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1 - PRÓLOGO 
 
 
Luego de las profundas crisis que el proceso de la economía global ha provocado en distintos 
países hoy llamados en vías de desarrollo, en los últimos 10 años, economistas, sociólogos, 
políticos y activistas antiglobalización han escrito ríos de tinta dedicados a describir o diagnosticar 
de una manera cualitativa y a veces cuantitativa las consecuencias que este proceso global ha 
tenido para nuestros países. 
 
Cuando escribí “Tecnología para la Autodeterminación” en el cual denuncio la acción de la relación 
biunívoca entre el capital y la tecnología sobre nuestros países, pensé que en algunas páginas 
había podido condensar la problemática de la importancia de la posesión de la tecnología para el 
desarrollo económico de un país y marcar algunas líneas de pensamiento para instrumentar 
acciones de recuperación tecnológica. 
 
Pero terminado aquel escrito, me di cuenta que la tecnología no estaba sola en los modelos de 
desarrollo, sino que venía acompañada de otras variables como ser la desocupación endémica, el 
agotamiento de los recursos, las posibilidades de financiamiento de las empresas nacionales y 
muchas otras, que en definitiva habían interactuado entre sí de tal manera de producir resultados 
nefastos en los países en vías de desarrollo. 
 
Por otro lado, ese modelo de fracaso se había producido simultáneamente con la inserción de la 
Argentina en la globalización bajo ciertas reglas de juego impulsadas por gobiernos neoliberales 
que habían seguido aplicadamente las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. 
 
Contemporáneamente habíamos hecho todos los deberes impuestos por las políticas globales 
impulsadas en la Organización Mundial del Comercio y habíamos sido paseados por el mundo 
como el ejemplo aplicado a seguir para llegar al desarrollo económico sustentable. 
 
Sin embargo, a pesar de ser los mejores alumnos, terminamos en un desastre que en 10 años 
sumió a la Argentina en la crisis más profunda de su historia, destruyendo no solamente a la 
tecnología nacional, sino a la vasta clase media argentina hasta lograr que hoy, aproximadamente 
el 50% de los argentinos son pobres y más o menos la mitad de ese porcentaje está debajo de la 
línea de indigencia. 
 
A veces, los economistas tienden a usar las estadísticas de una manera académica y a teorizar 
sobre tal o cual medida económica, pero quiero darle en este escrito valor humano a las palabras de 
lo que está viviendo hoy la Argentina. Indigencia significa que hay casi 9.000.000 millones de 
argentinos hombres, mujeres, ancianos y niños que no disponen de ingresos para obtener la ración 
alimentaria mínima para vivir. A eso hemos llegado. 
 
Cuando el lector termine de comprender este escrito, si tengo éxito en hacerme entender, se habrá 
dado cuenta que los términos “países en vías de desarrollo” para referirse a países como los 
nuestros o bien el término “carentes” para referirnos a los excluidos del modelo, no son más que 
eufemismos tranquilizadores que los organismos internacionales diseñaron para darnos la 
tranquilidad psicológica de que estamos en el camino correcto y que los “carenciados” son una 
consecuencia no querida e impersonal del modelo. 
 
Como este escrito se propone describir el modelo de desarrollo que estuvo siguiendo la Argentina, 
el cual agudiza aún más nuestras falencias, desde una óptica proactiva que nos lleve a mejorar, en 
lo que sigue de este escrito voy a referirme a “países subdesarrollados”, porque eso es lo que hoy 
somos, aún construyendo casas y autopistas, y exportando petróleo. 
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En cuanto a nuestros desocupados que a corto plazo llegan a la carencia y a nuestros “carecientes“ 
nombrados por los organismos internacionales y los políticos, me voy a referir como “carenciados”, 
porque eso es lo que son, en buena medida por el modelo neoliberal aplicado en los últimos años. 
 
Darle el justo valor a las palabras, seguramente nos permitirá comprender lo que somos, en qué 
hemos fallado, en qué modelo estamos y, de comprender esto profundamente, habremos cumplido 
la primera condición necesaria para cambiar. Entender qué nos pasa y recién ahí tendremos la 
posibilidad de instrumentar las políticas que reviertan la situación en que vivimos. 
 
Al mismo tiempo que pensaba en las palabras tecnología, desempleo, financiamiento, etc., etc., se 
me mezclaban en la cabeza los dogmas económicos del neoliberalismo fundamentalista expresados 
por el Consenso de Washington, pero me costaba llegar a una comprensión de cómo se 
interrelacionaban todas esas palabras tomadas como variables de un modelo. 
 
Como ingeniero que soy e intuitivo, con alguna formación económica y sociológica, se me ocurrió 
que todas estas variables, debían en cierta manera formar una especie de modelo gráfico del 
desarrollo global que pudiera explicar su interactividad, a la usanza de los modelos que desarrolló 
del Club de Roma en la década de los 70 plasmados en su libro “Los Límites del Crecimiento. 
 
Finalmente lo pude desarrollar, tal vez incompleto y con falencias, pero me siento impulsado a 
exponerlo a la comunidad intelectual para debate y complementación. 
 
En una carilla, pude realizar este modelo gráfico y a través de estas líneas, trataré de explicar 
cuáles son los caminos actuales de la dependencia para nuestros países subdesarrollados, que se 
encuentran inmersos en el proceso global devastador para el ser humano bajo las actuales reglas 
de juego. 
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2 – EL MODELO DE DESARROLLO GLOBAL 
 
 
Al final de este Capítulo, el lector podrá encontrar un intrincado modelo gráfico que quiere 
representar en forma simplificada el actual Modelo de Desarrollo Global. 
 
Este Modelo sintetiza una cantidad de caminos que llevan a puertas que a veces son reales y otras 
veces son virtuales, que a veces están cerradas y otras abiertas. 
 
Por estos caminos circula entre otras cosas dinero, bienes no renovables, personas, y materias 
primas. 
 
Para comprender las explicaciones que daré en los capítulos posteriores, es menester advertir 
sobre ciertos grafismos, tipografía y tamaños relativos de la gráfica que aportarán a la comprensión. 
 
En principio existen dos áreas diferenciadas separadas por dos bandas horizontales. 
 
El área superior representa a un país desarrollado y el área inferior a un país subdesarrollado, y en 
esta última banda podría calzarle el sayo, con matices, a cualquier país latinoamericano incluyendo 
a la Argentina, México y Brasil. 
 
Para el análisis, definimos ciertos “factores económicos” entre los cuales incluimos: 
 
 el capital de inversión 
 la tecnología 
 las materias primas 
 los recursos no renovables 
 la mano de obra 
 el financiamiento 
 
Si bien el ser humano no puede ser considerado simplemente como un factor económico, lo 
consideraremos así en este modelo en cuanto a su capacidad de constituir la mano de obra 
calificada o no calificada para intervenir en el proceso productivo generando bienes, servicios y 
tecnología, que representa la única función del ser humano para el neoliberalismo. 
 
Las bandas horizontales que separan estos dos verdaderos mundos productivos diferentes 
representan al conjunto de tratados, protocolos y legislaciones que intentan regular a escala global 
la movilidad de los factores económicos entre ambos lados. 
 
Debajo de estas bandas se encuentran dos agrupamientos de los factores económicos uno 
correspondiente a una empresa transnacional trabajando en el país y otra una empresa nacional.  
 
Cada elemento de este diagrama, ya sean las figuras y su tamaño, las letras y su estilo de escritura 
y su tamaño y los grosores y colores de las líneas tienen un significado. 
 
Las figuras se encuentran numeradas y cuando tienen subdivisiones internas, he elegido espacios 
mayores para representar mayores porciones del elemento descrito. 
 
En el caso de la tipografía, la misma es vertical cuando el dinero involucrado, la tecnología puesta 
en juego, las personas y así cada uno de los factores económicos que integran este modelo 
pertenecen al país desarrollado. 
 
Cuando la tipografía es inclinada, cada uno de estos factores pertenecen al país subdesarrollado. 
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Ya sea la letra vertical o inclinada, su tamaño se relaciona con una mayor o menor participación del 
factor. 
 
Con estas aclaraciones, presentamos un modelo preliminar y perfectible de la interacción de los 
factores económicos entre un país desarrollado y uno subdesarrollado, relacionados por las 
actuales reglas de juego de la globalización. 
 
La gráfica de este modelo se encuentra al final del escrito. 
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3 - EL CAMINO DE LA INVERSION EXTERNAS 
 
Camino 1-3 – Las inversiones externas  
 
 
Como comenté en “Tecnología para la Autodeterminación”, el nuevo conquistador del Siglo XXI es 
CAPTEC. 
 
El Capital Transnacional está representado por la Figura 1. 
 
La Tecnología ( sistemas informáticos, robótica, genética, sistemas lógicos, etc.. están 
representados por la Figura 2. 
 
CAPTEC es simplemente la asociación biunívoca entre el capital y la tecnología que se pone a su 
servicio y es una asociación productiva que por razones históricas comenzó antes con el desarrollo 
tecnológico fuera de nuestras fronteras. 
 
Desde aquel momento, esa tecnología genera bienes y servicios útiles que a su vez generan 
ganancias que forman capitales trasnacionales. 
 
Estos capitales, reinvierten parte de sus ganancias en investigación y desarrollo que genera una 
nueva tecnología de mayor avance cuyo único objetivo es maximizar el beneficio del capital. 
 
