuestros propios valores.

Jericó: "Con prisas, nuestra 
mirada sufre de efecto 

túnel: es decir, literalmente 
no vemos más allá de lo 

que buscamos". 
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cloud computing 
la tercera ola  
de las tecnologías de  
la información  
"El nuevo modelo de acceso a la información que se desprende de la nube trasforma la 
sociedad, que se lanza a compartir información y a colaborar sin un incentivo económico 
aparente", señala el informe elaborado por la Fundación de la Innovación Bankinter. 

Extractamos parte del resumen ejecutivo de este material que nos invita a reflexionar 
acerca de esta nuevo acceso a información y comunicación de datos, con la simple 
conexión a Internet. 

Nos enfrentamos al nuevo paradigma de 

la computación en nube o cloud computing, 

según el cual, cualquier cosa que pueda ha-

cerse en informática puede trasladarse a la 

nube o, lo que es lo mismo, a la Red. 

Este modelo implica el uso de recursos infor-

máticos como un suministro más, igual que si 

se tratara de la electricidad o el teléfono. Estos 

recursos son ofrecidos por proveedores de 

cloud, que los gestionan en grandes centros de 

datos remotos y prestan servicio a múltiples 

clientes que acceden a ellos a través de cual-

quier dispositivo conectado a Internet. 

Se estima que el mercado de cloud compu-

ting alcanzó los 42.000 millones de dólares 

en 2012 y engloba a grandes proveedores ya 

establecidos como Google, Microsoft, Sales-

force, IBM o Amazon.

la oferta de ‘cloud’

Los servicios que se ofrecen desde la nube se 

clasifican en: infraestructuras (Infrastructure 

as a Service), plataformas de desarrollo (Plat-

form as a Service), aplicaciones (Software as a 

Service) e incluso procesos de negocio (Pro-

cess as a Service). La virtualización ha sido el 

avance clave para la evolución de las nubes 

y consiste en el uso compartido de servido-

res entre distintas aplicaciones. 

La rentabilidad de los grandes proveedores 

se basa en las economías de escala, puesto 

que realizan grandes inversiones pero tie-

nen costes de distribución insignificantes. 

De esta forma pueden obtener beneficios de 

la suma agregada de pequeños consumido-

res. Los clientes, por el contrario, se ahorran 

las grandes inversiones en infraestructuras 

y reciben un servicio de coste variable, con 

tarifas de pago por uso.

No todos los proveedores ofrecen un sis-

tema de cobro de este tipo y la mayoría 

siguen basándose en los modelos prepago 

más predecibles. Sin embargo, empresas 

como Amazon ya han marcado un camino 

ineludible que tiende a convertir la infor-

mática en un producto indiferenciado.

Extracto editado del Resu-
men Ejecutivo del informe 
13 Cloud Computing. La 
tercera ola de las Tecno-
logías de la Información. 
Fundación de la Innova-
ción Bankinter. Accenture 
colabora con la Fundación 
de la Innovación Bankin-
ter en la realización de este 
estudio del Future Trends 
Forum (FTF).
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Las empresas son reticentes a ceder la 

gestión de su activo más importante, la in-

formación, y por ese motivo la privacidad 

es el aspecto más preocupante en la nube. 

Grupos como Cloud Security Alliance y En-

terprise Cloud Buyers Council son iniciati-

vas de proveedores y otros involucrados que 

pretenden dar respuesta a este problema. 

No obstante, las empresas también rece-

lan de la falta de estándares que limitan 

el atractivo y la facilidad de «subirse a las 

nubes». El  National Institute of Standards 

and Technology y el Open Cloud Manifesto 

siguen alternativas distintas para dar res-

puesta a esta cuestión.

La nube permite que las empresas se cen-

tren más en su negocio y aceleren las me-

joras en sus productos y servicios, por lo 

que fomenta la innovación. Sin embargo, 

también fomenta la participación de los 

usuarios y con ella el crowdsourcing, que 

constituye un sistema de innovación abierto 

en el que todos pueden contribuir.

la demanda de ‘cloud’

La crisis económica ha despertado el interés 

de las empresas y de los Gobiernos por la 

nube como un medio para reducir costes, 

pero éste no es su único atractivo, puesto 

que también ofrece un amplio abanico de 

posibilidades, algo de lo que los usuarios se 

están dando cuenta poco a poco.

La nube resulta especialmente atractiva 

para las pymes y start-ups. Primero, ahora 

que estas empresas no tienen acceso fácil 

al capital, la reducción de inversiones ini-

ciales que ofrece la nube es un medio para 

no perder competitividad. Segundo, la nube 

reduce el time-to-market y gracias a este mo-

delo nuevos servicios pueden estar listos en 

cuestión de horas con un riesgo limitado. 

Tercero, acceden a economías de escala a 

través de los proveedores. 

