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Entrevista a Dante Sica 

“Yo creo que el problema que tenemos como país es que no logra-

mos una discusión estratégica con respecto a cómo vamos a apro-

vechar el retorno de este buen momento económico.” 

 
 

Dante Sica es economista, experto internacional en desarrollo, política industrial 

y negociaciones internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria vinculada a 

la función pública en organismos dedicados a la definición de políticas indus-

triales en los distintos niveles de gobierno. Fue Secretario de Industria, Comercio 

y Minería de la Nación donde actuó especialmente definiendo las estrategias en 

las rondas de negociaciones intra y extra MERCOSUR. Asimismo, se desempeña 

como consultor internacional en temas vinculados a gestión y políticas públicas, 

habiendo desarrollado experiencias para organismos internacionales tales como 

ONUDI, Naciones Unidas, Banco Mundial, entre otros. En la actualidad es direc-

tor de ABECEB.COM desde donde asiste a directivos de empresas en la formu-

lación de estrategias de negocios. 

 

 
En base a su artículo –La crisis internacional. ¿Dónde estamos? ¿Adónde va-

mos?-, incluido en el libro “Economía y Crisis Internacional. Impacto en la 

República Argentina”, ¿Que países cree Usted han manejado mejor  la crisis y 

porqué? 

 

Esta publicación es fruto de trabajos desarrollados el año pasado, que par-

ten de la idea de ver cómo había reaccionado Argentina ante la Crisis Financiera 

internacional. Todos los países tomaron medidas de apoyo para tratar de paliar 

los efectos de la crisis, pero fueron distintas las formas. Cuando uno observa los 

países desarrollados, quienes tuvieron mayor capacidad fiscal recurrieron a 

ayudas internas, y en algunos casos particulares, como fue el de Estados Unidos, 

a una política monetaria expansiva ya que durante todo el 2009 emitió moneda, 

siendo que tiene la posibilidad dado que el dólar antes que como una moneda, 
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actúa como un comodity. Esta fue una de las razones por la que pudo salir al 

rescate de los grandes bancos mediante emisión monetaria, a lo que se sumó una 

política fiscal expansiva.  

Por otro lado, al observar la reacción de los países de la Unión Europea, pu-

do leerse el siguiente mensaje: “yo no necesito recurrir a tal tipo de mecanismos, 

por que ya cuento con estabilizadores automáticos mucho mas fuertes que los de 

la economía norteamericana”.  Es por esto que se tendió más hacia una política 

intervencionista, si bien no todos los actores estuvieron de acuerdo con ello a 

priori. Congeniar una política común fue un desafío para la UE, recuérdese que 

hubo un debate fuerte entre Alemania, Francia e Inglaterra en torno al rescate a 

las automotrices, dado que salvar una planta implicaba cerrar otra en alguno de 

los otros países. El debate giró en torno a la idea de que la salida de la crisis de-

bería que ser una salida comunitaria, porque resultaba hipócrita frente al mode-

lo comunitario que en este momento de crisis los países se volvieran egoístas. 

Fue un debate que volvió a encenderse a la luz de la crisis de la economía griega.  

Además, apostaron a los incentivos a la demanda, preferentemente, lo que 

se vio reflejado en los incentivos para la industria automotriz. A diferencia de 

Estados Unidos que puso plata a General Motors y después puso plata para la 

incentivar la demanda, la UE propuso: “yo financiaré en términos de bases me-

dio ambientales; entregue su vehículo con tecnología Euro 3 y lleve un motor 

con Euro 4”.  

En términos generales, a modo de lección aprendida de la crisis del 30´, la 

política adoptada por las economías centrales estuvo enfocada en ayudas inter-

nas, subsidios a la demanda, subsidios a la oferta y sostenimiento del PIB. Todos 

reaccionaron de la misma manera, aunque hubo picos de proteccionismo, como 

el “compre nacional” que incluyó Obama en los programas de ayuda.  
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¿Qué puede decirse en relación a esto respecto a la región, y más específica-

mente a la Argentina? 