El Camino 1-3 indica una inversión de capital perteneciente a una Empresa Transnacional 
proveniente de un país desarrollado y dirigida a producir bienes y servicios en un país 
subdesarrollado. 
 
La empresa transnacional instalada como agente productor a la izquierda de este modelo, requiere 
para cumplimentar su función productiva de otros factores económicos entre los cuales incluimos: 
 
 la tecnología 
 personal calificado y administrador de la inversión 
 el financiamiento 

materias primas 
recursos no renovables 

 mano de obra 
 
Esta empresa ingresa a nuestros países con su capital y su tecnología asociada en cantidades 
importantes y con una cantidad muy pequeña de personal calificado para administrar su inversión. 
 
Nótese, que dado el avance tecnológico mundial en los países desarrollados, la inversión, viene 
asociada a un gran componente tecnológico representado por el Camino 2-4. 
 
Ambos Caminos el 1-3 de Inversión y el 2-4 de Tecnología están representados por líneas gruesas 
y de un tamaño equivalente. 
 
El resto de los agentes económicos que continúan hacia abajo, es lo que se propone emplear la 
Empresa Transnacional del país anfitrión para generar su producto o servicio, el cual asociamos con 
la palabra Riqueza en el cuadro Nro 10. 
 
Desarrollado su proceso, productivo esta riqueza generada sale del país y fluye a su lugar de 
origen. 
 
Esa riqueza generada en el país que se va, está representada por una línea más gruesa que la 
inversión que entró, porque ninguna empresa sea esta nacional o transnacional, va a realizar una 
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inversión para tener un retorno menor que el que obtendría empleando el capital en el mercado 
financiero.  
 
Esa inversión transnacional y la riqueza generada que refluye aumentan lo que llamo Producto 
Transnacional y atraviesan libremente la Puerta D que se encuentra abierta en ambos sentidos por 
todos los tratados gracias a los protocolos financieros. Esta puerta equivale a la liberalización 
financiera. 
 
Mientras tanto, la Empresa Nacional, que está representada por el agrupamiento a la derecha, 
desarrolla su proceso productivo con el mismo tipo de agentes económicos pero diferenciados en 
cuanto a sus características y a la cantidad relativa en que los mismos intervienen en el proceso 
productivo. 
 
El Capital de la Empresa Nacional está escrito en letras inclinadas y más pequeñas porque es 
nuestro y es de menor tamaño al de la Empresa Transnacional. 
 
Siga analizando el lector los tamaños y tipografía de las palabras comparativamente en ambos 
agrupamientos y se dará cuenta de la importancia y pertenencia que le asigno a cada factor. 
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4 - EL CAMINO DE LA TECNOLOGIA 
 
Camino 2-4 – El camino de la tecnología asociada a la inversión transnacional 
Camino 2-25 – El camino de la falencia tecnológica 
Camino 26-12 – La tecnología nacional 
Camino 2-12 – La aplicación de tecnología externa al proceso productivo de la empresa 

nacional. 
 
El flujo de la tecnología está representado en este modelo por estos caminos. 
 
Camino 2-4 – El camino de la tecnología asociada a la inversión transnacional 
 
 
Cualquier empresa inmersa en el proceso del capitalismo liberal, tienen como función lograr su 
producción con la mayor rapidez, la mejor calidad y al más bajo costo. Al final con el mayor 
beneficio monetario para sus accionistas. 
 
Y la tecnología cumple un rol protagónico para el logro de estos tres objetivos, bajando costos y 
expulsando consistentemente la única variable de ajuste que es la mano de obra. 
 
La informática, el control lógico, los PLC, la robótica constituyen buena parte de la tecnología 
requerida para que cualquier industria se posicione a la vanguardia del mercado. 
 
Como el objetivo es maximizar el beneficio, las inversiones transnacionales vienen asociadas 
indisolublemente a un alto componente tecnológico. 
 
Como la tecnología nacional está desactualizada y el Estado diezmado, no es posible justipreciar 
los cargos que por aporte tecnológico las empresas transnacionales deducen de sus balances que 
se transfieren como utilidades encubiertas a sus casas matrices aumentando el PRODUCTO 
TRANSNACIONAL. 
 
 
Camino 2-25 – El camino de la falencia tecnológica 
 
 
El principio directamente asociado a la globalización es que los países exitosos son los netamente 
excedentarios y exportadores. Es decir aquellos que en la gran aldea saquen mejor rédito 
económico de las transacciones que realicen. 
 
Pero resulta que por un principio económico elemental, la balanza comercial del Mundo, tomando a 
ese Mundo como un todo, es cero. 
 
Es decir, todo lo que un país importa y paga es porque hay otro país que lo exporta y cobra, de tal 
manera que, cuando se hacen las grandes sumas, el resultado es cero. 
 
Para que este juego sea posible y justo, los países deberían ser alternativamente exportadores e 
importadores de tal manera de que lo que gastan en un período lo recuperen en otro. 
 
Es justamente la tecnología y su relación con el capital que la posee, lo que no deja que esto sea 
así. 
 
Salvo raras excepciones, los países más desarrollados tecnológicamente son definidamente 
exportadores por lo cual sus balanzas comerciales siempre son positivas condenando a los demás 
al fracaso. 
 



ARGENTINA FRENTE AL DEFAULT Y AL ALCA 
Por el Ing. Horacio G. Corbière                                                                                                                                                          10 

Dado que en buena medida, la tecnología de un país logra posicionar bien su balanza comercial, 
dichos países o bien los agentes económicos que transan esa tecnología son reacios a transferirla. 
 
Este proceso de celosa guarda hace que el Camino 2 – 25 se encuentra con la Puerta E cerrada lo 
cual impide a los países subdesarrollados absorber un elemento fundamental del proceso 
productivo moderno cual es la tecnología de producción. 
 
Nótese que las barras horizontales del diagrama se cruzan con la barra vertical de la izquierda en la 
que se lee País Desarrollado. 
 
Todos los textos en estas barras están con tipografía vertical.  
 
Estas dos indicaciones nos dicen que esos tratados son escritos por los países desarrollados y 
controlados por los países desarrollados. 
 
La Puerta E a la que me refiero son las leyes de patentes como la que está tratando el Congreso 
Argentino en el momento que escribo estas líneas, las leyes de protección de la propiedad 
intelectual y muchas otras trabas impuestas con el objetivo de no ceder la tecnología. 
 
Esa puerta está cerrada por organismos internacionales diseñados y controlados por los países 
desarrollados, tales como la OMC – Organización Mundial del Comercio. 
 
Eso genera una Falencia Tecnológica insuperable que atenta contra la igualdad de oportunidades 
que las empresas deberían tener en una economía de libre mercado. 
 
La Puerta E es el Bloqueo a la Transferencia Tecnológica. 
 
Como consecuencia de este proceso de celosa guarda, el planteo actual de la Globalización no 
permite la alternancia del resultado de las balanzas comerciales. 
 
Es decir, el hecho de que la tecnología de un país genere capital y que el capital genere más 
tecnología exportable, hace casi imposible a los países dependientes lograr balanzas comerciales 
positivas, a excepción de que exploten sus recursos naturales no renovables o exporten 
intensivamente materias primas. 
 
 
Camino 26-12 – La tecnología nacional 
Camino 2-12 – La aplicación de tecnología externa al proceso productivo de la empresa 

nacional. 
 
 
Mientras tanto, la Empresa Nacional, requiere para competir en esta economía libre, tecnología para 
que su producción también sea realizada con la mayor rapidez, la mejor calidad y al más bajo costo. 
 
Como los países subdesarrollados no tienen suficientes excedentes de capital como para dedicar a 
la investigación y desarrollo, poca de esa tecnología se produce en el país ( Camino 26-12 y se ven 
impelidos a comprar el excedente necesario de la misma a empresas extranjeras. Es decir a 
CAPTEC. 
 
Esa cesión de tecnología se realiza a cambio del pago de royalties, cuyo pago sistemático y a veces 
exigido a los países subdesarrollados sin término, va a engrosar el PRODUCTO 
TRANSNACIONAL. 
 
5 - EL CAMINO DE LA DESOCUPACIÓN 
 
Camino 31 – 5 – El camino del apoyo a la ocupación transnacional 
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Camino 28 – 9 – El camino de la ocupación transnacional en el país 
Camino 28-13 y 28 -17 – El camino de la ocupación nacional 
Camino 29 – 2 – El camino del apoyo nacional a CAPTEC 
Camino 30 – 32 – La inmigración ilegal o el apoyo social a los países desarrollados. 
 
 
Camino 31 – 5 – El camino del apoyo a la ocupación transnacional 
 
 
Como dijimos al comienzo, una inversión transnacional en un país subdesarrollado requiere de un 
pequeño número de personal calificado extranjero de confianza que administre la inversión 
realizada. 
 
Este personal calificado constituye una persona trabajando para el país desarrollado del cual 
proviene, pero a la vez un desocupado calificado para el país anfitrión. 
 
 
Camino 28 – 9 – El camino de la ocupación transnacional en el país 
 
 
La inversión externa viene indisolublemente relacionada a un alto componente tecnológico para 
maximizar su beneficio. 
 
Esta tecnología ha desarrollado métodos de producción que son más rápidos y eficientes que la 
manufactura por el propio ser humano. 
 
