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ECONOMÍA DE MERCADO

Riesgo empresario INCERTIDUMBRE

MAYOR INCERTIDUMBRE
Menor aliento a la inversión

Mayor ganancia esperada

(Olivera, Julio, “Crecimiento Económico y Seguridad Jurídica, Agosto 1965)



INCERTIDUMBRE

“...en economía es la incertidumbre 
antes que el error, lo que produce efectos 
mas duraderos y perniciosos” (Olivera Julio, 
“Crecimiento Económico y Seguridad Jurídica” 1965)



TIPOS DE INCERTIDUMBRE

1. Propias del riesgo empresario
Situación del mercado

La naturaleza
Debilidades humanas

2. Externas ACCION DEL ESTADO

SEGURIDAD JURÍDICA



SEGURIDAD JURÍDICA
(Olivera Julio)

Comprende

Seguridad Física de las personas

Estabilidad del Orden Jurídico

Eficacia de mecanismos aplicación del derecho

Claridad y coherencia sistema Legal



SEGURIDAD FISICA

• Sistema de prevención del delito.
• Vigencia de las garantías constitucionales.
• Eficiente lucha contra el crimen organizado
• Evitar la mezcla entre la política y la seguridad 

(utilización de acciones delictivas en la 
actividad política).

• Protección de la vida del ciudadano (salud, 
seguridad vial, etc.)



CLARIDAD Y COHERENCIA EN EL SISTEMA 
LEGAL

• Principio de razonabilidad: art. 28 Constitución Nacional (medios y 
fines).

• Control de constitucionalidad: sistemas y culturas jurídicas

• Nuestro problema cultural: sistema americano con “operadores 
continentales”



ESTABILIDAD DEL ORDEN JURÍDICO
(“Abastecimiento sustentable de energía” – Coloquio IDEA 

2007)

• El precio de la energía es predominantemente 
costo de capital …Por lo expuesto es que, 
existe consenso respecto a que “La seguridad 
de abastecimiento es una consecuencia mas de 
la estabilidad y previsibilidad juridica dada a los 
que invierten.



Mayor acceso a la 
Justicia

Rapidez en la 
solución del 

conflicto

Decisiones 
judiciales 

razonables y 
predecibles

CONDICIONES

Sistema de administración de 
Justicia eficiente



CONSECUENCIAS EN LA COMPETITIVIDAD

Costos de 

transacción

Conducta

empresaria

Fuente:Sherwood, R, Shepherd, G. y de Souza, C. M. "Judicial systems and Economic  
Performance" (mimeo), febrero de 1994.

Sistema de administración de 
Justicia



COSTOS DE TRANSACCION
• Michael Novak ha reforzado este último concepto, al 

afirmar en sus trabajos que a medida que una 
sociedad se desarrolla se incrementa el número de 
“transacciones” que tienen lugar diariamente entre 
todos sus miembros. Por esa razón, para hacer posible 
el desarrollo económico es necesario, que cada 
transacción pueda ser realizada en base a confianza, 
sin el elevado costo que implican las medidas 
destinadas a reducir riesgos y asegurar su validez. Y 
la confianza es solamente producto de la vigencia de 
Instituciones y en especial de una Justicia Efectiva.



CONDUCTA EMPRESARIA

Conductas dirigidas a minimizar riesgos

Producción limitada de bienes y servicios

Dificultad para otorgar y conseguir garantías



EL CIRCULO VICIOSO
(Olivera Julio, “Crecimiento Económico y Seguridad 

Jurídica” 1965)

Inseguridad jurídica

Incertidumbre

Menos 
desarrollo



ARGENTINA
PERCEPCION OPTIMISTA

(versión del gobierno)

“...la inversión para ampliar la capacidad productiva va 
viento en popa, favorecida por la rentabilidad que 

asegura el dólar alto y 
algunos incentivos fiscales.”

( Néstor Scibona, La Nación 4 de septiembre de 2005 )



ARGENTINA
PERCEPCION PESIMISTA

“Para muchos empresarios, en cambio, no hay "clima" 
inversor,debido a la incertidumbre que genera el agresivo 
discurso político del Gobierno, su escasa imparcialidad 
para dirimir conflictos y los cambios de reglas de juego 

para conseguir resultados de corto plazo”

(Néstor Scibona, La Nación 4 de septiembre de 2005). 



ANALISTAS EXTRANJEROS
(Madrid Foro Latibex – Madrid, La Nación 22 nov. 07)

1. Optimismo (empresa telefónica): Cifras record de facturación este año en A.L

2. Pesimismo (empresa petrolera): Inflación, subsidios
Política fiscal

Incentivan demanda
superflua
Consumo ineficiente

Desalientan la inversión

“AMERICA LATINA PODRÍA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA
CONVERTIRSE EN IMPORTADORA DE ENERGIA”



FORTEZA, Jorge H
(“El Entorno Económico Internacional”

Coloquio IDEA 2007)

• Para poder alcanzar el desarrollo en una generación, nuestra 
sociedad deberá encarar una vasta tarea de construcción de 
competitividad y de instituciones así como demostrar una clara 
evolución favorable en nuestros comportamientos individuales y 
colectivos. 


