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PRÓLOGO

Este libro está destinado a alumnos de ciencias económicas, pero también a todos los 
interesados en el debate de la política económica. Lo que pretendemos es, con las pre-
cauciones del caso, reflexionar desde la teoría y a la luz de la experiencia histórica. Y si 
bien las circunstancias históricas, y con ellas los contenidos temáticos, han ido mudando 
con los años, hemos resuelto mantener, en lo básico, las palabras del prefacio de otros 
textos de nuestra autoría sobre política económica. txj

La obra que aquí se presenta resulta ser una versión abreviada y simplificada de textos 
anteriores y artículos previos, rectificando nuestras propias ideas, análisis o propues-
tas previas a la luz de los sucesos, de nuevas evidencias y de recientes reflexiones pro-
pias. Por otro lado, se sigue la moderna línea de tratar el problema de la política econó-
mica por grupos temáticos y no por una mera sucesión histórica.

El texto constituye un compendio de artículos técnicos (o de sus separatas), adaptados 
para una lectura más ágil (para ello se redujo su contenido, se suprimieron muchas for-
malizaciones matemáticas y se simplificó el instrumental gráfico), y que fueran publica-
dos a lo largo de una ya muy extensa tarea docente y de investigador en diversos centros 
universitarios: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Blas Pascal, Universidad 
Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Tecnológica Na-
cional, Universidad Católica de Córdoba, etc.

En virtud de que este texto no presenta una secuencia histórica de la política econó-
mica argentina, las “lecturas” (o artículos) se entregan agrupadas en un cierto orden 
temático, aunque no se descarte que puedan existir otros ordenamientos alternativos 
tanto o más válidos que éste. Digamos que la obra responde a un criterio de “rea-
dings” (lecturas no encadenadas, independientes), y no de manual “introductorio”. 
Esto significa que el lector puede ingresar a la obra por cualesquiera de los artículos 
incorporados a la misma, sin una lectura necesaria de todas las páginas que le precedan. 
Esto dota al libro de una gran flexibilidad de lectura, propia de las actuales circuns-
tancias académicas, centralmente signadas por lecturas de artículos más que de obras 
completas (como era el viejo estilo).

Hemos intentado salvar los defectos y errores; sin embargo, seguramente algunos de 
éstos persistirán. Agradezco el aporte de Marcelo Capello (UNC) y de Carlos Ponce (hoy 
profesor en Santiago de Chile), por el artículo sobre aspectos fiscales. Una mención des-
tacada para nuestros excelentes asistentes de investigación a lo largo de los últimos 30 
años de tareas: Pedro Moncarz, Mauro Roca, Ricardo Descalzi, Cecilia Gáname, Ernesto 
Capmourteres, Mariano Salto, Ariel Rubio, Paulo Regis, Dolores de la Mata, Sebastián Ál-
varez, Jonás Arias y Soledad Puechagut, en su momento; y, en los tiempos más recientes 
Daniela Cristina, Valeria Blanco, Iván Iturralde, Federico Wyss y Guadalupe Brondino. Sus 
esfuerzos y sus ideas, además de su brillante inteligencia en todos los casos, también se 
cristalizan aquí. Los aportes tácitos de centenas de alumnos se encuentran presentes en 
estas páginas.

También están las agudas e inteligentes observaciones del Profesor Esteban Benavídez. 
Tampoco puedo dejar de recordar al Ing. Ricardo Viguera, quien, con sus muy agudos 
planteamientos, a lo largo de años de polémicas y amistad, nos brindó la perspectiva 



de la lucha diaria de quien opera en los mercados de bienes en la muy difícil tarea de 
pequeño empresario, obligándonos a buscar nuevos y mejores argumentos para expli-
car las ideas. Sin duda que los debates semanales en su mesa familiar han enriquecido 
nuestra perspectiva. Los errores de visión y de exposición, que sin duda continúan, los 
remitimos, como siempre, al indulgente juicio de los lectores.

Un recuerdo muy especial para mis profesores, que aquí o en otras latitudes, me 
dedicaron sus esfuerzos y sus desvelos durante los lejanos años de la formación, en un 
mundo más parsimonioso, y por eso más humano y afectuoso que el actual. Un mundo 
que dedicaba más tiempo al afecto de las personas que al consumo de las cosas, o a 
la elaboración de “papers”. Una sociedad en la cual la palabra tenía un valor casi docu-
mental y las relaciones eran más sólidas, menos viles. Lo cual se reflejaba en un claustro 
profesoral que constituía una “comunidad” más preocupada por la educación de las per-
sonas y menos por la mera productividad vacía.

Por último, queremos dedicar estas sencillas páginas a todos nuestros afectos, pre-
sentes algunos, desgraciadamente ausentes o distantes otros. A veces, su diálogo 
nos ayudó a profundizar en este maravilloso y complejo mundo del pensamiento. Sin su 
presencia en nuestras vidas no hubiera sido sencillo escribir.

Y en especial,

a mi madre, María Esther (por su inclaudicable esfuerzo);

a mi padre, José Figueras y Castells (por su gran sentido del deber)

a mi abuelo, Francisco Viguera Rojo (por su cariño, aún en el dolor corporal),

a quienes les debo absolutamente todo.

A mis tías, Inés, Irene y Delia, por su desinteresada y abnegada ayuda en momentos 
casi trágicos; y a mi gran afecto de años, hoy en el recuerdo, Rosa Máxima Hevia Varela, 
siempre íntegra, comprensiva e incondicional como nadie, en un mundo que no valora 
en absoluto esas virtudes.

Como olvidar a mi compañero de estudios y amigo de la vida, el Profesor Esteban Al-
berto Benavidez, con quien compartimos aulas y confidencias e incluso la cátedra de 
Política Económica en alguna universidad.

También a la memoria, y hoy más que nunca de mi primo y amigo, el hermano que no tuve, el 
Ingeniero Ricardo Francisco Viguera. ¡Cuánto extrañaré tu inteligencia y tu don de gentes! 
Gracias por todo Ricardo.

Alberto José Figueras
Córdoba, junio 2022
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ARGENTINA Y EL MUNDO (ALGUNAS CIFRAS)
Es conveniente tener siempre una referencia estadística de nuestra propia evolución así 
como de nuestra posición relativa. A tal efecto, destinamos algunos cuadros (gráficos)
ilustrativos. Para valores más recientes, ver Anexo I al final del libro. 

Fte:https://datacommons.org/place/country/ARG?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=Economi 
cActivity&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=es

Cuadro 1

Fte: https://www.lanacion.com.ar/opinion/inversion-bruta-interna-fija-su-relacion-pib-nid2367399/

Cuadro 2
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POSICIÓN RELATIVA ARGENTINA
La posición relativa de un país en el concierto mundial se puede referenciar a través de 
diversos indicadores: tamaño del PBI, ingreso nominal por habitante, ingreso en paridad 
de poder de compra, índice de desarrollo humano, etc. Veamos el caso de Argentina. El 
cuadro 4 nos brinda el tamaño de distintas economías respecto del nivel de PBI de nues-
tro país. Para que se entienda la lectura, por ejemplo, el PBI de Estados Unidos (EUA) es 
33 veces más grande que el de Argentina, el de España lo supera más de dos veces, el de 
Brasil lo triplica; y el PBI de Chile es el 45% del argentino.

Como se percibe en el cuadro (col. 3), Estados Unidos es cuatro veces el Japón; y, a su vez, 
éste 15% más grande que Alemania. La gran brecha entre los tamaños se observa entre 
EUA/China y los demás, siendo la segunda el 70% de la primera (diferencia equivalente 
a diez veces Argentina).

Tomado de https://noticierouniversal.com/actualidad-economica/argentina-de-la-superpotencia- a-princi-
pios-del-siglo-xx-a-una-economia-estancada-y-con-problemas-cronicos/

Cuadro 3 - Ingreso por habitante de Argentina/Ing.ph. de EE.UU.

Según un estudio de Goldman Sachs, de 2004, sobre Países Emergente, las Nuevas Po-
tencias Económicas (BIRC: Brasil, India, China y Rusia) irían superando a las seis grandes 
potencias (el grupo de los seis, el G6: EUA, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) 
en tamaño de PBI. Este pronóstico, en gran parte, ya se produjo. China ha superado a 
casi todos (y rebasaría a EUA en 2040). India ya es mayor que Italia y está cerca de Fran-
cia y Reino Unido. Por su parte, Brasil rebasará próximamente a Italia; y está muy cerca 
de Francia y el Reino Unido. Los BIRC se convertirán en las economías más grandes 
del orbe, PERO sus habitantes en el 2050 todavía tendrán un nivel de vida inferior 
a los habitantes del G6. En otras palabras, el ránking de mayores economías en 2050 
sería: China, EUA, India, Japón, Rusia, Brasil, Alemania, R. Unido, Francia, Italia.
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La pérdida de posiciones de Argentina es dramática, más que por reducir su ingreso 
especialmente porque los otros países crecieron: en ingreso por habitante nominal (en 
dólares corrientes) en el 2014 estaba en lugar 60º y en 2018 en el 67º.

Cabe apuntar que de los Países Emergentes (en la literatura técnica se los denominaba 
hasta hace poco “países en desarrollo”), sólo Argentina en algún momento de la histo-
ria integraba el grupo de los diez Estados más opulentos por habitante (lo que explica 
la corriente migratoria de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX). Es decir que, 
en términos comparados, Argentina ha sufrido un innegable y constante declive. ¡Aten-
ción! No en términos absolutos, en el cual, y pese a lo que se suele escuchar, nuestro 
nivel de vida es muy superior al de 1930, al de 1950, al de 1975, e incluso al de 1998 o 
2006. Desde ya,,éste es un fenómeno mundial, consecuencia de la mayor capacidad de 
explotación de los recursos. Fíjese el lector que he hablado de “nivel de vida” (esto es 
“consumo”) no de “calidad de vida”, que quizás sea menor que en 1930 (por stress, 
contaminación, violencia, etc.).

Fuente y nota de lectura: todos son valores proporcionados por el FMI. Los números colocados antes del
nombre es su posición en la lista. P.ej. Argentina tiene la ubicación 31º, 61º y 67º respectivamente

Cuadro 4. Cuadro Comparativo Países Seleccionados
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INGRESO p.c. OBSERVADO E INGRESO p.c. EN PPP
No es preciso ser un experimentado viajero para haber percibido que al arribar a distin-
tos países (incluso entre distintas regiones de un mismo país) existen precios similares 
para algunos bienes, y precios claramente diferenciados para diferentes bienes y en es-
pecial servicios. Lo cual, torna el costo de vida sustancialmente diferente, y por tanto, 
diferente el poder adquisitivo de la moneda. La primera circunstancia se debe a la con-
dición de bienes transables, y en virtud del arbitraje internacional (v.gr. un kilogramo de 
soja tendrá una cierta igualdad en su precio); mientras la segunda tiene su explicación 
en la característica de bienes no transables (es decir, que no pueden portarse de un país 
a otro), así un servicio de comidas o un servicio de taxi es sustancialmente más barato 
en Sierra Leona, o en la India, que en Nueva York o París. Estos hechos que relatamos 
llevaron, en los ‘70, a autores como Balassa, Heston, Summers y Kravis a elaborar un sis-
tema de comparación de ingresos per cápita, ya que si una parte de los bienes y servicios 
que la gente adquiere es más barata en los países más pobres, esto significa que lo que 
obtiene un asalariado en Sierra Leona le permite adquirir más bienes y servicios en su 
tierra que lo que podría comprar con idéntico ingreso nominal en los EE.UU. o Alemania.

Incluso las diferencias también son marcadas entre países desarrollados, así en 1995, en 
Japón el ingreso per cápita era de casi U$38.400 por año pero su poder adquisitivo era 
equivalente a lo que se podía comprar en EE.UU. con sólo U$S31.300. Tal transformación 
se la conoce como “de paridad de poder adquisitivo” (o PPP, por “purchasing power pari-
ty“) y sigue la metodología de Kravis et alter (1975). En otras palabras, el ingreso en PPP 
mide la capacidad de compra doméstica o dentro de cada país, según sus niveles de precios. 
En el Cuadro 7 (col. 3 y 4) utilizamos los datos del WBR de 2006.

Teóricamente, el único país que debe mantener el valor del ingreso observado (U$S 
41.500) en la variante de ingreso corregido (o ingreso en PPP) es EE.UU. precisamente 
por ser la pauta comparativa. Así, en el Cuadro 7, Chile, que tenía un ingreso per cápita 
observado de U$ 6.900 sube a un ingreso por habitante en PPP de U$ 11.500, mientras 
Italia permanece en valores muy similares (de 32.000 pasa a 29.400). Obviamente, si el 
ingreso por habitante en PPP es mayor que el observado significa que el costo de vida en 

Fuente: elaboración propia en base a Waisman, C., 1987; The reversal of development in Argentina, 
Princenton Un.press (años 1913/1982) y año 2006 studentsoftheworld (en base a FMI y WB)

Cuadro 5. Evolución del PBI pc argentino (medido en dólares corrientes): relación 
con otros países
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tal país es menor que en EE.UU. Es el caso de Chile y Argentina. Si baja, su costo de vida 
será mayor que la pauta, caso del Japón.

En ese Cuadro 7 se presentan países señalados con asterisco, indicando que tienen un 
costo de vida doméstico superior al de Estados Unidos, como se deduce de las explica-
ciones del punto anterior. El PBI en paridad del poder de compra nos permite, como ya 
dijimos, establecer una más exacta comparación entre niveles de vida que utilizando 
directamente el PBI nominal por habitante. Así, de acuerdo al Cuadro 7 el ciudadano 
“promedio” argentino en 2006 tenía un nivel de vida del 31% del de EUA y la mitad apro-
ximadamente del de Francia, Italia o España. A su vez, el habitante promedio de Brasil te-
nía en 2006 un estándar equivalente al 66% del ciudadano promedio argentino (mientras 
que el de Chile estaba un 13% por debajo). Para datos más actuales, ver CUADRO 4.

BIENES NO COMERCIABLES Y PODER ADQUISITIVO
Los bienes comerciables son aquellos cuyo precio viene determinado básicamen-
te por los mercados mundiales. A su vez, pueden ser bienes comerciables exporta-
bles o importables. Se denominan bienes no comerciables a aquellos cuyo precio 
depende básicamente de consideraciones internas. Como una primera aproxima-
ción, los servicios y la construcción son casos de no comerciables.
En una economía abierta, el intercambio de bienes y servicios comerciables debería 
llevar a la convergencia de precios (subsistiendo sólo las diferencias por costos de 
flete). Pero esta convergencia es sólo parcial debido a que algunos productos no son 
comerciables internacionalmente, y tampoco la casi totalidad de los servicios. Es 
decir, se producen localmente. Por eso se llaman bienes domésticos. La presencia 
de estos bienes no comerciables hace que los costos de vida en los distintos países 
(regiones y/o ciudades) no sean iguales ya que los precios de los bienes domésti-
cos son sistemáticamente más altos en los países más ricos que en los países 
más pobres (es lo que se denomina “efecto Penn”). Esto explica las diferencias en 
el poder adquisitivo no explicables por ingresos nominales. Así, en los estudios in-
ternacionales, una “canasta” de referencia que en Argentina se compraba en 2006 
con U$S 5.100, en EE.UU. se necesitarían U$S 13.100. A su vez, en Luxemburgo 
costaba U$S 76.000 lo que en EE.UU. requería una erogación menor, de U$S 56.900. 
Esto lleva a la conclusión que, para comparar, es conveniente medir los niveles de 
ingreso en la llamada variante de la Paridad de Poder Adquisitivo.

Desde 1990, se emplea el Índice de Desarrollo Humano para calcular una cierta “calidad” 
de vida de cada país. Se expresa en una escala de 0 (cero) a 1 (uno), siendo un índice com-
binado de indicadores de tres cualidades: salud, educación y renta por habitante. En el 
Cuadro 5, tenemos los datos de algunos países seleccionados de acuerdo al cálculo del IDH 
de PNUD de la ONU. Se considera que un IDH mayor o igual a 0.8 es alto; un valor entre 0.8 
y 0.5 refleja un nivel medio, y por debajo de 0.5 se entiende que la calidad de vida es mala.

Un aspecto a tener siempre presente, en un país con histórica presencia del condicio-
nante fenómeno de la Restricción Externa, es la Deuda Externa, efecto y causa de la 
Restricción. Es efecto porque el mundo debe financiar nuestros déficits comerciales, 
generando Deuda Externa; y es causa, por los servicios externos de esa misma deuda. 
Particularmente importante es la Deuda Pública, en especial si es en divisas. Argentina 
fue protagonista del mayor “default” (cesación de pagos internacional) de la historia 
mundial, en diciembre 2001(1). Luego, la Deuda Pública ha tenido una evolución fluctuan-
te en sus niveles: en principio, reducción por desendeudamiento y por “alivio inicial” de 

1  En realidad, el segundo, sólo superado por el “default” de EE.UU cuando en agosto de 1971 declaro el dólar inconvertible a oro (como estaba obligado 
por el Acuerdo de Bretton Woods).
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la Restricción Externa, para luego crecer por nueva deuda y un nuevo ahogo por la 
“temible” Restricción Externa (2).

