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Formación en política empresarial y económica 

Buenos Aires - 31 de mayo de 2018 

2da Parte 

 

Exposición de José Ignacio de Mendiguren 

 

José Ignacio de Mendiguren es abogado, 
industrial y político argentino. Ejerció como 
presidente de la Unión Industrial Argentina y 
como Ministro de Producción de la República 
Argentina durante la presidencia de Eduardo 
Duhalde, entre 2002 y 2003. Actualmente es 
Diputado Nacional. 
 

 

Preguntas guía para el participante: 

Para el expositor de Mendiguren, ¿Cuál es el foco del problema económico – 

productivo argentino? ¿Cuál es la lucha histórica en el mundo? 

Dice que los argentinos que creen en un desarrollo nacional no se centran en 

ese foco del problema. ¿Por qué? 

 

Resumen de la exposición. 
Durante su exposición, José Ignacio de Mendiguren ordenó sus 
definiciones alrededor de tres ideas fuerzas: 

1. Un diagnóstico. 
2. Los objetivos nacionales. 
3. La unidad nacional. 
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 El diagnóstico. 

Recurrentemente hay en Argentina debates distractivos, que sirven para que 

no nos hagamos la pregunta de fondo ¿Cuál es nuestro proyecto como país? 

El cuello de botella de la economía argentina es la falta de dólares, y ello no es 

un problema financiero: es un problema económico. 

Argentina exporta mercancía con muy poco valor agregado. Se exporta por u$s 

400 la tonelada, promedio. Se importa u$s 1.600 la tonelada promedio. 

Dentro del modelo neoliberal, la solución es el “club de los devaluadores” o el 

“club de los endeudadores” 

El problema es nuestro subdesarrollo productivo e industrial. Hay que cambiar 

nuestra matriz productiva. 

Es la batalla por el agregado del valor a los productos primarios, y si Argentina 

quiere participar, el “mundo” no se lo permite. 

 

 Los objetivos nacionales. 

Son de consenso nacional. Ordenan las tareas de un gobierno de orientación 

nacional. 

 Duplicar el PBI a lo largo de tres períodos de gobierno. 

 Alcanzar una distribución entre capital y trabajo en 50/50% 

 Integrar la Argentina. 

Estos objetivos se logran incentivando el consumo interno, subiendo salarios, 

orientar la política tributaria para favorecer la producción local, sustituir 

importaciones, agregar valor en origen (economías regionales), organizar el 

territorio con infraestructura, etc. 

 

 La unidad nacional. 

La gran batalla que hay que dar primero, es la unión de todos los que 

pensamos lo mismo. 

Si sabemos quién es el enemigo, vamos a poder unirnos. Cuando estaba por 

estallar el 2001, nos unimos los empresarios nacionales, los trabajadores 

organizados, las universidades, los políticos que pensaban como nosotros, y 

nos dimos un plan nacional que se pudo aplicar a partir del 2002. 
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Es tarea de los empresarios unir a la política con docencia y hablando con la 

gente. 

¿Hay que esperar otra crisis para alcanzar la unidad nacional? 
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Video de la exposición completa (00:46) de José Ignacio de Mendiguren. 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=zLpTK_ONwdM 

 

Video completo (02:08) de la Formación en política empresarial y 

económica 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=T1R1_ZUE6sQ 

 

Material complementario sugerido. 

En su exposición, de Mendiguren habló de Aldo Ferrer, y de Noami Klein. 

 

Aldo Ferrer, y su concepto “Sustituir futuro” 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=EqIcie3X_bw 

 

Aldo Ferrer y su libro “El empresario argentino” 

Hacer click  https://www.cronista.com/pyme/El-empresario-argentino-

20141016-0009.html 

 

Naomi Klein - La doctrina del shock. 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=4GZHgMk1ihs 

 

Textos anexos. 

José Ignacio de Mendiguren hace referencia a una declaración del presidente 

de los Estados Unidos, el general Grant, respecto al proteccionismo y el 

librecambio. Grant luego de la guerra de secesión y después de haber ejercido 

la Presidencia había invitado a una reunión librecambista, celebrada en 

Manchester. En función de lo que escuchó de boca de los ingleses, y del 

pedido de que EEUU se sumara al librecambio, el general contestó a los 

ingleses: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLpTK_ONwdM
https://www.youtube.com/watch?v=T1R1_ZUE6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=EqIcie3X_bw
https://www.cronista.com/pyme/El-empresario-argentino-20141016-0009.html
https://www.cronista.com/pyme/El-empresario-argentino-20141016-0009.html
https://www.youtube.com/watch?v=4GZHgMk1ihs
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Señores, durante siglos Inglaterra ha usado el proteccionismo, lo ha llevado hasta 

sus extremos y le ha dado resultado satisfactorios. No hay duda de que a ese 

sistema debe su actual poderío. Después de esos dos siglos Inglaterra ha creído 

conveniente adoptar el libre cambio, por considerar que ya la protección no le 

puede dar nada. Pues bien, señores, mi conocimiento de mi patria me hace creer 

que dentro de doscientos años, cuando Norteamérica haya obtenido del régimen 

protector todo cuanto éste pueda darle, adoptará definitivamente el libre cambio. 

 


