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ada mes, supuestas auto-
ridades en teoría econó-
mica se desplazan por la 
Nación para exponer sus 

opiniones acerca de la perspectiva 
económica. Miles de personas los 
escuchan (...) Su máxima ventaja es 
que todas las predicciones, acertadas 
o inexactas, se olvidan con rapidez. 
Hay demasiadas, y si pasa un lapso 
de tiempo razonable no sólo se habrá 
perdido la memoria de lo dicho, sino 
que habrá desaparecido también un 
apreciable número de quienes las 
formularon o escucharon.”

La reflexión anterior, que perte-
nece al académico estadounidense 
John Kenneth Galbraith en la dé-
cada del 80, refleja el descrédito que 
rodea a los economistas en todo el 
mundo, y que se acentúa después de 

Analistas de diversas 
corrientes crearon 
un sitio web de 
divulgación y debate 
que integran desde 
Llach o Frenkel hasta 
Daniel Heymann o 
Fernando Navajas. 
Credibilidad, 
pronósticos y un 
frente común. 

QUÉ ES COLECTIVO ECONÓMICO

Los economistas 
en plan de revancha

C

MOSQUETEROS. Navajas, Heymann y 
López, tres de los economistas que integran 

el proyecto, junto a muchos otros.



cada crisis. En la Argentina, se vio 
con claridad después del estallido 
de 2001, y en los principales centros 
financieros del mundo, tras el fin de 
la burbuja subprime. Cuentan que 
la mismísima reina de Inglaterra 
cruzó a los miembros de la Royal 
Economic Society: “¿Tenemos tan-
tos economistas y ninguno vio venir 
la debacle?”.

Con la intención de escaparle al 
mote de gurúes-sabelo-todo y a la 
imagen de mesías-salva-países, va-
rios de los referentes más impor-
tantes del pensamiento económico 
argentino, de diversas corrientes 
ideológicas, decidieron lanzar un 
sitio web de análisis y debates en el 
dominio www.colectivoeconómico.
org. Se trata de una propuesta ins-
pirada en sitios similares de Europa 
que procuran acercar la disciplina a 
la gente, en un lenguaje accesible al 
público no especializado y con una 
mirada de mediano y largo plazo. 
No lo dicen pero, en días en que los 
economistas y consultores privados 

están sujetos a presiones por hacer 
mediciones que contradicen los nú-
meros oficiales del INDEC en un año 
eminentemente político, la creación 
del colectivo económico representa 
tambien un frente común ante los 
embates. 

Para charlar sobre la iniciativa 
e intentar conseguir –mal que les 
pesara– alguna referencia sobre el 
año económico en curso, FORTUNA 
reunió en la sala de profesores de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires a 
Fernando Navajas, actual economis-
ta jefe de FIEL y docente de la UBA 
y de la Universidad Nacional de La 
Plata Daniel Heymann, ex coordi-
nador de la oficina de la Cepal en 
Buenos Aires y profesor de la UBA 
y la Universidad de San Andrés, y a 
Andrés López, actual director de la 
carrera de Economía de la UBA. Son 
apenas tres miembros de un espacio 
que también integran, entre otros, 
Juan José Llach, Roberto Frenkel, 
Jorge Streb, Guillermo Rozenwur-
cel, Laura D’Amato y Eduardo Levy 
Yeyati.

Lo primero que 
hay que decir es 
que se trata de 
hombres apasio-
nados por le eco-
nomía. Durante 
la sesión de fotos, 
la charla informal 
abunda sobre la 
confor mación 
del precio de los 
combustibles en 

Estados Unidos o sobre el mercado 
de viviendas en el Reino Unido en la 
pos guerra. Piensan las 24 horas en 
estos temas, y por eso convinieron 
en encontrarse a través de Internet 
sin retribución económica alguna 
y –juran– sin buscar integrar nin-
gún futuro equipo de gobierno, para 
intercambiar ideas “con rigor analí-
tico y amplitud en cuanto a métodos 
y enfoques”, según se explica en el 
portal. “Es interesante en este mo-
mento en el que se agudiza el trazado 
de fronteras entre bandos y posicio-
nes, pensar que esto tiene el espíritu 
contrario, porque hay distintas ins-
tituciones, universidades públicas y 
privadas, y gente que viene de luga-
res distintos”, apunta López. “Acá no 
discutimos de qué escuela sos, sino 
que lo importante es qué es lo que 
tenés para decir, porque queremos 
hablar de la economía viva”, afirma 
por su parte Heymann. Las distan-
cias políticas se salvan gracias al 
respeto y aprecio mutuo. 