2 El nivel de deuda es difícil de determinar con certeza total. Basta la lectura del artículo de El Economista (30/10/2015, pag.6/7). Allí, M. Boggiano habla 
de 203 mil millones de dólares; J. Fuentes y Diana Mondino de 220 mil; M. Polo de 245 mil; G. Rossi de 250 mil; y A. Abram se inclina por 268 mil. A partir 
de datos oficiales, si se recurre al Boletín Oficial, el Dr. Nestor Kirchner enfrentó al asumir un stock de deuda de 152.5 mil millones de dólares, entregó el 
mando con U$S144,7 mil millones; y la Dra. Kirchner contaba al 31/9/2013 (último dato publicado durante su gobierno) con una cifra de U$S 201.000 
millones. En 2017, el Ministerio de Finanzas detalló que, al cierre de 2016, la deuda pública bruta ascendió a US$ 288.489 millones, un 13,6% más que los 
U$S 253.989 millones al cierre de 2015

Fuente: elaboración propia en base a FMI y WB

Fuente: PNUD (2007)

Cuadro 7. Cuadro de datos comparativos (año 2006)

Cuadro 8. Indice de Desarrollo Humano (año 2006)
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LOS SOCIOS MAYORES
Brasil y China son los dos “socios” más relevantes de Argentina. Medido el tama-
ño, en términos de PPP, China es la mayor economía del mundo; y uno de los 
países más abiertos. Su índice de comercio internacional {(X+M)/PBI} da un valor 
de 75%, Brasil un 28% y Argentina un porcentaje aproximado de apenas 21% (en 
2017).

LA SOCIEDAD ECONÓMICA, LA TEORÍA Y SU NORTE
La teoría económica surgió en el siglo XVIII como disciplina científica con un eje central: 
el crecimiento económico y sus condicionantes. Pero no es solamente el norte de los 
pensadores sino el objetivo general de la sociedad, a pesar de sus costos implícitos. La 
estructura de este texto apunta a debatir estos tres aspectos, el crecimiento, sus condi-
cionantes y las críticas que estos lineamientos puedan generar. Un esquema conceptual 
diagramático puede ser el siguiente:
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INTRODUCCIÓN
Un marco de referencia para iniciar la lectura

Difícil, o imposible, resulta conformar a todas las preferencias. Hay quienes se inclinan 
por una presentación histórica de los problemas económicos. Es decir, una lectura ana-
lítica del conjunto de los sucesos período a período. Otros, en cambio, no gustan hablar 
de la historia. Prefieren detenerse sólo en el presente, pero no somos el producto de un 
solo instante (o etapa) de nuestra vida como sistema económico.

Al afrontar este texto, se resolvió seguir la moderna línea de tratar aspectos parciales 
de la economía, analizándolos separadamente para mayor claridad; pero, a la vez, se-
ñalando los antecedentes de ese aspecto o problema. Algo así como su “currículum”. De 
allí que la obra presente los artículos por grupos temáticos, intentando integrar las dos 
preferencias, la diacrónica y la sincrónica.

¿Qué pasó con la Argentina?
El ingreso por habitante de Argentina, hacia 1900, era respecto del de Estados Unidos un 
80% y en 2007, sólo del 38%. Hacia 1900, era similar al de Australia y 70% del de Canadá, 
pero en 2007 sólo alcanzaba al 40% del de ambos países. Siempre en 1900, superaba por 
casi 4 veces al de Brasil y 2.5 al de México, en tanto que en 2007 sólo los superaba en el 
50 %. La pérdida de posiciones relativas es muy evidente.

Por eso, al apreciar la evolución de la economía argentina en el largo plazo no puede 
eludirse una sensación de fracaso. Colin Clark supo predecir en 1942 que para 1960 Ar-
gentina sería el segundo país del mundo en ingreso por habitante (muy cerca del nivel de 
EEUU); y Paul Samuelson, declaró en una oportunidad, a principios de los 80: “Si alguien 
me hubiese preguntado en 1945 qué país espera experimente el mayor despegue, habría res-
pondido: Argentina”. Entonces, ¿qué ha sucedido?

Las respuestas son múltiples. Cada grupo político tiene la suya..., e incluso cada econo-
mista. Siguiendo una línea de interpretación técnica más consensuada, hemos pretendido 
remarcar cuatro aspectos como determinantes principales de esa decepción: (a) la res-
tricción externa (o problema de sector externo); (b) problemas en el funcionamiento 
de los mercados; (c) serias dificultades de orden fiscal y monetario; (d) desequilibrios 
regionales. Desde luego, que todas ellas se entrecruzan e influencian mutuamente.

Tampoco se dejan de lado las explicaciones extraeconómicas de la realidad social, como 
las que provienen del ámbito de la sociología. Desde hace unos años, se atribuye (muy 
“à la mode“, diseñada en los centros académicos y de poder financiero de EEUU, con más 
énfasis desde que Acemoglu & Robinson escribieran) a las “instituciones” (léase principal-
mente, los derechos de propiedad) las causales del estancamiento. Y aunque muchos la 
crean novedosa, en realidad, ésta es una explicación conceptual tan antigua como que ya 
A. Smith la sostiene explícitamente; y ha tenido historia en EEUU con el Institucionalismo 
de Veblen; y en Argentina, con el grupo de Enrique Ruíz Guiñazú, Juan José Díaz Arana y 
Alejandro Bunge en el “Museo Social Argentino” (si bien su perspectiva era más socioló-
gica que el mero “neoinstitucionalismo” americano).

Por nuestra parte, siempre hemos insistido en la necesidad de ver la realidad social como un 
todo (holísticamente), y no sólo en su arista económica. Por lo tanto, creemos que las “insti-
tuciones”, no en el sentido restringido sino en el sociológico más amplio, son muy importan-
tes..., aunque hasta ahora el análisis económico no haya logrado integrarlas con éxito a su 
herramental. Con esto queremos señalar que los problemas económicos argentinos tienen 
también una raigambre “sociocultural”, que enmarca el comportamiento de los sujetos.
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En definitiva, como ya adelantamos, la senda explicativa del texto, a todo lo largo, destaca 
el mal desempeño de los mercados y las dificultades de organización fiscal monetaria; y 
precisamente tanto los mercados como la moneda son “instituciones” para la sociología 
económica. Por tanto, podemos anticipar que la línea explicativa de las próximas páginas 
se apoya en la llamada restricción externa y en los problemas institucionales (fiscales 
y monetarios), condicionados por los persistentes desequilibrios regionales. Dicho esto, 
no podemos olvidar que estamos mirando desde la economía, y por tanto no podemos 
olvidar que, en tal sentido, los desequilibrios de precios relativos han sido y son funda-
mentales (particularmente en una economía de mercado, como la que vamos a analizar).

No está de más señalar, como advertencia, que muchas de las afirmaciones y conclusio-
nes a que llegamos en estas páginas dependen de la estructura teórica (paradigma, teo-
ría y/o modelo) que hayamos utilizado. Con otras bases teóricas, las conclusiones no se-
rían las mismas; y, de tal modo, las recomendaciones de política podrían ser diferentes.

Esbozo de nuestra situación
Para entrar en materia, resulta conveniente una lectura brevísima de nuestra situación, 
pese a las limitaciones que implica un simple esbozo, pero que permitirá al lector una 
idea somera de dónde estamos y hacia dónde vamos. Será como la lectura de un “inven-
tario”, antes de ingresar “a un análisis de los Estados Patrimoniales”.

En términos de crecimiento (no de equidad), las mejores décadas del siglo XX para Argen-
tina (de acuerdo a las estimaciones) fueron 1900/1909 y 1990/1998, y los años 2004/2007, 
desde entonces se ingresó en un tobogán. Como pauta de lo acontecido en el último si-
glo, puede decirse que en 1900 Argentina tenía un ingreso por persona equivalente al 
70% del de EEUU. Desde entonces, triplicó su nivel, pero EEUU lo multiplicó por siete. Lo 
que implica que hoy el ingreso per cápita argentino sea aproximadamente el 15% del 
de EEUU. Perdimos posiciones relativas y absolutas,incluso en América Latina, en donde 
fuimos superados en tamaño por Brasil, que tiene hoy un PBI que aproximadamente 
cuadruplica el argentino (antes de la Primera Guerra, Argentina producía casi como 
toda América Latina, incluido Brasil).

Al cierre de tres décadas de transformaciones, buenas y malas, internas e internacio-
nales (como la “globalización”), y luego de cincuenta años de un declinante aislamiento, 
Argentina viene ensayando una inserción en el contexto mundial. Veamos sucintamente 
como operan algunas áreas.

• Mercado de Factores: su funcionamiento dista de ser bueno, con una gran concen-
tración geográfica y un persistente nivel de empleo “subterráneo” (o en negro, lo que 
implica una baja calidad de empleo).
• Mercado Financiero: poco desarrollado y muy segmentado.
• Infraestructura: comparativamente insuficiente, aunque se la percibe mejorada a la déca-
da del ochenta, pero deteriorada respecto de los noventa en algunos rubros; v.gr. la trans-
misión de electricidad, los cortes en la energía eléctrica son un buen indicador de lo dicho.
• Tejido Empresario: se lo juzga muy “débil”, con gran aversión al riesgo, y probabilidad 
de caer en la “búsqueda de rentas”, con concentración en pocos grupos de grandes ex-
portadores.
• Inversión Directa: pese a todo lo que se ha polemizado sobre esto en los últimos 20 
años, ha sido insuficiente para un despegue “verdadero”; además se dirigió especialmen-
te a Capital Social Básico (compra de empresas de servicios públicos), o sea a “bienes no 
transables internacionalmente”; y, en mucha menor medida, a bienes durables (en una di-
rección que recuerda a lo acontecido en la década de los ´60). Por otro lado la salida del 
tipo de cambio fijo del Plan de Convertibilidad, las crisis internacionales y la inseguridad 
jurídica han reducido la inversión extranjera directa.
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• Sector Público: de enorme dimensión (3.3 millones de empleados públicos, 18% del 
empleo total y 33% del formal, abril 2021), cada vez más resulta un “sector” ineficiente e 
ineficaz (tal vez podría juzgárselo más acertadamente, explicándolo desde la sociología 
como un tema “cultural” argentino), con acentuada vulnerabilidad fiscal y un nivel de 
Deuda Pública que culminó en cesación de pagos (dic. 2001); para recomenzar a crecer (y 
llegar a U$S 191 mil millones en 2004), aunque luego la refinanciación de la deuda sobera-
na (o sea, pública), en 2005, basada en una quita del capital, la redujo; posteriormente 
inició un ascenso indetenible (2020, unos 336 mil millones). Pero la deuda, aun crecien-
do en su volumen, evolucionó en forma de “U” respecto del tamaño de la economía (la 
deuda pasó del 120% en 2004 a 39% del PIB en 2011, 53% en 2015; 86% en 2018 y 103% 
en 2020). Hacia mediados del 2021, la Deuda Pública Externa del Gobierno Nacional (es 
decir, adeudada en dólares) se encuentra en U$S 258 mil millones (alrededor del 77% del 
total de deuda) y la Deuda Pública en moneda argentina suma unos 76 mil millones. Otro 
aspecto que debe considerarse es el gran deterioro del capital humano del sector públi-
co, habida cuenta de la pérdida de remuneraciones relativas a otros sectores durante los 
últimos veinte años (lo que lleva a una autoselección de personal “perversa”).
• Comercio Exterior: pese a su crecimiento innegable, sigue insuficientemente desa-
rrollado, y con una inserción en un Mercosur en crisis (un proyecto de comercio que ha 
fracasado, pues hoy los miembros comercian entre sí casi igual que antes de crearse el 
Mercosur, cuando el propósito era lógicamente de expansión del comercio)
• Economías Regionales: con profundas y hasta dolorosas disparidades; con áreas, 
como Capital Federal, con un ingreso per cápita comparable a los países europeos (ha-
cia fines de los noventa equivalente al de Francia, y superior al de Italia), frente a otras 
jurisdicciones, como Formosa o Santiago (las más postergadas en ingreso por persona, 
según los datos), con un nivel de menos del 10% del existente en CABA. Un reflejo de las 
diferentes características estructurales es el disímil comportamiento de sus mercados 
laborales, y en sus niveles de desempleo.

Finalmente, según los expertos, las situaciones que más preocupan a principios de 
2021 son, en orden de prioridad, igual que más de una década atrás:
• Déficit energético (con alicientes al consumo por un bajo precio)
• Nivel y tendencia de la inflación (muy alta inflación con riesgos de hiperinflación)
• Calidad del empleo (alto nivel de informalidad)
• Problemas en precios relativos (atraso creciente de tarifas de servicios públicos y del 
tipo de cambio real)(agosto 2021, con brecha entre dólar negro y oficial, del 80%)
• Calidad y nivel de la inversión (bajo nivel y pobre calidad)
• Difícil futuro del Sistema Previsional por cuestión de sustentabilidad, dada la llama-
da “deuda implícita”, con tendencia creciente.

En lo personal, si se me permite, agregaría:
a) La presencia de un crecimiento urbano desaforado, con evidente pérdida de la “cali-
dad de vida” en las grandes ciudades (contaminación, estrés, violencia, etc).
b) Niveles de rentas de la tierra agraria, desconocidas hasta el boom del agro a prin-
cipios del siglo XXI, pero que sufren enorme presión tributaria, con riesgo de repetir la 
equivocada experiencia de los años 40 y 50, que estancó el agro.
c) Un nivel de tipo de cambio “problemático” para todo lo que no sea el “sector pri-
mario”, con la posibilidad cierta de fuerte deterioro de la “competitividad cambiaria” por 
apreciación del peso.
d) Un muy bajo nivel de desarrollo del mercado de capitales (que casi ha desapareci-
do), el cual conspira contra el necesario nivel de inversión.
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Capítulo I

POLÍTICA, INSTRUMENTOS Y PENSAMIENTO
ECONÓMICO

El conocimiento no es una virtud habitual, no sólo porque cuesta dinero sino porque 
cuesta esfuerzo (dedicación, tiempo..., y preparación reflexiva). Sin embargo, las perso-
nas suelen creer que “conocen” y, en nuestro tema particular, entran a tallar sobre eco-
nomía como si hubieran reflexionado fundadamente, pero lo único que tienen es una 
percepción limitada e ideológica de su propio entorno; por eso conocer las distintas 
opiniones, respecto de los problemas económicos, presentes a lo largo de la historia, 
es un paso indispensable para entender el mundo social.

En este capítulo solamente se entregan dos artículos en esa dirección, que se limitan a 
presentar la oposición entre “intervencionistas” y “defensores del mercado” y el proble-
ma de “los ciclos económicos”. Sin embargo, para una visión más acabada y completa se 
pueden consultar obras tradicionales como E. James, “Historia del Pensamiento Económi-
co” Madrid, 1974; o mi modesto texto, A. Figueras, “Ideas centrales del Pensamiento Eco-
nómico desde Adam Smith”, ACFCE, 2019. Y para una versión muy resumida puede verse 
Díaz Cafferata, Figueras, Frediani, Swoboda y Recalde, “Principios de Economía” (Cap. II), 
Eudecor, 1999.

Por otra parte, y atentos a la vieja e improcedente controversia que opone la teoría 
a la política económica, presentamos un artículo que intenta clarificar ese injusti-
ficado enfrentamiento. Además, se agregan unas pocas páginas que nos introducen 
en el indicador fundamental de cualquier economía (antigua o moderna, planificada o 
de mercado): los precios relativos. Finalmente, sería conveniente agregar algunas re-
flexiones introductorias a los modelos de uso más habitual en los cursos iniciales 
(por ejemplo IS/LM o Síntesis Neoclásica), pero como tales modelos están amplia y há-
bilmente tratados en numerosos manuales, nos parece oportuno sugerir al lector que 
se dirija directamente a ellos (v.gr. Bernanke & Frank, “Principios de Econommía”, McGraw 
Hill 2007; Samuelson & Nordhaus “Macroeconomía”, McGraw Hill, 1993; Sachs & Larraín, 
“Macroeconomía”, PHH, 1994; o Díaz Cafferata, Figueras y otros, “Principios de Economía”, 
Eudecor, 1999). Y como paliativo agregamos debajo unas muy pocas líneas introductorias.

Algunos conceptos generales introductorios.
Como se enseña en los cursos introductorios de ciencias económicas, en una economía de 
mercado en cada sector, en cada rama de producción, son relevantes la oferta (compues-
ta por el conjunto de agentes que están propensos a vender) y la demanda (constituida 
por el grupo de agentes que están inclinados a comprar). Su encuentro virtual, en un con-
texto de intercambio y en un juego de “tira y afloje”, define el precio de cada bien o servicio.

Una característica esencial de la economía de mercado es la descentralización en las 
decisiones, diluidas en miles de agentes (oferentes y demandantes, vendedores y com-
pradores). La segunda característica es la competencia o rivalidad entre agentes, que 
se mueven en procura de un mayor beneficio (es el caso de los vendedores) o de una 
mayor “utilidad” o satisfacción en el consumo (los compradores). Esto de la “competen-
cia” es muy discutible en cuanto a su verdadera presencia, pero sin duda es un punto 
para comenzar a pensar y comprender la operatoria de los mercados. El número de 
empresas en un mercado determinará el tipo de competencia en ese mercado. Si 
hay muchas (y muchos compradores…, esto último cosa habitual), regirá por lo común 
libertad de precios y habrá una rivalidad (competencia) acérrima para vender. Pero si 
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las empresas son pocas y grandes, el sector será menos competitivo, con tendencias oli-
gopólicas (pocas empresas que tienden a ponerse de acuerdo) e imposición de precios. 
Sin embargo, es muy importante remarcar que incluso en los mercados oligopólicos (y 
hasta monopólicos) existe finalmente competencia, ya que las empresas se ven siempre 
obligadas a rivalizar por una porción del mercado agregado o total de toda la economía; 
y además, salvo los monopolios asegurados por ley del Estado, la situación de única 
empresa puede ser desafiada en cualquier momento por el ingreso de nuevos agentes 
(atraídos por los “beneficios de monopolio”).

