
Discurso cierre de Coloquio de Idea 2021 – Roberto Murchison, presidente de IDEA 
 
Buenos días a todos. 
 
Un embajador europeo en Argentina a principio de siglo pasado dijo “La Argentina es la 
tierra del futuro…y siempre lo será” 
 
Lamentablemente un siglo más tarde seguimos esperando un futuro mejor, con lo cual le 
tendríamos que dar la razón a este embajador. 
 
Desde IDEA nos rehusamos a pensar que Argentina no puede tener un futuro mejor o que 
algún día no podamos decir que Argentina tiene un presente en lugar de un futuro, por lo 
cual quiero compartir con un ustedes las cosas que nos dan esperanza. 
 
Pero antes quiero compartir tres datos que me parce enmarcan lo grave de la situación 
actual.  
 

 Tenemos 40,6% de pobres es decir unos 18 millones de personas o 4 de cada diez 
argentinos, 54,3 % si miramos a los menores de 14 años. 

 Hace poco escuche a un político comentar que La Quiniela mueve más plata que el 
mercado de capitales. Me pareció raro. Me costo verificar el número, pero en mis 
consultan todos me dicen que es probable.  Finalmente conseguí el dato que en 
2019 el mercado de acciones BYMA movió 216.000 millones, 4.000 millones menos 
que la Quiniela en ese mismo año.  Si se suman Bonos, Rofex MAE el número es 
mucho mayor.  No deja de ser alarmante. 

 El 50% de los chicos que comienza el secundario no lo termina. 
 
Claramente tenemos problemas. Alguna vez me han dicho que meto las cosas debajo de la 
alfombra y que por eso soy feliz. Personalmente creo que soy feliz porque tengo esperanza, 
pero eso tiene más que ver con mis creencias, y podrán ser motivo de otra charla en otro 
contexto. 
 
Les quiero contar que es lo que nos da esperanza de la Argentina y luego quiero que juntos 
miremos bajo la alfombra de los argentinos para ver que cosas hemos metido allí abajo, 
para poder sacarlas y trabajarlas para que ese futuro que anhelamos no quede tan lejos. 
 
Nos da esperanza: 
 
1.- Tener un sistema democrático o un sistema político maduro, con alternancia en el poder 
y sin desbordes o capaz de manejar las tensiones sociales y mantener una paz social.  Viendo 
lo que ha pasado en la región esto no es un tema menor. 
 
2.- No tenemos grandes problemas raciales o religiosos que nos dividan. 
 



3.- Tenemos una matriz productiva enorme y bien diversificada: 
 

 Agroindustria 

 Economía de conocimiento 

 Industria de software 

 Ecosistema emprendedor que ha generado 11 unicornios 

 Potencial de Vaca Muerta 

 Energía renovable: solar, eólica, mareas 

 Industria, como ser la automotriz por nombrar una. 

 Minería, rubro que Argentina tiene un potencial enorme. Litio 

 Ponemos satélites en orbita y generamos reactores nucleares. 
 
4.- También vemos que hay ciertos consensos. 

 Nos preocupa la educación y la ciudadanía empezó a expresarse fuerte en este tema. 

 No toleramos más la inflación 

 Creemos que la pobreza es el problema por resolver 

 Los subsidios pudieron ser una solución de corto plazo, pero hoy están 
estructuralizando la pobreza y no solucionándola 

 El trabajo es la salida de la pobreza. 

 Se empieza a pensar en términos de sostenibilidad, en varios ejes: social, económico 
y ambiental… 

 Queremos una justicia independiente y eficaz 

 Queremos vivir en democracia. 

 Incipientemente empieza a haber una conciencia del problema que genera el déficit 
fiscal, aunque esta lejos de ser un consenso… 

 
5.- Por ultimo, algunas de las cosas que hemos escuchado en este Coloquio nos dan 
esperanza (este punto a ajustar en el transcurso del coloquio) 

 Ver que la preocupación por la educación forma parte de la agenda empresarial. 

 Escuchar el potencial que tiene argentina con la innovación. 

 Escuchar a los candidatos de las distintas fuerzas políticas conversar, discrepar y que 
sea con respecto. 

 
Como ven tenemos muchas cosas sobre las que basar la esperanza. Pero también les dije 
que me gustaría mirar un poco debajo de la alfombra de los argentinos. Es momento de 
levantar la alfombra. Porque sabemos que ahí dejamos muchos problemas de los que 
tenemos que hacernos cargo, y al mismo tiempo , aunque parezca paradójico allí también 
hay mucho potencial; poco mirado u oculto. En Argentina están los problemas del país, pero 
también sus soluciones.  
 
1.- Empecemos por la Macro 
“Una macro ordenada” decíamos como norte de un país de pie y con futuro. Eso no alcanza, 
es una condición necesaria pero no suficiente. Pensar solo en el país y no en los ciudadanos 



que ahí viven es del pasado. Se necesitan nuevas miradas porque tenemos nuevos 
paradigmas. 
 