FORTUNA: A esta altura, la ciu-
dadanía asocia a los economistas 
con los pronosticadores de catás-
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MÁS FIRMAS. Juan José Llach 
y Roberto Frenkel son otras dos 
caras conocidas en el mundo de los 
consultores y acdémicos que participan 
de la iniciativa del Colectivo Económico 
en la web. Antigurúes.

“ Habrá demanda 
creciente en 2011. Las 

dudas están sobre precios 
e inflación, pero nada 

descabellado en materia 
de espiralización”.

Los integrantes de la 
iniciativa aseguran que 
aplican lo contrario a 

la lógica de bandos: no 
discuten ideología.

Fernando Navajas
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trofes o bien con el mesías que 
viene a salvar al país, aunque 
después falle. ¿Es este sitio un 
intento por acercar la profesión 
a la gente?

HEYMANN: La intención en este 
caso es contar cómo estamos pensan-
do los distintos problemas y situacio-
nes. Uno en economía a veces tiene 
ciertos resultados como para decir 
‘yo creo que la cosa es así’. Otras ve-
ces se dice ‘miralo de esta manera’. 
O ‘fijate tales o cuales argumentos’. 
Buscamos matizar los argumentos 
y agregar estas calificaciones a los 
argumentos. Esto por ahí pertur-
ba a quien no está en la profesión, 
que quizás diga ‘estos piensan pero 
no tienen la precisa’. Pero todas las 
ciencias tienen incertidumbres.

FORTUNA: Los economistas no 
suelen asumir que no tienen to-
das las respuestas.

HEYMANN: Parte del trabajo es es-
pecificar lo que uno honestamente 
cree que sabe, donde no hay dema-
siada ambigüedad. Explicitar lo que 
se supone que es de un modo pero 

sin evidencia concluyente y también 
marcar situaciones con alta incerti-
dumbre. Porque la incertidumbre 
es parte del escenario. La crisis, en 
parte, se dio por haber ignorado el 
riesgo. 

EN EL FANGO. Pocas veces se ha 
escuchado hablar del futuro a los 
economistas con tanta prudencia 
como en esta charla. “Nunca vamos 
a tener la precisión que se tiene para 
decir cuánto tarda en caer una pie-
dra al piso”, explica López en tono 
epistemológico. Las diferencias con 
las ciencias duras, se atajan, son mu-
chas, por lo que no hay que esperar 

pronósticos 100% 
certeros. 

Con todo, hay 
algunas certezas, 
como que el mun-
do está atrave-
sando un cambio 
estructural, de la 
mano de China e 
India. “Tenemos 
un fenómeno de 
mediano y largo 

plazo que es la incorporación de 
los asiáticos al mercado mundial. 
Lo ves de nuevo cuando rebota la 
economía mundial y los precios de 
las materias primas vuelven a pe-
gar un salto”, subraya Heymann. 
“Estamos asistiendo a una reasig-
nación mundial de recursos, a una 
transición del campo a la ciudad, los 
datos tecnológicos están cambiando, 
y eso presagia cambio estructural”, 
apunta Navajas y acota, en un guiño 
a su colega: “Parafraseando a Hey-
mann, sería muy malo que te creye-
ras que esto va a ser así y que actúes 
en consecuencia, como actuaron los 
tenedores de casas en Estados Uni-
dos, que creyeron que esto era una 
escalera que no paraba de subir”. 

FORTUNA: ¿Y estos cambios cómo 
encuentran a la Argentina?

DE CERTEZAS E 
INCERTIDUMBRES. El país crecerá y 
el consumo volverá a ser motor en 2011. 
Pero la inflación es la gran duda, pese a 
los planes que anuncia Cristina.

“La intención es contar 
cómo estamos pensando 
los distintos problemas y 

situaciones. Todas las 
ciencias tienen 

incertidumbres”.

La incertidumbre es parte 
de los escenarios. La 

crisis se produjo por no 
haber mirado el riesgo, 

dicen.