Con creciente velocidad, las plantas industriales son permanentes expulsoras de mano de obra, la 
cual se encuentra cada vez más dificultada en conseguir empleo. 
 
En la Argentina del 2000, se consideraba que se requería una inversión de USD 1.000.000 dólares 
americanos por cada puesto nuevo de trabajo generado. 
 
Ahora bien, los ciclos económicos son alternativos. Ciclos de crecimiento, y ciclos de contracción. 
 
Es cierto que se generan nuevos puestos de trabajo por la expansión de la economía. 
 
Pero el desarrollo económico no evoluciona sobre un patrón siempre creciente, de hecho estamos 
viviendo un momento altamente recesivo. 
 
Durante los ciclos de expansión, el empleo crece, pero como contrapartida durante los ciclos de 
contracción, la mano de obra es irremediablemente expulsada, porque constituye uno de los medios 
más rápidos y eficaces de bajar los costos y mejorar el perfil de los balances empresarios. 
 
Como está planteada la economía hoy a nivel mundial, se verifica ampliamente que la curva de 
expulsión de la mano de obra industrial por el avance de la tecnología, supera ampliamente a los 
puestos creados por el crecimiento económico. 
 
Las actuales tasas de crecimiento poblacional ensombrecen aún más el panorama laboral, hasta 
convertir a la desocupación en un problema endémico. 
 
La cantidad de mano de obra generada por la inversión transnacional no es importante en términos 
relativos. Este camino está indicado con una línea fina. 
 
Por tanto, resulta FALSO que la solución de la ocupación en la Argentina pase por la atracción de la 
inversión extranjera en las actuales circunstancias. 
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Camino 28-13 y 28 -17 – El camino de la ocupación nacional 
 
 
Estos dos caminos indican la cantidad de mano de obra calificada y no calificada que es empleada 
por las empresas nacionales. 
 
La mayor parte de esa mano de obra está ocupada en pequeñas y medianas empresas, la actividad 
agrícolo - ganadera y en las economías regionales. 
 
Dada la actual situación de la Argentina, con índices de desempleo de entre el 15 y el 20 %, la 
mano de obra ocupada es poca y está representada en el rectángulo 28. 
 
Pero el proceso neoliberal y la actual situación ha dejado y tiende a dejar, de no modificarse el 
modelo de desarrollo, una gran masa de desempleados. 
 
 
Camino 29 – 2 – El camino del apoyo nacional a CAPTEC 
 
 
De estos desempleados hay una parte que se resignan a sobrevivir en su país y hay otra que está 
dispuesta a irse a los países desarrollados en busca de mejores horizontes para sus vidas. 
 
Los desocupados calificados con excelente formación son captados por los países desarrollados 
para apoyar su propia investigación y desarrollo. 
 
Cada año Microsoft se lleva los 30 mejores alumnos de la Universidad de Monterrey, México a USA, 
les da una semana de vacaciones pagas, los alimenta y los entrevista. 
 
Los mejores, se quedan a trabajar en USA. 
 
Estos técnicos, científicos y profesionales reciben la “green card” en USA, pasan a los países 
desarrollados a través de la Puerta G que está abierta para ellos solamente, a pesar de las leyes 
inmigratorias cada vez más restrictivas. 
 
Estos connacionales colaboran con CAPTEC para que se optimice el beneficio del capital de las 
empresas transnacionales que luego vienen a invertir en nuestros países. 
 
 
Camino 30-32 – La inmigración ilegal o el apoyo a la calidad de vida en los países 

desarrollados. 
 
 
El resto de los desocupados con decisión de emigrar, deben pasar por la Puerta H 
 
Esta puerta, está irremediablemente cerrada por las leyes inmigratorias. 
 
Cada vez los cercos alrededor de los países desarrollados están más fortificados y defendidos. 
 
Este camino es el de los chicanos que se mueren asfixiados en pisos bajos de containers que tratan 
de entrar ilegalmente en USA. 
 
Uno de los más fuertes enfrentamientos que tiene México con los EE.UU. es la negociación de la 
Ley de Inmigración. 
 
Este es uno de los puntos en los que México ganó por una vía impensada. 
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Hoy entre mexicanos legales e ilegales, muy pocos capacitados y muchos poco capacitados, hay en 
EE.UU. 33.000.000 de personas. Básicamente en la realización de tareas subalternas. 
 
El Presidente Fox está condicionado en la negociación de esa Ley de Inmigración, porque tiene 
miedo que EE.UU. perjudique a esos mexicanos residentes. Parecería un tema de simple 
protección de su gente, pero en el fondo la razón es económica. 
 
Luego de tantos años de aplicación de Tratado de Libre Comercio, el primer ingreso del gobierno 
mexicano es el petróleo. Cualquiera diría que el segundo es la actividad industrial. Equivocado, el 
segundo ingreso de México son los USD 10.000 millones ( si diez mil millones de dólares) que los 
33.000.000 de mexicanos envían como hormigas a los familiares de su país, realizando tareas 
subalternas en EE.UU. 
 
También son los marroquíes que mueren ahogados cuando alguna lancha furtiva trata de llegar a 
costas españolas. 
 
Hoy hay en España 180.000 inmigrantes ilegales argentinos en la búsqueda de una sociedad que 
les de oportunidades. 
 
Cuando estos emigrantes finalmente logran entrar en los países desarrollados, son ocupados en 
desarrollar las tareas subalternas que no quieren desarrollar los propios ciudadanos. Tal vez, 
lavacopas, tal vez barrendero. Tareas estas que no estarían dispuestos a desarrollar en su propio 
país. 
 
Esto colabora en el mejoramiento del orden, la limpieza, la asistencia social, y la calidad de vida de 
los países desarrollados, en cuyo espejo, algunos economistas neoliberales nos predican que 
deberíamos mirarnos para ser exitosos. 
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6 - EL CAMINO DEL FINANCIAMIENTO 
 
Camino 1 – 22 – Privatización de la banca nacional 
Camino 23-6 – El financiamiento nacional de la empresa transnacional 
Camino 23-14 – El financiamiento de la empresa nacional 
 
 
Camino 1 – 22 – Privatización de la banca nacional 
 
 
CAPTEC ha generado suficientes recursos para realizar inversiones en la banca nacional. 
 
Por este camino los capitales financieros transnacionales compran los bancos nacionales. 
 
No tengo estadísticas en este momento de la Argentina, pero hoy en México, el 92% de la banca 
está en manos extranjeras. 
 
La Argentina debe tener proporciones similares. 
 
Esta es una inversión transnacional que pasa en paralelo a otras inversiones por la Puerta D que se 
encuentra abierta por todos los tratados y protocolos. 
 
A partir de allí, los argentinos no tenemos más remedio que depositar nuestros ahorros en los 
bancos, buena parte de los cuales son extranjeros. 
 
A partir de allí el ahorro nacional está administrado por manos transnacionales. Veamos cuál es el 
resultado. 
 
 
Camino 23-6 – El financiamiento nacional de la empresa transnacional 
 
 
Como la principal condición que requiere un banquero para otorgar un financiamiento es demostrar 
que el que lo pide es tan solvente que no lo necesitaría, las empresas transnacionales se ven más 
apetitosas a la hora de otorgar créditos. 
 
Este camino está indicado más grueso en el modelo, porque con nuestro ahorro, es decir con el 
ahorro nacional, se financia con preferencia a las empresas transnacionales. 
 
Las empresas transnacionales tienen variadas fuentes de financiación, pero cuando se financian en 
el país, sucede lo siguiente. 
 
Los financiamientos que por ejemplo el CITIBANK le da a MONSANTO para que realice una 
inversión transnacional en la Argentina, no se arreglan en Bs. As., se arreglan entre los banqueros 
de Wall Street y los funcionarios que dirigen las finanzas de MONSANTO en su casa matriz, pero lo 
que se le otorga es dinero de los argentinos. 
 
 
Camino 23-14 – El financiamiento de la empresa nacional 
 
 
Algo queda, poco, pero queda. 
 
Las empresas nacionales deberán demostrar todas las condiciones de solvencia y hacer la cola, 
pero algo, poco les llega de financiamiento para la producción. 
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7 - EL CAMINO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
 
Camino 20-7 – Las materias primas para la empresa transnacional 
Camino 20-15 - Las materias primas para la empresa nacional 
 
 
Para 1960, una tercera parte de la economía mundial era agricultura, otra tercera parte era industria 
y el resto eran servicios. 
 
Llegando a finales del Siglo XX, el crecimiento en la generación de riqueza y el avance de la ciencia 
y la tecnología fue tal, que el 4% de la economía mundial es agricultura, la industria sigue en el 
mismo nivel porcentual, una tercera parte de la economía mundial, y los servicios ahora son las dos 
terceras partes del crecimiento mundial. 
 
En este caso, podemos decir que no es que la generación de la riqueza en el área agrícola haya 
descendido, sino que su descenso porcentual se debe a la fabulosa creación de riqueza en otros 
campos. 
 
Y por servicios, se entiende conocimientos: investigación tecnológica, ingeniería, consultoría, 
arquitectura, abogados, programadores de computación, seguros, etc., etc., etc. 
 
Es decir avanzamos a la economía del conocimiento, lo cual orienta hacia la necesidad de dedicar 
comparativamente más recursos a la Investigación y el Desarrollo. 
 
En términos de índices económicos, un commodity, un bien básico, una materia prima, vale hoy el 
20% de lo que valía en 1845.  
 