Hemos visto como países de la región con macros ordenadas han tenido grandes problemas 
sociales.  Quiere decir esto que es mejor vivir con una macro desordenada? De ninguna 
manera. Sin una macro ordenada no vamos a poder generar más trabajo, simplemente hay 
que tener en cuenta que no basta con ordenarla. 
 
Si se ordena la macro el país va crecer,  van crecer los sectores dinámicos de la sociedad, 
pero ello no alcanza, tenemos que planificar como los demás sectores también pueden 
acompañar o transicionar hacia un esquema sostenible para que en su conjunto , realmente 
contribuyan a la disminución del 40 % de pobreza. 
 
Salgamos de la dicotomía de los que buscan la paz social a través del déficit inviable , y del 

otro lado los que buscan el equilibrio fiscal sin tener en cuenta la realidad social de los 

excluidos.  Necesitamos una diagonal para lograr ambas, pero sin tener que elegir entre una 

y otra. Y esto no puede ser una frase hecha, sino un conjunto de decisiones complejas y 

duras, que requieren enorme responsabilidad de los líderes.  

 
2.- Sigamos con el Estado. 
En vez de pelearnos, o solo pelearnos, por Estado grande vs. Estado chico, porque no 

afrontamos un debate sobre tener un Estado eficiente y ¿cómo hacerlo?.   

Cualquier discusión sobre la productividad, necesariamente debe incluir a un actor de la 
economía que ocupa, gasta o invierte (como quieran llamarlo) más del 40% del PBI.  Si 
vamos a tener un estado grande, como mínimo debe ser eficiente, que llegue a todos los 
ciudadanos con servicios de calidad.  
 
Más allá que me parece más importante hablar sobre la eficiencia del estado y su alcance, 
parecería ser que además, en nuestro caso, es demasiado grande para la economía que 
tenemos, no podemos pagarlo. 
 
3.- La discusión política. 
Parece paradójico que en plena campaña no hemos escuchado discusiones políticas… o por 
lo menos discusiones de fondo.  Tal vez porque este año y medio de pandemia, el encierro, 
nos llevó a discusiones políticas que tal vez no deberían haber ocurrido. 
 
Hay temas que no podemos politizar. Discutimos años sobre el daño que nos hacíamos 

cuando politizábamos, por ejemplo, la justicia. Pero ahora hemos  politizado también la 

educación y la salud. Son temas técnicos que deberíamos afrontar sin politización, sin 

ideologías, con todas las miradas y bibliotecas que existan, con el único norte del bien 

común y sin politización.  



4.- Por último hablemos de la inversión 

Sin inversión no hay generación de trabajo y sin generación de trabajo va ser imposible 

solucionar el tema de la pobreza. 

Hoy Argentina tiene una tasa de inversión del orden  16 % PBI, todo lo que es menos de 22 

o 23 % implica que nos estamos comiendo el capital o desinvirtiendo. 

Para atraer inversiones proponemos: 

 Estabilidad en las reglas de juego y su interpretación. 

 Trabajar sobre la productividad, pero la productividad en serio, no una devaluación 

para licuar los costos en dólares para la exportación. 

 Lograr que todo el ahorro no vaya a financiar el estado, se necesita volver a tener 

crédito en el sector productivo. Es interesante que esto también lo proponen los 

movimientos sociales. 

 Costos laborales no salariales que generan una economía en negro demasiado 

grande. 

 Repensar el esquema impositivo. Hay que simplificarlo y abaratarlo.  Hoy los que 

pagan impuestos, pagan impuestos demasiado altos. 

 
En definitiva, necesitamos generar unos pocos acuerdos básicos pero esenciales  que 
pongan fin a décadas de tantos movimientos pendulares:  Políticas de Estado que perduren 
en el tiempo. Así lograremos generar confianza y Argentina será un país previsible, 
gobierne quien gobierne.           

 
Soy consiente que tenemos cosas para resolver y que no va a ser fácil, pero créanme que si 
no las resolvemos va ser mucho más difícil. 

 
No importa el grupo con que hable sobre que nos paso… sean empresarios, sindicalistas, 
movimientos sociales, de Cambiemos o el peronismo… todos tenemos visiones muy bien 
articuladas sobre quien tiene la culpa, casi siempre es el otro… Honestamente con que la 
culpa la tiene el otro no solucionamos nada. Basta de culparnos unos a los otros y 
enfoquemos esa energía en la búsqueda de las soluciones. 
 
Desde IDEA nos comprometemos a trabajar con todos aquellos que quieran aportar 
soluciones o propuestas que ayuden a generar más trabajos genuinos.  Nuestra agenda es 
trabajar para erradicar la pobreza a través del trabajo. 
 
Argentina tiene que salir toda junta y trabajando. Basta de mirar al pasado o gastar a cuenta 
del futuro, trabajemos por tener un presente con soluciones de largo plazo. 
Se lo debemos a las generaciones futuras. 
 
Roberto Murchison, presidente de IDEA y presidente del Grupo Murchison 
 



 