Como alguna vez leyera en un autor, resulta extraño pero la competencia exige que ven-
dedores y compradores, por su rivalidad, hagan precisamente lo opuesto a lo que pre-
tenden (por ejemplo, obliga a que los productores recorten los precios para poder colo-
car sus productos). Este operar produce una tendencia al llamado equilibrio de mercado, 
entre oferta y demanda, que define un precio de equilibrio. Como se dice técnicamente, 
dicho precio de equilibrio se fija “entre aquel que está menos propenso a vender y aquel que 
está menos inclinado a comprar”. La llamada “pareja límite”.

Este precio de equilibrio resulta ser sobre todo una referencia, ya que habitualmente los 
precios observados (o vigentes) en los mercados no corresponden a precios de equili-
brio (o de “reposo”). Si el precio observado en un mercado es diferente al de equilibrio 
podemos predecir que aquél se moverá en dirección a éste: por ejemplo, si el precio de 
equilibrio es inferior al observado, éste último descenderá. Estamos en el campo micro-
económico.

Pero los fenómenos no necesariamente son de sectores, sino del conjunto de todos los 
sectores: el conocido agregado macroeconómico. En general, la teoría ha supuesto que 
el libre mercado competitivo consigue definir una óptima asignación de los recur-
sos (a nivel del conjunto de la economía, sin dilapidaciones de esfuerzos ni desempleo). 
No obstante, experiencias traumáticas, como la Gran Crisis de 1929/1930 (o la de 2008), 
condujo a los pensadores a matizar aquella proposición. El líder principal de esta “hete-
rodoxia” se llamó J. M. Keynes.

Su análisis sostenía que las economías no se autorregulaban como decían los autores 
neoclásicos anteriores a él; y que en las situaciones de desplome o estancamiento, con 
aumento del desempleo a nivel del conjunto de toda la economía, es conveniente que 
el gobierno intervenga, con política fiscal (impuestos y gasto público), para quebrar 
la inercia de pesimismo en un sistema que, como piensa Keynes, es sustancialmente 
impredecible.

Después de Keynes, en la década de los ´50, se elabora la teoría de la “Síntesis Neo-
clásica Keynesiana” (el conocido modelo IS/LM) con nombres como P. Samuelson, J. R. 
Hicks, A. Modigliani, Don Patinkin. A nivel de teoría, Patinkin defiende que las Escuelas 
Neoclásicas (o sea, aquellas que propugnan el libre mercado) y las líneas Keynesianas (o 
sea, aquellas que propugnan la intervención del gobierno) son perfectamente compa-
tibles dentro de la “Síntesis Neoclásica”; y así cuando habla de política económica 
defiende el uso de herramientas fiscales y monetarias antes de quedar a la simple 
espera del autoajuste de los mercados (por el alto costo social en desempleo que implica 
esa espera).

No obstante, hay una sustancial diferencia en la mirada: la Síntesis Neoclásica (el 
modelo IS/LM) entiende que el conjunto de los mercados por sí mismo alcanza un 
equilibrio eficiente. Por el contrario, la visión keynesiana pura sostiene la posible 
presencia de un equilibrio con desempleo (y, por tanto, “ineficiente”, ya que hay re-
cursos desocupados: en términos gráficos no se ubica sobre la curva de posibilidades de 
producción sino en su interior)
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La vía de solución “keynesiana” está ampliamente extendida ya que introduce la 
economía dentro de las instituciones manejables políticamente. Fenómeno éste 
que había desaparecido desde el siglo XVII, al declinar la llamada economía mercantilista 
y florecer el “capitalismo” de la Revolución Industrial, que había convertido al sistema 
económico en “autónomo” de las instituciones políticas.

Las dos visiones se han ido tornando cada vez más antagónicas: mercado libre ver-
sus intervención, autorregulación del mercados versus política fiscal activa, etc.. Incluso 
con mutuas acusaciones, por académicos y gestores de política, de eventuales propósi-
tos inconfesables presentes en los defensores y actores de la visión opuesta. Todo este 
conjunto de inquietudes micro y macroeconómicas será asunto de este libro de 
manera pormenorizada, debatiendo diferentes aristas en cada uno de los artículos.



23

TEORÍA, OBJETIVOS, POLÍTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA

I. Teoría y política
La teoría y la política son dos conceptos a menudo enfrentados. Efectivamente, ya a me-
diados del siglo XIX, William Nassau Senior y John Stuart Mill, distinguieron entre la 
“ciencia” y el “arte” de la Economía Política. Pero fue John Neville Keynes (padre de John 
Maynard Keynes), quien a fines del siglo XIX, separó conceptualmente de modo tajante la 
“ciencia positiva”, la “ciencia normativa” y el “arte”, diciéndonos que “el objetivo de la ciencia 
positiva es el establecimiento de uniformidades, el de la ciencia normativa es el establecimien-
to de ideales, y el del arte la formulación de preceptos”.

La economía positiva describe. Nos dice lo “que es”. Por ejemplo, dadas las condicio-
nes institucionales (leyes vigentes, comportamientos culturales) decimos qué tiende a 
suceder con el precio de un bien cuando crece su demanda. Estamos pues en el campo 
de la teoría (Political Economy). La economía normativa trata con el “deber ser”. Con 
lo que queremos, como sociedad, que suceda. Incorpora juicios de valor. No describe 
sino que prescribe. Lo que John Neville Keynes llama “la Ética de la Economía Política”. Por 
ejemplo, dado el caso anterior, ¿es conveniente dejar que el precio tienda a subir, o apli-
car alguna medida intervencionista que lo impida, tal como un subsidio, una reducción 
de impuestos o un control de precios? La respuesta conlleva un juicio de valor…, sea 
por intervenir o por no intervenir.

Sin duda que las medidas gubernamentales tienen sus consecuencias; y la oportunidad 
(o momento), forma y profundidad de las medidas deben evaluarse considerando la na-
turaleza particular del proceso político…, tan alejado de la lógica económica. Para juz-
gar las decisiones concretas del Estado con ecuanimidad es preciso recordar que éstas 
responden a complicados procesos políticos. En tal sentido, así como los empresarios 
pretenden maximizar el beneficio (incluso maquiavélicamente), los políticos electivos y 
funcionarios intentan “maximizar” el poder (su facultad de decisión y su permanencia en 
el cargo). Además, como nos recuerda Victor Beker, “La política es normalmente un juego 
de suma cero. Lo que uno gana es lo que otro pierde (…).En general, (por eso) toda iniciativa 
del gobierno merecerá el rechazo de la oposición” (Beker, 2005, pag. 117).

Por último, tenemos el “arte” de la acción, de la selección y aplicación de las medidas. 
Estamos en el campo de la Política Económica (Economic Policy) o Economía Aplicada 
(Applied Economy).

II. Objetivos de todo sistema económico
Antes de continuar es preciso puntualizar que, hoy por hoy, los objetivos principales de 
todo sistema económico (sea de mercado o sea de economía centralmente planificada) 
son: a) el pleno empleo; b) la eficiencia; c) el desarrollo; d) la estabilidad de precios; e) la 
equidad distributiva; f) equilibrio en la Balanza de Pagos. Entonces, ¿en qué se diferen-
cian? Pues, en los caminos para lograr estas metas. Metas que, a veces, se contrapo-
nen entre sí (y, por ende, es preciso llegar a una solución de compromiso; p.ej. sacrificar 
algo de eficiencia para alcanzar más equidad)

Como el seguimiento de la actividad económica, y del conjunto de metas antes enume-
rado, implica hablar de números, de cantidades, aquéllos que trabajan en estos menes-
teres (como teóricos o como gestores de política) se han ido inclinando hacia formaliza-
ciones matemáticas (cada vez más complejas).

Aquí salta el concepto de modelo económico, que consiste en una representación sim-
plificada de la realidad que toma en consideración sólo los elementos y relaciones más 
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importantes; simplificando deliberadamente esa realidad para tornar su aproximación 
en más manejable. Así, el conjunto de relaciones suele presentarse a través de una 
ecuación o sistema de ecuaciones; que consta de un conjunto de variables, las cuales 
podemos separar en variables datos, variables objetivos a alcanzar (por ejemplo, el pleno 
empleo) y variables instrumentos (que constituyen los resortes de nuestra política, por 
ejemplo la emisión monetaria o el nivel de aranceles) (cfr. Grupe, 1981).

METAS DE TODO SISTEMA ECONÓMICO
En el texto hemos mencionado las metas. Veamos aquí su significado:
• Pleno empleo: implica la utilización completa de todos los factores de la produc-
ción, en especial de la mano de obra.
• Eficiencia: significa asignar cada recurso a su mejor uso alternativo (o sea, a su 
“tarea” más productiva).
• Crecimiento: concepto que incluye una mejora periódica, en niveles satisfacto-
rios, del bienestar de la población (en palabras más sencillas y directas, una expan-
sión del producto por persona).
• Estabilidad de precios: su objetivo es mantener el nivel general de precios (evitar 
el envilecimiento de la moneda; es decir, su pérdida de poder adquisitivo)
• Equilibrio de la balanza de pagos: este objetivo apunta a sostener la solvencia 
en las cuentas externas.
• Equidad distributiva: si bien los anteriores objetivos poseen definiciones que 
responden a un consenso entre los estudiosos, este objetivo resulta de más difícil 
aprehensión; pudiendo decirse, en una aproximación no muy precisa, que “pre-
tende para cada sujeto económico una remuneración equivalente a su aporte al 
proceso productivo”..., asunto de difícil medida y abierto al debate.

III. Los juicios de valor
Hasta aquí hemos señalado la presencia de un área teórica y de un área de política eco-
nómica, en la cual se trabajará con los esquemas y relaciones analizados en la teoría 
económica para alcanzar determinados fines (u objetivos), en la medida de lo posible, 
cuantificables.
 
Como bien sabemos, los economistas no se destacan por acuerdos sino por discre-
pancias; no obstante existe una realidad concreta: la intervención del Estado ha ido cre-
ciendo constantemente bajo el concepto de que su accionar podía “mejorar” los logros 
de la “mano invisible del mercado”, de la cual hablara Adam Smith (en 1776). En el siglo XX, 
podemos señalar tres grandes hitos. Cada uno en su medida contribuyó a ordenar y a 
sistematizar, esa acción estatal o gestión de política:

a) La Economía del Bienestar (cuya partida de nacimiento puede encontrarse en la obra 
homónima de A.C. Pigou, publicada en 1920 y que, desde entonces, ha tenido continuas 
profundizaciones).
b) La Teoría Económica Keynesiana (que nace en la “Teoría General” de 1936, de J.M. 
Keynes, y que trazara a grandes rasgos el deambular tanto de la Teoría Macroeconómica 
como de la gestión de política económica).
c) La Teoría de la Política Económica, nacida a la luz de la utilización de modernas téc-
nicas matemáticas, en la década de 1950, con las obras de Jan Tinbergen (Premio Nobel 
1969), “On the Theory of Economic Policy” de 1952; y de Ragnar Frisch (Premio Nobel 1969), 
quien publicara en 1950 un artículo titulado “L’emploi des modeles pour l’elaboration d’une 
politique économique rationelle” (1).

1  Aunque la preocupación por estudiar claramente los efectos de la intervención estatal (la Política Económica) ya estaba definitivamente presente en la 
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POLÍTICA ECONÓMICA Y TEORÍA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Antes de seguir, es preciso demarcar una distinción clara entre la Política Eco-
nómica y la Teoría de la Política Económica, entendiendo por esta última “la bús-
queda de la solución técnica (preferentemente en términos cuantitativos) más adecuada 
entre los instrumentos de posible aplicación y los objetivos definidos”; y conceptua-
lizándose a la primera como “el conjunto de las distintas formas de intervención del 
sector público en la actividad económica”.

Comparativamente a los tiempos prekeynesianos, la posición estatal ha crecido en las 
argumentaciones teóricas de todas las Escuelas Económicas (salvo la Escuela Aus-
tríaca) PERO en un mundo de continuos cambios (tecnológicos y de expectativas), la al-
teración de precios relativos es una constante, lo cual ha llevado a que los economistas 
(ante la dificultad de conocer oportunamente los “datos” de la realidad para definir los 
“instrumentos” precisos para alcanzar las metas) se hayan inclinado desde los `70, pre-
ferentemente, por recomendaciones promercado (más liberales) que las emitidas, habi-
tualmente, desde los años cuarenta (Figura I)(2).

IV. ¿Buscan los políticos su propio interés?
Es necesario señalar que la teoría convencional de la política económica, desarrollada 
entre 1950 y 1970, por Tinbergen, Frisch, Mundell y Meade, remarca la importancia de la 
consistencia lógica en la elaboración de una política económica, y para ello supone que 
los políticos obran con pleno conocimiento y en busca exclusiva del bien común (y 
no de sus intereses o ambiciones personales) (De Pablo, 93). Aspecto éste que la “Teo-
ría de Elección Pública” niega, al afirmar que los gobernantes, como todos los suje-
tos, obran en busca de su propio interés, siendo posible estudiar “el mundo político” 
con el instrumental tradicional de la Teoría Económica(3). Se analiza así el “mercado de la 
política”: mercado en el cual se suele decir que los “policy-makers” (o gestores de política) 
deben tener, para conducir la política, capacidad de resistencia a las continuas presiones 

Corriente Mercantilista, en particular en su vertiente alemana, conocida como Cameralismo (siglos XVII y XVIII).

2  Aunque esta tendencia promercado generalizada se vio, en cierto modo, interrumpida por la Crisis Global de 2008/2009, para retornar parcialmente a 
la línea intervencionista

3  La existencia de fallas de mercado implica que no se cumplen las condiciones ideales de los teoremas de la economía del bienestar (ni el de eficiencia, ni el 
de poder hacer transferencias de suma fija, sin costos, que permitan alcanzar un óptimo de Pareto). Pero estos criterios optimistas e ideales de la economía 
del bienestar no contemplan la cruda realidad, que es captada de modo más aproximado por la más “positivista” Teoría de la Elección Pública”. Por otro lado, 
se supone que la competencia en el mercado elimina la arbitrariedad de los agentes individuales, ya que la atomización asegura su “nula” influencia. ¿Pero, 
elimina la competencia en el sistema político eleccionario la arbitrariedad de los agentes proveedores de bienes públicos? La experiencia pareciera decir que 
no. Es una competencia más imperfecta que la del mercado como consecuencia de la menor información disponible por los agentes.

Fuente: PNUD (2007)

Figura 1
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sectoriales y/o cortoplacistas, “que nos hace eludir los problemas en vez de enfrentarlos, 
nos hace generar propósitos que no podremos cumplir”, y “posponer medidas inevita-
bles”. El ministro exitoso es aquél que mantiene las demandas en línea con las posibilida-
des, y no incentiva a la gente para que exprese intenciones incumplibles” (de Harberger, 
en “El economista y el mundo real”, 1989, citado por De Pablo, 1993).

V. Reglas de actuación versus discrecionalidad
La elaboración de la política económica, en su enfoque más tradicional, consiste me-
ramente en determinar los valores de los instrumentos a disposición de la autoridad 
gubernamental (v.gr. volumen y finalidad del gasto público, presión impositiva, tipo de 
interés, oferta monetaria, etc.), y por ende los cambios en estos instrumentos, con miras 
a alcanzar las variables objetivo.

Este enfoque “tradicional” se conoce como política discrecional. En esta versión el 
gobierno obra sin ajustarse a ninguna pauta previa. Esto es, obra “a discreción” (li-
bremente, sin condiciones). Sin embargo, la concepción discrecional supone un cono-
cimiento suficiente, por parte de la autoridad, de la verdadera situación económica, de 
los efectos de sus instrumentos, y de los retardos (o demoras) con que actúan éstos.

Pero, ¿qué son los retardos? Es el lapso que va desde producida una perturbación (v.gr. 
caída del PBI) hasta que la acción de política obre en la economía. Se distingue el retar-
do interno del retardo externo. El primero, a su vez, se divide en retardo de reconoci-
miento (tiempo que media de la perturbación hasta que ésta es conocida por la autori-
dad), retardo de decisión (lapso entre el reconocimiento del problema y la resolución de 
actuar) y retardo de acción (desfase entre la disposición de obrar y su ejecución efectiva, 
por ejemplo si se decide que es preciso cambiar la legislación impositiva, el retardo de 
acción interna es el tiempo de preparación de la nueva ley y su puesta en práctica) (Dor-
nbusch & Fisher, 92, Cap. XII).

Además de los retardos internos existe el externo, que consiste en la distribución en 
el tiempo de los efectos de la política económica una vez aplicada ésta. Por ejemplo, la 
acción rezagada de una medida de política monetaria (que a fines de los 80 se estimaba 
en una duración de 8 a 12 trimestres).

La adición de todas estas demoras llevaron a criticar el manejo “ad libitum” de los instrumen-
tos, alegándose que su uso en vez de estabilizar los ciclos (suavizándolos) introducía ines-
tabilidades; ya que una decisión, por ejemplo de expandir el gasto, adoptada en una fase 
contractiva no producía efectos durante ese período de recesión, sino en una etapa de expan-
sión posterior (acentuando la fluctuación). Se proponía, entonces, una política de reglas 
de actuación en vez de una política discrecional. En este caso, la autoridad debe ajustarse a 
pautas predefinidas. Lo cual exige acuerdos, previos a los hechos, sobre las reglas de decisión. 
Existen, incluso, reglas activistas y reglas no activistas, aspecto que aquí no discutiremos.