Sin embargo, seguimos pensando como Argentina en la exportación de materias primas. 
 
 
Camino 20-15 - Las materias primas para la empresa nacional 
 
 
Poca de esa materia prima se industrializa en nuestro país. 
 
 
 
Camino 20-7 – Las materias primas para la empresa transnacional 
 
 
Buena parte es industrializada y comercializada por empresas transnacionales. 
 
Pero lo que no se industrializa en el país y sigue su curso para exportación como commodity, se 
encuentra con la Puerta B cerrada. 
 
La Puerta B cerrada significa que la Argentina trata de colocar sus productos agrícolas por ejemplo 
en países desarrollados y se encuentra que CAPTEC acumuló tanto PRODUCTO 
TRANSNACIONAL que puede pagar impuestos de tal magnitud, como para tener un superávit que 
permite subvencionar los productos agrícolas de los países desarrollados. 
 
Ante esta situación, los commodities argentinos desvían su marcha y van a parar a otros mercados 
subdesarrollados que son más abiertos a  nuestras exportaciones. 
 
Es decir, este sistema no nos permite incrementar nuestro PRODUCTO NACIONAL por esa vía. 
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Pero, por si esto fuera poco, hay algo más. 
 
El trigo, exportación tradicional argentina por excelencia si las hay, tiene un componente tecnológico 
de entre el 15 y el 25% en forma de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, etc. etc., que va a 
engrosar el PRODUCTO TRANSNACIONAL. 
 
Más del 90% de las semillas que se emplean en Argentina tienen procedencia de empresas 
transnacionales. 
 
Amen de esto, según ciertas investigaciones, la pampa argentina pierde alrededor de 15 cm de 
humus, suelo vegetal, por el sistema de producción intensiva que se emplea. 
 



ARGENTINA FRENTE AL DEFAULT Y AL ALCA 
Por el Ing. Horacio G. Corbière                                                                                                                                                          18 

 
8 - EL CAMINO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES 
 
 
Camino 19-8 – Los recursos no renovables para la empresa transnacional 
Camino 19-16 – Los recursos no renovables para la empresa nacional 
 
 
Buena parte de nuestros recursos no renovables como el petróleo y el gas se emplean en la 
generación de energía eléctrica, el consumo industrial y la exportación. 
 
No tengo estadísticas en este momento que permitan saber cuánto de estos bienes energéticos se 
emplean en procesos industriales para empresas transnacionales y cuanto para nacionales, pero 
finalmente el proceso productivo de las empresas transnacionales está apoyado a expensas de 
parte de nuestros recursos no renovables. 
 
En próximas emisiones de este documento, voy a investigar más sobre este tema, pero qué pasa 
con los bienes energéticos no renovables que no se industrializan ni consumen en la Argentina. Se 
exportan. 
 
El neoliberalismo de la última década, llegó al ridículo histórico de privatizar la compañía petrolera 
estatal argentina YPF por USD 12.000 millones cuando el barril de crudo costaba 12USD. 
 
El petróleo, es un bien escaso y estratégico por el cual Estados Unidos de América, acaba de 
“terminar” una guerra con Irak en la cual murieron miles de personas, que lo llevó al déficit estatal y 
la cual corre el riesgo de transformarse en otro Vietnam. Tan importante es el petróleo. 
 
Mientras tanto, en Argentina se trata de lograr condiciones que aceleren su exportación, sin estar 
seguros de poseer reservas suficientes para los futuros años y sin tener una política energética 
sustitutiva, la cual requiere de un componente tecnológico importante. 
 
Cuando las empresas transnacionales expanden sus planes de producción, la tecnología de 
producción puesta en juego viene de las casas matrices de estas industrias. 
 
Para ser más eficientes, esa tecnología tiende a la automatización y robotización y esto lleva 
consigo tres consecuencias: 
 
 
• El despido de la mano de obra 
 
• El consumo de mayores cantidades de materias primas y recursos, gran cantidad de ellos no 

renovables. 
 
• El aumento del requerimiento de servicios básicos y en particular de energía eléctrica. 
 
La pregunta que nos deberíamos hacer sería si el establecimiento de industrias transnacionales en 
la Argentina y el proceso exportador del excedente, deja la suficiente renta al Estado Nacional como 
para comprometer el patrimonio de los recursos no renovables del país. La respuesta tiene 
pronóstico incierto. 
 
Estos bienes energéticos no renovables pasan por la Puerta A, sin problemas. 
 
Esta Puerta se abre en este caso porque resultan de fundamental importancia para el aporte a la 
energía necesaria para que CAPTEC engrose el PRODUCTO TRANSNACIONAL. 
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9 - EL CAMINO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES NACIONALES 
 
 
La Puerta F cerrada. 
 
También nosotros, los argentinos, tenemos algunas empresas transnacionales. 
 
Ejemplos de ellas son ARCOR y TENARIS del Grupo Techint. 
 
TENARIS aglutina a una buena cantidad de fábricas de tubos sin costura para la industria petrolera 
ubicadas en varios países que producen en su conjunto el 30% de la demanda mundial de este 
producto industrial. 
 
Parte de esos tubos se producen en Campana- Prov. de Bs. As. Y a pesar de ser una empresa 
transnacional, los de esa fábrica, son productos nacionales, sin embargo a pesar de que la empresa 
cumple los parámetros internacionales de calidad y es competitiva en precio, tiene una penetración 
muy baja en el mercado norteamericano cuyas empresas tienen una cuota muy importante de 
consumo de estos tubos. 
 
En este caso Techint se encuentra con la Puerta F cerrada por sospechosas legislaciones de 
dumping duties que protegen al industrial norteamericano de aquellos productos que quieren entrar 
a su mercado y son sospechados de estar subvencionados para venderlos al mercado por debajo 
de su costo. 
 
En este caso, el producto industrial nacional se encuentra con una nueva puerta cerrada ahora por 
los propios gobiernos de los países desarrollados. 
 
El resto de los productos industriales argentinos derivados de empresas medianas y pequeñas 
tienen que sortear la falta de tecnología, la falta de políticas nacionales consistentes en materia 
industrial, la falta de seguridad jurídica, la falta de financiamiento, una incapacidad empresarial para 
proyectar sus productos que debemos superar y una descoordinación entre los esfuerzos privados y 
públicos para el desarrollo industrial. 
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10 – EL ALCA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
 
Vamos a citar informaciones de algunos otros trabajos e investigaciones sobre el tamaño de las 
empresas transnacionales en general y de origen norteamericano en particular. 
 
Esto nos permitirá evaluar lo que estamos poniendo en juego al asumir decisiones de gobierno 
sobre el ingreso al ALCA. 
 
Las cifras que James Petras, científico social estadounidense, entrega sobre las transnacionales en 
uno de sus últimos artículos son contundentes. 
 
Las trasnacionales estadounidenses dominan la lista de las 500 principales empresas del mundo. 
 
Casi la mitad de las mayores trasnacionales (48 por ciento) son de propiedad y dirección 
estadounidenses, casi el doble del competidor regional más próximo, Europa, con 28 por ciento. Las 
trasnacionales de propiedad japonesa representan sólo 9 por ciento, y el resto de Asia (Corea del 
Sur, Hong Kong, India, Taiwán, Singapur, etcétera) posee en conjunto menos de 4 por ciento de las 
500 firmas y bancos principales. 
 
La concentración del poderío económico es aún mayor si nos fijamos en las principales 50 
trasnacionales, de las cuales 60 por ciento son de propiedad estadounidense, y es todavía más 
evidente al examinar las 20 mejor situadas, de las cuales más de 70 por ciento son de ese país.  
 
De las primeras 10, Estados Unidos controla 80 por ciento. 
 
La valuación de las trasnacionales estadounidenses es de 7 billones 445 mil millones de dólares, 
contra 5 billones 141 mil millones de dólares de las otras. 
 
Las trasnacionales estadounidenses tienen un valor de mercado superior al doble de sus 
competidoras más cercanas, las europeas. 
 
Si nos referimos a los países que conformarían el ALCA la desproporción de los productos es 
abrumadora.  
 
Según el valor del Producto Interno Bruto total del conjunto de esas 34 naciones, para 2002, 
Estados Unidos fue el 78,7%, Brasil fue el 6% y Canadá el 5,5% y los otros 31 países, entre todos, 
apenas sumaron el 9,8% restante. 
 
Colombia, aunque ocupe el sexto lugar, no es ni un dólar de cada cien de los que se producen 
anualmente en el Continente. 
 
Estados Unidos es , así mismo , el 63% de las importaciones, el 55% de las importaciones y , en 
términos de consumo es, con un ingreso por habitante que septuplica al de México, decuplica al de 
Brasil y es más de 15 veces el de Colombia, el centro de las compras hemisféricas. 
 
Por cada dólar que Colombia vende en el exterior Estados Unidos vende 150. 
 
Veamos qué pasa al nivel de la propiedad industrial. 
 
Nos referimos a distintas formas de propiedad como patentes, marcas registradas, derechos de 
obtenidos, de autor y de protección especial. 
 
En 1985, México, Brasil, la Argentina y Corea del Sur generaban más o menos el mismo número de 
patentes anuales que USA es decir algo así como 50. 
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Podemos ver un lado positivo al descubrir que de 1985 a 1998, el número de patentes generado en 
México, Brasil y la Argentina se duplicó. 
 
