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¿Cómo hemos llegado a esta realidad de 
elevada pobreza, alta inflación y nula ge-
neración de empleo privado genuino?
Es por la política que falla en Argentina. 
No hay otra explicación razonable. Yo 
hace bastante tiempo que vengo dicien-

do que la Argentina no es un país nor-
mal, y  no es porque trato de anormales 
a nuestros ciudadanos. No somos un país 
normal porque no se explica que produ-
ciendo alimentos para 400, 500 millones 
de personas, tengamos semejantes nive-

les de pobreza, cantidad de comedores, 
de merenderos, gente rebuscándoselas 
para poder comer. Tampoco es normal 
que un país que tiene la segunda reser-
va mundial de gas tenga que importar-
lo. Hecho que está provocando una de-

“La política debe dejar de 
culpar a los empresarios de 

todos los males”
Conversamos con Mario Grinman sobre el presente y futuro político-económico de nuestro país. El Presidente de la Cámara Argentina 

de Comercio y Servicios compartió su visión respecto a la situación económica actual, sus causas, y el impacto en la actividad productiva. 

Entrevista a Mario Grinman, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC).
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bacle en términos económicos. Hoy eso 
le exige al país 6 mil, 7 mil millones de 
dólares extra por año, mientras en la 
agenda se discuten temas superficiales. 
Es la anormalidad de una clase política 
egoísta, que solo piensa en sus intere-
ses personales. Hace 60 años atrás pudo 
haber alguna excepción pero han fraca-
sado absolutamente todos los modelos 
de gobierno y partidos políticos. Esa es 
la realidad.

¿Cómo ves a la Argentina en comparación a 
los países vecinos?
La República Oriental del Uruguay tiene 
una calidad institucional y económica 
totalmente diferente a la nuestra. En 
Paraguay, Chile y Bolivia económica-
mente están mucho mejor. ¿Qué tienen 
ellos que no tengamos nosotros? Si te-
nemos todo. Pero la diferencia es que 
ellos no tienen una clase política como 
la nuestra.

Argentina tuvo grandes momentos 
de progreso económico en su historia. 

¿El peso del sector público sobre la actividad 
privada es una de las grandes desventajas 
competitivas que tenemos?
Totalmente. El gasto público se dupli-
có en 20 años, del 23% que teníamos se 
fue a un 43%. En los últimos 10 años el 
empleo público aumentó pero el empleo 
privado cayó 1.5%. La ecuación debería 
ser a la inversa. Deberíamos dejar de de-
batir en el Congreso temas superfluos y 
ponernos a trabajar en cosas serias. Por 
ejemplo, crear una ley para que, por los 
próximos 10 años, no se pueda incor-
porar personal a ninguna área pública. 
Si se tomara esta medida, la baja etaria 

Lo que significa que si pudimos hacerlo 
antes, lo podemos volver a hacer. Pero, 
insisto, hoy en día el país se mueve por 
los intereses personales de los dirigentes 
políticos, sindicales y también hay pro-
blemas en el sector empresario. Es decir, 
nadie está exento de responsabilidad en 
este panorama de decadencia. Quienes 
tienen la responsabilidad de gobernar lo 
saben mejor que nosotros. Pero hacer un 
cambio significa tocar intereses econó-
micos y de poder de algunas personas. 
Incluso hay quienes necesitan protec-
ción porque aparentemente tienen pro-
blemas judiciales.

“No congeniamos con políticas que 
te dicen qué precio tenés que poner, 
cuánto tenés que ganar, cuánto y 
cuándo tenés que vender”
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automáticamente permitiría que todo 
se vaya acomodando. Pero además ha-
bría que poner alguna cláusula que diga 
que el gasto en personal no puede su-
perar cierto porcentaje del presupuesto 
nacional. No hay nada que se pueda ha-
cer hoy si no es mediante el Congreso. La 
realidad es que tenemos una presidencia 
muy débil, funcionarios con problemas 
judiciales y ministerios que no saben lo 
que tienen que hacer porque no tienen 
conducción. Cuando el gobierno de turno 
se termine, el que lo suceda, sea el que 
sea, va a tener enormes problemas si no 
logra algún tipo de modificación sustan-
cial. Los cambios que hay que hacer son 
muy dolorosos.

¿Si no se implementan reformas de fondo, 
el costo social va a seguir aumentando?
Es más grave que eso. Si no se imple-
mentan las reformas necesarias, la Ar-
gentina va a estar todos los días un po-
quito peor. No existe la magia en esto. Es 
meramente político, no es la economía. 
Porque acá el campo y las industrias 
nunca dejaron de funcionar. Lo que se 
hizo mal, se hizo desde la política. Pero 
¿cómo se lo decís a esas miles de perso-
nas que viven de la dádiva del Estado? 
Porque se acostumbró a que la socie-

dad demande y del otro lado tener un 
Estado que dé. Este es un país que con 
buenos líderes y buenas ideas podría ser 
extraordinario. Lo que habría que hacer 
se remite a una epopeya de la época de 
mayor inmigración. Cuando la gente lle-
gó escapando de la guerra y la hambru-
na, el Estado los fue orientando. Los fue 
trasladando a distintas regiones, les dio 
tierras, herramientas y ellos empezaron 
a progresar trabajando.

Había un marco institucional y económico 
que generaba perspectivas de progreso… 
Pero hoy, ¿qué otra opción tenés? Si se 
ha logrado, a partir de la macrocefalia 
no solo de la Capital Federal sino tam-
bién de la provincia de Buenos Aires, 
una provincia estructuralmente invia-
ble. Acumula al 40% del país. Hay que 
hacer una federalización de verdad, es 
decir, incentivar a la gente a trasladarse 

a distintas regiones del país con buenos 
proyectos. 

