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DANTE SICA DISERTÓ COMO TODOS LOS AÑOS EN LOS CLÁSICOS 
DESAYUNOS EMPRESARIOS ORGANIZADOS POR LA ESCUELA DE NEGOCIOS 
DE LA MBA. EL DOCENTE DE LA FACULTAD ANALIZA  LA COYUNTURA 
POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS AL CIERRE DEL 2012. A LA VEZ CUENTA 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CONSULTORA ABECEB Y HACE REFERENCIA 
AL PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL 2020, ENTRE OTROS TEMAS.

“LAS PERSPECTIVAS PARA 
EL CIERRE DEL AÑO, PERO 
EN ESPECIAL PARA 2013, 
SON MÁS AUSPICIOSAS”

¿Cuáles son los principales servicios que brinda la 
Consultora Abeceb?
abeceb.com es una empresa de servicios de 
consultoría económica y negocios con más de 20 
años en el mercado asistiendo a industrias, bancos y 
organismos y entidades nacionales e internacionales. 
Buscamos participar en distintos momentos del ciclo 
de vida de las empresas entendiendo su core business 
con el principal objetivo de brindar soluciones 
flexibles y personalizadas.  Nuestro desafío es ayudar 
a nuestros clientes a través de soluciones efectivas 

que se traduzcan en beneficios tangibles para ellos.
Entre los servicios que prestamos está el 
asesoramiento económico y estratégico que se 
brinda a los líderes de empresas y organizaciones. 
Se trata de un asesoramiento clave para la toma de 
decisiones estratégicas y de inversión que definirán 
su posición en el mercado. Les ofrecemos un servicio 
de análisis de la coyuntura económica, en donde 
se evalúa el contexto económico y sus implicancias 
a nivel empresarial. Para ello, se propone un 
enfoque integrado de política económica; análisis 

macroeconómico, seguimiento continuo de la 
relación bilateral Argentina-Brasil, los procesos de 
integración productiva Mercosur,  las regulaciones en 
el marco de las relaciones internacionales y sectorial, 
a través de: procesamiento de datos, elaboración de 
informes y asistencia técnica.
También, brindamos asesoramiento y análisis sectorial. 
En este sentido abeceb.com analiza las cadenas de 
valor de más de 30 sectores económicos brindando un 
enfoque integral con una visión cuanti y cualitativa a 
partir de estudios de mercado e informes ad-hoc.
Asimismo, brindamos asistencia a empresas y proyectos 
especiales. Préstamos servicios de búsqueda de 
financiamiento, con el objetivo de lograr la concreción de 
proyectos productivos a través de evaluación de líneas 
de financiamiento (pre factibilidad) y de la formulación 
de carpeta para solicitud del beneficio. Dentro de esta 
línea de trabajo también se realizan radicaciones de 
empresas, para lo que se hacen estudios de localización 
y un asesoramiento durante la gestión de radicación y 
en la etapa de start-up del proyecto.  

¿Cuáles son las principales problemáticas y desafíos 
comunes en las demandas de sus clientes?
En este momento preciso el principal requerimiento 
de los clientes pasa por la realización de informes 
técnicos sobre las perspectivas de mediano plazo 
en cuanto a la política económica. Esto implica la 
construcción de escenarios económicos con mirada 
especial sobre lo que puede impactar en el sector 
y el negocio particular del cliente. En sentido, se 

construyen lo que llamamos “tableros de decisiones” 
que impactan sobre el cliente.