Para esa fecha se estaban generando en nuestro país, así como en Brasil y México, cerca de 100 
patentes en cada uno de los tres países. 
 
En este proceso de economía global, el lado malo de esta evolución para nosotros es lo bueno en la 
evolución de los demás. 
 
En el mismo período, Sur Corea aumentó de 50 patentes anuales a 3.400. Solamente la compañía 
coreana Samsung es el cuarto productor de patentes totales en USA. 
 
En Sur Corea ahora se necesitan 13.000 surcoreanos para lograr una patente en USA; pero se 
necesitan 760.000 argentinos, 1.200.000  mexicanos y 1.800.000 brasileños. 
 
En 1996, Estados Unidos tenía registradas 218.642 patentes en su sistema, el más importante del 
mundo y del ALCA. 
 
IBM registró, en 1998, 2.657 patentes, más de 7 por día calendario y las cinco empresas más 
importantes del sector de biotecnología agrícola poseen de manera directa o indirecta cerca del 
50% de las patentes del sector. 
 
Estados Unidos es el 40% del presupuesto anual mundial de investigación y desarrollo y tiene 
superávit de varios miles de millones de dólares por ese concepto. 
 
La propiedad intelectual, es especialmente cara para los países de ingreso medio y bajo en áreas 
tan sensible como la salud al imponerse la propiedad intelectual por décadas sobre las fórmulas de 
los medicamentos para males como VIH, cáncer, hepatitis y otros. 
 
También influye sobre la nutrición a través de las semillas y agroquímicos. 
 
MONSANTO posee el 91% de las patentes de la semilla de soja, y sobre el desarrollo industrial al 
estar vigente para los descubrimientos técnicos y científicos por muchos años. 
 
Por tanto, debemos analizar con más calma el ingreso al ALCA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 – LA INFLUENCIA DEL CONSENSO DE WASHINGTON SOBRE EL MODELO GLOBAL 
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Acabamos de desarrollar un modelo que interrelaciona económicamente en forma simplificada los 
procesos productivos de un país subdesarrollado y de un país desarrollado en el ambiente global. 
 
Muchas cosas se han dicho de la globalización y el malestar ( según palabras de Joseph Stiglitz) 
que sentían los países subdesarrollados sometidos a este proceso económico. 
 
Entender este modelo, equivale para un país subdesarrollado al descifrado de la escritura jeroglífica 
egipcia que Champollion realizó a principios del siglo XIX a través de la piedra Roseta. 
 
Este mundo que nos toca enfrentar, es un mundo cuya economía es manejada por las empresas 
transnacionales, ni siquiera por los gobiernos. 
 
Pero resulta, que los gobiernos a los cuales pertenecen los mayores capitales transnacionales son 
influenciados por la extraordinaria capacidad de lobby que tienen estas empresas para diseñar las 
políticas globales acordes a sus intereses. 
 
Por eso, voy a dejar de tratar de identificar si es que las políticas de los organismos globales están 
diseñadas ex profeso por los gobiernos de los países desarrollados para apropiarse de los 
subdesarrollados a costa del ser humano, del medio ambiente, de la cultura, de la biodiversidad y 
del clima, entre otras cosas, o bien responden a los intereses de estas empresas transnacionales. 
 
No hay una política única. 
 
No hay un pensamiento único. 
 
Y lo que puedo identificar es que esta globalización le hizo mal a los países subdesarrollados y en 
particular a toda América Latina. 
 
Sin exculpar nuestra responsabilidad por nuestra corrupción e ineficiencia, el Fondo Monetario 
internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, han impuesto políticas que 
llevaron a esta situación. 
 
Pero como un reaseguro de que el modelo presentado es correcto, vamos a tratar de hacer encajar 
en él, como en un rompecabezas, las políticas del Consenso de Washington. 
 
Las políticas macroeconómicas impulsadas por el FMI descritas como el Consenso de Washington 
debieron propender a la estabilidad macroeconómica, predicando la austeridad fiscal, propugnando 
la privatización de las empresas estatales y liberalizando los mercados. 
 
El BM debería haberse encargado de cuestiones estructurales como la asignación del gasto público, 
el funcionamiento de las instituciones financieras del país, el mercado laboral, y la política 
comercial. 
 
Las políticas de estos dos organismos no solamente son coordinadas entre sí, sino por añadidura 
resultan para el modelo, coordinadas con las políticas de los organismos mundiales de regulación 
dominados por los países desarrollados como la OMC y complementadas por las políticas internas 
de esos mismos países. 
 
Cualesquiera hayan sido las intenciones de la imposición de estas políticas, aplicándolas sobre el 
modelo, su resultado concreto es el siguiente: 
 
 
POLÍTICAS DEL FMI y DEL BM 
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Liberalización del mercado – Desigualdad de los agentes económicos. 
 
En una economía inmadura y poco transparente, sin regulaciones a la libre competencia, y con 
actores desde el punto de vista del capital y la tecnología incomparables, la liberalización del 
mercado acelera el funcionamiento del modelo acentuando los resultados en beneficio de las 
empresas transnacionales. 
 
Liberalización financiera – Puerta D 
 
Permite ingresar inversiones en las condiciones anteriormente detalladas y garantiza que el 
producido por las empresas transnacionales empleando recursos no renovables, materias primas, 
energía y mano de obra nacionales podrá volver a salir del país. 
 
Privatización de las empresas públicas 
 
Pone en manos de grupos financieros y capitales transnacionales, las empresas nacionales, 
perdiendo el país capacidad decisoria para impulsar políticas nacionales para el desarrollo 
tecnológico. 
 
No existiendo un mercado demandante de mano de obra, genera una desocupación endémica y la 
precarización del empleo. 
 
Privatización de la banca – Camino 1-22 
 
Permite direccionar el ahorro nacional hacia las empresas de mejores garantías es decir las 
transnacionales. 
 
Desregulación general 
 
El Estado Nacional pierde capacidad de implementar políticas de control y guía del modelo, 
dejándolo a merced de las reglas del mercado, en el cual dominan las empresas transnacionales. 
 
Desregulación del mercado laboral – Camino 28-9 
 
Precariza el empleo disminuyendo el valor de la mano de obra. Maximiza el beneficio de la inversión 
en general, pero también asegura una mano de obra dócil y barata a las empresas transnacionales. 
 
Control de la inflación. Mantenimiento del tipo de cambio – Camino 10 al Producto 
Transnacional 
 
Le asegura a las empresas transnacionales que van a recuperar a través de la Puerta D sus 
inversiones aumentadas por el modelo y por añadidura en les asegura su recuperación a valor 
constante. 
 
 
POLÍTICAS DE LA OMC – Puerta E 
 
 
Regula condiciones arancelarias que suponen condiciones de igualdad de agentes económicos de 
capacidades incomparables. 
 
Establece regulaciones de protección de las patentes y de la tecnología impidiendo la transferencia 
tecnológica a los países subdesarrollados. 
 
Permiten la circulación libre de bienes energéticos estratégicos indiscriminadamente – Puerta A. 
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POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS 
 
 
Con los excedentes de la generación de riqueza del modelo, establecen subvenciones a los 
productos agrícolas que impiden el ingreso de los productos de los países subdesarrollados. Puerta 
B. 
 
Establecen intrincadas políticas comerciales que controlan el ingreso de productos manufacturados 
en países en desarrollo – Dumping duites – Puerta F. 
 
Permiten la captación de inteligencia para apuntalar la investigación y desarrollo transnacional – 
Puerta G. 
 
Las leyes migratorias impiden el ingreso de extranjeros de tal manera de mantener una mano de 
obra sin competencia en sus respectivos países. – Puerta H 
 
 
COORDINACIÓN DE ESTAS POLÍTICAS SOBRE EL MODELO 
 
 
Como puede apreciarse, las políticas de los siguientes agentes de la economía global: 
 
 Agente de Control Macroeconómico – FMI – Fondo Monetario Internacional 
 Agente de Apoyo al Desarrollo – BM – Banco Mundial 
 Agente de Regulación Internacional – OMC – Organización Mundial del Comercio 
 Países Desarrollados – G7 - Políticas comerciales y migratorias. 
 
funcionan en este modelo coordinadamente como un reloj suizo para maximizar la exacción 
de los países desarrollados a manos de las empresas transnacionales. 
 
