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De acuerdo a lo expuesto en los desayunos 
empresarios, ¿cuál es su reflexión y visión de la 
política socioeconómica del país?

Hay un aumento de por lo menos un 30% en la variación 
interanual nominal de gasto público: cantidad de dinero, 
salarios, el movimiento del dólar, etc. Hoy por hoy, se 
está aprovechando la circunstancia internacional que 
sigue siendo favorable y se están agotando ciertos 
stocks, eso es básicamente la política económica actual.

Siendo usted ex editor responsable del periódico El 
Cronista Comercial y actual columnista en el diario 
La Nación y en la revista Fortuna, ¿qué reflexión 
le merece el tratamiento de información sobre las 
políticas económicas y sociales del país?

“UNO ES MUCHAS COSAS, 
NO SÓLO ECONOMISTA”

entrevista  i  dr. juan carlos de pablo

DESAYUNOS EMPRESARIOS

EL DR. JUAN CARLOS DE PABLO  DISERTÓ EN EL MES DE AGOSTO EN LOS 

DESAYUNOS EMPRESARIOS ORGANIZADOS POR LA ESCUELA DE NEGOCIOS 

DE LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD.

Hay de todo. Si comparo a lo largo del tiempo, cuando yo 
era jovencito, el PBI (Producto Bruto Interno) se publicaba 
una vez por año, no había secciones económicas en 
ninguno de los diarios y algunos semanarios tenían 
información más o menos especializada. Existía el 
periódico El Cronista, pero los debates económicos eran 
inexistentes. Esto empezó a cambiar en los diarios a partir 
de la época del ministro de Economía: José Martínez de 
Hoz. Allí se empezaban a visualizar estos temas y hoy ya 
está definitivamente instalado.
Cuando le doy charlas a pibes que estudian 
periodismo o economía, les digo que los periodistas 
y los economistas tenemos roles complementarios. El 
primero es un hombre que está entrenado para ver 
cuál es la noticia, tiene un tacto especial. Entrevista a 
una persona determinada y ya sabe cuál será el título. 
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Mientras los segundos, tienen que complementar la 
noticia con dos cosas: ponerla en contexto histórico y 
explicarla causalmente. Cuando esos roles se cambian 
entramos en problemas. Cuando los periodistas creen 
que escribir es poco e intentan explicar patinan, 
porque muchos no saben. Los economistas, cuando 
buscan la noticia generalmente están distraídos, no 
tienen esa facilidad. Es decir, que la complementación 
ideal es una combinación de ambas lógicas que se 
aprende trabajando.

Usted en una de sus publicaciones sostuvo: “Los 
economistas y graduados nos ganamos la vida 
satisfaciendo demandas intermedias como finales”, 
¿podría explicarnos este concepto?

Si se hace una lista de economistas y se les pregunta a 
qué se dedicaron, la mayoría han sido profesores. La 
idea de demanda intermedia es pensar en docentes 
que entrenan nuevos economistas. Es decir, si sólo 
entrenáramos a nuevos economistas nos agotaríamos 
en la demanda intermedia, pero hay una demanda 
final que es trabajar en los gobiernos, en bancos, en 
empresas, explicarle al resto del mundo como consultor, 
etc. Por eso digo que apliqué una cuestión elemental 
de pensamiento al mercado de los economistas.

De acuerdo a su visión, ¿cuáles considera que son los 
principales desafíos en materia de educación para 
los docentes de Ciencias Económicas?

Primero vos preparás a una persona, esto es 
sumamente importante. La gente mira a Daniel 
Barenboim y dice: “El director de orquesta Barenboim” 
y lo mira a  Guillermo Vilas y dice: “El tenista Vilas” y 
lo mira a De Pablo y dice “El economista De Pablo”. 
En fin, uno es muchas cosas, no sólo economista. La 
formación tiene que ser integral. Por ejemplo, en la 
Universidad de San Andrés y también en el Centro 
de Estudios Macroeconómicos de Argentina  y en 
la mayoría de las casas de estudios, en el grado, 
hay un ciclo que dura 1 año que se llama ciclo de 

fundamentos, y es muy importante. Vos a un joven 
que termina siendo licenciado en Economía le explicás 
el ABC de las ciencias políticas, el ABC del derecho, 
pero le explicás también a mostrar cómo captar lo 
que puede ser un concierto o un cuadro porque tiene 
que ver con la formación general. Por lo demás, lo 
que vos tenés que tener es un cuerpo básico, donde 
trasmitirle al comienzo de la carrera la apreciación y 
el gusto por la materia. Le explicás o le haces ver, que 
la economía es cada uno de nosotros.
La etapa intermedia, es la etapa técnica más importante, 
donde el alumno debe familiarizarse con ella. Un 
economista tiene que llevar el análisis beneficio-costo, 
la escasez, la oferta y la demanda, en la sangre.
En la etapa final, se retoma lo que es inicial, pero 
teniendo en cuenta que ya hubo un entrenamiento 
previo con los seminarios. Entonces yo digo: “Ustedes 
conocen las teorías mejor que yo, ahora lo vamos 
a poner en funcionamiento, porque ustedes de acá 
salen a la calle y a trabajar con el mundo externo”. 
Complementariamente con los cursos están las 
conferencias de los invitados, los paneles, los debates, 
las discusiones, etc.  