A un mes de finalizar el año 2012 ¿qué balance 
socio - económico puede realizar y  cuáles son las 
perspectivas para el año 2013?
Los datos preliminares dan cuenta de que la 
desaceleración de la actividad aún sigue su curso.  
Sin embargo, las perspectivas para el cierre del año, 
pero en especial para 2013, son más auspiciosas.  
Lamentablemente, las buenas noticias no provendrían 
del ámbito local, con un cambio de rumbo o una 
mejora en la calidad de la política económica, sino 
que el optimismo está relacionado con un escenario 
más favorable en lo que respecta a aquellos factores 
exógenos que afectaron negativamente esta primera 
parte de 2012.
En primer lugar, de acuerdo a nuestros pronósticos, 
la economía brasileña recobraría los bríos con un 
crecimiento que se comienza a acelerar en el final 
de este año y que se consolidaría a lo largo de 2013 
hasta alcanzar una expansión en torno al +4.0%, de la 
mano de una política económica volcada a impulsar 
la actividad y condiciones externas positivas para el 
vecino país. Esto representaría un panorama más 
favorable para el sector manufacturero argentino, 
pero en especial para las automotrices y, por ende, 
para todas las ramas metalmecánicas.
Pero además, el clima es y seguiría siendo un aliado 
para la economía local. La fuerte sequía en Estados 
Unidos ha impulsado los precios de los granos y la soja 
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“Una economía brasileña 
creciendo vigorosamente junto 
con un importante incremento 

en el valor de las exportaciones 
agrícolas relajarían las 

restricciones externa y fiscal, 
ampliando los grados de libertad 

de las autoridades”.

hasta niveles récord, mejorando las perspectivas para 
el sector agrícola argentino de cara a la campaña 2012-
2013. Precios que podrían aprovecharse al máximo si el 
fenómeno del Niño trae lluvias sin los excesos que vimos 
hace algunas semanas, ya que mejoraría sustancialmente 
la cosecha respecto de los resultados de 2011-2012. Este 
mix de mejores precios y mayores cantidades traccionaría 
además sobre importantes sectores industriales y de 
servicios íntimamente relacionados, como agroquímicos 
y/o transporte, por ejemplo. 
Pero el efecto positivo de estos factores externos y 
exógenos más favorables no se agotaría en el impulso 
de la actividad de sectores particulares directamente 
afectados, sino que sería más amplio. Por un lado, 
el efecto riqueza producto del agro podría volcarse 
a un mayor consumo e inversión, beneficiando a 
segmentos como bienes durables, construcción o real 
estate. Por el otro, más importante aún, mejoraría 
el margen de la política económica para enfrentar 
los problemas que afectan a la economía doméstica 
de un tiempo a esta parte. Una economía brasileña 
creciendo vigorosamente junto con un importante 
incremento en el valor de las exportaciones agrícolas 
relajarían las restricciones externa y fiscal, ampliando 
los grados de libertad de las autoridades.
El escenario que configurarían estos factores ya sería 
de por sí mucho más positivo que el de la primera parte 
de este año en materia de crecimiento.  Lo que cabe 
preguntarse en este punto entonces, es si este mayor 
margen de acción será utilizado además para mejorar 
la calidad de la política económica, una cuestión para 
nada menor. En primer lugar, si será aprovechado para 
desmontar (o al menos relajar) las trabas impuestas 
a las importaciones y al mercado cambiario, entre 
los principales culpables de la desaceleración del 
crecimiento doméstico y de la incertidumbre reinante 
en los últimos meses. E incluso, para atacar de una 
buena vez los problemas acumulados en los últimos 
años que imponen límites para el desarrollo en el 
mediano y largo plazo.  A priori parece muy difícil dar 
hoy respuestas concretas a estas preguntas.  Éstas 
dependerán fundamentalmente de cómo evolucione 
el panorama político en los próximos meses, pero 
sobre todo en la primera mitad de 2013, teniendo en 
cuenta que el año que viene es electoral.

En una de sus últimas conferencias (5to Seminario 
de Economía y Finanzas organizado por el diario El 
Cronista y la revista Apertura) usted sostuvo que: 
“El peso es casi una cuasimoneda que no sirve como 
reserva de valor”. ¿Podría ampliar esta idea?