La crisis que vive la Argentina y toda América Latina confirman este modelo. 
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ORGANISMO ACCIONES TEORIA RESULATDO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
NEOLIBERAL A PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

        
        

FMI Apertura del mercado Beneficios al consumidor por Permite la expansión de empresas transnacionales ( Captec )  
    mayor competencia Acelera el consumo de recursos no renovables 
      Condiciona el consumo de materias primas 
      Subvenciona la ocupación laboral transnacional 
      Produce desindustrialización 
      Produce desocupación por desindustrialización y por eficiencia 
      Degrada los aspectos ambientales 
        

FMI Desregulación del mercado Eficiencia de los recursos Favorece la operatoria de Captec 
        

FMI Liberalización financiera Eficientiza el acceso al crédito Incentiva el ingreso de inversiones de Captec 
    Incentiva las inversiones  Garantiza la remisión de riqueza a Captec 
    Incentiva la ocupación Permite el flujo de capitales especulativos y desestabilizantes 
      Aumenta la ocupación marginalmente 
        

FMI Privatización de empresas Eficientiza los servicios Produce desocupación 
  públicas Reduce el déficit fiscal Impide la aplicación de políticas de transferencia tecnológica 
      Sin adecuada regulación, desarticula el país geográfica y 
      socialmente 
        

FMI Austeridad fiscal Optimiza el empleo de los impuestos Optimiza el empleo de los impuestos 
    Mejora la necesidad de contraer deuda Mejora la necesidad de contraer deuda 
      Restringe la capacidad regulatoria y estratégica del Estado 
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ORGANISMO ACCIONES TEORIA RESULATDO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
NEOLIBERAL A PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

        
        

BM Privatización de la Banca Ofrece mayor respaldo ante falencias Sin regulación no ofrece mayor respaldo de Captec 
    Eficientiza la operatoria bancaria Eficientiza la operatoria bancaria 
    Impide la asignación política de créditos Impide la asignación política de créditos 
      Produce desocupación 
      Direcciona el crédito nacional a las empresas transnacionales 
        

BM Desregulación Laboral El salario encuentra el justo valor para En un contexto de desocupación se precariza el empleo, logrando 
    lograr el pleno empleo menores costos de mano de obra 
        

BM Control de la inflación y tipo Da previsibilidad económica Da previsibilidad económica 
  de cambio   Asegura el valor de la recuperación de las inversiones de Captec 
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ORGANISMO ACCIONES TEORIA RESULATDO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
NEOLIBERAL A PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

        
        

OMC Regulación de condiciones Da igualdad de oportunidades  Da igualdad de oportunidades frente a Captec 
  arancelarias comerciales Impide las exportaciones agrícolas a países desarrollados 
        
        

OMC Tratados de protección de la Protege la tecnología y las patentes Protege la tecnología de Captec 
  propiedad intelectual   Protege las patentes de Captec 
      Impide la transferencia de tecnología proveniente de Captec 
        

OMC Tratados de protección de Protege a las inversiones extranjeras Protege a las inversiones de Captec 
  inversiones     
        

OMC Protección del uso de  Protege el uso como marca comercial Impide la exportación a G7 de productos alimenticios elaborados 
  marca por procedencia del lugar de origen de alimentos según formas de producción original 
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ORGANISMO ACCIONES TEORIA RESULATDO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
NEOLIBERAL A PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

        
        

G7 Subvenciones agrícolas Captec protege la producción agrícola Impide exportación de productos agrícolas competitivos a Captec 
        

G7 Dumping duties Captec protege la competencia desleal Impide exportación de productos industriales competitivos a Captec 
        

G7 Regulaciones sanitarias Captec protege la salud de la población Impide la exportación de alimentos elaborados a Captec 
        

G7 Regulaciones genéticas Captec protege la salud de la población Impide la exportación de productos agrícolas cuyas semillas 
      fueron producidas por Captec 
        

G7 Leyes migratorias Control de la competencia laboral Permiten la inmigración para I&D de Captec 
    Control de la asignación del gasto social Impiden la inmigración para otros fines 
    Control de las condiciones de seguridad Toleran la inmigración ilegal para tareas subalternas 
        



ARGENTINA FRENTE AL DEFAULT Y AL ALCA 
Por el Ing. Horacio G. Corbière                                                                                                                                                          29 

 
12 – CONTINUANDO EL MODELO ACTUAL 
 
 
Si el modelo que he presentado es certero, la Argentina está siguiendo el patrón de desarrollo 
que se describe: 
 
Nuestro país está inserto en un modelo productivo global que es notoriamente desfavorable para 
los países subdesarrollados en beneficio de las empresas transnacionales 
 
A través de protocolos financieros, estamos adhiriendo a un proceso global que permite la libre 
movilidad de capitales transnacionales fuertemente asociados a tecnologías para desarrollar su 
actividad económica en la Argentina. 
 
El fuerte contenido tecnológico al que viene asociado el capital hace que este aporte 
internacional no colabore decisivamente con el flagelo de la desocupación, antes bien los 
objetivos de maximización del beneficio y la exacerbación de nuevas tecnologías despide 
consistentemente mano de obra. 
 
La desregulación del mercado hace que las empresas transnacionales compitan en aparente 
igualdad de condiciones con empresas nacionales medianas y pequeñas sin tecnología. 
 
Las disposiciones  de la OMC a las cuales ha adherido o está adhiriendo le impiden absorber la 
tecnología que requerirían disponer sus empresas para igualar posiciones en la justa comercial. 
 
En una economía que tiende al conocimiento, la creciente necesidad de aumentar el superávit 
primario para pagar la deuda externa, hace que no disponga de recursos para capacitar a su 
gente o para realizar inversiones en investigación y desarrollo que apuntale su relación nacional 
capital-tecnología. 
 
La privatización de numerosas empresas estatales le ha diezmado la capacidad para 
implementar políticas nacionales mediante las cuales, en las inversiones técnicas que realice el 
Estado, se puedan implementar políticas de actualización tecnológica. 
 
La privatización de la banca deriva buena parte del ahorro de los argentinos hacia el 
financiamiento de intereses extranacionales. 
 
Sus materias primas cada vez tienen menor valor y es dificultosa su colocación en mercados 
desarrollados. 
 
Cuando una industria argentina es eficiente y quiere entrar en un mercado desarrollado, se 
encuentra con trabas arancelarias o dumping duties. 
 
La privatización de la explotación de los bienes energéticos no renovables, hace que la 
explotación sea cada vez más acelerada sin disponer de tecnologías alternativas de reemplazo 
ante un horizonte de agotamiento. 
 
Las privatizaciones de servicios públicos sin regulaciones eficientes dejó a los consumidores 
argentinos cautivos en situaciones de mercado muchas veces oligopólicas. 
 
Llegado al colmo del fundamentalismo liberal, la necesidad de pagar la deuda externa contraída 
requiere un superávit primario tal que, la Argentina ya no puede asegurarle a su población las 
condiciones mínimas de alimentación, salud, seguridad y educación que requiere la condición de 
ser humano. 
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En definitiva, para no extenderme y para resumir: 
 
 
Hoy en Argentina, el proceso global, nuestras falencias y las políticas de los Organismos 
Internacionales nos han hecho llegar a un modelo inoperante para nuestros intereses en 
el cual pequeñas y medianas empresas nacionales en una aparente igualdad de 
condiciones compiten con una gran cantidad de empresas transnacionales y agentes 
financieros externos, que financian buena parte de sus emprendimientos con nuestro 
dinero, apoyando su eficiente proceso productivo que utiliza nuestras materias primas, no 
nos permite absorber la tecnología que necesitamos para competir, agota nuestros 
recursos no renovables y por si fuera poco despide a nuestra mano de obra. 
 
Puedo preguntar ahora: 
 
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO ARGENTINA? 
 
¿Podemos seguir escuchando a los economistas neoliberales fundamentalistas que predican 
insertar a la Argentina en el mundo copiando a las economías desarrolladas porque son las 
exitosas, cuando esas economías desarrollan el crecimiento de su producto en buena parte a 
través del nuestro? 
 
¿No se dan cuenta estos economistas que allá afuera está Captec y que hacernos a todos 
iguales en el proceso global es una locura para las economías nacionales porque NO tenemos 
en la mano los factores económicos para pelear el mercado en igualdad de condiciones? 
 
¿No se dan cuenta estos economistas que para copiar a un país desarrollado deberíamos 
manejar los hilos de la política y la economía globales? 
 
¿No se dan cuenta estos economistas que no tenemos a ningún país inferior en la escala 
zoológica global al que podamos explotar? 
 
¿No se dan cuenta estos economistas que simplemente, somos nosotros, los argentinos, los que 
estamos en el último eslabón de esta cadena? 
 
De lo que sí podemos darnos cuenta, es de que: 
 
DEBEMOS CAMBIAR DE MODELO PRODUCTIVO. 
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13- LOS ERRORES DEL FMI Y LA CRISIS ARGENTINA 
 
 
La función inicial del FMI en Bretton Woods fue garantizar la estabilidad macroeconómica de los 
países que pudieran presentar dificultades. 
 
La función del BM era luchar por un mundo sin pobreza encargándose de cuestiones 
estructurales tales como la asignación del gasto público, el funcionamiento de las instituciones 
financieras del país, el mercado laboral y la política comercial. 
 
Los países desarrollados, luego de cerrar celosamente sus fronteras durante muchos años hasta 
lograr que sus empresas nacionales acumularan el suficiente capital y la tecnología asociada 
para conformar al Conquistador CAPTEC, programaron la expansión de sus fronteras al mundo 
en busca de nuevos mercados. 
 
Durante este proceso de fortalecimiento interno, los Organismos Internacionales fueron mutando 
sus respectivas funciones originales, para ponerse al servicio de las empresas de sus países, 
que ahora transnacionales, necesitaban establecer reglas de juego internacionales que 
facilitaran su expansión. 
 
Los Países Desarrollados y los Organismos Internacionales controlados por esos mismos países 
generan reglas de juego globales en las cuales son juez y parte a la vez y que bajo la aparente 
igualdad de oportunidades para todos los países, pone las economías en competencia 
darwiniana. 
 
Estos Organismos no están solamente gobernados por los países más ricos, si no también por 
los intereses de los capitales y empresas de esos países de los cuales los funcionarios forman 
parte. Se presenta aquí un evidente conflicto de intereses entre el bien común global y los 
intereses de los países.  
 
