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Inversión fija bruta

La inversión fija bruta mide el valor total de las  adquisiciones
de activos fijos tangibles o intangibles, obtenidos como
resultado de procesos de producción, que son efectuados por
el productor durante el periodo contable, el que los puede
utilizar repetidamente en otros procesos de producción, du-
rante más de un año. Dentro de ellos se consideran edificios,
instalaciones y estructuras no residenciales; maquinaria y
equipo; equipo de transporte; softwarey programas de
informática, comprados o producidos por cuenta propia y que

se usarán por más de un año; originales literarios y otros
activos fijos tangibles e intangibles.

Se incluyen, además de las adiciones, las mejoras que se
hacen a los bienes que están destinados a prolongar su vida
útil o su capacidad de producción. La maquinaria y equipo de
origen nacional se refiere solamente a las adquisiciones de
bienes nuevos, ya que la compra de los usados no significa
ninguna adición a los activos existentes en el país, sino sólo
un cambio de propietario. La maquinaria y equipo de origen
importado incluye tanto a los bienes nuevos como a los de se-
gunda mano.

Indicadores económicos de coyuntura.
Indicador de la inversión fija bruta. Variación promedio anual.

Datos hasta 2004/04. Variación porcentual.

Con el ascenso de Néstor Kirchner al poder volvieron
a la escena política un buen número de militantes de la
convulsionada Argentina de los años setenta. Uno de
ellos es el economista, también conocido novelista,
Eduardo Sguiglia, quien pasó varios años de exilio
político en México. Como subsecretario para América

Latina durante el primer año de gobierno de Néstor
Kirchner (hoy es coordinador de asesores del canciller
Rafael Bielsa), Sguiglia es el autor de un innovador
acuerdo político firmado por Brasil y Argentina: el
consenso de Buenos Aires. 

Junto con la reciente Acta de Copacabana, signada

Entrevista a Eduardo Sguiglia

Buenos Aires: un nuevo consenso
para América Latina 

/Hernán Gómez
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por Lula y Kirchner en marzo, estos nuevos pactos
buscan presentarse como una alternativa latinoameri-
cana al consenso de Washington. En esta conversación
hablamos de la necesidad de avanzar hacia una nueva
plataforma de desarrollo para América Latina, susten-
tado en sus particularidades y problemáticas específi-
cas; así como a la necesidad de dotar de un carácter
estratégico al proceso de integración regional. 

¿Cómo habían sido hasta ahora las relaciones con
Brasil y demás países del Mercosur?
En los últimos años, las relaciones con Brasil, los
miembros plenos del Mercosur (Uruguay y Paraguay),
así como los asociados (Chile, Bolivia y recientemente
Perú) se desarrollaron en un clima de cooperación y
amistad. Pero las distintas crisis que sacudieron a la
región en el pasado inmediato impidieron un avance
sostenido en el proceso de integración. Las demoras
más evidentes se produjeron en el plano institucional,
en la coordinación macroeconómica y en la adopción,
en el interior de los países, de la normativa Mercosur. 

Desde el inicio del gobierno del presidente Kirchner,
Argentina, en el marco de sus posibilidades, ha redo-
blado sus esfuerzos para dinamizar este proceso de
integración, redefinir las metas y alcanzar su cumpli-
miento. En los últimos tiempos se ha progresado al
respecto. La constitución de un tribunal para la resolu-
ción de controversias, el acuerdo con la Comunidad
Andina y la creación de la presidencia del cuerpo de
representantes permanentes del Mercosur, son algunos
de los logros alcanzados. 

El Mercosur y la integración y la cooperación con
América Latina en lo general, son aspectos centrales de
la política exterior argentina. 

¿En qué se contrapone el consenso de Buenos Aires
ante el consenso de Washington?
El consenso de Buenos Aires, que firmaron Lula y
Kirchner, es un examen del conjunto de problemas de
la región y propone un enfoque y un debate para solu-
cionarlos. En él se alude al problema del desempleo, de
la exclusión social, así como a la importancia de la
educación, y se plantean un conjunto de ideas para que
los gobiernos –desde una perspectiva integradora y
democrática– puedan enfrentar los desafíos vinculados
con el crecimiento con equidad, el desarrollo tecno-
lógico y con una integración ventajosa en un mundo
globalizado. 

No se trata de un decálogo a cumplir inexorable-
mente, sino de una propuesta que dos líderes hacen al

conjunto del continente latinoamericano. El documento,
por cierto, fue debatido en cada uno de los diálogos bila-
terales y multilaterales que se sucedieron a partir de en-
tonces. El consenso de Washington, por el contrario, fue
una simple receta que, basada en axiomas académicos,
calzó como anillo al dedo a los intereses financieros. 

Debemos recordar que las reformas que alentaba
este consenso –austeridad fiscal, privatizaciones y des-
regulación financiera– fueron impuestas en la región
de un modo dogmático, casi brutal, sin contemplar si-
tuaciones diferentes ni historias económicas particu-
lares, y sin reparar en las consecuencias sociales. No es
cierto que fallaron los líderes o que no se pudieron
completar las medidas de segunda generación. La so-
berbia, los intereses económicos y el fundamentalismo
estaban dados de origen, lamentablemente, los pagaron
la mayoría de los pueblos.   