Cuarto, acceden a sistemas de seguridad 

mucho más sofisticados. Y, por último, se 

benefician de un soporte al usuario muy 

especializado.

A pesar de que pocas empresas utilizaban 

los servicios cloud hace unos años, el por-

centaje que tiene previsto subirse a la nube 

es muy alto. El principal motivo para hacer-

lo es la reducción de costes, pero se prevé 

que los motivos cambien una vez superada 

la crisis. Lo que realmente ofrece la nube a 

La nube permite que 
las empresas se centren 

más en su negocio y 
aceleren las mejoras en 

sus productos y servicios, 
por lo que fomenta la 

innovación.
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las pymes es la posibilidad de jugar en una 

liga superior.

Los servicios en la nube están más exten-

didos en las grandes empresas. Para éstas, 

el principal atractivo es poder convertir 

los costes fijos en variables. Esto permite 

conocer mejor los costes reales de cada 

aplicación al mismo tiempo que minimiza 

el riesgo de lanzamiento de nuevos pro-

ductos y servicios. No obstante, las futuras 

oportunidades de la nube son grandes y 

una de las más importantes será la explo-

tación de las redes sociales. A pesar de esto, 

sólo un 1% declara haber implementado el 

cloud computing totalmente y las principales 

barreras parecen ser la seguridad y la pri-

vacidad, aunque la confusión en el término 

y la dificultad al gestionar los acuerdos de 

nivel de servicio también son obstáculos 

importantes.

Sin embargo, el 

cloud computing no 

está limitado a las 

empresas. El gran 

tamaño, la com-

plejidad y la gran 

expansión de los 

servicios de tecnolo-

gía de los Gobiernos 

los hace candidatos 

en esta carrera por 

subir a las nubes. En 

este proceso, la sensibilidad de la informa-

ción gestionada por las Administraciones 

será el principal obstáculo. Gobiernos de 

todo el mundo están lanzando iniciativas 

a favor de esta tecnología, pero entre ellos 

destacan los de Gran Bretaña y Japón, que 

han optado por crear una nube privada «gu-

bernamental».

La Administración tendrá un papel funda-

mental en la evolución del cloud computing, 

tanto en su función de regulador, fijando 

las reglas de juego del mercado, como en su 

papel de early adopter con un gasto tecnoló-

gico superior al de cualquier empresa. Sin 

embargo, a la hora de ejercer su posición, 

los Gobiernos no sólo deberán considerar el 

impacto que puede tener el nuevo modelo 

en sus mercados, sino también el impacto 

en los países más necesitados, que pueden 

convertirse en los grandes beneficiados de 

esta tecnología.

A la hora de lanzarse a la nube, tanto em-

presas como Gobiernos deberán definir una 

estrategia adecuada. Para las empresas, 

identificar las aplicaciones y los usuarios 

adecuados será el primer paso. Posterior-

mente, tendrán que evolucionar sus siste-

mas internos hacia la nube. La transición de 

los Gobiernos se fundamentará en la sensi-

bilidad de la información, comenzando por 

migrar la información pública y tratando 

con más detenimiento los datos no públi-

cos, en especial la información ciudadana.

El nuevo modelo de acceso a la información 

que se desprende de la nube trasforma 

la sociedad, que se lanza a compartir in-

formación y a colaborar sin un incentivo 

económico aparente. Se suelen resaltar los 

beneficios para las empresas, pero el cloud 

computing tiene también potencial humani-

tario y social.

La nube proviene de la industria privada, 

pero la comunidad académica debe posi-

cionarse como consejero independiente 

y focalizar sus programas técnicos para 

amoldarlos a las nuevas necesidades de 

la nube, más enfocadas a la gestión que al 

desarrollo. Mientras tanto, la nube impul-

sará la telepresencia, la investigación y la 

universidad a distancia, factores clave para 

igualar la educación en las distintas partes 

del planeta.

Sin embargo, la nube tendrá que demostrar 

su lado “verde”. Este modelo hace un uso 

más eficiente de la energía al aumentar la 

utilización de los sistemas, pero gran parte 

de la energía se pierde en la transmisión 

y refrigeración, y las resumen ejecutivo 

grandes empresas ya están desarrollando 

sistemas innovadores para mejorar esta 

eficiencia.

La nube impulsará la telepresencia, la 

investigación y la universidad a distancia, 

factores clave para igualar la educación 

en las distintas partes del planeta.

e m p r e s ate c n o l o g í a
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la historia de empresas: 
orígenes, trayectoria y 

perspectivas
María Inés Barbero nos invita a conocer el nacimiento de la historia de empresas 

como disciplina académica. Que tuvo su impronta y mayor desarrollo en la 
Harvard Business School, con figuras impulsoras como Joseph Schumpeter y Alfred 

Chandler Jr, pero que se desarrolló en otras escuelas de negocios de los Estados 
Unidos y de Europa. 