Hay que generar incentivos para promover 
la inversión y la generación de fuentes de 
trabajo…
Es la única manera. Quizás lo mío sea el 
sueño de un idealista. Yo sí creo que es 
posible, aunque no factible en el corto 
plazo. Debería ser un proyecto para los 
próximos 50 o 60 años.

La Argentina y muchos países del mundo 
demuestran que cuando se incentiva la ac-
tividad privada, se generan fuentes de tra-
bajo y la gente vive mejor.
La única posibilidad de lograrlo es a tra-
vés de la actividad. El capitalismo ha de-
mostrado en el mundo que, si bien no es 
perfecto, al igual que muchos otros mo-
delos, es el mejor de todos los sistemas. 
Hay países que salieron de la pobreza de 

“El capitalismo ha demostrado en el 
mundo que, si bien no es perfecto, es el 
mejor de todos los sistemas”
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la mano del capitalismo. Argentina es un 
país con un sesgo anti-empresario muy 
importante.

¿Cómo se podría revertir esa postura an-
ti-empresas y generar una actitud favora-
ble hacia la actividad privada?
Si continuamos con dirigentes que no 
dan resultados y que culpan a los demás 
de sus problemas, eso no se puede re-
solver porque se transforma en un tema 
cultural.

¿Y cómo fomentar una mayor opinión pú-
blica pro-empresa privada? 
Habría que analizar qué porcentaje de la 
sociedad civil tiene una postura contra 
el empresario, que debería estar mar-
cada en un 30 o 35%. Hay sectores que 
responden favorablemente y hay otros 
que se van sumando de acuerdo a las 
circunstancias. Pero la única manera de 
lograrlo es que la política deje de culpar 
a los empresarios de los males de toda 
la República, de la decadencia de nues-
tro país. Argentina tiene muy pocas em-
presas si la comparamos con economías 
como la de Chile o Brasil. Nuestro núme-
ro es tan bajo, en relación a la cantidad 
de habitantes, porque no somos un país 
amigable para el empresario. Lo que ne-
cesitamos es generar confianza para ir 
aumentando cada vez más la cantidad de 
empresas que den trabajo genuino.
 
Hay que pasar del paradigma de dividir al 
de multiplicar…
No hay otra manera. No se puede distri-
buir lo que no existe.

Respecto a la educación a nivel país, las 
estadísticas indican que solo se recibe la 
mitad de los chicos que ingresan a la se-
cundaria. ¿Qué hace falta para generar una 
educación de calidad y que incluya a más 
chicos y chicas?
Primero, hay que dejar de decir que la 
meritocracia no es buena. El mérito es 
algo importante, el haber estudiado, 
haberse recibido. Después en la vida te 
puede ir bien, mal o regular pero el es-
fuerzo es importante y todo eso también 
forma parte de la cultura. 

El rol del docente es fundamental pero 
hoy está tremendamente sindicalizado, 
hacen política partidaria y claro que cada 
uno de nosotros después, en el cuarto 

oscuro, puede hacer lo que quiera. Pero 
probablemente también sean necesarias 
reformas en el sistema educativo.

¿Cómo evaluás el potencial de Neuquén y 
Río Negro?
Lo veo exactamente igual al potencial de 
la Argentina. Hay temas importantes que 
se deben tratar y tienen que ver con la 
productividad y avance de determinadas 
regiones. El país necesita producir y cre-
cer. Hubo problemas con la explotación 
offshore a 300 kilómetros de la costa de 
Mar del Plata pero necesitamos sacar 
nuestro petróleo. Sabemos que hay paí-
ses que están proyectando para dentro 
de 20 o 30 años no utilizar más recursos 
fósiles, optar por energías alternativas. 
Entonces, ¿nosotros vamos a empezar a 
vender petróleo cuando nadie lo necesi-
te? Hoy deberíamos estar vendiéndolo. 
Lo tenemos pero las políticas son erró-
neas.

Otro tema a considerar es la minería. 
Tenemos casi los mismos minerales que 
Chile y explotamos muchísimo menos 
que ellos. Cuando se plantea aprovechar 
los recursos mediante la minería, apare-
cen sectores civiles que se oponen y ahí 
el gobierno se paraliza, por ende todo se 
paraliza. Nuestro país está desordenado 
y la política deja que esto pase, no toma 
medidas. Nuestros dirigentes no tienen 
valor para hacer los cambios necesarios.

¿Qué tan cerca o lejos deben estar las Cá-
maras empresariales de los gobiernos?
Yo hablo por la Cámara que a mi me toca 
presidir. Nosotros tenemos un ADN, nos 
gusta vivir en democracia, el respeto 
por las instituciones de la República y 
el incentivo en la actividad privada. No 
hay otro modelo. Por lo tanto, dialoga-
mos con todos los gobiernos porque no 
tenemos una bandera partidaria. Somos 
lo más pragmáticos posible y nos mo-
vemos por el interés del sector que re-
presentamos. No congeniamos con po-
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líticas que te dicen qué precio tenés que 
poner, cuánto tenés que ganar, cuánto 
y cuándo tenés que vender. ¿Cómo el 
gobierno se va a meter en la propiedad 
privada a ver el stock? Quieren ir contra 
la ley de gravedad y eso es lo que nos 
molesta.

“Necesitamos generar confianza para 
aumentar la cantidad de empresas que 
den trabajo genuino”