¿COINCIDE EL INTERÉS DE LOS POLÍTICOS CON EL DE LA SOCIEDAD?
Según la teoría de Buchanan, en los esquemas que manejamos en los libros ha-
bituales de texto se supone un capitalismo de economía de mercado en el cual 
los agentes obtienen ingreso de su actividad en el mercado económico, pero bajo 
el capitalismo de Estado, que es hoy el predominante (habitualmente llamado 
Economía Mixta), también hay agentes que obtienen ingresos por la actividad en 
el mercado político, los cuales no tienen los mismos efectos, ni en eficiencia ni en 
equidad, que los provenientes del mercado económico. Y esos agentes del mercado 
político siguen, igual que los del mercado económico, su propio interés; pero esto 
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no es necesariamente ruin, ya que ese interés incluye mantener el poder, y para 
ello deberán atender las necesidades de sus votantes. Con lo cual, de modo indirec-
to, los intereses personales de los políticos tienden a coincidir con los de la sociedad 
que los elige.

VI. La credibilidad de las políticas
La “discrecionalidad” del punto anterior se vincula a la llamada “coherencia temporal” o in-
consistencia temporal (que desarrollaron en 1977, los economista Kydland y Prescott, Pre-
mio Nobel 2004). Por eso no debe olvidarse el llamado problema de la inconsistencia 
temporal (o dinámica), que surge cuando una política adoptada, óptima en su momento, 
deja de serlo en una fecha posterior. Situación por la cual a la autoridad gubernamental 
le resulta conveniente cambiar la política que antes había anunciado. Esto se vincula con 
el tema de la credibilidad de las políticas (lo cual es fundamental para el éxito de algunas 
de ellas, por ejemplo las políticas antiinflacionarias). Si una política es vista por los agentes 
como inconsistente en el tiempo (es decir, se piensa que es incumplible) no será creíble.

A menudo la tradición “tramposa” de las administraciones (como las que han gobernado, 
sucesivamente, Argentina, durante 50 años) hace poco creíble sus anuncios. Una típica 
política poco creíble, en Argentina, ha sido la política cambiaria (ya que para la Adminis-
tración resulta ventajoso un súbito cambio de regla, devaluando el peso; y, a veces, por 
esa vía licuar sus deudas, cosa que aconteció en el año 2002 por ejemplo). Con el Plan 
de Convertibilidad, se intentó retomar la credibilidad, y para eso fue necesario renunciar 
a la discrecionalidad en el manejo del tipo de cambio. La discrecionalidad genera be-
neficios en el corto plazo, pero como compromete la credibilidad también puede 
generar costos a lo largo del tiempo.

VII. ¿Mercados “Libres” o mercados “Administrados”?
Normalmente se piensa en términos de mercados de competencia libre, aquella mano 
invisible de la cual hablara Adam Smith, como el mágico medio por el cual se asignan 
eficientemente los recursos…, y algunos (optimistas o ingenuos) también sostienen que 
el mercado retribuye equitativamente el resultado del esfuerzo productivo.

Pero la realidad actual está bien distante de aquella imagen mítica, casi romántica. La 
gran empresa (y la no tan grande) ha ido reemplazando con su organización y su ge-
renciamiento al mercado en su accionar. Así que nos hallamos ante la mano visible del 
management. Un autor, G. Means, en 1935, nos decía que “junto al mercado tradicional 
en que se equilibran la oferta y demanda mediante un precio móvil, hay un nuevo mercado 
administrado (…). El precio administrado lo fijan (directamente) las grandes empresas (…)” 
(citado en Beker, 2005, pag. 32).

¿ES LA COMPETENCIA UNA EXCEPCIÓN?
Las grandes empresas “actúan como fijadoras de precios. La concurrencia de precios 
es hoy sólo una rara excepción (…). Los ajustes de cantidades son la norma; las fluctua-
ciones de precios constituyen la excepción (…). Ello no significa que no exista competen-
cia sino que ésta se libra por otros medios (…). La organización (de las empresas) ha 
desplazado al mercado del centro de gravedad (…). El mercado juega un rol pero es un 
rol subordinado.” (op. cit. pag. 32/33)
Es decir que aquella firma sin poder de mercado de la teoría neoclásica, que 
seguía la soberanía del consumidor, ha fenecido. Hoy, la gran firma, a través de 
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su departamento de marketing induce al consumidor sus necesidades y le señala 
qué debe comprar…, y por su departamento de ventas le fija el precio casi como un 
monopolista, ya que administra el mercado. No es tomadora de precios, como la 
teoría tradicional postula. Lo fija.

El rol de aquel mercado de libre competencia, con un consumidor soberano, no existe ya. 
“El mercado como instrumento para la asignación de recursos por medio de los precios es cada 
vez más una reliquia del pasado” (Beker, 2005, pag.33). A la hora de diseñar políticas como 
funcionario y de juzgarlas como ciudadanos, es preciso tener bien presente esta realidad.

VIII. El proceso de gestión del estado
Dentro de las dificultades del proceso de la Política Económica no es la menor la 
inconsistencia temporal de objetivos. Digámoslo de un modo más sencillo, lo que en 
un momento se prefiere poco después se descarta..., pero no necesariamente por los 
gobiernos o administraciones, sino por el electorado. Quizás haya pocas cosas más vo-
látiles que la voluntad de conjunto de los votantes. Esto conduce a dificultades para 
definir políticas de largo plazo, consistentes en una sucesión de políticas de corto plazo. 
Esto hace que tanto los hombres de la política como los funcionarios estatales de carrera 
se vean en figurillas para definir y sostener en el tiempo los programas públicos. Como 
escribe el profesor Beker “Los programas públicos (...) no son instituidos por gobiernos idea-
les (...) sino que responden a complicados procesos políticos. Aun cuando funcionarios y polí-
ticos se comporten con honradez, la naturaleza del propio Estado puede ayudar a explicar sus 
fallas” (Beker, V. 2005; Estado y Mercado, Cap VII, Sudamericana, Bs.As.).

Nosotros diríamos, siguiendo en cierto modo a V. Beker, que los políticos tratan de man-
tener el poder y otras prerrogativas; y así también los funcionarios (sean o no de carrera), 
y tal poder, en el caso de estos últimos, está relacionado con el tamaño de sus organi-
zaciones y responsabilidades. “Compite con otros funcionarios por fondos. La competencia 
burocrática reemplaza a la competencia del mercado” (Beker, op. cit.). Lo cual no necesa-
riamente coincide con acciones eficientes. Esta operatoria, muy comprensible mirada 
desde la “sociología política”, se torna incomprensible para la gente de la economía para 
quienes las soluciones eficientes tienen prioridad absoluta. No comprenden finalmente 
la sociedad, sólo a una parte de ésta: al subsistema económico. Vilfredo Pareto sí com-
prendió este choque de visiones, y por eso introdujo en el análisis las acciones lógicas 
(llamando por tal a las económicas) y las acciones alógicas (que no son ilógicas, sino 
sencillamente que no responden a la mecánica de los economistas).

La suma de estas secuencia de circunstancias (preferencias del electorado, volatilidad 
de los votantes, competencia burocrática, cerrando con soluciones no “eficientes”) nos 
lleva a comprender mejor el particular hecho de que el Estado no busque maxi-
mizar beneficios y, por tanto, tampoco se interese en reducir costos (lo cual explica la 
técnicamente llamada “ineficiencia   x”). Esto significa que el Estado no es, según la teoría 
económica ortodoxa, eficiente. Pero ya hemos explicado el porqué: el Estado, y dado 
que no persigue como el empresario privado maximizar ganancias, no trabaja con cos-
tos mínimos (la “ineficiencia x”)

A este hecho se adiciona que en la sociedad moderna, de Estado de Bienestar, uno de 
sus objetivos es la equidad (definida según los criterios que se entienden predominan-
tes en cada sociedad y en cada momento). Por lo común para alcanzar el objetivo de 
equidad es preciso redistribuir ingresos..., lo cual modificará incentivos, y con ello 
conductas de beneficiarios y de perjudicados. “(..)si el resultado previo a la redistribución 
era eficiente, el posterior a ella ya no lo será. Modificar la distribución del ingreso o la riqueza 
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supone normalmente algún sacrificio (...) de eficiencia. En tal sentido, corresponde a la socie-
dad y no a la teoría   decidir qué peso relativo asignar a eficiencia y (...) equidad: se trata de 
un (...) juicio de valor” (Beker, op.cit. cap I).

Como el lector puede apreciar, los objetivos no son necesariamente consistentes (al-
canzar la eficiencia, buscando la equidad), y el Estado (con sus gobiernos conductores) se 
encuentra en un tira y afloje, en general de muy difícil solución.

ECONOMÍAS MIXTAS, FALLOS DE MERCADO Y FALLOS DEL ESTADO
La teoría convencional supone que el mercado libre asigna recursos con eficiencia. 
Pero también admite que hay casos que alejan de la eficiencia. Son los fallos del 
mercado, p.ej. externalidades, rendimientos crecientes a escala, presencia de bienes 
públicos y preferentes, riesgo moral, etc. Estas causas llevan a propugnar interven-
ciones por razones de eficiencia, llevando en los hechos a “Economías Mixtas” 
(mercado + Estado). La Escuela de la Elección Pública sostiene que existen también 
fallos del Estado, entre los cuales se citan las imperfecciones del mercado político 
(interés propio de los funcionarios, burocracia, escasa preparación técnica, clien-
telismo, etc.). Lo cual llevaría a la necesidad de evaluar, en cada caso, cuáles fallos 
serían mayores, si los del mercado o los del Estado, para decidir intervenir.

IX. Estrategias ante un escenario de desequilibrio
Hay diversos escenarios de desequilibrio posibles: precios relativos alejados de los “cos-
tos de oportunidad” (especialmente “costos de oportunidad” internacionales), tipo de 
cambio distante del nivel conveniente para una adecuada competitividad cambiaria, alto 
déficit fiscal, balance comercial peligrosamente negativo, entre otros. Todo esto habi-
tualmente acumula otras distorsiones no mencionadas, que se van profundizando con 
el paso del tiempo. Ante ello, tres serían los posibles planes de acción:

• Una Actitud Pasiva, plan en el cual se admite continuar con el desequilibrio…, has-
ta donde se pueda sin desactivar la bomba. Sería como esperar que no explote de 
milagro (p. ej. un cambio favorable en los términos de intercambio externo: suba de 
precios de exportables y baja importables)
• Un Plan de Shock, en el cual se intenta cambiar radicalmente la situación
• Un Plan Gradual, en esta variante se trata de realizar cambios pero de manera paulatina.

Los dos últimos, el Plan Gradual y el Plan de Shock, apuntan a la corrección de los des-
equilibrios: (a) de precios relativos en general; (b) del precio más relevante, el tipo de 
cambio real (con el arrastre consiguiente a los bienes comercializables); (c) del precio re-
lativo de los bienes públicos provistos por el Estado(a través del gasto público) versus el 
precio de los bienes privados provistos por el mercado.

El Plan Gradual tiene la habitual ventaja de resultar expansivo, en el corto plazo, del 
nivel de actividad y contar con menor resistencia en los agentes afectados. Sin embargo, 
tiene la desventaja de mayores probabilidades de fracaso en el largo plazo, como con-
secuencia del menor impacto en las variables a corregir (lo que llevaría a prolongar los 
desequilibrios). La Estrategia de Shock (que suele llamarse ajuste) presenta mayores po-
sibilidades en el largo plazo, pero en el corto plazo, al caer la demanda interna (v.gr. por 
reducción de gasto público o devaluación de la moneda), puede tener efectos recesivos. 
Un partidario del método de shock, Jeffrey Sachs, dice, en hábil analogía, que “no se puede 
salvar un abismo en dos saltos”.

La historia argentina nos habla de numerosas estrategias gradualistas fracasadas: 
Plan de Martínez de Hoz (1978), Plan Alfonsín-Grispun (1983), Plan Primavera (1988), Plan 
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De la Rúa-Cavallo (2001), Plan Macri (2016/2019). También hay ejemplos de shock fra-
casados, como el Plan de Celestino Rodrigo (1975, que dio paso al llamado “rodrigazo”), 
pero también los ha habido exitosos, como el Plan de Convertibilidad (1991/1996, aun-
que a mediano plazo comenzó a generar distorsiones por no “abandonarse a tiempo” el 
tipo de cambio fijo).

SHOCK O GRADUALISMO
La necesidad de un ajuste macro (en sector externo, en sector público) está gene-
ralmente aceptado hoy (2018). Pero “parece evidente que el ajuste sólo puede ser gra-
dual y (…) provenir del crecimiento económico” (Garriga 2018, pag. 48). Sin embargo, 
como apunta Remes Lenicov, desde el retorno al modelo democrático en 1983 
“hubo solo dos períodos de alto crecimiento y ambos por políticas de shock, que se pu-
dieron hacer porque la herencia era terrible (hiperinflación de 1989 e hiperrecesión en 
2001) que predispuso a la sociedad y a la dirigencia para aceptar esas medidas” (Garri-
ga, 2018). Esto está en línea con la opinión de Milton Friedman (Nobel 1976): “las 
crisis dan lugar a un cambio: permiten aplicar medidas que antes eran políticamente 
imposibles para convertirlas en políticamente inevitables” (Garriga, 2018)

X. Clasificación de las políticas
A esta altura de la exposición se impone una presentación esquemática, con las limita-
ciones del caso, de las políticas disponibles. Una primera clasificación toma como crite-
rio “el plazo” hacia el cual apuntan estas políticas, distinguiendo: a) coyunturales o de 
corto plazo; b) estructurales o de largo plazo. Las primeras tienen metas alcanzables 
en el corto plazo, y reciben el nombre genérico de “políticas de estabilización” (del ciclo 
económico, de la balanza de pagos, del nivel de precios). Las segundas miran hacia metas 
alcanzables en el largo plazo, y son las llamadas “políticas de crecimiento” (o más amplia-
mente de desarrollo).

En una clasificación más fina (Figura II) debemos hablar de Políticas Macroeconómicas 
(que apuntan a “controlar” el nivel de actividad, el nivel de precios, la distribución del 
ingreso, el nivel de empleo) y de Políticas Microeconómicas (que intentan mejorar la 
asignación de recursos, con vistas a la eficiencia, o al alcance de ciertas metas puntuales 
tales como un determinado nivel de industrialización). Estas últimas son habitualmente 
catalogadas de “políticas de oferta”, pues normalmente obran sobre ese “componente” 
de los mercados. Ejemplos de políticas micro son aquellas que se dirigen a un mercado 
en particular (y no al conjunto agregado), como son los subsidios a una industria, las 
regulaciones a un sector o el control de un monopolio. Ejemplos de políticas macro son 
aquellas que apuntan al agregado, tales como la emisión de moneda, el aumento del 
gasto público, la disminución de los aranceles aduaneros, etc.

En la Figura II se entrega un cuadro sinóptico, y se puntualiza en cuáles capítulos del 
presente libro se tratará centralmente cada una de ellas, aunque las referencias cruza-
das se encuentran a través de (pari passum) toda la obra.
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Figura 2
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LAS ONDAS ECONÓMICAS
(CRISIS, CICLOS Y FLUCTUACIONES)

La coyuntura de crisis mundial (2008 en adelante y la crisis sanitaria 2020) coloca nue-
vamente en la palestra el debatido tema de los Ciclos Económicos: ¿es que acaso la de-
presión no es sino una consecuencia de la propia prosperidad? ¿Es posible prever estos 
baches en el nivel de actividad y tomar medidas que los eviten? Estas y otras preguntas 
se han propuesto responder los pensadores de nuestra disciplina desde la más remota 
antigüedad. En las líneas que siguen se discuten las distintas posiciones.

I. Introducción
El hombre siempre se preocupó por los fenómenos económicos; y, quizás, el primero de 
ellos que percibió fue la presencia de ciertos períodos de prosperidad y otros de depresión. 
Ante el hecho empírico de la repetición de estos fenómenos en un cierto orden “circular” 
nace la idea de ciclo (del griego “kyklos”, círculo) económico (reproduciendo el concepto tan 
aplicado para las manifestaciones de la naturaleza: ciclo lunar, ciclo solar, ciclo biológico, 
etc.). Suele considerarse que en el Antiguo Testamento ya se encuentran alusiones a los 
ciclos económicos, así se entiende la interpretación del Patriarca José al sueño del Faraón 
sobre siete espigas cargadas de granos devoradas por otras siete espigas, secas y marchi-
tas; y de las siete vacas gordas que, saliendo del río, fueron seguidas por otras siete vacas 
macilentas, que las engulleron. Esto aconteció dieciocho siglos antes de la Era Cristiana.

Si bien esta variabilidad, como se aprecia, aconteció siempre, es a partir del siglo XVIII 
que la recurrencia de períodos opuestos se volvió más pronunciada (o al menos, más 
percibida, más preocupante, y, por ende, más estudiada). Las primeras exploraciones 
empíricas fueron impulsadas por la aparición de “crisis” tales como las de 1815, 1836, 
1847 y 1857 en Gran Bretaña; 1847 y 1857 en Francia, y 1837 y 1857 en Estados Unidos.

II. Concepto de Ciclo
Se considera que el ciclo constituye una onda alrededor de una línea básica o ten-
dencia. Lo cual da lugar a la consideración académica de fases (o estadios) para su mejor 
comprensión.