 

Cuando uno analiza el caso de América Latina, la receta varió en función de 

cuanta más o menos capacidad fiscal tenían los países, allí radicaba la gran dife-

rencia. 

 Por ejemplo, Chile pudo tener un programa de sostenimiento de la deman-

da vía consumo público más obra pública porque contaba con un fondo anticí-

clico, el cual había sido creado a partir de los altos precios del cobre en el año 

2008. Argentina tuvo una posición distinta: utilizó mucho el sostenimiento del 

empleo, y programas con fondos de la ANSES para financiar diversas activida-

des tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y a diferencia del resto, fue 

el país que más utilizó una política de defensa comercial.  

En el marco del debate global del año pasado entre multilateralismo y pro-

teccionismo como forma de afrontar la crisis, podía entenderse que en el fondo 

las nuevas ayudas internas eran un modo de proteccionismo. Argentina utilizó 

mucho los instrumentos de comercio exterior, en especial licencias no automáti-

cas, valores criterios, acelero e incrementó los casos de investigación por dum-

ping todas las investigaciones antidumping, entonces contó con una plataforma 

defensiva mucho mas fuerte, que uno puede querer entenderla desde un punto 

de vista de corto plazo, pero que ya se han transformado en instrumentos de 

administración del comercio. De alguna manera apostó por una cobertura mu-

cho más proteccionista en términos de defensa de la economía.  

Tenemos medidas o algún tipo de protección en casi un 10% del comercio 

general. Sin embargo, con el 10% de crecimiento del comercio anual, hay mu-

chas cosas que se atenúan. El año pasado el debate era si había una nueva forma 

de proteccionismo que ya se instalaba, o avanzábamos de nuevo a una forma de 

multilateralismo. Los únicos dos países que tuvieron durante la crisis una posi-

ción de “sigamos con Doha” fueron Brasil y China. El caso de ambos es más que 

interesante. Brasil, a diferencia de Argentina, no utilizó medidas de comercio 

exterior, hizo todo desde la ayuda interna: financió los sectores productivos, 

puso liquidez en la demanda, trató de mantener los niveles de producción en el 
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agro, garantizó la cosecha y la siembra, toda una política distinta. Por el otro 

lado, la situación de China va a generar coletazos futuros, ya que no ha parado 

de crecer. 

 

¿Usted se refiere a cómo repercutiría en la economía global la progresiva reva-

luación del yuan? 

 

Yo personalmente no creo que China siga revaluando el yuan, creo antes 

bien que lo que se ha hecho ha sido esbozarse que iba a haber una progresiva 

revaluación para quitarse la presión antes de la reunión del G-20. Había mucha 

presión americana, en un momento crítico en que la devaluación del euro estaba 

presionando al dólar.  

El problema de Estados Unidos respecto a su apreciación del dólar es que le 

quita potencial al comercio exterior, y ellos no se están recuperando por deman-

da interna tan fuerte como esperaban, ya que hoy el crecimiento de los Estados 

Unidos esta mucho más apalancado por los programas monetarios y fiscales que 

por la recuperación genuina de la demanda.  

A la demanda le va a costar recuperarse, con lo cual en un mundo donde el 

yuan estaba para ellos devaluado y el euro se devaluaba, la única moneda fuerte 

seria el dólar y si el dólar era fuerte caía su nivel de exportaciones, aumentan sus 

importaciones y se limitaba el crecimiento. De ahí que hay una fuerte presión 

hacia China.  

¿Y China que hizo? Salio a decir “voy a revaluar el yuan, pero no se como, 

no se cuando y no se donde”. Lo hizo simbólicamente antes del G-20, como para 

que cuando se sentaran en la mesa la discusión no fuera “tenés que devaluar el 

yuan” y el eje se corriera hacia otro tema. 