La referencia al peso como una cuasimoneda tiene la 
intención de remarcar que el peso es medio de pago, 
es unidad de cuenta, pero hoy en día no es tomado 
como reserva de valor. La referencia es una suerte de 
metáfora que suma un ejemplo a las distorsiones que 
son consecuencia de la inflación.
Vale aclarar aquí que las cuasimonedas se dieron por 
problemas de solvencia fiscal e iliquidez. Surgieron 
en un momento en cual por cada dólar que entraba 
se emitía un peso, por la regla de convertibilidad. 
Cuando los dólares salieron del sistema no se podía 
emitir. Hoy hay emisión por lo tanto las cuasimonedas 
no podrían existir.

Como ex secretario de Industria, Comercio y Minería 
de la Nación, ¿cuál es su opinión sobre el estado 
de situación de la industria en el país? ¿Qué opina 
sobre el Plan Estratégico Industrial 2020?
En este momento la situación de la Industria preocupa 
por la pérdida de competitividad, lo comprometida 
que está su capacidad de producción y la necesidad 
urgente de que el Estado invierta fuerte en energía e 
infraestructura como rutas, trenes y puertos. Es decir, 
sigue igual la misma agenda de los temas pendientes 
para el desarrollo industrial.
El tema de la pérdida de competitividad pasa 
claramente por el mayor de los problemas de nuestra 
economía actual: la inflación. El incremento real en 
los precios seguirá sobre el 20% el año entrante y la 
depreciación del tipo de cambio estará en una tasa 
mucho menor. Esto llevará a que el aumento de 
los salarios continúe superando ampliamente a la 
tasa de devaluación, incrementando así los costos 
laborales en dólares. Es decir, en 2013 los productos 
argentinos para exportación serán aún más caros que 
sus competidores de otros países y continuaremos 
perdiendo mercados.
Por el lado de la inversión, hoy los empresarios 
privilegian la búsqueda de nuevos mercados y 
al desarrollo de nuevos productos. Sólo algunos 
destinan una parte a la inversión en equipamiento 
informático y, en menor medida, a la incorporación 

de maquinaria. Si bien por nuestros cálculos en 
abeceb.com la inversión crecerá el año próximo, 
seguirá rezagada. Sobre esta variable pesan mucho 
las restricciones al dólar y los desbalances de la 
macroeconomía, porque actúan como obstáculos 
y desincentivos muy fuertes. Está realidad es la que 
ha llevado a la mayoría de los sectores al límite de su 
capacidad instalada. La inversión en bienes de capital 
y en mejorar las instalaciones y los procesos de 
producción seguirá siendo insuficiente para atender 
la demanda nacional.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos en 
materia de educación para los docentes de Ciencias 
Económicas? ¿Cuáles son las principales inquietudes 
de sus alumnos?
Tanto para profesores como para los alumnos el tema 
de la aplicación de lo estudiado y la bajada práctica 
de los contenidos académicos que se imparten en 
el aula es fundamental. Los profesores necesitamos 
tener herramientas que nos permitan tener la certeza 
de que trabajamos y capacitamos a nuestros alumnos 
para que sean capaces de resolver los problemas que 
se les plantearán en el ejercicio profesional. 

Los alumnos con sus preguntas y sus inquietudes 
en el aula plantean, de forma directa o de manera 
indirecta, esa necesidad que tienen de saber si lo que 
aprenden es lo que en realidad necesitarán a la hora 
de responder a los objetivos del mercado laboral. 
Dar respuesta a esos planteamientos es uno de los 
mayores desafíos que tenemos los docentes.

¿Sobre qué temáticas está investigando actualmente? 
Junto con el staff de abeceb.com estamos terminando 
de desarrollar una investigación titulada “El futuro 
del sector automotriz en el mundo (2025)”. Se busca 
identificar las fuerzas impulsoras y tecnologías clave para 
el desarrollo de esta industria, en el marco de políticas 
que promuevan la calidad de vida y la conservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales.
La idea al final es elaborar un documento que contenga 
un análisis de las tendencias actuales y los cambios 
que, según los expertos, se esperan en el mundo en 
general con respecto a la industria automotriz. Entre 
las conclusiones estará, obviamente, la elaboración 
de un escenario prospectivo hacia 2025, con los 
desafíos y oportunidades que conlleva para la industria 
automotriz argentina y su cadena de valor.
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