El clima cultural de la innovación y el origen social de los empresarios, el surgimiento 
de la gran empresa moderna, una tipología del capitalismo en base a las formas 
organizacionales adoptadas por las empresas, el enfoque PyME y las empresas 

familiares son parte del debate conceptual que subraya la autora, y que reflejan los 
cambios de paradigmas y de contextos que vive el mudo de la empresa.

maría inés barbero 

Los orígenes de la historia de empresas 

como disciplina académica se remontan a 

la segunda mitad de la década de 1920, con 

la creación de la Business Historical Society 

para la preservación de archivos empre-

sarios (1926) y de la primera cátedra de 

Business History (1927), en el ámbito de la 

Graduate School of Business Administration 

de la Universidad de Harvard. 

En 1927 la Business Historical Society co-

menzó a publicar un Boletín que en 1954 

pasó a denominarse Business History Re-

view, todavía hoy una de las más prestigio-

sas revistas académicas en la materia. 

No es casual que la cuna de la Historia de 

Empresas haya sido una escuela de negocios, 

dado que tanto la construcción de la Teoría 

de la Administración como la enseñanza del 

Management se nutrieron desde sus inicios 

en los estudios históricos. Si bien desde en-

tonces, la Business History se fue difundien-

do hacia otras universidades norteamerica-

nas y hacia un número creciente de países, 

Harvard Business School sigue siendo hoy 

uno de los principales centros de producción 

de conocimiento y de debate en la materia.

Diversos factores confluyeron en el naci-

miento de una especialidad cuyo objetivo 

sería el estudio del desarrollo histórico de 

las empresas y los empresarios. Por una 

parte, la visibilidad y creciente gravitación 

que alcanzó la gran empresa en el marco 

de la acelerada expansión de la economía 

estadounidense en la primera posguerra, 

convirtiéndose en una de las principales 

instituciones del capitalismo norteamerica-

no. Por otra, la presencia como profesor en 

Harvard del economista austríaco Joseph 

Schumpeter, que se radicaría definitiva-

mente en Estados Unidos en 1932, compro-

metiéndose personalmente en la promoción 

de la Business History. Schumpeter ya había 

publicado en 1911 su Teoría del Desarrollo 

Económico, en la que presentaba a los em-

presarios innovadores como los principales 

agentes en los procesos de desarrollo.

En paralelo, la historia como disciplina es-

taba experimentando, en la década de 1920, 

maría Inés Barbero  
es historiadora. 
Su campo de 
especialización 
es la Historia 
de Empresas. 
profesora en la 
universidad de 
San andrés, donde 
dirige el centro de 
Estudios de Historia 
y desarrollo de 
Empresas. Ha sido 
visiting scholar en 
Harvard business 
school. 
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un proceso de profundas transformaciones, 

que implicaron la apertura al diálogo con 

las ciencias sociales, la ampliación del cam-

po de estudio hacia nuevos actores (entre 

ellos, los empresarios y las empresas), el 

avance de la historia económica y social en 

detrimento de la historia política y, sobre 

todo, la propuesta de una “historia proble-

ma” que reemplazara a la historia narrativa, 

formulándose interrogantes y buscando 

establecer relaciones de causalidad, como 

herramienta de comprensión y de puente 

entre el pasado y el presente. 

los alcances de una nueva 
disciplina 

Desde su nacimiento, la historia de empre-

sas fue definiendo y redefiniendo sus alcan-

ces. La primera fase de la Business History 

en los Estados Unidos privilegió, en parte 

por la influencia de Schumpeter, el estudio 

de los empresarios y de la empresarialidad, 

más que el de las empresas como organi-

zaciones. Así surgieron algunos trabajos 

generales de reflexión sobre el rol de los 

empresarios en la historia norteamericana, 

y fueron publicándose numerosos estudios 

de caso que reconstruían trayectorias de 

empresas y empresarios. 

Las primeras décadas del siglo XX vieron 

nacer también, tanto dentro de las univer-

sidades como fuera de ellas, un encendido 

debate, que se vio agudizado durante los 

años de la Gran Depresión, acerca del papel 

de las grandes empresas y de los empresa-

rios en la sociedad, con publicaciones que 

recorrían un arco cuyos extremos eran la 

crítica despiadada y el tono laudatorio.

Los estudios académicos sobre empresas 

y empresarios experimentaron un avance 

sustancial tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, con la creación, siempre en Har-

vard, del Research Center in Entrepreneu-

rial History, impulsado entre otros por el 

mismo Schumpeter. El centro, que funcionó 

entre 1948 y 1958, se proponía promover la 

investigación sobre la empresarialidad en 

perspectiva comparada y multidisciplinar. 

Fue un ámbito de encuentro entre cientí-

ficos sociales de proveniencias y orienta-

ciones diversas, estimulando una fecunda 

discusión sobre la relación entre empresa-

rialidad y desarrollo y sobre las transfor-

maciones de la función empresarial en el 

capitalismo maduro. 