Lo que si es claro es que China utiliza sus instrumentos de revaluación del 

yuan cuando ve que la inflación interna se le dispara y la verdad es que hoy 

todavía no tiene una inflación que este por encima de los parámetros  que tenía 

establecidos, no están teniendo un problema de rebote inflacionario. Cuando 

China vea que la inflación empieza a subir por encima de las pautas establecidas 

vas a ver que empieza a tocar un poquito su moneda, pero no creo que vaya a 
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haber una revaluación fuerte del yuan por las presiones que el mundo esta 

haciendo.  

 

¿Qué implicancias puede tener para la Argentina? 

 

 Desde el punto de vista de la teoría, siendo que China es un país grande, si 

revalúa debería tener una mayor absorción de importaciones y un menor nivel 

de exportaciones. Pero si lo miro desde el punto de vista de la economía real lo 

que nosotros exportamos a China es insignificante para ellos, no representa una 

proporción tan alta en función de lo que China importa del resto del mundo, y 

encima son todos bienes alimenticios que tienen una elasticidad de demanda 

muy fuerte.  

A mí me preocupa más lo que ha hecho China con las restricciones a nues-

tros productos, lo que evidencia la discrecionalidad con la que actúa China. Hay 

que resaltar que Argentina, de lo que exporta a China, el 85% son tan sólo siete 

productos. El gobierno chino de la noche a la mañana puede decidir cortar direc-

tamente todas tus exportaciones, como sucedió este año con el aceite de soja. Y 

luego, por más que se envíe comitivas para renegociar y se pida perdón públi-

camente por los errores cometidos, puede pasar incluso más de un año hasta que 

decida de nuevo levantarte los embargos. China cada vez que ha visto la soja 

irse por arriba de los 400 dólares defaulteaba contratos en la frontera, es decir, 

estando ya el barco por descargar, se daba la orden de dar de baja un contrato y 

teniendo que renegociar el precio para poder desembarcar.  

Como conclusión, personalmente creo que la idea de la revaluación del 

yuan puede tener un impacto a nivel internacional que va a generar cimbrona-

zos en las monedas. No creo, sin embargo, que sea una devaluación – si lo hace – 

muy fuerte, ni creo que vaya a darse por presiones internacionales, sino más 

bien estará ligada a lo que pase con la inflación a nivel local. Y desde el punto de 

vista de las exportaciones argentinas, posiblemente no tenga un impacto fuerte 

en términos de perdida de competitividad. 
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¿No le parece paradójico que en Argentina  pesen más las condiciones de polí-

tica interna que las de política externa a la hora de discutir un modelo de polí-

tica económica de mediano y largo plazo? 

 

Absolutamente. Yo creo que el problema que tenemos como país es que no 

logramos una discusión estratégica con respecto a cómo vamos a aprovechar el 

retorno de esta buen momento económico. Esto implica decir “hoy tengo que 

aprovechar la soja”, pero es sabido que al generar poco valor agregado hay que 

tratar de diferenciar los productos. China quiere ser un competidor en la pro-

ducción de aceite de soja, entonces es impostergable discutir hacia qué mercado 

nos diversificaremos, o en el ejemplo del aceite de soja, si se le da una vuelta 

más y se redirige hacia el desarrollo de biocombustibles aprovechando un mer-

cado que también se esta expandiendo y que no es tan dependiente exclusiva-

mente del mundo asiático. 

También hay que discutir cómo integrar la cadena de valor al sector agrope-

cuario, para dar un salto cualitativo al sector industrial. Este debate hoy esta 

ausente a nivel local, solo vemos los precios de la pizarra y las decisiones indivi-

duales no llevan al desarrollo.  

Argentina está desplazando la ganadería en manos del proceso de sojiza-

ción, entonces se esta yendo la ganadería a Entre Ríos, al delta y al norte. Se po-

drá decir que esto no representa ninguna dificultad, sin embargo mientras que la 

parición normal en el país esta al 90%, en Formosa o en el Chaco, con 40oC de 

temperatura, disminuye un 40%. 

