
LA ACTUALIDAD 
POLÍTICA-ECONÓMICA

En los desayunos empresarios se interpretan los 

datos que definen lo que está pasando y lo que va a 

suceder focalizando en el escenario político, PBI por 

sectores, el tipo de cambio, la inflación, los bonos con 

ajustes y demás temas que forman parte del escenario 

económico nacional e internacional. Los mismos se 

realizan en la sede de la Maestría, Calle 3 Nº 590 de la 

ciudad de La Plata.

Entrevistamos al Dr. Prat Gay, Licenciado en 

Economía (UCA), Doctor en Economía (Universidad 

De Pennsylvania), actualmente Diputado de la 

Nación Argentina, Fundador y Presidente de 

la Fundación Andares, Presidente del Banco 

Central entre Diciembre de 2002 y Septiembre 

de 2004 y profesional con trayectoria en J.P. 

Morgan en Nueva York, Londres y Buenos Aires.

entrevista  i  dr. alfonso prat gay
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EL DR. ALFONSO PRAT GAY, 

ACTUALMENTE DIPUTADO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA, DISERTÓ EN EL 

MES DE ABRIL EN LOS DESAYUNOS 

EMPRESARIOS ORGANIZADOS 

POR LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE 

LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS.
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Durante el desayuno empresario organizado por 

la Maestría en Dirección de Empresas de la FCE, 

usted habló sobre el escenario electoral. ¿Podría 

detallarnos en profundidad este punto?

El escenario electoral está muy abierto, ya que no 

sabemos siquiera quién va a ser el candidato del 

oficialismo ni cuántos candidatos más habrá, además 

de los ya anunciados, Carrió y Alfonsín, van a estar en 

la contienda. En cualquier caso, la gestión de Cristina 

Kirchner ha sido tan pobre en lo económico y social 

(hay hoy tantos pobres en Argentina como había a 

fines de 2007 y apenas tantos empleos más como los 

que dicta el crecimiento vegetativo de la población) 

que no hay razón para pensar que, de presentarse, 

ganaría en primera vuelta como nos quiere hacer creer 

el oficialismo. Mi convencimiento es que el próximo 

gobierno va a ser un gobierno de coalición y que, más allá 

de las estrategias electorales de cada partido por liderar 

esa coalición opositora, a partir de diciembre de este año 

va a hacer falta un gran esfuerzo de diálogo, patriotismo 

y vocación republicana para que aprovechemos de una 

vez por todas y para todos –especialmente a los que 

aún están excluidos, a pesar del fuerte crecimiento– el 

extraordinario momento económico que le ofrece el 

mundo a nuestro querido país.

Como Diputado Nacional, ¿cuáles considera usted 

que son las bases para una Argentina próspera, 

en términos de inclusión social o igualdad de 

oportunidades?

Las bases son: una economía en crecimiento sostenible 

del 6% anual, en el marco de una inflación de un dígito 

anual; una estructura tributaria progresiva y programas 

sociales universales y no clientelistas. Una reforma 

educativa que priorice la calidad de la educación, 

sobretodo de la educación pública, que no esté cautiva 

de quienes defienden intereses sectoriales  por sobre 

la educación, que es la herramienta más igualadora de 

oportunidades.

DESAYUNOS  EMPRESARIOS
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¿Cómo explicaría usted fenómenos de la inflación en 

Argentina?

Es la manifestación de la falta de mirada estratégica de 

quienes gobiernan. La inflación no es sólo el impuesto 

más regresivo sino que es un claro síntoma de que 

algo anda mal. El gobierno reconoce sus propias 

limitaciones cuando deja entrever que la opción 

es “inflación o ajuste”. El ajuste es precisamente la 

inflación. La inflación le saca poder adquisitivo a los 

asalariados, rompe la posibilidad de crédito a largo 

plazo en pesos, genera un manejo muy poco eficiente 

de los recursos productivos y trae, tarde o temprano, 

serios problemas de competitividad. 

¿Cuáles considera usted que son los principales 

desafíos en materia de educación para los docentes 

de Ciencias Económicas?

No perder el enfoque abierto y multidisciplinario de los 

temas. No olvidarse de la importancia de la historia, la 

geografía, las ciencias cognitivas, la filosofía y la historia 

del pensamiento, las instituciones. Uno de los grandes 

defectos de las últimas décadas en el caso particular de 

la economía ha sido encerrarse en las matemáticas y en 

modelos elegantes pero alejados de la realidad.

¿Qué les aconsejaría a los jóvenes graduados en 

carreras afines a la Economía que buscan insertarse 

en el mercado laboral?

Que no se angustien si en los primeros meses o años 

les cuesta dar en la tecla con un trabajo que les guste. 

Bien enseñada, la economía da excelentes bases para 

la vida académica, para el sector público, para el 

sector privado, y la vocación genuina puede tardar en 

descubrirse. A no desesperar y tratar de mantenerse 

actualizado con las novedades.

¿Por qué estudió economía?

Porque no entendía cómo algo creado por el hombre 

podía volverse tan dramáticamente en contra de él. En 

particular, cuando comencé mis estudios a principios 

de la década del 80, la inflación era un monstruo de 

mil cabezas que los argentinos habíamos inventado y 

no podíamos controlar. Finalmente, pude cumplir mi 

sueño de dominarlo cuando tuve el honor de dirigir el 

Banco Central entre 2002 y 2004. 

“Bien enseñada, la economía 

da excelentes bases para la 

vida académica, para el sector 

público, para el sector privado, y 

la vocación genuina puede tardar 

en descubrirse”

“La inflación le saca poder adquisitivo 

a los asalariados, rompe la posibilidad 

de crédito a largo plazo en pesos, 

genera un manejo muy poco eficiente 

de los recursos productivos, y trae 

tarde o temprano serios problemas de 

competitividad”