Esto, que así dicho resulta bastante simple, en la práctica se toma de difícil medida pues 
el ciclo no se constituye y define por la oscilación de una sola variable (aunque “didácti-
camente” podría representarse por los valores del PBI), sino que es una “construcción” 
teórica a partir de diversas series de datos con significación económica; y cuyos movi-
mientos no necesariamente coinciden (unos suben, otros bajan).

La metodología utilizada, por ejemplo, por el National Bureau of Economic Research 
(NBER) de los Estados Unidos para definir los cambios de fases, consiste en listar una serie 
de variables, indicando con un signo más (+) si la variable mejoró en el período respecto del 
precedente o un signo menos si empeoró. Cuando el 50% de las series analizadas dejan de 
disminuir se inicia la recuperación. La recesión se define a partir de la situación contraria: 
cuando el 50% de las series dejan de crecer. Entre esos dos hitos se define un ciclo.

FASES O MOVIMIENTOS DEL CICLO
Habíamos dicho que en el ciclo se distinguían fases o movimientos alrededor de un 
valor de “tendencia” (por lo común una tendencia ascendente).
1. Fase ascendente, de expansión o auge.
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2. Fase descendente, de contracción o depresión.
3. Fase de crisis, o paso de la expansión a la depresión (se inicia en la cresta de la ola).
4. Fase de recuperación, o paso de la depresión al auge.

III. Crisis, ciclos y fluctuaciones
El mismo concepto de variabilidad del nivel de actividad económica ha sufrido tres gran-
des interpretaciones. Primeramente, en la época de la Escuela Clásica, la interpretación 
de crisis (como concepto de algo único y extraordinario). Luego, hacia 1860 surgió la 
interpretación del hecho como un ciclo estricto. Esto es, algo periódico y recurrente y, 
por tanto, de presentación ordinaria, normal. Finalmente, en la década del 30, la idea de 
periodicidad perdió vigencia, subsistiendo exclusivamente la concepción de recurrencia: 
se habla entonces de fluctuación.

En la historia del pensamiento económico dos problemas han concitado el grueso de 
la atención: a) el problema del valor; b) el problema del nivel de actividad económica (y 
dentro de él, la cuestión del crecimiento) y sus fluctuaciones.

El primero de estos asuntos no ha tenido, aún, un desenlace definitivo. En la época de 
los Clásicos, constituyó el núcleo central del debate (hoy, por el contrario, resulta una po-
lémica no tan explícita). Smith y Ricardo discutieron extensamente el asunto. A nuestro 
entender, la teoría del valor, tal como la desarrollara Ricardo, desvió la atención de los 
problemas del cambio de la actividad en el corto plazo a la consideración de las tenden-
cias a largo plazo. Esta preocupación por el largo plazo trasladó al fondo del escenario el 
enfoque de las fluctuaciones como fenómeno coyuntural. En aquella época se desarrolló 
el concepto de “crisis”, tal como en Ricardo, para quien la economía alcanzaría un estado 
crítico “estacionario”, en el cual cesaría la acumulación, el crecimiento de la población y el 
progreso técnico. Sería un estadio de equilibrio definitivo, perdurable.
 
Para la ortodoxia clásica (salvo este estado ricardiano “final”) no se concebía la posibilidad 
de crisis generales de sobreproducción, en cambio podían existir desajustes de carácter 
sectorial. Sólo Malthus argumentó la posibilidad de crisis.

Marx, siguiendo una línea de análisis a partir de Ricardo, pero profundizándola en un sen-
tido propio, desarrolló una teoría de las depresiones económicas, partiendo de su idea de 
la plusvalía, expropiada por el empleador, el trabajador se queda con una cantidad insu-
ficiente para comprar la producción que ha creado. Los bienes se acumulan y el estanca-
miento comienza. Otra explicación, en el mismo esquema de Marx, es la caída de la tasa de 
ganancia del capitalista (que retrasa el proceso de acumulación). Estas crisis se toman cada 
vez más profundas, hasta que una de ellas provoque el derrumbe del sistema capitalista.

Hasta mediados del siglo XIX, sin embargo, prevaleció la idea de la carencia de crisis a 
nivel agregado, o al menos su presencia como meros hechos aislados. Fue por enton-
ces que un médico, Clément Juglar a partir de estudios empíricos sostuvo la presencia 
ordinaria de la alternativa de fases de prosperidad y depresión, y les asignó, también, 
una periodicidad casi uniforme: seis a ocho/nueve años (aunque en esto no fue exce-
sivamente rígido). Resumía su pensamiento en una frase: “la causa de la depresión es 
la prosperidad”. Las crisis serian el resultado directo de los excesos de prosperidad. Una 
purga necesaria para el sistema económico. ¿Su causa básica? La naturaleza humana, 
tan dada a los excesos de confianza como a los pesimismos.

La recomendación de política económica de Juglar frente a los ciclos es de prescindencia 
absoluta. Nada puede hacerse para prevenirlos, pues son inevitables.
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Seis décadas después, otro estudioso Joseph Kitchin, basándose en ciertas variables 
como tasas de interés, compensaciones bancarias y precios mayoristas, en Gran Bretaña 
y Estados Unidos, fundó la idea del llamado (luego) ciclo de Kitchin que tendría una longi-
tud media de unos 40 meses (quedando, por tanto, incluido dentro del ciclo Juglar en un 
número aproximado de tres). (Kitchin, J., “Cycles and Trends in Economic Factors”, Review 
of Economic Statistics, 1923).

En 1926, en una publicación en alemán, “Die Langen Wellen der Konjunktor” (las ondas 
largas de la coyuntura) el economista ruso Nikolai Kondratieff se refirió a ondas de 50 
a 60 años de modo que un “ciclo de Kondratieff’ (un “superciclo”) se superpone a 4 ó 5 
“ciclos de Juglar”. Para estas afirmaciones se basó en datos franceses, norteamericanos 
y británicos sobre precios mayoristas, salarios, tasas de interés, nivel de producción y 
comercio exterior. Para estas ondas de larga duración señaló como fechas de inflexión, 
en el valle de la onda, los años 1780/1790, 1844/1848 y 1890/1895; y las fechas de “las 
crisis” (puntos más altos de actividad) en los años 1810/1817, 1870/1875 y 1914/1916. 
Nikolai Kondratieff pensaba que el sistema económico de mercado estaba sometido a 
una evolución, con “ciclos largos”, que duraban de 40 a 50 años. No ofreció una explica-
ción satisfactoria de las causas de esos movimientos. Pero más allá de que se discuten, 
tanto las fechas como la validez de su metodología para fijarlas, estos ciclos de naturale-
za internacional han sido relacionados por autores posteriores con la introducción de 
grandes innovaciones técnicas (que originarían las recuperaciones).

Kondratieff fundó en 1920 el Instituto de la Coyuntura de Moscú, al cual dirigió hasta su 
clausura en 1928. Su idea de ciclos de largo plazo, existentes así en la economía de mer-
cado como en la economía central planificada, chocó con el concepto de que procesos 
tales no podían darse en el mundo socialista. Su intento de hacer extensivo su estudio a 
la economía soviética le hizo caer en desgracia en la era stalinista, siendo internado en un 
campo de concentración donde murió en fecha incierta (había nacido en 1892).

LAS TRES ONDAS
Hemos hablado de tres ondas, de distinta duración: el ciclo largo de Kondratieff, (45 
a 60 años), el de la inversión o de Juglar (7 a 11 años) y el de los inventarios o de 
Kitchin (3 años 4 meses). Fue Joseph A. Schumpeter, en su monumental estudio de 
los ciclos económicos (“Business Cycles”, New York, 1939), quien realizó el trabajo de 
integrarlos coherentemente. También puede hablarse de una cuarta onda o ciclos 
de Kuznets (12 a 25 años).

Schumpeter supuso que eran fluctuaciones basadas en causas distintas y que se 
superponían. Argumentó que de darse, al mismo tiempo, el valle o la depresión de los 
tres ciclos, se produciría una crisis de mayor envergadura. Y particularmente sostuvo que 
la falta de recuperación durante los años 30 se explicaba por el hecho de encontrarse la 
economía en el foso de la onda de Kondratieff.

Cabe señalar que fue Schumpeter quien bautizó a los ciclos con los nombres de quie-
nes los “descubrieron” y analizaron. Luego de la muerte de Kondratieff, como dijimos 
deportado a Siberia por el gobierno comunista, Schumpeter teorizó que estos ciclos se 
explicaban por la aparición y difusión de innovaciones que alteraban el proceso econó-
mico, provocando el envejecimiento del equipo de capital y alentando inversiones masi-
vas. Sucede que esas innovaciones se dan en el tiempo de modo desigual, acumulándose 
en determinados momentos.

Schumpeter distinguió los grandes auges (los tramos ascendentes) vividos hasta su tiempo: 
(a)   Llamó a la primera onda estudiada por Kondratieff “ciclo largo de la Revolución Indus-
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trial”, extendiéndola de 1790 a 1810/1817 (insistimos en el tramo ascendente o auge), do-
minada por la máquina a vapor, la industria textil y el hierro como líderes de ese auge; (b) 
a la segunda onda creciente (de 1844/1848 a 1870/1896) la llamó “ciclo largo ferroviario”, 
(atribuyéndolo a la construcción de los ferrocarriles y a la revolución en el transporte por 
la aplicación al mismo de la máquina a vapor); (c) el tercer auge lo entendía provocado por 
la aparición de la energía eléctrica y el automóvil, e iría de 1890 a 1914/1916. Por último, 
destaquemos que Schumpeter estableció en su esquema que seis ciclos de Juglar cabían 
en un ciclo de Kondratieff; y tres ciclos de Kitchin en un ciclo de Juglar.

Luego de la época que estudio Schumpeter (que abarca hasta 1940) se habrían produci-
do dos nuevos auges de ondas largas: la cuarta onda ascendente de Kondratieff, de 1935 
a 1973, liderada por la masificación de los bienes de consumo durable, como los elec-
trodomésticos, además de la aparición de los grandes complejos de la industria química. 
Finalmente, existiría una quinta onda, con tramo creciente entre 1989/1992 y 2008/2009, 
explicada en su ascenso por la explosión cibernética y la eclosión de la globalización.

EL CICLO POR EXCELENCIA
Por último, para evitar confusiones en la información cotidiana, señalemos que cuan-
do los economistas hablan de ciclos, usualmente se refieren al ciclo de Juglar (o 
de la inversión).
Además, muy a menudo, la responsabilidad de los ciclos se suele atribuir a la con-
ducta de los políticos, pues en sus decisiones lejos de adoptar políticas cautas que 
moderen las “burbujas” de actividad (que luego estallan bruscamente) inflan los auges 
(emiten moneda y suben gasto público) en tiempos de elecciones para aprovechar 
la sensación de satisfacción por altos niveles de consumo. Nuestra historia desde 
2001 está plagada de casos.

Pese a que la señera obra de Schumpeter es de 1939, ya a principios de los 30 se co-
menzó a abandonar la noción de periodicidad en los ciclos para pasar a considerar el 
concepto de fluctuación. Esta renuncia a la idea de un hecho económico periódico 
regular surgió del fracaso en pronosticar el crack de 1929. Efectivamente, basada en la 
teoría de los ciclos, la Harvard Economic Society publicaba juicios sobre las perspectivas 
de mercado. Lo que constituía el Harvard Barometer. Este predijo un constante auge, 

Gráfica 1:  La onda de los negocios según J. Schumpeter
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desde el mismo 1929 hasta octubre de 1932,... pese a que la depresión se agudizaba más 
y más. El fracaso de la capacidad predictiva, basada en la periodicidad, era obvia.

Ya, anteriormente, en 1927, W. Mitchell en su “Business Cycles” había remarcado que 
las secuencias de cambios eran “recurrentes pero no periódicas”, sosteniendo que los 
ciclos son propios de las “economías monetarias”. Mitchell junto a A. Burns estableció 
el famoso método de medición del NBER que hemos mencionado en el epígrafe inicial. 
Debe señalarse que Mitchell, como Juglar siete décadas antes, no construyó un andamia-
je deductivo, sino que operó inductivamente.

IV. Corolario
La preocupación por los vaivenes de nivel de actividad tiene una antigüedad de 4.000 
años, desde los lejanos tiempos del Patriarca José, y lejos está de haberse agotado.

Quizás algunos de los lectores de estas líneas elaboren una teoría más abarcadora y fecunda 
que las aquí mencionadas,... pero esto no cerrará el debate, porque la ciencia como afirma K. 
Popper, enfrenta un “universo abierto”; es decir, enfrenta circunstancias imprevisibles.

LA LEY DE SAY Y LAS PROPOSICIONES DE KEYNES
Ahora bien, el estudio de las fluctuaciones económicas tiene hoy una referencia obligada: 
la obra de J.M. Keynes y su argumento de la demanda insuficiente (como eje de su teo-
ría). En su obra Keynes niega el cumplimiento de la famosa ley de los mercados de Say.
Efectivamente, Jean B. Say, en su “Traité d’Economie Politique” (1803) sostiene la imposi-
bilidad de un excedente de oferta agregada (superproducción) o, lo que es lo mismo, 
una deficiencia de demanda total. Esto se explica pues quien ofrece lo hace para luego 
demandar. Es decir, es comprador en la cuantía de su oferta. Traducido a otras pala-
bras no puede existir paro involuntario. El pleno empleo tal como lo definen los clásicos 
(“aquel nivel de empleo de equilibrio por libre juego de demanda y oferta de trabajo”) es la 
condición normal de la economía. A tal proposición teórica se opone la posición con-
ceptual de Keynes, fundada en la idea de una deficiencia de demanda agregada, y esto 
explicaría, según esta mirada, la situación de desempleo en los años de 1930.
La deficiencia en la demanda agregada (que se opone a la Ley de Say) es el funda-
mento de Keynes para explicar las fluctuaciones en el nivel de actividad. Keynes 
veía al sistema económico como esencialmente inestable, y los cambios de ánimo 
de los inversores (sus “animal spirits”) harían oscilar bruscamente la actividad (al 
no compensarse con inversiones suficientes, las filtraciones del circuito de ingreso, 
que se dirigen hacia el ahorro en vez de hacerlo hacia el consumo). De allí sus reco-
mendaciones de asistencia por políticas de demanda. En especial, vía política fiscal. 
Todo esto lo veremos más detalladamente en otro artículo, más adelante, al mismo 
tiempo que entenderemos su contexto histórico.
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EL DEBATE MACRO, DOS TEORÍAS Y DOS POLÍTICAS:
NEOCLÁSICOS Y KEYNESIANOS

Los economistas realizan aproximaciones a la realidad que se denominan “modelos”. 
Pero estos no son en modo alguno “ejemplos a seguir” sino formas de representar teóri-
camente la realidad; y como esa realidad es compleja, se simplifica utilizando supuestos.

Dos de los modelos macroeconómicos más conocidos son el “Modelo Clásico” y el “Modelo 
Keynesiano” (utilizamos la terminología de Keynes que llamó Clásico a los Neoclásicos). A 
su vez, dentro de esos dos grandes modelos existen distintas variantes (para economía ce-
rrada, para economía abierta, de precios fijos, de precios variables, con tipo de cambio fijo, 
con tipo de cambio variable, etc.). Estos dos grandes grupos de modelos se diferencian en 
los supuestos acerca de la conducta de los agentes actuantes. Aquí nos acercaremos a ellos 
de un manera sencilla, intuitiva, evitando las complicaciones de sus versiones sofisticadas.

I. Introducción
La vida económica funciona con altibajos. Esto se constata desde épocas muy remotas. 
Si se observa la evolución de un índice, tal como el Producto Bruto, se identifican fases 
de prosperidad y fases de depresión (en este caso, de ser abrupta, se considera que es-
tamos ante una “crisis”).

Sin embargo, el concepto de crisis ha tenido distintas amplitudes de acuerdo a las épo-
cas. Así la Escuela Clásica sostuvo que no existe la posibilidad de que se produzcan crisis 
generales de sobreproducción. Podían existir ciertos desajustes de carácter sectorial, 
pero de acuerdo a su cuerpo teórico la economía “agregada” no estaba sujeta a las vici-
situdes de una crisis general.

No obstante, dentro del mismo marco de la Escuela Clásica, se escucharon voces en 
discrepancia, como R. Malthus en “Principios de Economía Política” (1820), que argumen-
taba la posibilidad de una crisis de sobreproducción general a consecuencia de un nivel 
de ahorro excesivo.

Para K. Marx, y dentro de la crítica a la ortodoxia, la crisis equivalía al derrumbe del siste-
ma capitalista. En 1860, a partir de un trabajo de Clement Juglar, la noción de crisis perdió 
el contenido de hecho aislado para ubicarse en una perspectiva de hecho periódico: la 
vida económica se vería, desde entonces, como oscilante, sin que esto implicara una rup-
tura o derrumbe definitivo. Surgía así la idea del Ciclo Económico, con su característica 
de recurrencia (y sus fases mencionadas de auge y recesión).
Estas fluctuaciones significan costos sociales que, en lo posible, se intentan evitar por 
medio de la política gubernamental. En este sentido existe un punto obligado de referen-
cia: las aportaciones de Keynes. En su revolucionaria obra de 1936, “La Teoría General”, 
Keynes plantea ciertas estrategias, como políticas contracíclicas, con objeto de combatir 
las consecuencias de la Gran Depresión(4).