¿Cómo analiza el aumento sostenido del oro en el país?

Es un mercado absolutamente volátil. Compra oro el 
que no cree en nada. Por eso, cada tanto, cuando se 
hace una obra en construcción y excavan los cimientos, 
de repente aparece un lingote de oro, monedas, joyas, 
de alguien que no confiaba ni siquiera en la familia. 
Desde mitad del siglo pasado los argentinos medios 
tiene la costumbre  depositada en el dólar y esto tiene 
que ver con las estafas permanentes que han sufrido 
con su moneda local. Te doy un dato: la mayoría de 
los argentinos que compran dólares no leen inglés, 
confían sus ahorros en un papel que no sabe lo que 
dice. ¡Es fantástico!
La introducción de una nueva moneda de reserva 
es un proceso lento, por ejemplo, el euro. Yo creo 
que la mayoría de los argentinos no ha visto un Euro 
físicamente, pero de a poco se están aproximando a 

“Compra oro el que no cree en nada. Por eso, cada tanto, 
cuando se hace una obra en construcción y excavan los 
cimientos, de repente aparece un lingote de oro, monedas, 
joyas, de alguien que no confiaba ni siquiera en la familia.
La mayoría de los argentinos que compran dólares no leen 
inglés, confían sus ahorros en un papel que no sabe lo que 
dice ¡Es fantástico!”
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las costumbres. Imaginate que a un familiar le decís: 
¡Ahora la moneda del futuro es el yuan! Él va decir: 
¡En mi vida lo vi, no sé lo que es! Por eso, todo esto 
lleva mucho tiempo.

¿Qué inversiones o ahorros recomendaría realizar?

Las recomendaciones no se hacen en abstracto, sino 
en concreto. Cada uno debería mirarse al espejo. 
Hay personas que no tienen miedo de correr riesgos, 
están las otras que se mueren si pierden. También 
existen aquellas personas que necesitan el dinero en 
dos meses, otros para 50 años o cosas por el estilo. 
Entonces, lo que yo le digo a la gente, es que primero 
no se ilusione con que alguien le va a explicar cómo 
vivir sin trabajar, eso es una quimera o de Hollywood. 
Sino lo sabe hacer a nivel individual, consulte con 
un profesional y no con un vendedor de víboras. Un 
profesional es una persona que le va a decir, bueno 
usted tiene esta plata, entonces: qué grado de riesgo 
quiere correr, sabiendo que siempre hay algún riesgo. 
Ante esa respuesta, hay múltiples caminos.

¿Sobre qué temáticas está investigando o leyendo 
actualmente, qué libros recomendaría a colegas y a 
estudiantes y por qué?

Si tuviera que recomendar libros fuera del ámbito 
económico hay dos que me impactaron en mis épocas 
de juventud. Uno es Narciso y Goldmundo de Hermann 
Hesse y  el otro, que es muy diferente, es La Montaña 
Mágica de Thomas Mann. 
En cuanto a investigación, estoy haciendo dos ensayos 
pensando en los pibes referidos a los dos shocks que 
hemos vivido los argentinos de mi generación. Primero 
fue la hiperinflación del año 1989 y segundo “el 
corralito” de 2001. El aporte es recrear, de la manera 
más detallada posible, cómo fue el proceso, para lo cual 
estoy leyendo los diarios y haciendo una bitácora día por 
día para ver cómo se fue gestando, cómo lo visualizaban 
en cada momento. 
Ahora terminé de leer un libro que se llama: Cómo 
cambiar al Mundo de  Eric Hobsbawm, a quien sigo con 
mucha atención. El autor quiere vender, en el mejor 
sentido de la palabra, que Marx puede ser la respuesta 
a los desafíos que tiene hoy la economía mundial y yo 
quiero, desde una perspectiva no Marxista, ver si tiene 
razón o no. Como soy un economista aplicado aprendo 
de todo el mundo lo que a mí me sirve. Por lo demás, 
en las columnas periodísticas me ocupo de la realidad, 
lo cual hace que lea lo que está pasando con la política 
y la economía nacional e internacional.  