¿Cómo podemos poner en igualdad de condiciones a los 34 países que conformarían el ALCA 
cuando la principal fuente de generación de riqueza es la relación entre el capital y la tecnología, 
y por razones históricas ambos los tienen ellos? 
 
¿Cómo podemos mejorar los países subdesarrollados si nos impiden absorber tecnología? 
 
¿Cómo podremos pagar las deudas que contrajimos con la colaboración de políticos corruptos e 
ineficientes en connivencia con las políticas impuestas por sus Organismos Internacionales si no 
nos dejan desarrollar un Modelo Productivo Sustentable competitivo a escala internacional? 
 
El FMI impuso a la Argentina políticas de liberalización del mercado de capitales en un mercado 
manifiestamente inmaduro y con ello permitió fluir libremente capitales especulativos sin lograr 
un correlato de crecimiento. 
 
El FMI impuso a la Argentina políticas basadas en el supuesto de que los mercados generarían 
resultados eficientes por sí mismos, inhibiendo la participación del gobierno como orientador del 
crecimiento estratégico y ello no fue así. 
 
El FMI impuso a la Argentina políticas relacionadas con los intereses privados de los principales 
agentes económicos que lo financian y dirigen, asociados a empresas transnacionales y agentes 
financieros y dejó a la Argentina a merced de ellos. 
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El FMI impuso a la Argentina políticas de aumento del superávit fiscal basados en la 
preponderancia de los valores comerciales por sobre las preocupaciones por el medio ambiente, 
la democracia, los derechos humanos y la justicia social. 
 
El FMI rigidizó su posición ante la Argentina considerando la liberalización del mercado 
financiero y la inflación controlada como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar el 
desarrollo y el pleno empleo, y esa política no resultó buena para el país. 
 
El FMI impuso a la Argentina la desregulación laboral y la privatización de empresas públicas. 
 
En el modelo competitivo que subyace en el fundamentalismo del mercado apoyado por el FMI, 
la demanda de cualquier bien, servicio o medio de producción siempre iguala a la oferta.  
 
Es decir en una economía de mercado, así como la de cualquier bien o factor, la oferta y la 
demanda de la mano de obra se igualan. 
 
Si los mercados son perfectos y el Estado no interviene, el resultado es que el salario encuentra 
su justo valor para hacer que todas las personas incorporadas al mercado laboral trabajen. 
 
Pero al mismo tiempo que se desregulaba el mercado laboral, el FMI exigió la privatización de 
las empresas públicas mediante un Plan Brady escandaloso sin haber generado previamente 
una trama de empresas privadas que demandaran la mano de obra despedida por este proceso. 
 
 
Esto colaboró en gran medida a una desocupación endémica y a condiciones paupérrimas de 
los empleados porque el desarrollo generado no fue suficiente para ayudar a que el libre juego 
del mercado garantizara un salario digno para que cada argentino pudiera alimentarse, educarse 
y acceder a la salud. 
 
El FMI nos enseñó que este era una trago amargo que pasar para llegar al desarrollo, pero no 
fue así. 
 
Desde el punto de vista ahora humano, en el razonamiento del FMI hay una falla de base, cual 
es que la mano de obra, es decir en definitiva el hombre, es el único agente de la producción 
para cuyo bienestar se han creado las teorías económicas, mediante las cuales hoy lo están 
destruyendo. 
 
Los demás elementos integrantes del proceso productivo, el capital, la tecnología, los sistemas, 
las maquinarias, no comen ni sienten. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿para qué existen 
teorías económicas como las del FMI si su fin último va en contra del hombre, su teórico 
beneficiario?. 
 
La soberanía de la República Argentina fue repetidamente puesta a prueba para la entrega de 
nuevos créditos que el país necesitaba, cuando en realidad, esa ayuda estaba relacionada con 
el salvataje de entidades financieras internacionales de los países que gobiernan al FMI, a 
expensas de un mayor endeudamiento dela Argentina. 
 
Recuerde el FMI el Blindaje Financiero de fines del 2000 y la secuencia de fuga de capitales 
transnacionales y también algunos nacionales favorecidos por la liberalización del mercado 
financiero impuesta por el FMI: 
 
En estos casos, en realidad el FMI con esos blindajes, no hizo más que liberar a las entidades 
financieras de los países desarrollados, del riesgo que corrieron al prestar fondos a las tasas 
desmesuradas que pagó la Argentina.. 
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El FMI impuso a la Argentina la teoría del derrame lo cual significa dejar a los más pudientes 
obtener ingentes beneficios, para que su derrame llegue a los más pobres. Esta teoría nunca se 
verificó en la Argentina, acentuando la desigualdad social y la exclusión. El derrame suplantó a 
un elemental principio de equidad que debe cohesionar a un país en un Contrato Social por el 
cual cuando las cosas vienen bien, los pobres reciben algo de lo que ganan los ricos, y cuando 
van mal, los ricos pasan algunas de las penurias de los pobres. Eso no pasó en la Argentina.  
 
Los gobiernos argentinos pidieron más fondos al FMI endeudándose cada vez más, y el FMI se 
los otorgó a pesar de conocer los espantosos e injustificables déficit fiscales.  
 
El FMI otorgó grandes sumas a la Argentina para sostener el tipo de cambio de la convertibilidad 
llevando a una paulatina sobrevaloración del peso que le quitó competitividad internacional y 
despilfarro en viajes y bienes superfluos. No advertía esto el FMI.  
 
¿Cuánto del endeudamiento actual se fue por esta vía? 
 
El FMI y el BM permitieron la privatización de los servicios públicos con tarifas indexadas según 
la inflación de EE UU., cuando en la Argentina había deflación. Esto generó una fabulosa 
transferencia de fondos que muchas de las privatizadas fugaron del país. Hoy el FMI está 
pidiendo una renegociación urgente de las tarifas. 
 
¿Advierte ahora esto el FMI y no advirtió el daño al consumidor antes? 
 
El FMI impuso políticas combinadas de liberalización, privatización y descentralización diciendo 
que llevarían a un incremento de la producción, luego de un breve tránsito recesivo y que la 
tecnificación resultante y las nuevas condiciones de mercado resultarían en una nueva 
generación de empresarios que mejorarían las condiciones de productividad. El resultado en la 
Argentina fue todo lo contrario, una desindustrialización creciente, el deterioro de las condiciones 
de los vida de los ciudadanos, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza y un creciente 
endeudamiento. 
 
¿No advirtió esto el FMI? 
 
El FMI respaldó a los funcionarios que estaban al mando de la Argentina cuando se creó la gran 
desigualdad social producto de procesos privatizadores corruptos o ineficientes. Aquí, la 
comunidad internacional y el FMI quedaron como verdaderos cómplices de un proceso que llevó 
al enriquecimiento de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos a expensas de una 
distribución inequitativa del ingreso que aumentó la brecha social. 
 
¿Fue inconsciente el FMI de esta complicidad? 
 
EL FMI ESTUVO CODIRIGIENDO ECONÓMICAMENTE A LA ARGENTINA DURANTE 
TODOS ESTOS AÑOS DE ENDEUDAMIENTO. NO PUEDE DESCONOCER AHORA SU 
RESPONSABILIDAD. 
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14- ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE RENEGOCIACIÓN DEL DEFAULT E INTEGRACIÓN AL 
ALCA 
 
 
Vamos a esbozar algunas estrategias, es decir, qué queremos lograr: 
 
ESTRATEGIA PARA RENEGOCIAR EL DEFAULT 
 
El FMI nos pide un Modelo Económico Sustentable para la renegociación, que les garantice que 
los acreedores van a cobrar sus préstamos. 
 
Hago abstracción aquí de las renegociaciones de plazos y quitas de intereses y capital que 
seguramente serán necesarias, así como que quienes colaboraron dolosamente al 
endeudamiento de Argentina deben asumir sus responsabilidades. 
 
Vayamos al aspecto de la generación de riqueza para pagar la deuda que quede. 
 
Hemos visto a través de este modelo, que no es posible generar un modelo de desarrollo 
sustentable porque los mismos que nos piden cobrar la deuda, mediante este mecanismo de 
coordinación entre los organismos internacionales, los gobiernos de los países desarrollados y 
las empresas transnacionales, nos cierran todos los caminos para generar los superávit 
necesarios para pagar. 
 
Es necesario tomar conciencia de esto. Si bien los argentinos tenemos falencias, estamos dentro 
de un mecanismo global perverso e incontrolable para nuestras fuerzas productivas. 
 
Es decir los factores económicos se entrelazan en este modelo global de una manera tal que el 
actual modelo productivo podrá estar asociado a cualquier Modelo Económico que aumente los 
superávit fiscales, desregule el mercado, privatice aún más la banca, pero nuestro producto no 
va a ser suficiente para pagar la deuda. 
 
La respuesta al FMI no es un Modelo Económico Sustentable sino un Modelo Productivo 
Sustentable. 
 
En la economía mundial de hoy, ese modelo no es posible sin aporte tecnológico. 
 
De entre los dos componentes de Captec, sin lugar a dudas la tecnología es el más importante. 
Sin tecnología el capital rinde en este momento tal vez el 1% colocado en el mercado financiero, 
pero teniendo tecnología fácilmente podremos conseguir capitales dispuestos a invertir en 
proyectos rentables. 
 