La perspectiva schumpeteriana estimuló la 

reflexión crítica y sociológica sobre temas 

como el clima cultural de la innovación y el 

origen social de los empresarios, e impulsó 

los estudios comparativos entre la realidad 

estadounidense y el mundo europeo. 

Aunque hasta entonces la Historia de Em-

presas se había desarrollado fundamen-

talmente en los Estados Unidos, el mundo 

universitario europeo no había sido ajeno a 

ella. Ya desde los años veinte, había comen-

zado a manifestarse el interés por la nueva 

disciplina, valorizando estudios previos 

sobre empresas y empresarios, y adaptando 

las preguntas de investigación y los marcos 

conceptuales a las especificidades y tradi-

e m p r e s ae m p r e s a

Barbero: “La Revolución 
de la Tecnología de la 
Información y de las 

Comunicaciones había 
ido cambiando tanto las 

condiciones en las que 
operaban las empresas 

como su estructura, 
con la crisis de la gran 

empresa integrada y la 
emergencia de nuevas 

formas organizacionales 
más flexibles”.
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ciones académicas de cada país, dinamizan-

do y complejizando el campo de estudios. 

El hecho de que la Business History europea 

se enseñara e investigara en gran medida 

en Departamentos de Historia contribuyó a 

darle un sesgo diferenciador, que implicó un 

mayor interés por una perspectiva histórica 

a largo plazo (remontándose hasta la Euro-

pa Medieval y Moderna), una mayor ampli-

tud temática (que incluyó temas de historia 

social y cultural) y un marcado interés por 

las formas características de organización 

de la empresa en Europa, en particular la 

empresa familiar. 

la figura clave de alfred chandler Jr

En la década de 1960, la Historia de Empre-

sas vivió un nuevo hito, que dio comienzo a 

una etapa de gran expansión y consolida-

ción, dentro y fuera de los Estados Unidos. 

En dicho proceso se destaca una figura cla-

ve, la de Alfred D. Chandler Jr. (1918-2007), 

que contribuyó no sólo a renovar la Busi-

ness History sino también a jerarquizarla 

dentro del campo de las ciencias sociales.

Chandler realizó sus estudios de grado en 

historia y obtuvo su doctorado en Harvard, 

donde desarrolló la mayor parte de su acti-

vidad académica. Participó en las activida-

des del Research Center in Entrepreneurial 

History, comenzando a publicar sus prime-

ros trabajos sobre las grandes empresas 

norteamericanas a fines de 1950. 

Como él mismo relata, en la inmediata pos-

guerra, predominaba entre los historiadores 

de empresas la tendencia a realizar estudios 

de caso sin voluntad de formular ningún tipo 

de generalización, y todavía seguía debatién-

dose si los empresarios eran robber barons 

o industrial statemen. El reclamo por ir más 

allá de los estudios descriptivos y de la po-

lémica político-ideológica llevó a Chandler 

a acercarse a la sociología, interesándose 

por el estudio de las organizaciones, de las 

estructuras y de los procesos a largo plazo, 

y por la elaboración de generalizaciones y 

tipos ideales. A partir de ello fue elaborando 

una propuesta metodológica que él mismo 

definió como “institutional business history”, 

que ha sido denominada por otros historia-

dores como “síntesis organizacional”.

Chandler propuso una historia comparada 

que buscaba trascender los estudios de caso 

(de firmas y de individuos) y derivar de la 

comparación generalizaciones y conceptos 

desligados de tiempos y espacios especí-

ficos, que podrían ser utilizados tanto por 

historiadores como por otros científicos 

sociales. Consideraba asimismo que la Busi-

ness History debía ofrecer respuestas a una 

gran pregunta: en qué medida las formas 

organizativas y la competitividad de las em-

presas podían contribuir a explicar la per-

formance económica de las naciones.  

En 1962, publicó 

Strategy and Struc-

ture, una obra que 

tuvo un gran im-

pacto en el mana-

gement estratégico, 

campo del cual 

Chandler es consi-

derado uno de los 

fundadores. En ella 

se propuso estudiar 

la estructura de 

la gran empresa 

norteamericana, 

centrándose en el 

paso de la forma 

M (multideparta-

mental) a la forma 

U (multidivisional), a través de la compara-

ción de la experiencia de distintas firmas. 