¿El consenso de Buenos Aires es un planteamiento
ideológico llevado a la agenda política internacional?
No. Es un plantemiento orientado a recuperar una
agenda latinoamericana. Desarrolla, sin esquematismos
ni dogmas, una serie de convicciones. La principal de
ellas es que el combate a la desigualdad, a la pobreza y
a la miseria son tareas esenciales para construir una
democracia estable y duradera. Es una orientación, un
punto de partida, para abordar y remediar los conflictos
que atraviesan nuestras sociedades.  

El consenso de Buenos Aires conduce a un nuevo ins-
trumento conocido como el Acta de Copacabana. ¿Por
qué la necesidad de este nuevo documento?
En Buenos Aires quedaron pendientes algunos temas,
particularmente los referidos a la relación entre la deu-
da externa y los organismos multilaterales de crédito.
En el Acta se enfatiza, por ejemplo, que apuntalar el
crecimiento económico es esencial para hacer frente a
los compromisos que genera la deuda pública.
También se realzan las inversiones en infraestructura
(que no deberían ser consideradas como gasto por los
organismos multilaterales) y se considera que las metas
de superávit fiscal, usualmente exigidas por esos mis-
mos organismos, no deben limitar de ningún modo el
desempeño de la economía y los programas destinados,
por ejemplo, a la educación, la salud, o a mitigar la
pobreza y el desempleo. 

En el plano político, el Acta introduce importantes
avances en la asociación estratégica de Brasil y Ar-
gentina. Se pueden resaltar, entre otras decisiones, la
apertura de consulados conjuntos, la designación de
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funcionarios permanentes de una Cancillería en la es-
tructura de la otra, el programa de cooperación sa-
telital, así como el de apoyo y fomento común a las
artes y a la cultura. 

¿Cómo es que el consenso de Buenos Aires y el Acta
de Copacabana comienzan a funcionar como instru-
mentos concretos?
Las definiciones sobre la deuda externa y la relación
con los organismos de crédito fueron debatidas y apo-
yadas por otros países, semanas después, durante una
reunión del Banco Interamericano de Desarrollo que se
llevó a cabo en Lima. También a principios de este
año, tal como se acordó en Buenos Aires, se concretó
una innovadora propuesta de trabajo conjunto en el
Consejo de Seguridad: hoy un argentino forma parte de
la delegación brasileña en esa instancia y si nosotros
ocupamos una banca el año próximo, un brasileño inte-
grará la delegación argentina. 

Además, en octubre del año pasado, se envió una
misión conjunta a Bolivia, la cual tuve el honor de
integrar, con el fin de apoyar una salida democrática y
pacífica a la crisis que conmovía a ese país hermano. 

¿A qué obedece esta actitud de Argentina de intere-
sarse más por los problemas de la región?
Argentina está inserta en la región y no puede perma-
necer indiferente ante la realidad. La paz, la democra-
cia, el respeto por los derechos humanos y la autodeter-
minación de los pueblos son principios sostenibles de
la política exterior argentina. La indiferencia no lo es. 

¿Por qué intervenir con una misión de paz en Haití y
no hacerlo, por ejemplo, en Colombia?¿Cuáles serían
las diferencias entre uno y otro caso?
La cuestión haitiana fue debatida en el marco de los
organismos multilaterales: tanto en la OEA como en la
ONU. También en nuestro parlamento. Se trata de una
situación de anomia social, donde la contribución es en
el terreno de la paz y no de la represión. Colombia, por
su densidad institucional e histórica, por su gravitación
y sus vínculos, es un caso completamente distinto. 

La fuerza y la capacidad de Argentina para mediar en
conflictos internacionales no es la misma que la de
otros países. Sin ir más lejos, no es la misma de Brasil.
¿Hasta dónde es posible llegar? 
Argentina todavía tiene una gran tarea por delante:
resolver sus propias dificultades en el terreno económi-
co y social. El aporte, humilde, puede provenir de que,

a pesar de lo profunda que fue nuestra crisis reciente
logramos encarrilarla por la vía democrática y en un
marco de vigencia y respeto a los derechos humanos.

¿Cómo le gustaría ver al Mercosur en los próximos
diez años?
Me gustaría que el Mercosur concrete su agenda
establecida. En el mediano plazo debe ser capaz de
mejorar y consolidar sus instituciones, lograr la incor-
poración automática de sus normas en el interior de
cada país, articular políticas económicas, monetarias y
de complementación productiva y, por otro lado, perfi-
larse definitivamente como una zona de progreso, de
respeto por los derechos humanos y sociales, por la
cual circulen todos sus ciudadanos sin restricciones
aduaneras ni migratorias. 

En el plano internacional que su presencia, como
bloque, contribuya a los acuerdos que conduzcan a una
regulación racional, pacífica, multilateral y razonable-
mente equitativa de los asuntos mundiales ❚




