Entrevista a Javier lguiñez

Economía y exclusión
.

n el 21 Seminario de Formación
Teológica, el economista peruano

Javier Iguiñez. fire el asesor del
ámbito Expulsión social y distribución

de la riqueza. uno de los es_paczos en el
que se trabajó en este encuentro. La

problemática de la expulsión social _v
las salidas viables a esta realidad, es
una de las preocupaciones del Centro
Tiempo Latinoamericano en sus cursos, talleres' y materiales deformación.
En esta oportunidad pudimos profun—
dizar con lguiñez la mirada a la dis—
tancia de los acontecimientos de
diciembre del 2001, los nuevos
planteos en torno a la discusión de la
relación laboral, y también abordamos
lo económico desde el rol de la
Teología de la Liberación.
Tiempo Latinoamericano:En el SFT
que se realizó en Rosario (2002), al
comenzar tu exposición, hiciste un
breve comentario sobre el caso
argentino estando frescas las imágenes del 19 y 20 de diciembre del
2001 . Hoy a más de cuatro años, ¿qué
tienes para decimos, en particqu
desde el plano económico en este
nuevo contexto latinoam ericano?
Javier Iguiñez: Efectivamente he
tenido la suerte de haber estado varios
años seguidos, en distintos momentos
de la economía y de la política Argenti—
na. El cambio es sustancial, desde el
desconcertante momento del que “se
vayan todos”, de las grandes marchas
que logré ver en Buenos Aires, y que
me parecían la expresión de un hartaz—
go total y simultaneamente sin altema—
tiva sólida respecto de los liderazgos
del país; hasta ahora, que Argentina se
presenta a nivel internacional —que es
de lo que puedo hablar— con personalidad. Con dudas por supuesto, de cuánto puede ir, qué solidez tiene, de la continuidad delo que ha empezado, dudas

naturales. pero también dudas con una
Argentina que habla se expresa y maniñesta una personalidad nacional signi—
ñcativa e inspiradora. Desde fuera nos
parece que hay que mirar de nuevo la
Argentina, ya no como el precipicio,
sino con una espectativa y un lugar del
que queremos aprender para ver si
salen las cosas, y si nos muestra
caminos a otros países de América lati—
na, como el mío que es el Perú y que
también requiere de experimentar y de
ver nuevas rutas, para ver si salimos de
nuestros marasmos, de nuestros impas—
es y de nuestras miserias de una vez
por todas.

nológicamente avanzada. Esos son los
interrogantes que tengo.

T. L. : ¿Tienen chances las pequeñas
PYMES (pequeñas y medianas
empresas) o cooperativas, sino se
cambian las reglas de mercado?
J. I. : Al mundo de la pequeña empre—
sa no hay que idealizarlo )" a la vez no
hay que menospreciarlo. La experiencia internacional, indica que el mundo
de la pequeña empresa, siempre será un
mundo precario, en el sentido de que la
pequeña empresa está normalmente
(salvo que sea de altísima tecnología,
que es la exepcíón) en los márgenes de
sus respectivos mercados y que ahora
T. L. : Económicamente nos ven
son mundiales.
mejor?
Quiere decir que puede venir un proJ. 1 . : Yo no diría que están mejor sino ducto chino que mande a la quiebra a
que están mejorando, en el sentido de una pequeña empresa y simultanea—
que la debacle fue tan fenomenal, tan mente que obligue a rediseñar cosas, a
espectacular, que ya están de regreso innovar, a ofrecer un producto muy
en una especie de rebote económico. Y local, muy adecuado a las condiciones
la pregunta como economista que particulares, que resista la competencia
puedo hacerme a mi mismo y también internacional; y que por lotanto dure
compartir con Uds.; es de si la ruta es más tiempo como pequeña empresa.
sostenible,digamos, si se está evaluan— Entonces yo trato de imaginar al
do cómo hacerla lo más prolongada mundo de la pequeña empresa, en el
posible y no una simple recuperación. que cada una es una pequeña ola, pero
Eso supone evaluar que tipo de inver— de tantas que hay; sube la marea. Pero
sión se está haciendo, que sectores son suben y bajan, o sea es un proceso
los que están liderando el asunto, cómo siempre muy precario. La quiebra en el
se despierta la manufactura en la mundo de las pequeñas empresas es
Argentina, y cómo se aprovecha esa normal, es grande. Lo que pasa es que
increíble capacidad empresarial y no condice esto con la ilusión de
educativa que ha tenido la Argentina quienes las inician, que creen que con
por tanto tiempo. 0 cuánto se ha acaba— eso están ya sembrando el futuro de sus
do un capítulo con la crisis anterior y hijos y de sus nietos. Y eso no es así, la
hay que empezar algo distinto, sea competencia ahora es tan brutal que el
porque es retorno al pasado (de nuevo mundo de esta pequeña empresa, salvo
la Argentina agraria) o si se despierta en “nichos” como les dicen ahora
un ingenio y una creatividad de paradójicamente, de robótica o de alta
pequeña empresa basada en el antiguo tecnología, no puede pretender que
proletariado y en el antiguo empresari— tenga la duración de una gran empresa
ado argentino, que sea una nueva ruta del siglo XX. En ese sentido, creo que.
de mediana y pequeña empresa tec— esta pequeña empresa es a la vez una
Tiempo Latinoamericano 23