Le interesaba en particular investigar cómo 

determinadas estrategias de expansión ha-

bían generado estructuras crecientemente 

complejas y descentralizadas, y a partir de 

ello analizar  la relación entre estrategia y 

estructura. En este punto enfatizó el rol cla-

ve de la estrategia y la necesidad de la es-

tructura de adaptarse a ella como condición 

para sostener el crecimiento de la empresa. 

e m p r e s ae m p r e s a

No es casual que la cuna de la 

Historia de Empresas haya sido una 

escuela de negocios, dado que tanto 

la construcción de la Teoría de la 

Administración como la enseñanza del 

Management se nutrieron desde sus 

inicios en los estudios históricos.
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En Strategy and Structure, Chandler fue asi-

mismo delimitando sus tópicos y líneas de 

investigación: la gran empresa norteame-

ricana en perspectiva histórica, la gestión 

como tema central de la Business History y 

la formulación de proposiciones generales a 

partir de una metodología inductiva y com-

parativa, con una sólida base empírica.  

the visible Hand; el surgimiento de 
la gran empresas moderna

La creciente influen-

cia de Chandler en 

la historia de em-

presas se consolidó 

a partir de la publi-

cación de The Visible 

Hand, en 1977. A 

través de un estudio 

histórico de largo 

alcance, identificó 

el momento de sur-

gimiento de la gran 

empresa moderna 

a mediados del 

siglo XIX, definien-

do como tal a una 

firma que opera en 

gran escala, gober-

nada por una jerar-

quía de managers 

asalariados, con una 

clara separación en-

tre propiedad y gestión, y con la tendencia a 

ir adoptando una estructura crecientemen-

te descentralizada. 

The Visible Hand es una historia del capitalis-

mo norteamericano enfocada en las trans-

formaciones organizativas experimentadas 

por sus empresas y en la “revolución organi-

zacional” protagonizada por sus directivos. 

Es también una explicación de las causas 

del surgimiento de lo que Chandler definía 

como la institución más poderosa de la eco-

nomía estadounidense. Y contiene asimismo 

una de las afirmaciones más contundentes 

de Chandler: que desde fines del siglo XIX la 

mano invisible del mercado había sido reem-

plazada por la mano visible de los managers. 

En Scale and Scope (1990), Chandler comparó 

a las 200 mayores empresas industriales de 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania 

en tres momentos históricos: la Primera 

Guerra Mundial, el fin de la década de 1920 

y el comienzo de la segunda posguerra. Su 

finalidad era la de analizar las decisiones 

que habían motorizado cambios en la pro-

ducción y la distribución, que a su vez se 

habrían reflejado en la competitividad de 

las tres naciones mencionadas. Fue su obra 

más ambiciosa y al mismo tiempo la que 

más críticas suscitó. En ella propuso una ti-

pología del capitalismo en base a las formas 

organizacionales adoptadas por las empre-

sas: el capitalismo gerencial competitivo (en 

Estados Unidos), el capitalismo gerencial 

cooperativo (en Alemania) y el capitalismo 

personal (Gran Bretaña). 

Atribuía la declinación económica británica 

en el siglo XX a la persistencia de la empre-

sa familiar y a sus dificultades para profe-

sionalizar la gestión, en contraste con las 

experiencias de Estados Unidos y Alemania, 

cuyos managers habían logrado ser mucho 

más exitosos en el desarrollo de las indus-

trias características de la Segunda Revolu-

ción Industrial. Consideraba asimismo que el 

capitalismo norteamericano era el que había 

logrado mayores niveles de competitividad, a 

causa de las restricciones legales para reali-

zar acuerdos de mercado entre las empresas, 

en contraposición con el caso alemán. 

Para entonces Chandler era el historiador de 

empresas más reconocido por sus colegas y 

por otros científicos sociales. Había logrado 

jerarquizar la disciplina y se había conver-

tido en un interlocutor reconocido por eco-

nomistas y teóricos de la Administración. Le 

había dado a la Business History un método 

y una serie de preguntas ordenadoras, defi-

niendo y delimitando su campo de estudios. 

Era también uno de los autores más citados 

en el ámbito de las ciencias sociales, dentro 

y fuera de los Estados Unidos.

e m p r e s ae m p r e s a

Los estudios académicos 

sobre empresas y empresarios 

experimentaron un avance sustancial 

tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, con la creación, siempre 

en Harvard, del Research Center in 

Entrepreneurial History, impulsado, 

entre otros, por el economista 

austríaco Joseph Schumpeter.
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El surgimiento de nuevos temas y 
enfoques

Este liderazgo no tenía sin embargo un con-

senso absoluto. Dentro de los Estados Uni-

dos, se había ido desarrollando una línea de 

investigación alternativa a la de Chandler, 

interesada en los temas que éste no consi-

deraba relevantes, como la empresarialidad, 

las pequeñas y medianas empresas, las em-

presas familiares, los grupos económicos o 

las empresas no industriales. No se trataba 

sólo de temas, sino también de enfoques, 

dado que los historiadores "no chandleria-

nos" proponían una visión menos estructu-

ral de la historia y rechazaban muchos de 

sus presupuestos básicos, y algunos acusa-

ban a Chandler de teleológico, evolucionista 

o determinista. Se oponían también a una 

historia de empresas que ponía el foco en 

la administración, ignorando o marginali-

zando cuestiones clave como el conflicto y 

el poder en las organizaciones, la estructura 

informal de las empresas, las relaciones 

entre los trabajadores y los empleadores, 

las relaciones entre las empresas y los go-

biernos o la cultura de las firmas. Algunos 

proponían un enfoque más cercano al de 

la historia social; otros cuestionaban la su-

puesta superioridad de la producción en se-

rie y rescataban las alternativas históricas a 

ella, en particular los distritos industriales. 

