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Los máximos referentes del mundo de los negocios mantuvieron ayer consultas frente a la 
preocupación que existe por las fuertes derivaciones del conflicto del campo. En todos los 
encuentros hubo una única conclusión: el movimiento productivo quiere que finalice el conflicto 
y haya una negociación madura para encauzar la economía y la política en la Argentina. En la 
Unión Industrial hubo una reunión encabezada por Juan Lascurain e integrada por la mesa 
chica de las decisiones más importantes. 
 
Los caciques industriales están molestos por la falta de aceptación que tuvo su última 
mediación en la pelea entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. Fue hace  
dos semanas. Existieron críticas a la intransigencia que tuvo –en ese momento– Mario 
Llambías y también a la dureza de la Quinta de Olivos. El titular de Confederaciones Rurales 
nunca devolvió los llamados que provenían de la UIA y Luciano Miguens tuvo un cruce fuerte 
con De Mendiguren. Frente a la profundización del problema en la última semana, en la UIA 
evaluaron otra alternativa: volver a exhortar en público, para que se depongan las actitudes 
hostiles y se vuelva a un diálogo que permita superar el conflicto. 
 
También hubo conversaciones secretas con los presidentes de las principales entidades como 
Jorge Britos, Carlos de la Vega, Adelmo Gabbi y Carlos Wagner. 
 
Los hombres de negocios ven que el conflicto del campo se profundiza y que su continuidad ya 
tiene fuertes costos políticos y económicos para la Argentina. 
 
Luis Pagani decidió mantener un contacto permanente con la cúpula de la Asociación 
Empresaria Argentina. Hace una semana se manifestó el clima de preocupación en la mesa 
directiva, pero en las últimas jornadas la intranquilidad fue mayor. El diagnóstico más preciso 
y objetivo que hace el conjunto del movimiento empresario es el siguiente:  
 
La continuidad y profundización del conflicto genera incertidumbre económica y frena la 
inversión. 
 
El aumento de la tasa de interés en forma inexorable está, lentamente, enfriando la economía. 
 
Hay una baja del consumo incluso en Capital Federal y se prevé un crecimiento para el tercer 
trimestre más moderado, del 6%. 
 
La inflación entró en una meseta en mayo y junio, pero sigue siendo un problema serio que 
necesita ser atacado. 
 
La continuidad del conflicto impide a la Casa Rosada instrumentar acciones para corregir las 
distorsiones económicas. Entre ellas, temas cruciales como el desaguisado con el Club de 
París. 
 
La situación ya generó un desgaste para la dirigencia rural, pero el costo político final recaerá 
en mayor medida en la Presidenta. 
 
En todos los encuentros los hombres de negocios coinciden, sin embargo, en que los 
problemas económicos son incipientes y que podrían encarrilarse, en la medida que haya 
racionalidad para destrabar el conflicto del campo. 
 



La acción de Martín Redrado evitó que la turbulencia se trasladara al sistema financiero, con la 
política activa sobre el tipo de cambio. Tuvo que utilizar más de 1.000 millones de reservas. La 
baja del billete origina trastornos transitorios en la competitividad, pero permitió sofocar un 
ataque contra la Argentina. 
 
También envió un mensaje claro: que el BCRA tiene las herramientas para enfrentar con éxito 
cualquier pulseada especulativa. Miguel Bein asi lo define: "Es como jugar un partido contra el 
árbitro". Un informe reservado del Banco Central evalúa que la estrategia provocó una pérdida 
de 70 millones de pesos, para los que especularon con una suba en la divisa con opera ciones 
a término. El trabajo secreto –preparado para la presidenta Kirchner– también precisa que el 
plan originó un deterioro en las ganancias de las cerealeras que especularon no liquidando 
exportaciones en forma normal. Se calcula del orden de los 5 millones de dólares diarios, en la 
última semana. 
 
Esta semana, Bunge y Born, Cargill y Dreyfus volvieron a realizar una liquidación adecuada y 
pasaron de los 90 millones diarios desde el inicio del conflicto, a los tradicionales 150 millones. 
Pero ahora el mercado duda sobre el comportamiento futuro del dólar. Las autoridades de la 
Bolsa de Comercio le dieron crédito a la versión de que perforará el piso de los 3 pesos. Lo 
comentaron en una reunión de Comisión Directiva. 
 
Adelmo Gabbi dijo que trajo la novedad de la Quinta de Olivos. Pero el dato reflejaba otra 
cuestión y es política. El propio Nestor Kirchner fue quien manifestó ante varios testigos lo 
siguiente: que no tenía sentido gastar fuertes sumas de dinero en sostener el tipo de cambio 
para beneficiar a sectores económicos que después no reconocían ese esfuerzo. 
 
Se refería a grandes productores agropecuarios y a fuertes exportadores industriales. Así lo 
dijo: "Se benefician con el dólar alto, pero en los momentos cruciales no están dispuestos a 
poner el pecho por la política económica". Pero quedó en claro que Kirchner sólo redefinió la 
estrategia cambiaria de corto plazo. No quiere abandonar uno de los pilares del modelo 
productivo: sólo ahora y en la coyuntura van a sostener el billete en torno a los 3,10; con 
tendencia hacia la baja. 
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