Desde que Don Patinkin publicara, en 1956, su “Money, Interest and Prices”, se tuvo como 
principio generalmente aceptado que el modelo keynesiano partía de rigideces de pre-
cios o salarios; y desde entonces, los modelos clásico y keynesiano se diferenciaron 
sustancialmente en la forma de la oferta agregada (OA): inelástica en la versión clási-
ca y elástica en el enfoque keynesiano.

4  La Teoría General toca el tema de los ciclos y el desempleo cíclico, pero también puede verse como una mirada de lo que se denomina “estancamiento 
secular”. Por varias causas, Keynes entendía que no había más oportunidades para inversión privada y por eso proponía que el Estado debía suplir ese vacío 
con un gasto público estructural. De lo contrario el desempleo sería una constante amenaza
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II. La visión clásica: una economía de oferta
Como sabemos, cada época intenta responder a una “aporía”, un dilema propio de su 
tiempo, de su marco histórico. El pensamiento de los neoclásicos respondía a un mundo 
en innegable crecimiento y fantástica expansión territorial, lo que significaba una conti-
nua proximidad al pleno uso de los recursos económicos. Simplificando, podemos decir 
que en un universo con necesidades insatisfechas, el problema central era una restric-
ción de oferta.

A partir de esta realidad, propia de los años que van desde 1870 a 1930, el sistema teóri-
co se construyó a partir de dos supuestos principales:

a) El orden económico está dominado por una estricta competencia (una atomiza-
ción del mercado).
b) El pleno empleo de los recursos es la situación normal de la economía.

El contenido de la economía neoclásica estaba definido por estos supuestos, ya que si 
los recursos de una sociedad están totalmente empleados, la tarea central del análisis 
económico consiste en explicar cómo se asignan óptimamente estos recursos entre los 
usos alternativos, a fin de potenciar la “oferta agregada” de esta economía. Con este ob-
jeto estudiaron las capacidades asignativas de las tasas de intercambio entre bienes. Es 
decir: los precios relativos.

Para mejor comprender las diferencias existentes entre la política económica neoclásica 
y la keynesiana, llevaremos tales teorías a esquemas gráficos.

Según los economistas neoclásicos, la curva de demanda agregada (DA) tiene inclinación 
descendente, pues, partiendo del principio de los saldos reales (o cantidad “real” de dine-
ro) poseídos por los agentes, a medida que los precios disminuyen, la cantidad de saldos 
reales u oferta real de dinero (M/P) aumentará. La capacidad adquisitiva del público crece 
y, en consecuencia, comprarán más bienes y servicios a precios bajos que a precios altos.

Si se reúnen las curvas de DA y OA obtendremos el punto de equilibrio. Los clásicos sos-
tenían que solamente se daría equilibrio con pleno empleo; y que las fuerzas del merca-
do llevan automáticamente a tal situación (ver Gráfica I).

Gráfica 1
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Supongamos una situación inicial con un nivel de precios Po (en donde OA>DA). Según 
los economistas clásicos, el desempleo masivo existente presionaría a la baja de precios 
(así como los salarios), y el sistema económico se movería paulatinamente a lo largo de 
la curva de demanda agregada, hasta el equilibrio de pleno empleo (E).

Podemos extraer rápidamente cuatro conclusiones: I) la flexibilidad de precios permite al 
propio mercado alcanzar el equilibrio; II) para incrementar el nivel de producto debe au-
mentar la oferta agregada (desplazamiento hacia la derecha); III) si existía desequilibrio, 
existía desempleo; y, en caso de equilibrio, indubitablemente, se daría pleno empleo; 
IV) cualquier política de expansión de DA (fiscal o monetaria), sólo conduciría a mayores 
niveles de precios, pero no a un mayor producto.

III. La gran crisis de 1929
Sin embargo, en este tranquilo panorama aparece la convulsionante presencia de la crisis 
de 1929. Para la visión clásica, las causas originales de la crisis se encuentran, esencialmen-
te, en perturbaciones monetarias que hicieron caer sustancialmente la cantidad de dinero 
en circulación. Esto llevó a una caída en la DA (desplazamiento hacia la izquierda, ya que 
cada curva de DA supone una cantidad nominal de dinero), y el consiguiente desempleo 
al nivel de precios prevaleciente. El equilibrio hubiese retornado (en el largo plazo), pero 
la múltiple rigidez existente en el sistema a esa altura, lo impidieron. La deflación fue sólo 
parcial y el desempleo, su consecuencia final (punto O) en el corto plazo (Gráfica II).

Estas rigideces se explican por: a) salarios institucionales, inflexibles a la baja en términos 
monetarios; b) muchos fabricantes operaban en mercados imperfectos, lo que les permitía 
cierto manejo sobre los precios; c) distorsiones en precios relativos agudizaron la depresión.

Como decíamos, los economistas clásicos argumentaban que en un tiempo “prudencial” (largo 
plazo) y sin presencia de rigideces en el sistema, éste retornaría por sí mismo al equilibrio (y al 
pleno empleo). Destaquemos que en este concepto de largo plazo se encierra una falacia, pues 
en la macroeconomía clásica el largo plazo es el período necesario para que los precios (y sa-
larios) se ajusten completamente. Es decir, alcancen el equilibrio. Es decir, en el equilibrio final 
no se demuestra, se supone a priori. Dando por sentado la situación que se debía comprobar.

Gráfica 2
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IV. Keynes: el enfoque de la demanda
Si bien en el mundo clásico el desempleo (involuntario y generalizado) estaba descarta-
do, teórica y empíricamente, a fines de 1929 y a lo largo de los años 30 esta “realidad” se 
vio conmovida. Primero, históricamente, pues la Gran Crisis llevó a que en los Estados 
Unidos el paro alcanzara al 25% de la población económicamente activa (en 1933). Uno 
de cada cuatro trabajadores se hallaba sin empleo. Ante este “nuevo problema”, el anda-
miaje teórico se conmovió con las ideas keynesianas.

Las ideas keynesianas estudiaban esencialmente un problema de corto plazo;... y a corto 
plazo la capacidad de producción de una economía es una magnitud fija. Esto, conside-
rando que llamamos corto plazo a un período dentro del cual no se producen cambios 
(significativos) en la capacidad productiva. Por lo tanto, si lo que nos interesa es determi-
nar el nivel de producto (real) podemos concluir que éste dependerá, a su vez, del nivel 
de utilización de la capacidad. Aquí surge una pregunta clave: ¿qué cosa determina el 
grado de utilización de la capacidad?

La respuesta de Keynes es: las expectativas de demanda. Se utilizará la capacidad pro-
ductiva, siempre que exista la expectativa de que la demanda será suficiente. Por lo tan-
to, podemos proponer que a corto plazo la teoría de la determinación del ingreso es, 
básicamente, una teoría de la demanda total.

Surge así la teoría de la estabilización(5), o de la determinación del ingreso como rela-
ción entre el producto real y el producto potencial (o sea, la capacidad).

Keynes sostuvo, entonces, un armazón teórico distinto al de los clásicos. Comenzando 
por la forma de su curva de oferta agregada. Enfatizó la rigidez de precios y salarios a la 
baja. Los sujetos económicos no aceptarían un recorte en sus ingresos (al menos nomi-
nales, que resultan ser los de inmediata percepción). Incluso, ante un exceso de oferta, 
un desempleo masivo, tal como el observado por Keynes en sus años, los precios (como 
los salarios) permanecen rígidos indefinidamente.

Esto significa, gráficamente, un tramo horizontal en la curva de Oferta Agregada (OA), 
hasta alcanzar el nivel de pleno empleo. Toda caída en la DA se traducirá, a lo largo de 
este tramo horizontal, en un descenso en el producto y no en los precios. Persistiendo 
una situación de equilibrio con desempleo (Ype > Yi). Una depresión crónica. La cual, el 
mercado por sí mismo, no es capaz de revertir. Con el consiguiente costo social implica-
do: despilfarro (recursos no asignados) y padecimiento (por los desocupados).

“El sistema económico que vivimos (...) parece capaz de permanecer en una situación crónica 
de actividad inferior a la normal (...) sin tendencia ni a la recuperación ni al colapso total. 
Además (...) el pleno empleo es un acontecimiento infrecuente y pasajero”. J. M. Keynes (“La 
Teoría General”).

Este tramo perfectamente elástico de la OA, propio de un sistema en donde existen 
recursos desocupados, permite una explicación paralela. Los clásicos habían centrado 
como un problema fundamental la productividad, sosteniendo la Ley de los Rendimien-
tos Decrecientes de todos los recursos. Keynes, en cambio, sostenía que la productividad 
es constante y “podemos darla por descontada, siempre que la demanda permanezca alta” 
(J.M. Keynes). Es éste, otro argumento que justifica la constancia de la oferta agregada a 
un dado nivel de precios (si los rendimientos son constantes, los costes también lo se-
rán), y otra ruptura más con los conceptos clásicos.

5  Aquí estabilizar no significa estabilizar precios sino estabilizar variaciones del ingreso (o sea, reducir fluctuaciones del PBI)
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Nos resta considerar la forma de la DA keynesiana. Keynes presenta la demanda total 
no como una cantidad global, sino como un agregado de partes independientes. De este 
modo concibe dos clases distintas de productos: los bienes de consumo y los bienes 
de inversión. Mientras los primeros presentan una cierta estabilidad en su volumen, la 
inversión depende crucialmente de las expectativas. Si éstas resultan desfavorables (por 
ejemplo, por desempleo, por recesión) se producirá una retracción de la inversión.

Por tanto, un descenso en el nivel de precios (lo cual refleja deflación), pese a producir un 
aumento de saldos reales y, ceteris paribus, una caída en el interés; no se reflejará en una 
mayor demanda agregada, pues el consumo permanecerá inalterado y las expectativas 
adversas neutralizarán cualquier efecto positivo de la caída de la tasa de interés sobre 
la inversión. De allí que la DA keynesiana suele representarse como vertical (inelástica a 
los precios). No obstante, las conclusiones del modelo no se verán afectadas si le otor-
gáramos una cierta elasticidad. Ahora, es fácilmente comprensible la introducción de la 
acción activa del Estado. En una situación de depresión (Y1), con un marco de pesimismo 
en el sector privado (por lo cual éste posterga inversiones), y una “preferencia por la liqui-
dez” en el público, que impide políticas monetarias efectivas; es sencillo concluir como 
Keynes: el único modo de relanzar la demanda agregada sería mediante una política 
fiscal activa, que propulse la DA hasta Ype (DA2). En el punto E observamos la presencia 
de equilibrio, pero a la vez desempleo. Situación que en la versión clásica quedaba com-
pletamente desechada, pues equilibrio y pleno empleo resultaban sinónimos.

A partir del pleno empleo, el esquema keynesiano de precios rígidos desaparece y retor-
namos al mundo clásico. Todo aumento de la DA, por una carencia de elasticidad en la 
oferta, no repercutirá en el producto sino sólo en los precios, provocando inflación (E’).

V. Compatibilización de representaciones gráficas
El keynesianismo, como una interpretación de Keynes, utiliza extendidamente la síntesis 
neoclásica (o modelo de Hicks-Hansen, o IS-LM), nacida del famoso artículo de J.R. Hicks, 
“Mr. Keynes and the Classics: a suggested intepretation”, publicado inmediatamente des-
pués de la Teoría General, en 1937.

Gráfica 3
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Gráfica 4

Por su parte, en el conocido texto de P. Samuelson de 1948 (“Economics: an introductory 
análisis”, conocido en lengua castellana como “Curso de Economía Moderna “), se popula-
rizó la representación del análisis Producto Real-Gasto. En él, mediante un artificio gráfi-
co, con una línea bisectriz se grafica la OA; y, luego, la DA, con la pendiente que otorguen 
las propensiones marginales (a ahorrar y a invertir).

Como puede apreciarse (Gráfica IV), cualquier cambio en la DA es respondido totalmente por 
la OA. Esto refleja la elasticidad perfecta a un nivel de precios dados (lo cual concuerda ple-
namente con la gráfica que habíamos presentado en el espacio Precio-Producto), (Gráfica III).

Si definimos, a su vez, un nivel de pleno empleo a partir del cual la OA (la línea de 45°) 
se torna absolutamente inelástica (vertical), puede apreciarse que aumentos en la de-
manda se transforman en aumentos de precios, pues el cociente Gasto/Producto (radio 
vector) deja de ser constante para comenzar a crecer (puntos B y C).

VI. Escuelas económicas y políticas recomendadas
La tradición clásica es representada entre los economistas actuales por la Escuela Mo-
netarista (y por la llamada Economía de Oferta). Puede decirse que la teoría monetarista 
toma al Ingreso Real como proveniente del sector real (no monetario) del sistema, y 
considera que los mercados se ajustarán primero vía precios y después por cantidades 
(siguiendo así la tradición neoclásica de Alfred Marshall).

En el análisis keynesiano, se hace el supuesto inverso: los precios demoran en reaccionar 
(y por tanto en el análisis de corto plazo pueden ser tomados como un dato) mientras las 
cantidades se ajustan rápidamente (según algunos por presencia de “ilusión monetaria”, 
según otros por “deficiencias de información”).

Estas dos corrientes teóricas han intentado explicar los ciclos del Ingreso Nominal, sin 
que ninguna de ellas demuestre una capacidad de predicción generalmente aceptada 
(por la comunidad científica) respecto de cuánto de ese cambio nominal irá a precios y 
cuánto será el cambio en el producto (Ingreso Real).
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Cada una de las corrientes se inclina por una variable independiente, la cual considera 
más estable, a fin de predecir los cambios en el Ingreso Nominal. Así, el Enfoque Cuan-
titativo (o Monetarista) sostiene que los cambios en la oferta de dinero, afectarán el 
Ingreso Nominal por vía de la demanda de dinero “considerablemente estable” (los ciclos 
son causados por cambios en la oferta monetaria). Por su parte, la corriente keyne-
siana propone que son los cambios en los componentes autónomos del gasto los que 
afectan el Ingreso Nominal (hay una función consumo “estable” pero la inversión fluctúa, 
generando el ciclo. Simplificadamente:

Por último, y vinculado a la Política Económica, los clásicos (y con ellos, los monetaristas) 
consideran al sistema económico como esencialmente estable (después de una pertur-
bación, la economía retoma por sí al pleno empleo)(6). Los keynesianos, por el contrario, 
ven al sistema como económicamente inestable, dada la volatilidad de la inversión (que 
responde al ciclotímico humor de los empresarios, los “animal spirits” de Keynes); y sólo 
la asistencia de las políticas activas de demanda (fiscal o monetaria) hacen posible alcan-
zar un equilibrio con pleno empleo.

EFECTO PIGOU y EFECTO KEYNES
Los Clásicos consideran que si existe una cierta flexibilidad de precios, ante una 
caída de la demanda agregada, el propio mercado generará una reactivación (por 
crecimiento automático de la demanda agregada). Al caer los precios, se produ-
ciría un aumento en la riqueza líquida real de las “familias”, haciendo que éstas 
aumenten sus gastos de consumo (el llamado efecto Pigou). Es un efecto directo 
sobre el gasto agregado que incide en el ingreso de equilibrio. También operaría el 
llamado efecto Keynes, por el cual una caída en los precios elevaría la cantidad de 
dinero real, reduciendo la tasa de interés, y alentando con ello la inversión de las 
“empresas”. Es un efecto indirecto sobre el gasto agregado, elevando el producto 
de equilibrio. Ambos efectos predicen reactivación automática, sin políticas activas

Las concepciones keynesianas y monetaristas se separan acentuadamente en la práctica 
económica a partir de sus opiniones sobre los efectos del gasto público y la política mo-
netaria. Para los keynesianos es un instrumento fundamental para dirigir benéficamente 
el sistema económico (v.gn aumentar el empleo, alcanzar un crecimiento óptimo, etc.). 
Los monetaristas, en cambio, consideran que el impacto principal de la política fiscal no 
está en el corto sino en el largo plazo, al afectar el crecimiento, y no necesariamente de 
modo positivo, ya que altera la estructura de producción al cambiar los precios relativos 
a favor de los bienes “domésticos” y en contra de los “transables”). Los gastos públicos 
pueden así cambiar la tasa de crecimiento, al alterar la composición de la demanda actual 
(a causa de las distintas proporciones entre gastos de “consumo” y gastos de “inversión”).

Además, sostienen que a corto plazo, si los gastos públicos están financiados mediante 
aumentos en los impuestos (o endeudamiento) sólo sustituirán a los gastos privados, 
más que complementarlos (esto, por los cambios que, como se explicó antes en el mo-
delo, se producen en los precios, los tipos de interés, etc.). Si, en cambio, la política fiscal 

6  Para comprender la mecánica del retorno al pleno empleo ver Recuadro efecto Pigou y efecto Keynes
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se financia con emisión monetaria, aumentando el nivel de empleo, entonces la clave 
estará en la Política Monetaria y no en la Política Fiscal, nos dicen los Monetaristas. Ante 
una recesión, los Monetaristas (o Clásicos) no recomendarían una políticas activas (sean 
fiscales o monetarias) sino una serie de acciones para flexibilizar los mercados…, y pa-
ciencia aguardando la reacción de los agentes, para redireccionarse al equilibrio. Aunque 
su principal medida es de prevención: lograr a priori una estructura general flexible, para 
que el mercado, en caso de caída en el nivel de actividad, reaccione velozmente en busca 
de retornar al equilibrio.