Los “heterodoxos” norteamericanos encon-

traron numerosos interlocutores entre los 

historiadores de empresas europeos, que 

habían intentado construir propuestas al-

ternativas a la de Chandler rescatando sus 

propias tradiciones historiográficas y las es-

pecificidades de sus empresas en relación a 

la gran corporación norteamericana. Buena 

parte de su investigación se había dirigido a 

la empresa familiar, a la empresa estatal, a 

las PyMEs y a los distritos. Algunos habían 

tratado de construir una historia de empre-

sas más cercana a la historia social, otros 

habían enfocado sus investigaciones en el 

período preindustrial. Se había señalado la 

necesidad de estudiar no sólo los éxitos sino 

también los fracasos de las empresas. Y se 

había rechazado la homogeneización de la 

disciplina bajo un paradigma dominante. 

En este marco, la publicación de Scale and 

Scope desató un vendaval de polémicas, que 

resumieron las disidencias previas, ahora 

potenciadas por la exaltación del capitalis-

mo norteamericano, al que Chandler pre-

sentaba como superior a otros. Sirvió para 

aglutinar a las distintas propuestas alterna-

tivas e inauguró la fase postchandleriana de 

la Historia de Empresas. 

Para entonces los cambios en el contexto 

también reforzaban los argumentos críti-

cos. La Revolución de la Tecnología de la 

Información y de las Comunicaciones había 

ido cambiando tanto las condiciones en 

las que operaban las empresas como su 

estructura, con la crisis de la gran empresa 

integrada y la emergencia de nuevas formas 

organizacionales más flexibles. Las grandes 

empresas norteamericanas eran desafiadas 

por las japonesas, y el Asia Pacífico emergía 

como una región de enorme dinamismo, 

con la presencia de nuevas modalidades de 

organización de las firmas. 

Ante el cambio de paradigma, la historia de 

empresas se encuentra sumida en un deba-

te acerca de su futuro. 

e m p r e s ae m p r e s a

Una de las afirmaciones 
más contundentes de 
Chandler sostiene que 

desde fines del siglo 
XIX la mano invisible 

del mercado había sido 
reemplazada por la mano 

visible de los managers.
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del archivo

Pedro Frías

vivir en borrador 
Cristiano de fe robusta, Pedro fue un verdadero hombre comprometido con todo aquello 
que contribuyera al bien común.

EMPRESA, a dos años de su partida, lo recuerda hoy, manifestando que su ausencia nos 
ha dejado un irremplazable vacío, difícil de ocupar.

Soñó con la verdadera República, donde no solo debían existir las instituciones, sino 
coexistir con una verdadera cultura institucional, instalándose y afirmándose, evitando 
así la sensualidad y las desviaciones del poder.

Lo recordamos con este ejemplar artículo que publicara en el diario La Nación el 24 
de junio de 2000, cuya vigencia permanece y se agranda en el tiempo. Detenernos en 
su lectura será un verdadero aprendizaje. 

Pedro, nos enseñaste que no podemos “Vivir en borrador”. Pasemos en limpio nuestro 
accionar, inspirados en las palabras de San Agustín: “En la verdad, la unidad; en la 
pluralidad; en todo la caridad”.

Una frase de la autobiografía de Ernesto Garzón Valdés, El velo de la ilusión (Sudamericana 
2000), me llamó la atención: “Vivir en borrador”. ¿No es que la sociedad y la dirigencia ar-
gentinas están viviendo en borrador en algunos temas fundamentales para el país?

Me atrevo a proponerle al lector mis reflexiones, que no son válidas para todos, porque hay 
gente e instituciones que sí logran pasar en limpio sus obligaciones.

• En cuanto al deber personal de crecer hasta la plenitud que no es consentida, vivimos en 
borrador si en lugar de un proyecto de vida tenemos un catálogo de deseos, si nuestra 
autonomía personal no se articula con los deberes ineludibles.

• En cuanto a la necesidad de armar, vivimos en borrador si no cultivamos la alteridad, es 
decir, si no sabemos enlazar el yo con el “tú en libertad”. La incapacidad para los compro-
misos perdurables multiplica las parejas y los tipos de familia que debilitan la sociedad y le 
arrebatan su consistencia.

• Theilard de Chardin nos recuerda una tercera dimensión de la vida: adorar al Dios conoci-
do o desconocido. Pero vivimos en borrador nuestra condición de hijos de Dios si, frente 
a la vacilación ante Dios (natural para muchos porque, al fin, la fe es un don gratuito), no 
tratamos de superarla.