Sin una política local para aprovechar el precio de la soja, y también sin ver 

que pasa con las otras producciones agrícolas para que no haya un desplaza-

miento, lógicamente se perderá potencial. Si no se regula el mercado, el mercado 

decide por si mismo, y decide obviamente por el interés personal. 

En definitiva, tener en cuenta un programa estratégico, implica también de-

finir como vamos a darle incentivo a la producción ganadera, que zona vamos a 

priorizar, como vamos a darle las condiciones para poder mantener los valores 

de ese sector, de manera que el crecimiento sea un poco más armonioso y más 

equilibrado. 
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Durante las últimas cumbres del G-20 se ha observado que las posiciones se 

han tomado en torno a la dicotomía entre ajuste y estimulo ¿Cree que ese de-

bate concierne al modelo del que carece Argentina? 

 

 Personalmente me da la sensación de que este es un debate propio del 

mundo desarrollado. Al analizar las encuestas de opinión de Estados Unidos, un 

63% piensa que el gobierno debe ocuparse del déficit fiscal y cuando le pregun-

tan sobre el marco de sus preocupaciones primero esta el terrorismo y después 

la deuda pública. Me extraña esta conclusión en un país que tiene 10% de des-

empleo y 8% de subempleo.  

Estamos atendiendo a un muy fuerte debate de quienes por un lado prefie-

ren la desaceleración del PIB, y por otro lado quienes prefieren la crisis fiscal,  no 

solo derivada del incremento de la deuda pública producto de la puesta en mar-

cha del programa de estímulo, sino de un problema fiscal aún más profundo, 

que se empieza a visualizar en mayor medida en Europa y Japón ligado a los 

sistemas de pensiones. Sus evaluaciones estiman que dentro de 20 o 30 años el 

envejecimiento de la población puede llevar a un colapso de los sistemas. 

Cuando digo que el debate ha sido primordialmente un debate del mundo 

desarrollado, me refiero a que fue un debate entre Estados Unidos y la UE.  El 

planteo europeo fue, especialmente el de Alemania, que la crisis debe ser pagada 

por la generación presente y no por las generaciones futuras. En países donde la 

carga ha sido extremadamente liviana, con 36 horas por semana, 7 aguinaldos al 

año y jubilaciones a los 50 años, hay una necesidad de ajuste que no debe ser 

financiada con deuda pública ni trasladada a las generaciones futuras,  ya que la 

tiene que asumir esta generación. Entre los analistas hoy se dice que quizás lo 

mejor que le paso a la UE es que estallara la economía griega, lo que también fue 

una señal de alerta para el resto de los países centrales que tenían que empezar a 

aplicar un programa de ajuste fiscal fuerte, pensando no solo en los problemas 

de corto sino también de largo plazo.  

Por otro lado tenemos la respuesta de Estados Unidos, un país que siempre 

ha actuado en momentos de crisis por medio de expansión monetaria y fiscal. 

Obama se encuentra en una encrucijada ya que, por un lado, tiene que mantener 
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en pie estos costosos programas porque la economía no reacciona de forma ge-

nuina, pero por otro, la opinión pública comienza a preocuparse por el déficit 

fiscal y por los problemas de deuda.  

Esta preocupación puede hacer que en los próximos meses pierda las elec-

ciones a manos de los republicanos y pierda el control del Congreso, y si pierde 

el control del Congreso le va a ser mucho más difícil poder mantener los pro-

gramas de recuperación y puede aletargar la recuperación de su país. 

A modo de cierre, yo noto esta contradicción a nivel mundial, Estados Uni-

dos que tiene una economía más flexible reacciona mucho más rápido, las eco-

nomías europeas son menos flexibles y tienen incorporados muchos mas estabi-

lizadores automáticos y no son tan propensas a estos programas masivos de 

ayuda. Hoy por hoy, el debate tiene que ver con la perspectiva de los problemas 

fiscales a futuro, asociados a qué generación será la que pague esta crisis. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