La transferencia de la tecnología no está en manos de los economistas ni de los gobiernos, sino 
en mano de las empresas buena parte de las cuales están en los países desarrollados que nos 
piden cobrar sus préstamos. 
 
Por tanto, nuestro Modelo Productivo Sustentable no debe venir de una decisión económica 
orientada a satisfacer los requerimientos de organismos internacionales, sino de una decisión 
decididamente política. 
 
En el gráfico que representa el Modelo de Desarrollo Actual, donde se cruzan los Tratados 
Políticos y los Países Desarrollados, aparece un cuadrado pintado ex profeso de verde 
esperanza. 
 



ARGENTINA FRENTE AL DEFAULT Y AL ALCA 
Por el Ing. Horacio G. Corbière                                                                                                                                                          35 

Ese es el punto de negociación, llegar a plantear el tema de la deuda externa desde el punto de 
vista político para que se nos permita el desarrollo de un Modelo Productivo Sustentable en 
colaboración y complementación con los países desarrollados que desarrollando todas nuestras 
potencialidades, permita pagarles la deuda. 
 
Esto está en estricta coincidencia con el pensamiento expresado por el Presidente Néstor 
Kirchner públicamente. El tema es cómo encararlo. 
 
Para esto, veamos en qué somos buenos, definamos tecnologías estratégicas para la Argentina, 
planteemos la colaboración tecnológica abierta de los países desarrollados a este Modelo y 
generaremos las suficientes divisas para pagar a nuestros acreedores, con su colaboración. 
 
Y en este Modelo Productivo Sustentable estoy pensando y también sobre él voy a dar mi 
opinión. 
 
La prueba de que la negociación pasa por la política y no por la economía la está dando Brasil, 
donde el Presiente Lula habiendo prometido 4 comidas diarias para todos los brasileros, al llegar 
al poder se encuentra con una maquinaria económica global que le absorbe alrededor de USD 
30.000.- millones anuales para el servicio de la deuda y que le hace tambalear los principios que 
siempre sostuvo. 
 
ESTRATEGIA PARA ENTRAR AL ALCA 
 
En el fondo, la estrategia para renegociar el default argentino es la misma que la estrategia para 
integrar posiblemente el ALCA: 
 
Esta estrategia, esta nuevamente relacionada a negociar el apoyo político de EE.UU. para lograr 
un Modelo Productivo Sustentable para competir en el mercado global americano en igualdad de 
condiciones. 
 
La incorporación al ALCA con el modelo de desarrollo descrito en este trabajo, nos exacerbará el 
endeudamiento, la marginalidad, la pobreza y la dependencia hasta poner en riesgo el 
patrimonio nacional. 
 
En este caso, tenemos a nuestro favor que todos los países latinoamericanos, incluido México 
están en las mismas condiciones. Por lo que una negociación política uniendo los puntos de 
vistas de todos los países subdesarrollados con la misma problemática es un arma irrenunciable. 
 
 
Vamos ahora a esbozar algunas tácticas, es decir, cómo lograr lo que queremos: 
 
 
TÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN 
 
 
Primera Táctica - La explicitación del Modelo de Desarrollo Actual 
 
 
La primera táctica a seguir es explicitar ante el FMI, ante los gobiernos de los países 
desarrollados el Modelo de Desarrollo Actual y demostrar públicamente que el mismo genera un 
perjuicio irreversible para nuestros países. 
 
La comprensión de este modelo va a generarnos el respeto de los Organismos Internacionales y 
del G7, porque es como haber comprendido de una buena vez qué tipo de ajedrez global 
estuvimos jugando todo este tiempo. 
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Segunda Táctica – Explicitación de Corresponsabilidad 
 
 
Explicitar la cuota de responsabilidad conjunta que los Organismos Internacionales y los 
Gobiernos de los Países Desarrollados tuvieron en el perjuicio a nuestros países con la 
imposición de este modelo. 
 
 
Tercera Táctica – Desarrollar un Modelo Productivo Sustentable y condiciones 

económicas que lo favorezcan 
 
Para ello deberemos trabajar en conjunto para definir entre otras cosas: 
 

Reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. 
Hacer una Planificación Estratégica de Desarrollo 
Definir las tecnologías que son estratégicas para nuestro país 
Relacionar la Investigación y desarrollo a temas prácticos del Modelo Productivo 
Establecer el Modelo Productivo Sustentable 
Establecer las condiciones económicas que lo sustenten. 
 
 

Cuarta Táctica – Coordinar la negociación política con los países con la misma 
problemática en particular con Brasil nuestro socio principal en el 
MERCOSUR. 

 
Brasil no está en default, pero su economía se encuentra seriamente jaqueada por las mismas 
circunstancias. Analizar con Brasil si tienen un diagnóstico similar de la situación y buscar el 
acuerdo para una negociación conjunta y coordinada que fortifique el planteo. 
 
 
Quinta Táctica – Negociar políticamente en conjunto la cooperación de los países 

desarrollados con los nuevos modelos de desarrollo. 
 
 De tener el acuerdo de Brasil, negociar políticamente en conjunto. 
 
 
Sexta Táctica – Negociar políticamente en conjunto todos los caminos y las puertas 

simultáneamente. 
 
Es un error grave negociar independientemente cláusulas del modelo, porque todas interactúan 
entre sí. Por tanto, todos los caminos y todas las puertas de nuestro modelo deben negociarse 
políticamente y en conjunto, porque así interactúan. 
 
Por eso, estoy en contra de la aprobación, AHORA y sin una contraprestación clara, de la Ley de 
Patentes que se acaba de enviar al Congreso para su pronta aprobación. 
 
La confirmación con esta Ley cierra totalmente la Puerta E de nuestro modelo que ahora está 
entornada. 
 
Esta Puerta está relacionada a una industria que está dentro de la categoría servicios 
patentados y todos los servicios en su conjunto mueven el 65 % del Producto Mundial. 
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Por eso también me parece erróneo ir a pedir a la próxima reunión de Cancún, la apertura de la 
Puerta B para nuestras materias primas como un objetivo aislado, porque ello resulta útil al país 
en estrecha relación a lo que cederemos a cambio. Sobre todo cuando esa apertura está 
relacionada con una colocación que representa un commodity de valor decreciente que en su 
conjunto representan el 4% de las transacciones internacionales y sobre las que pagamos entre 
el 15 y el 25% de paquete tecnológico. 
 
Cuando todo esto de la economía global estaba en pañales, en la Ronda Uruguay del Gatt de 
1986,que concluyó las negociaciones en 1993 con la firma de 117 países de un Acuerdo de 
Liberalización Comercial y la rubrica de EE UU en 1994 resultó para los países 
subdesarrollados, en que los términos de intercambio sufrieron un deterioro creciente. 
 
En la misma Ronda, se liberalizaron los servicios financieros y la tecnología de la información en 
que los países desarrollados tenían ventajas y se mantuvieron cerrados las vías de los servicios 
marítimos y los de construcción donde podían tener ventajas los países subdesarrollados. 
 
Ya negociamos cosas parciales y así nos fue. Por favor, aprendamos de los errores cometidos. 
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15- EPÍLOGO Y LLAMADO A LOS CONCIUDADANOS 
 
En paralelo a estas negociaciones y definiciones, debemos realizar muchas acciones de 
gobierno para transformar a nuestro país en una sociedad más justa, eficiente y atractiva para su 
pueblo y para el mundo. 
 
Afianzar la Justicia 
Moralizar tanto a la economía como a la política 
Construir reglas previsibles 
Alimentar a nuestro pueblo generando puestos de trabajo. 
Educarlo para la tecnología del nuevo modelo 
Darle asistencia sanitaria y seguridad 
 
Seguramente muchas otras medidas más también hacen falta. 
 
Hoy, personalmente confío en el gobierno del Presidente Néstor Kichner y estoy, como el 80% 
de los argentinos esperanzados en él. En su decisión y en su claridad y honestidad para sacar a 
todos los argentinos de este pozo en el que estamos. 
 
En un discurso que el Presidente realizó hace un par de días en Florencio Varela en el 
conurbano bonaerense, le pidió a la ciudadanía que le diera fuerza para negociar con el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Creo que no es tan necesaria la fuerza, sino más bien la colaboración de todos los argentinos. 
 
Y más importante que la colaboración de los argentinos físicamente es necesario una 
colaboración ética, moral e intelectual. 
 
Hemos llegado a situaciones en que nuestros chicos se mueren desnutridos. Todos vimos por 
televisión comer de los recipientes de basura a nuestros conciudadanos. 
 
Me pregunto, ¿tan importante es el dinero como para prostituir la moral, la ética y la decencia 
hasta llegar a poder convivir con esas imágenes? 
 
Aportar ideas. No dejarlo solo al Presidente, porque este es un problema complejo y no 
solucionable solamente por un hombre carismático al cual somos muy afectos los argentinos. 
 
Situaciones como las que vivimos las cambian los gobiernos con políticas pacíficas de estadistas 
o la cambian los marginados en forma violenta en las calles.  
 
Este trabajo, es una de mis colaboraciones a la Argentina. 
 
Por mi parte, sigo pensando en el Modelo Productivo Sustentable, que será mi próximo trabajo. 
 
Pero por sobre todo, si esta negociación sale bien y llegamos a poder desarrollar un Modelo 
Sustentable, nuestro deber es trabajar en él y colaborar para garantizarles un futuro digno a 
nuestros hijos. 
 
 
Ing. Horacio G. Corbière 
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