• Si pasamos de la condición individual a la comunitaria, vivimos en borrador la cultura po-
lítica si no la ponemos al servicio del bien común, de la convivencia pacífica, del respeto a 
la ley, inseguro entre los argentinos.

Artículo seleccionado 
y  prologado por Celso 
Enrique Arabetti
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del archivo

• Si pensamos en el gobierno, debemos privilegiar el consenso, dentro de una línea de 
principios, para la ejecución de políticas de Estado, que son las ar terias de la socie-
dad política.

• El Poder Legislativo casi siempre queda en borrador, y esta es su condición natural por la 
multiplicidad de los liderazgos.

• La idoneidad personal de los funcionarios, la gestión de calidad total y la independencia es 
lo que da al poder Judicial la posibilidad de pasar en limpio sus borradores. Luego de una 
situación crítica, estamos mejorando.

• En tiempos de globalización, todo quedará en borrador si al amparo de las interrelaciones 
que se multiplican se instalan los oligopolios y otras mafias que alteran el mercado, aun-
que lo invoquen, que inducen a la corrupción y tratan de dominar el Estado.

• ¿Y la solidaridad, la corresponsabilidad con los otros? Está en borrador por las limitacio-
nes y la ineficiencia del gasto social, por la falta de suficiente corrección al aumento de 
la pobreza y de los nuevos pobres; por la riqueza humana de un voluntariado al que, sin 
embargo, le falta institucionalización y recursos, pero que va creciendo. Allí también se 
centran las esperanzas.

• Por fin, el relativismo moral, instalado ahora en buena parte de la sociedad deja todo en 
borrador desde el punto de vista de la comunidad, porque disuelve los vínculos sociales 
en los egoísmos individuales.

opcIonES Y pruEBaS 

Comprendo que mi visión puede no ser compartida, no solo por el pluralismo espontáneo 
de nuestra sociedad y de toda sociedad que no esté dominada por fundamentalismo, sino 
porque “pasar en limpio” los comportamientos para que no queden en borrador responde 
a personalidades exigentes consigo mismas.

Vivir en borrador es un comportamiento que se extiende por falta de espiritualidad 
genuina, de exigencia íntima, de cultura institucional, de compromisos duraderos… Pero 
merecemos más.

Hay que agregar que, si por vivir en borrador entendemos ponernos a prueba en los múl-
tiples senderos que recorremos porque así se nos propone la vida, podemos hacer nuestra 
la reflexión de Ernesto Sábato: “Aunque terrible es comprenderlo, la vida se hace en bo-
rrador, y no nos es dado corregir sus páginas”. No hay incompatibilidad entre este recono-
cimiento y mi enfoque. El de Sábato se refiere a las pruebas de la vida y el mío atiende a 
nuestro comportamiento frente a las opciones y a las pruebas.
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Desde España

A mí Robin Hood siempre me dio mala es-

pina, incluso cuando nos lo dibujaron con 

cuerpo de zorro (Disney supo dar con el 

animal que mejor representa al sosías del 

personaje). Tampoco me convencía cuando 

después de comer, en el sesteo de la pelí-

cula de los sábados, Errol Flynn con mallas 

coloreadas daba brincos por un estudio 

que reproducía las tripas del castillo de 

Nottingham en cartón piedra. El de Flynn 

era un Robin caballeroso, que parecía no 

apestar a sudor, inspirado en la plumilla 

de Harold Foster, padre de “El Príncipe Va-

liente”, obra maestra del cómic universal. 

Y aunque el personaje tiene para mí un 

tufillo a trampa, reconozco en la raposa de 

Disney y en el galán de los bosques la idea-

lización más amable del personaje vestido 

de verde, no así en un Kevin Costner peina-

do a la moda de los noventa (¡qué pronto 

envejecemos!) o en un Russell Crowe que, 

este sí, atufa a sobaco y contagia la desazón 

que siembran chinches y piojos. 

Lo que menos me gusta de Robin Hood es 

la idealización de su misión, esa cantile-

na de que roba a los ricos para repartirlo 

entre los pobres. El dinero, cuando se ha 

conseguido mediante trucos y violencias, 

siempre quema, arde, traspasa la piel, 

las buenas intenciones y las promesas de 

convertirnos en el yerno ideal. Esto último 

lo escribo por Lady Mariam, la hija mal 

criada y caprichosa, que mira si no tenía 

candidatos con los que unirse en feliz y fe-

cundo matrimonio, y va y elige a un pros-

crito sin modales, acostumbrado a vivir de 

los impuestos que religiosamente paga el 

Miguel Aranguren

Escritor y artista plástico 
español. Colaborador para 

El Mundo, Telva, el Correo 
y Alba, entre otros medios 
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Nuestros Robin Hoods patrios
resto de los ciudadanos: pobres, de clase 

media y hasta ricos riquísimos. 