En la Argentina, y a los efectos de ejemplificar con sucesos históricos por todos conocidos, 
puede decirse que la concepción monetarista se aplicó, en cierto modo, durante la con-
ducción económica de Martínez de Hoz (1976-1981) y de Roque Fernández (1996-1999), 
la keynesiana particularmente en los tiempos de Krieger Vasena (1966-1970), de J.V. Sou-
rrouille (1985-1989), de Lavagna (2003-2005), y Kiciloff (2013-2015). Si hablamos de nues-
tra América, la reestructuración de la economía chilena de los años 1975/1995 respondió 
a un esquema monetarista. Por el contrario, la economía del Brasil ha seguido histórica-
mente ideas keynesianas (como por lo común toda América, salvo muy cortos períodos).

VII. Explicando las fluctuaciones
Con una ampliación de la presentación brindada hasta aquí, podemos en esta versión de 
estática comparativa, explicar las fluctuaciones del producto (y del empleo).

Si estamos en una economía cerrada, sin crecimiento, con precios completamente flexi-
bles (o sea elasticidad precio del producto igual a cero, respondiendo en todo a una 
economía clásica), y se produce un aumento de la oferta de dinero, tendremos una de-
manda agregada DA’: la perfecta flexibilidad de los precios nos conduce de inmediato al 
nivel P2 (no hay, entonces, variaciones del producto). (Gráfica V).

Si, por el contrario, en esa misma economía cerrada, las respuestas son de “índole” key-
nesiana y se produce una expansión DA’, el nivel de producto crecerá a Y1 (con Po).

La idea predominante, luego del largo debate de los años 60, ha sido que las economías 
tienen características keynesianas en el corto plazo (OAc, que es horizontal) y clási-
cas en el largo plazo (OAL, que es vertical, con elasticidad cero).

Incluso, admitimos que, a medida que el plazo se extiende, la oferta tiene una propen-
sión a registrar una mayor respuesta de los precios. Es decir, que la oferta agregada 
adopta una cierta pendiente (OA’).

Por tanto, con este esquema un aumento de la DA explica las fluctuaciones del producto. 
Partiendo de A, en el corto plazo el producto se expande (punto B) (con P0); luego los 
precios crecen y el producto se reduce (punto C, con P1). Finalmente, en el largo plazo, 
la flexibilidad de precios es completa (P2) (y volvemos al nivel de empleo natural), con el 
mismo nivel de producto inicial. La evolución de ciclo y precio se ve en las gráficas V y VI. 
Aquí hemos comparado situaciones de equilibrio estático, pero no analizamos la senda 
temporal que siguen las variables en su paso de un equilibrio a otro (senda que tiene sus 
costos sociales). Este problema exige un análisis dinámico que tiene un mayor grado de 
complejidad y necesita del auxilio del instrumento matemático.
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VII. ¿Cuál es la política activa más “conveniente”?
Existen las políticas estabilizadoras (de las cuales las “activas” forman parte) que se 
adoptan para reducir el grado de fluctuaciones, frenando la economía cuando se acerca 
al pico del ciclo de los negocios y muy especialmente estimularla cuando se aproxima 
a la depresión. En este caso hablamos de política reactivante, entendiendo por tal una 
política que estimula la economía para cerrar la brecha de producción (output gap) entre 
el nivel observado de actividad y su nivel potencial (o de pleno empleo).

Ahora bien, en cuanto a la pregunta del título la respuesta no es nada sencilla. Las cau-
sales son múltiples: existen limitaciones que surgen de los instrumentos de análisis, de 
las herramientas de política y de la información disponible. Para una acción correcta es 

Gráfica 5

Gráfica 6
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necesario hacer acertadas predicciones acerca de un futuro incierto con base en un pre-
sente que tampoco se conoce con precisión. Es como la apertura en ajedrez: se pretende 
encontrar una “solución imbatible”… pero hasta ahora nadie la ha encontrado.

En primer lugar, pensando en una política con fine de reactivación, para actuar debe-
mos suponer que hay recursos disponibles…, de lo contrario, en lugar de hablar de una 
política de reactivación tenemos que pensar en una política de crecimiento (que apunta 
a aumentos en la productividad de los factores; o bien aumentos de su cantidad). En 
segundo lugar, desde lo teórico, debemos considerar el entorno real en que nos encon-
tremos para saber qué esquema de análisis (es decir, que modelo) debemos utilizar para 
llegar a la respuesta. Los casos son muy numerosos (¿estamos en una situación de pre-
cios fijos o flexibles? ¿economía abierta o cerrada?¿con tipo de cambio fijo o flexible?¿con 
libre movilidad de capitales o con restricciones?). Si entramos a efectuar combinaciones 
entre los casos anteriores rápidamente se cae en cuenta que el número final supera con 
facilidad el medio centenar…, y si además le sumamos que contamos que con dos políti-
cas básicas posibles (fiscal y monetaria) y dos marcos teóricos (Clásico y Keynesiano), ese 
número se multiplica.

Sin embargo, podemos acotar algunos grandes detalles. Por ejemplo, que, en general, las 
políticas fiscales, por el “efecto desplazamiento” al subir eventualmente la tasa de inte-
rés, conducen a un menor peso proporcional del sector privado en el PBI; mientras que 
las políticas monetarias (por la eventual caída en la tasa de interés) tienden a aumentar 
la contribución del sector privado en la economía. Desde ya que estas acotaciones tienen 
sus matices, pero aquí no los desarrollaremos.

Podemos agregar, como epílogo, que en el esquema keynesiano simple (el primitivo de 
la “Teoría General” de 1936), caracterizado por una economía cerrada con desempleo, 
la política monetaria era descartada por ineficaz, por entender que en la Gran Bretaña 
se estaba en la “trampa de la demanda de dinero”, por ser ésta perfectamente elástica 
al interés (y que Dennis Robertson llamó “trampa de la liquidez”), la cual impedía reduc-
ciones en la tasa de interés. Por tanto, Keynes recomendaba la herramienta que le 
quedaba disponible: la política fiscal. Sin embargo, luego lo habitual fue aplicar medi-
das combinadas, monetarias y fiscales, constituyendo lo que se llamó “sintonía fina”. Por 
lo común, subordinando la política monetaria del Banco Central a la situación fiscal (la 
dominancia fiscal).
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EL ASUNTO DE LOS PRECIOS RELATIVOS

I. Introducción
Cualquier texto de política económica debe contener, indudablemente, un tratamiento 
de los precios relativos, o sea de la tasa de intercambio entre bienes. El sistema de pre-
cios, que surge de las relaciones entre precios nominales, juega como un conjunto de 
señales que direccionan las decisiones de los sujetos económicos, a la luz de una eva-
luación racional de las alternativas(7). Es decir que los precios relativos envían señales (o 
información) que generan incentivos, direccionando las decisiones. Ahora bien, cuando 
la operatoria del sistema se aleja de aquélla propia de los mercados competitivos, cae-
mos en los “precios administrados” (concepto acuñado por G. Means, en 1933) por las 
empresas, los trabajadores, el Estado, etc. En este caso, el sistema pierde su capacidad 
informativa y se cae en lo que Fernández Pol llamó “precios enigmáticos” (pues sus 
señales son “obscuras”).

La alteración en los sistemas de precios relativos opera constantemente; definiendo, in-
cluso, diagnósticos macroeconómicos y por ende políticas a aplicar. Por ejemplo, entre 
1970 y 1986, la alteración del relativo de precios fue tan importante que si comparamos 
el PBI de 1992, a los precios de 1970 (el llamado viejo cálculo del PBI), el sector agrícola 
participaría en el 15% y el sector financiero en el 8% del total; pero si la misma evaluación 
se concreta con la nueva metodología y los precios relativos de 1986, las participaciones 
para 1992 serían de 8.4% y 15.5% respectivamente (según datos comparativos del BCRA, 
publicados en 1992).

La gran importancia de los precios relativos en el proceso de crecimiento puede com-
prenderse cabalmente con la lectura del Cap. VI de Díaz Alejandro (1975). Allí se remarca 
que el alza de los precios de los bienes de capital, después de 1935/38 (alcanzando niveles 
muy superiores a los valores internacionales, por causa de las políticas de cierre e inter-
vención) explica el deterioro de la inversión, pues estos precios relativos “mentirosos”, im-
plicaron que con un determinado monto de ahorros se obtuvo una menor inversión real.

Para comprender, y trabajar el asunto de los precios relativos debemos remitirnos a un 
esquema implícito del llamado equilibrio general (que se suele representar en una versión 
sencilla a través de la famosa “curva de transformación” que se ve en los cursos introduc-
torias), en donde ante un cambio de costos de oportunidad se produce una reasignación 
de recursos (la cual, por supuesto, exige un tiempo, y un “costo de transición”), pasando 
de un punto a otro, sobre la curva de transformación (o de posibilidades de producción).

Es posible agrupar los infinitos bienes económicos en comercializables o transables (expor-
tables e importables) y no comercializables (o domésticos). Los precios de los comercializa-
bles oscilarán al ritmo de las variaciones de los precios mundiales y del tipo de cambio(8).

Por su parte, los bienes no comercializables (o domésticos) son aquéllos cuyos precios 
internos no están directamente relacionados con los precios mundiales ni con los tipos de 
cambio. Esto puede deberse a costos de transporte, condiciones de los bienes, o políticas 
económicas (y. gr. los aranceles o las prohibiciones de importar), que rompen el nexo entre 
precios internacionales y domésticos. En el caso concreto de Argentina, muchos bienes 
que normalmente se consideran comercializables, se transformaron en “cuasi-internos” 
por el sistema proteccionista (o los vaivenes del tipo de cambio). (Díaz Alejandro, 75).

7  La necesidad de una evaluación “racional” se ha ido institucionalizando a través de las llamadas Evaluaciones de Proyectos. Lo economía chilena, desde 
los años 70, viene utilizando profusamente estos métodos; y quizás allí se encuentre la razón de su despegue económico

8  Los exportables son aquellos cuyo precio de equilibrio interno es menor al precio mundial (dando un saldo exportable). Los importables son el caso 
contrario (Pe > Pm  exceso de demanda  importación) 
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¿QUÉ INDICAN LOS PRECIOS RELATIVOS?
Los precios relativos indican la escasez comparada (entre bienes); y en una eco-
nomía de mercado surgen del accionar, libremente manifestado, de la oferta de 
recursos y la demanda de la sociedad (según las preferencias y la distribución de 
riquezas e ingreso dadas). El control de precios oscurece esta manifestación. Por 
otro lado, en una economía central planificada, los precios relativos surgen de las 
preferencias de los planificadores y de los recursos disponibles.

II. El control de precios
Cualquier analista, o incluso un mero observador perspicaz, percibe que los movimien-
tos de precios en nuestro país no han respondido a escaseces relativas sino a erráti-
cas políticas económicas, y en especial a las intervenciones conocidas globalmente como 
“controles de precios”, y que tuvieron diversas modalidades.(9)

En Fiel (1990), se distinguen:
a) Precios vigilados (se comunican las variaciones a la autoridad de contralor);
b) Concertación de precios entre el Estado y las empresas;
c) Precios controlados (se debe obtener aprobación previa para aumentarlos)(10);
d) Precios máximos para algunos bienes;
e) Congelamiento transitorio y generalizado de precios.

 A su vez, los objetivos de estos “controles” pueden ser tres:
i) Redistribución de ingresos
ii) Corte de la inflación inercial
iii) Represión (y “ocultamiento”) del verdadero proceso inflacionario.

Por supuesto que, cuanto mayor sea el grado de coerción involucrado (p.ej. un congela 
miento), en mayor medida el sistema de precios pierde su función de tablero indicador. 
Así, por ejemplo, las alteraciones en la oferta (por cambios tecnológicos, por causales 
climáticas, etc.) y en la demanda, no se reflejan en los precios y, por lo tanto, “no son 
percibidas claramente por los agentes”.

Los controles introdujeron arbitrariedades, pues obviamente al momento de iniciarse el 
control el sistema “no necesariamente estaba en equilibrio”; además, la permaenencia 
de la medida implantó rigideces, tal como comentamos, impidiendo una correcta asigna-
ción de recursos (y quitando flexibilidad a la economía).

Pero desdichadamente los controles se imponían como necesarios por el alto grado 
de cierre de la economía argentina que reducía el número de bienes transables. Con ello 
el efecto estabilizador del mercado mundial es sensiblemente menor; el “techo” que im-
ponen los precios internacionales en las economías abiertas no opera.

Ante eso, para frenar la inflación sería necesaria una recesión de profundidad inacepta-
ble; y de allí que las administraciones generaran “techos artificiales” mediante la inter-
vención directa del Estado en los mercados y la fijación política de las tarifas de los servi-
cios públicos (Fiel, 90). Pero la presencia de precios “políticos” como “anclas”, terminaron 
operando en sentido contrario al pretendido, pues, si los precios no resarcían los costos 
se generaba un déficit en las Empresas Públicas, éste debía cubrirse con fondos de Teso-

9  Ya dice el Eclesiastés, “Nil novi sub sole” (Nada nuevo bajo el sol). Los controles se aplicaron incluso en la Antigüedad. El más conocido por su extensión 
y profundidad fue el establecido en tiempos de Diocleciano, sobre más de un millar de productos, por el famoso “Edicto de Precios “, del año 301.

10  Una variante desde la Administración Kirchner fueron los “precios cuidados”
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rería General, esto subía el Déficit Fiscal, este déficit se “monetizaba”, y esto aceleraba la 
inflación (en vez de morigerarla).

Es decir, que la presencia de economía cerrada e inflación llevó a imponer controles…, los 
que fueron recurrentes…, y se hicieron habituales, volviendo en inoperativo el esquema 
(por agotar el “efecto sorpresa”). Lo que, en cierto modo, obligó a la generación de un 
nuevo modelo de estabilidad: la convertibilidad de 1991 (basado en tipo de cambio fijo, 
“control fiscal” y monetario, desregulación y apertura).

III. Las fluctuaciones
Una de las características de la economía argentina desde 1970 hasta hoy (con la excep-
ción del período de la Convertibilidad) han sido las fluctuaciones bruscas de los precios 
relativos; indicando que, en un momento dado, la inversión más conveniente estaba en 
un sector (cuyo precio relativo era alto), y poco después, el sistema de precios señalaba 
lo contrario (por la caída del precio relativo).

Desde ya que los precios relativos deben moverse, reflejando las preferencias y los costos; 
esto es, la escasez relativa. Las inclinaciones del público se dirigen en estos tiempos hacia 
los servicios y, en especial, a salud, espectáculos y educación (pues su elasticidad ingreso es 
mayor a la unidad). Esto se da en grado tal que, sin temor, puede pronosticarse que “a largo 
plazo” los precios de estos productos deben subir. De hecho así se observa en los dos prime-
ros ítems, no cumpliéndose estrictamente en el tercero (recordar los bajos salarios docentes) 
por la contención que hace el Estado (en el caso argentino) al obrar como oligopsonista líder, 
tirando abajo los precios de la educación y obligando a que el “asalariado docente” subven-
cione al “consumidor alumno” (para un mayor detalle, Cfr. Figueras, Temas de Economía Ar-
gentina, 2013, pags. 549 y 557). Pero, como veremos a continuación, el precio relativo que 
más nos preocupa por el efecto de arrastre que posee es el Tipo de Cambio.

En un conocido trabajo de investigación (Llach, 83) se estudian los precios entre 
1970/1982, observándose que el período se caracterizó por:
a) intensas y frecuentes variaciones cíclicas de precios;
b) las fluctuaciones se asocian estrechamente a oscilaciones del tipo de cambio real

En este punto es conveniente detenemos para un par de conceptualizaciones. Hablamos 
de tipo de cambio. Ahora bien, precisamente el tipo de cambio nominal (TCN) es la tasa 
de canje entre dos monedas (o sea un “precio relativo”). A su vez, el tipo de cambio real 
(TCR) refleja el poder de compra de la moneda doméstica (en términos internacionales); 
y puede verse de distintas maneras:
a) un TCR del mercado de divisas, definido como el cociente entre TCN y un índice de 
precios (TCR = TCN/IP).
b) un TCR “implícito” que surge del mercado de bienes (o sea, del sector real, no monetario), 
que se estima con una relación que se suele llamar “a la australiana” (por la nacionalidad de 
los economistas que lo definieron) (TCRA = Índice .P. Bs Comerciables dividido por Índice P. Bs No 
Comerciables). Y que no es otra cosa que el precio relativo de los bienes comerciables o tran-
sables (internacionalmente) contra los bienes no transables (o domésticos). Un cálculo apro-
ximado es la razón del Índice de Precios Mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor(11).

La idea es que los movimientos del TCN deberían responder a los vaivenes del TCR “a la aus-
traliana” (TCRA); si éste cae, el TCN debería aumentar (devaluarse) para que al crecer el pre-
cio de los bienes comercializables, el TCRA crezca hasta un nivel considerado de equilibrio.

11  Pero todo esto es muy discutible, en especial considerando que se basa solamente en el sector real, y el TCN no se forma exclusivamente por las 
transacciones reales (bienes y servicios) sino también las financieras (los flujos de capital), que dependen centralmente de los diferenciales de interés y la 
confiabilidad del país para inversiones directas.
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Ahora bien, el trabajo de Llach destaca que los precios relativos que más oscilaron 
son aquéllos cuya definición se aproxima más al TCRA. Es decir, cuánto más transable 
internacionalmente sea el numerador y menos transable el denominador. Esto implica 
dos aspectos relevantes:

i) el precio relativo más importante en la economía (argentina) es el TCR;
ii) las oscilaciones de precios relativos se conectan estrechamente con el TCR.