Daniel Heymann
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PILOTO NO AUTOMÁTICO. 
Los economistas coinciden en que 
hay temas de “administración de 
variables de corto plazo”.

HEYMANN: Si uno preguntaba 
entre los años 50 y 2000, cuál era el 
perfil productivo de la Argentina, la 
respuesta era ambigua. Teníamos 
nuestra ventaja comparativa en pro-
ductos agrícolas de zona templada, 
que no era interesante. Industrial-
mente estaba el tema de la economía 
de escala, el tema de la búsqueda 
de competitividad interna y regio-
nal. Hoy, la ventaja comparativa que 
tiene la Argentina en este tipo de 
producción está clara: el complejo 
agroexportador. Si vos querés, qui-
zás alguna exportación de servicios 
sofisticados que puede haber en Bue-
nos Aires o en Córdoba. Esto plantea 
un problema tradicional: ¿alcanza 
con eso? La cosecha de granos vale 
u$s 40.000 millones. Eso da u$s 1.000 
per cápita. No te hace una economía. 
En 2008, Chile exportó u$s 2.000 per 
cápita de cobre. Tienen una base 
primaria fuerte. Nosotros tenemos 
que construir una economía de u$s 
10.000 para arriba. Tenemos una 
base de u$s 1.000. Necesitamos mu-
cho trabajo arriba.

FORTUNA: ¿Qué certezas y qué 
incertidumbres ven en la econo-
mía argentina de cara al período 
electoral?

NAVAJAS: Habrá demanda cre-
ciente. Hay dudas sobre precios e 
inflación, pero nada descabellado 
en materia de espiralización. Y des-
pués, saber cuál es el horizonte de 
inversión que vas a poder tener.

HEYMANN: La balanza comercial 
creo que va a ser un tema. Esta es 
una economía que está andando. 
No me da la sen-
sación de que esté 
en piloto automá-
tico. Hay ciertos 
elementos de po-
lítica macroeco-
nómica que son 
materialmente 
transitorios. Hay 
una tendencia 
a la apreciación 
real en el mundo 
emergente hoy en 
día. Sabemos bien que un ritmo de 
apreciación real como el que tiene 
la Argentina en este momento pue-
de mantenerse durante un tiempo, 
pero en algún momento hay un em-
parejamiento entre las variables. 
Ahí hay un tema de precios relativos 
por verse, que realimenta el tema de 
inflación. Ahí tenés temas de corto 
plazo de administración macroeco-
nómica: política monetaria y precios 
relativos.

FORTUNA: ¿Ven problemas fis-
cales?

NAVAJAS: La cosa se movió más a 

temas tradicionales 
de cambios de pre-
cios relativos y ba-
lanza comercial, por 
sobre algunas pre-
ocupaciones de sol-
vencia que había en 
los años anteriores, 
cuando se dudaba 
sobre si ibas a cum-
plir o no el progra-
ma de pagos exter-
nos. Esto porque se 
usan reservas. Pero 
cambió la mano 
respecto por la pre-

ocupación de la salida de capitales y 
ahora el foco está en el crecimiento 
de la demanda, con preocupaciones 
más clásicas respecto de cómo eso 
te puede empezar a provocar proble-
mas de mediano plazo.

LOPEZ: Hay incertidumbre tam-
bién respecto de la inversión, sobre 
cómo se van a empezar a desarro-
llar procesos vinculados a una eco-
nomía “normal”, como un sistema 
crediticio, de cierto tamaño. Y me 
da la impresión de que los actores 

operan con incertidumbre sobre el 
programa. En los 90 tenías un pro-
grama de reformas estructurales, 
que te gustó o no, pero estaba claro. 
Estaban las fichas puestas. Acá pa-
rece que estamos ante un proceso 
de reformas, pero no se sabe cuál es. 
Falta conocer cuál es el escenario 
de organización económica de largo 
plazo que el Gobierno piensa.

FORTUNA: Como última pregunta 
les voy a pedir que me den núme-
ro con la mayor precisión posible, 
pese a las limitaciones que tienen 
los economistas. ¿Cuántos años 
tienen?

NAVAJAS: 56
HEYMANN: 61
LOPEZ: 48

JS

“Hay incertidumbre 
respecto de cómo se van 
a desarrollar procesos 

vinculados a una 
economía normal, como 
un sistema de crédito”.

Andrés López