No, no me fío de Robin Hood ni de los sal-

vadores de los necesitados (las clases ne-

cesitadas, dicen, con esa retórica teñida de 

rojo), llámense Castro, Mobutu Sese Seko 

(¡menuda musicalidad!) o Nicolás Maduro, 

pues detrás de sus baños de multitudes 

iletradas se esconden cuentas millonarias 

y toda clase de caprichos abusivos, propios 

del príncipe Juan Sin Tierra, ya saben, ese 

león al que le gustaba contar monedas y 

que se chupaba el dedo y estrujaba la oreja, 

aturdido por su complejo de Peter Pan. 

Nosotros también tenemos nuestros Robin 

Hoods patrios. Creen inspirarse en la le-

yenda de los bandoleros que se ocultaban 

entre los peñascos de las sierras anda-

luzas, aclamados en los pueblos porque 

hacían creer que metían sus trabucos por 

las ventanillas de las diligencias de los via-

jeros pudientes para, el día de la Patrona, 

repartir el generoso botín entre familiares 

y vecinos. Al Tempranillo, Diego Corrientes 

y el Pernales podía aplicárseles la misma 

vara de medir que a nuestro Errol Flynn 

con arco y carcaj: el dinero arrancado de 

manos ajenas les fue engolfando más y 

más, envenenando su codicia. De nada les 

valió entonces aquel ingenuo propósito de 

sisar para distribuir la riqueza con mayor 

justicia; su faltriquera crecía y crecía, y al 

placer de arrancar monederos, joyas y car-

teras sumaron crímenes horrendos que no 

tienen cabida en ningún libro de Historia 

para la Secundaria, no nos vayan a acusar 

de menear la memoria histórica. 

Nuestro bosque de Sherwood no es dema-

siado frondoso. En las dependencias de la 

administración andaluza no hay troncos, 

ramas ni follaje. Pero en sus despachos y 

pasillos han fraguado estos Robin Hoods de 

cuarta regional, protagonistas del robo más 

chusco que se recuerda. Amparándose en 

el escudo de sus cargos, del servicio que en 

teoría estaban prestando a la sociedad que 

les había escogido como administradores de 

lo público, como representantes sindicales, 

trincaron tantos billetes que ya no se les 

ocurría ni en qué gastarlos.

Podrían, como el cura Camilo Torres que 

entró en armas en la Colombia de los se-

senta, haber metido la mano en el bolsillo 

de los terratenientes, de los grandes empre-

sarios, de los oligarcas, de aquellos que dis-

frutan de una SICAV, pero les pudo el afán 

de bañarse en euros fáciles, de limpiarse las 

posaderas con uno de quinientos, y decidie-

ron arramplar aquellas partidas reservadas 

para los parados, que a fin de cuentas son 

los más necesitados en esa tierra con tan 

pocas oportunidades.
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institucional

En agosto del año 1997, conocimos a Stefa-

no Zamagni. Había llegado a Buenos Aires, 

invitado por ACDE como expositor a uno de 

sus tradicionales Foros Almuerzo. Nunca 

imaginamos que, como ya oportunamente 

lo manifestáramos, se convirtiera no solo en 

un verdadero amigo de la asociación, sino 

también en un colaborador permanente de 

EMPRESA.

Su talento y personalidad innovadora, su vi-

sión anticipatoria, no solo de los problemas 

que afectan a la economía sino, fundamen-

talmente, de la sociedad toda, nos ha per-

mitido tener en él a un verdadero referente.

En la última visita que realizara a Buenos 

Aires, consideramos que era el momento de 

hacerle entrega del merecido reconocimien-

to de “Revista EMPRESA”.

Stefano Zamagni nos ha honrado con su 

amistad; como buen cristiano, ha reconoci-

do en ACDE una institución comprometida 

en llevar adelante la búsqueda del bien co-

mún, apoyando, resolviendo y enfrentando 

los problemas que tanto agobian, sin espe-

rar en que el viejo adagio, para nuestro cre-

cimiento, se cumpla: que la marea crezca 

para que levante todos los botes.

La reciente designación por parte del Papa 

Francisco, como Miembro de Número de la 

Pontificia Academia de Ciencias Sociales, es 

verdadero reconocimiento a quien nos ha 

dado una clara conceptualización de que la 

cultura del capital civil es exclusivamente 

cristiana.

Un hito más en la frondosa actividad acadé-

mica de Stefano Zamagni, el que comparti-

mos con particular y sincera satisfacción.

Recordemos las palabras del poeta alemán, 

con las que terminó una de sus últimas di-

sertaciones: “Cercano es Dios, pero difícil es 

alcanzarlo, pero donde está el riesgo crece 

también lo que salva”.

 
celso Enrique arabetti 

 

reconocimiento  
revista EmprESa 2013 
stefano Zamagni

Stefano Zamagni con el 
Premio Empresa junto a 

Eduardo Aceiro y Celso E. 
Arabetti