Así, si tenemos dos precios relativos, PRo=Ptrigo/Pcortes de pelo; y PRi=Ptrigo/Pcarne, 
el primero, al estar próximo a la definición del TCR implícito, es presumiblemente el que 
fluctuará más agudamente.
 
Asimismo, se señala que la presentación de la economía Argentina no debe modelizarse, 
como se venía realizando hasta los ‘80, con un esquema bisectorial, “agro” y “producción 
urbana”, sino que exige una presentación también bisectorial, pero de bienes transables 
y bienes no transables. A su vez, se destaca que la política que sostenga un TCR es-
table será la más conveniente para una asignación eficiente de los recursos, pues 
permitirá una evaluación de proyectos con un menor grado de incertidumbre.

Llach también apunta que en nuestro país existe una tendencia estructural crónica, a 
la depresión del TCRA atribuible a que: (a) los sectores urbanos involucrados en la pro-
ducción de bienes no comercializables (p.ej. servicios públicos) presionan por aumentos 
en sus ingresos, vía precios, lo cual conduce a un retraso del TCR; (b) la escasa densidad 
poblacional, y la necesidad de ocupar el territorio, obliga a expandir la infraestructura de 
toda clase (caminos, escuelas, aguas corrientes, servicios de gobierno, etc.); y dado “el 
alto contenido que estos servicios tienen de no comercializables, su firme demanda tiende a 
incrementar su precio y (...) a deprimir el TCR” (Llach 83, pág. 18).

Es decir, que esta tendencia retrasa el TCRA, y para corregir la situación el gobierno se 
ve obligado a devaluar (o bien, retrasar las tarifas de sus servicios públicos, como una 
manera de corregir el TCRA).

Para conocer si una moneda está subvaluada o sobrevaluada se suele recurrir a diversos 
artificios. Uno de ellos se basa en la teoría de “la paridad del poder adquisitivo”. Esta 
teoría (que se basa en la “ley de un solo precio”) sostiene que en el largo plazo la relación 
entre dos monedas debe mantenerse de modo tal que la carestía de una canasta de 
consumo idéntica sea igual en los dos países. Es decir que los costos de ese consumo 
sean idénticos cuando se expresen en una moneda común. Si bien es cierto que esta 
teoría se basa en fuertes supuestos, como que no hay costos de transporte y todos los 
productos se comercian internacionalmente, resulta una aceptable guía a largo plazo(12).

IV. Precios relativos, Competitividad y Crecimiento
Para cerrar este artículo es conveniente vincular los precios relativos con las condicio-
nes para un crecimiento. En un trabajo de Junio de 1993 (“Investment Macroeconomic 
Stability and Growth: the Latin American Experience”, Rev, de Análisis Económico, Vol. 8, 
NI), Corbo y Rojas enfatizan como determinantes de la tasa de crecimiento el superávit 
del Balance Comercial y los aumentos en la tasa de inversión, ambos factores estrecha-
mente ligados al tipo de cambio (real).

12  Las previsiones de la teoría de la paridad serían plenamente válidas sólo si las alteraciones de los niveles de precios fuesen exclusivamente de origen 
monetario, pero en la realidad existen también perturbaciones de orden real (es decir, por modificaciones en las condiciones de la economía real). Estas 
perturbaciones alteran la estructura interna de precios relativos (comercializables versus no comercializables), sea por causales de oferta sea por causales de 
demanda (dada la alta elasticidad ingreso de los bienes no comercializables, así como la elevada participación de los mismos en la composición del gasto 
público) que alejan los valores del TC de los pronosticados por la teoría de la paridad.
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EL YA FAMOSO INDICE BIG MAC
Uno de los cálculos más populares basados en “la paridad del poder adquisitivo” es 
el índice Big Mac, elaborado por “The Economist”, desde 1986, para determinar si 
las monedas tienen el tipo de cambio “de equilibrio” (siempre de acuerdo a la teoría 
precitada). Su nombre proviene de que se sustenta en los precios de la conocida 
hamburguesa especial de McDonald’s (uno de los pocos productos que es elabora-
do localmente en unos 70 países, respetando las especificaciones de la marca, de 
allí su “homogeneidad”).
El TC estaría en equilibrio de paridad en un país cuando el precio de la hamburgue-
sa BigMac costará lo mismo que en Estados Unidos (con la transformación a dóla-
res, obviamente). Para dar un ejemplo puntual, en 1995, el país que más se aproxi-
maba a esa paridad era Chile, seguido de Italia y Canadá; y los que más se alejaban 
eran Austria y Japón. La Argentina, por entonces, aparecía con una sobrevaluación 
de su moneda del 29 % (es decir, en dólares la hamburguesa costaba 29% más en 
Argentina que en EE.UU.). Si no existieran fronteras “económicas”, la célebre ham-
burguesa debería tener igual precio en todas partes. Si esto no sucede es por que 
los gobiernos alteran los precios relativos usando el tipo de cambio.

Como este es un aspecto recurrentemente debatido, estimamos necesario detenernos 
en algunas reflexiones. El primer concepto que debemos señalar es que cuanto más 
prolongado sea el horizonte temporal de análisis más útil es considerar la influen-
cia de factores de cuenta corriente sobre el valor de equilibrio de la moneda; y cuanto 
más breve el horizonte (el corto plazo) más conveniente es trabajar el mercado 
cambiario como un mercado de activos (es decir, pesa más la existencia de activos 
financieros que los flujos de bienes y servicios, para definir el TCR de equilibrio) (cfr. 
Figueras, 2000).

Debemos recordar que el proteccionismo, al debilitar la demanda de divisas (para cu-
brir importaciones); y la política monetaria contractiva, al crecer la oferta de divisas 
(por flujo de ingreso de capitales especulativos ante la mayor tasa de interés) conspiran 
contra el crecimiento, por la caída que generan en el TCR, conduciendo a un déficit 
comercial al contraerse nuestro mercado externo por reducción de exportaciones.

Las quejas reiteradas del sector agropecuario no responden sino una baja del precio rela-
tivo de nuestra “principal” fuente de divisas (en forma “directa”, o como manufacturas de 
origen agropecuario”) al caer el TCR “a la australiana” por ascenso de los precios de bienes 
no transables (ceteris paribus, los precios de los commodities). Cabe acotar que una recesión 
(en una economía abierta y pequeña) termina operando, en algún modo, como una deva-
luación, por baja de los precios de los no transables al caer la demanda agregada interna.

Detrás de nuestras dificultades macro, se esconde la falta de competitividad, Diagnóstico 
en el cual hay gran coincidencia. Algunos analistas enfocan la atención sobre el precio 
de los servicios públicos, sosteniendo la necesidad de su mayor desregulación para 
bajar el “costo argentino”. Le asiste mucha razón, ya que la relación precios mayoristas 
dividido por precios de los servicios, no es sino un TCR “a la australiana”. En Argen-
tina, desde enero de 1995 (con base 1) hasta abril 2000, dicha relación había caído a 0.76 
(una baja del TCR, implícito en la operatoria del mercado de bienes, del 24%). Como pau-
ta comparativa, el mismo índice, en el mismo lapso, en Estados Unidos, paso de 1 a 0.98 
(tan insignificante que el cambio puede responder a un error estadístico). Otros autores, 
sostienen que se niegan los necesarios ajustes en el sistema de precios, al regularse los 
costos de los servicios profesionales, impidiendo que este típico bien no transable baje 
de precio. Sin embargo, esto puede ser muy discutible (tal como hemos desarrollado en 
otras ocasiones)
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En resumen, es un aspecto a debatir (en el cual no hay consenso) el nivel de nuestro tipo 
de cambio. Lo que sí es definitivo es que el Tipo de Cambio resulta ser el precio relati-
vo principal que define nuestra asignación de recursos por los sujetos económicos: 
mirando al mercado externo o pensando en el mercado interno. Según sea la respuesta 
será la cuantía y las características de nuestro crecimiento(13).

VI. Conclusión
Hemos presentado el problema de los precios relativos, sus vaivenes erráticos hasta un 
pasado muy reciente (en especial, en tiempos hiperinflacionarios), la importancia del TCR 
como variable pivotal; y, finalmente, hemos concluido haciendo alusión al problema de 
sobre o subvaluación de la moneda. Lo que no debe perderse de vista es el rol asig-
nador de los precios. Toda interferencia sobre ellos, y su flexibilidad, tendrá en el futuro 
un impacto negativo, contraproducente (un ejemplo innegable, y perverso, fueron los 
controles de precios).
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Apendice I

LA NEGACIÓN DE LA REALIDAD: el precio relativo de 
la energía, un ejemplo de la última década

El problema siempre está presente desde que tengo memoria, hace más de medio si-
glo: la estructura de precios relativos en Argentina está distorsionada ya que no 
responde a la escasez relativa, y además resulta altamente volátil. Así, gran parte de 
la recuperación y crecimiento de los años 2003/2004 en adelante, se sustentó sobre 
una peligrosa estructura de precios relativos, que castigó las áreas de servicios, espe-
cialmente la energía. Esto nos recuerda que el crecimiento de los años noventa en gran 
parte se sustentó en otro potencial problema de precios relativos, al ir reduciéndose el 
tipo de cambio real..., y así nos fue sobre el final de la experiencia. Y puede volver suceder 
lo mismo pues es difícil cambiar toda una estructura de precios.

En primer lugar, los precios de la energía estuvieron muy lejos de las señales que condu-
cirían a un uso racional de la energía, y que incentivaran, a su vez, su oferta. En definitiva, 
los precios relativos no reflejaron la escasez en los mercados. Los problemas con 
la electricidad que vivimos en 1988/1989 reaparecen hoy de nuevo en el horizonte, con 
periódicos cortes de energía eléctrica. Se necesitarían inversiones de muchos millones 
de dólares para cubrir las demandas de los próximos años..., pero con precios relativos 
atrasados ¿quién se arriesgaría a esas inversiones? La escasez gasoil en 2022 es otro 
ejemplo dramático.

El desajuste de los precios relativos internos con respecto a los costos de oportunidad 
internacionales queda patentizado en el siguiente par de cifras, de mediados del 2007:

• En el Golfo de México, el gasoil se pagaba USS 15.83 el millón de BTU y en Argentina 
USS 9.36 (un 40% menos)
• El gas natural en el mercado internacional se pagaba U$S 6.35 el millón de BTU, en 
Argentina para consumo residencial tan sólo U$S 0.60 (el 10% de su costo de oportu-
nidad) y para uso industrial U$S 2.10 (el 33% del valor mundial).
• Sin olvidar el petróleo, con un precio mundial que rondaba los 80 dólares el barril (los 
160 litros) en 2007, en Argentina se pagaba USS 52 (el 65%)18.

Se ha criticado a las Administraciones Kirchner por múltiples medidas económicas. Sin 
duda, que tuvo aciertos y también equivocaciones…, como todos los gobiernos. Sin em-
bargo, existe una medida, que en lo personal nos arriesgamos a decir, fue errada: man-
tener a largo plazo una estructura de precios relativos alejada de los costos de 
oportunidad internacionales, particularmente a partir del precio de la energía. Esto 
como consecuencia de los subsidios extendidos que tuvo dos efectos negativos: (a) defi-
nir una función de producción intensiva en energía (gas y/o electricidad) en las empre-
sas; (b) definir un esquema de consumo con una altísima participación de la energía 
(la inmensa mayoría de clase media cuenta con más de un aire acondicionado, etc.). El 
precio de la energía se transformó en una señal incorrecta. En un mundo con proble-
mas de energía, los precios bajos de gas y electricidad, la señal no fue (no es) ahorre sino 
que el mensaje resultó ser, consuma(14). En buena medida, la Restricción Externa (que 
se presenta en un capítulo posterior) se agravó en los últimos años por la situación 
de balanza de pagos que surgía de las importaciones netas de energía (hasta 2011, 

14  Ese consumo estimulado es lo que explica los cortes de electricidad y la necesidad que en los meses de frío haya cortes programados de gas en las 
empresas (para que pueda consumirse en los hogares). Con los precios del cuadro para agua y gas, el agotamiento de ambos recursos está a la vista. En 
1994, Argentina producía 23000 mill. de m3 de gas; en 2004, 52000 mill. y en 2015, sólo unos 45000 millones. También explica el aumento, por ejemplo, del 
consumo eléctrico p.c. :en 2015 fue el triple que en 1995.
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el balance comercial energético era positivo…, pero en 2014 era negativo en unos 7000 
millones de dólares; y en 2015, por la baja del petróleo, en 4000 millones). Como en los 
´50, puede hablarse de una Restricción Externa de componente energético.

Revertir estos dos efectos es muy difícil. Más por razones sociológicas que económicas. 
En los medios masivos se habla de que habría que establecer una estrategia de paulatina 
recomposición (??). Es como cuando el médico, luego de una crisis cardiaca, nos dice que 
se debe abandonar el cigarrillo…, pero decidimos hacerlo de a poco. El resultado es el 
colapso físico. A nivel país, seguir con una estructura de precios relativos alejada de los 
costos económicos llevará al colapso económico(15).

IDAS Y VUELTAS
En febrero/marzo 2016, siguiendo las idas y vueltas de los argentinos, y contraria-
mente a la mayoría de los años pasados, se remuneraba más el barril de produc-
ción interna (67 US$) que el originado en el mercado mundial (unos 33 US$). La 
razón estaría, según Miguel Galuccio, entonces presidente ejecutivo de YPF, en un 
objetivo estratégico: ayudar a los productores y trabajadores a mantener la activi-
dad y empleo; y desarrollar los vastos depósitos de petróleo y gas de esquisto (es 
decir, no convencional). Es una apuesta “si cree que el precio va a quedar en U$S 20 
durante los próximos 50 años, entonces lo que estamos haciendo está mal pero si 
los precios repuntan, seremos grandes ganadores”, manifestó Galuccio (Cfr. artícu-
lo con firma de Taos Turner, La Nación, 10/03/2016).

Lo dicho, no será fácil salir sin traumas de esta trampa, en especial considerando que
Argentina transita de una etapa en que contó con energía abundante (y exportada) a 
otro período signado por la escasez y las importaciones. Este paso impactará el nivel de 
precios internos y por supuesto los precios relativos de toda la economía.

Ya en marzo de 2014, los Ministros Kiciloff y De Vido remarcaron que los precios de agua 
y gas en Argentina estaban muy por debajo de los valores internacionales. Es decir, que 
la gente estaba anoticiada (y en 2016, con otro gobierno, siguieron en el mismo orden de 
magnitud). Estos eran los valores que mostraron los Ministros:
 

A su vez, en agosto de 2016, los precios en electricidad por KWH para consumo de 275 
kwh/mes en Bs. As. era de U$S 6.1, mientras en Chile era de 14.8 (el doble); en Brasil de 
18,4 (el triple) y en Uruguay era de 24.4 (cuatro veces más).

Puede decirse que, después del TCR, quizás el principal precio relativo sea el de la 
energía versus el índice general de precios (por que como el primero alcanza a toda 
la estructura productiva del país). La crisis del 2001 tuvo como desencadenante precisa-
mente un precio relativo “equivocado” (el TCR); y el intentar sostenerlo y luego corregirlo 
desembocó en el colapso. Debería ser una enseñanza. Pero parece que la sociedad ar-
gentina es resistente al aprendizaje.

15  El cinismo se extiende. He escuchado decir a un ex diputado y ex candidato a presidente que no puede ser que las tarifas las pague la gente (!!). Lo que no 
comprende el legislador, autor del argumento, es que siempre las paga la gente..,. ¿y si no, quién? De manera directa, vía precios (siendo quienes consumen 
los que pagan); o de manera indirecta, vía inflación o vía tributos (siendo quienes no consumen quienes los pagan). No hay otra vía. Y recordando que la 
estructura tributaria argentina se basa centralmente en impuestos indirectos (que son regresivos) significa que optar por que se pague de manera indirecta, 
en los hechos, es regresivo en grado extremo. Para colmo, el pago “indirecto” tiene la desventaja que estimula el consumo. Si hablamos del gas, por ejemplo 
en abril 2016, un usuario residencial de CABA abonaba U$S 0.29 p/m3, frente a 1.14 en Chile,; 1,24 en Brasil y 1.49 en Uruguay. Tres países no gasíferos.



55

LAS TARIFAS : UN ERROR REPETIDO
No considerar los precios relativos es despreciar la eficiencia, promocionar el 
consumo e incurrir en depredación de recursos. Así, en Bariloche, se consume por 
metro cuadrado de vivienda cuatro veces más gas que en Suecia (con clima similar). 
La sociedad argentina se resiste a considerar la escasez como una realidad. El 
ejemplo prototípico es el gas: en 2003, se exportaba; y en 2014, se importaba el 
25% del consumo: 10% de Bolivia (por gasoducto) y 25% por barco (que “duplica” el 
precio por ducto, pues se precisa licuarlo y luego “regasificarlo” para ingresarlo al 
sistema). La comparación internacional se impone. En México, el gas cuesta entre 10 
y 20 veces más que en Argentina; y en Holanda, un país rico en gas, 30 veces más (y 
en Santiago de Chile, 7 veces más que en Buenos Aires).(Cfr. Casas confortables con 
mínimo uso de energía, A. González, 2014). La Administración Macri continuó los 
errores pasados: p.ej. en 2016, fijó límites al aumento en “facturación” (en 5 veces 
la factura previa), lo cual ignora las señales de precios, no respeta la escasez del re-
curso y sencillamente estimula el consumo. La llamada al voluntarismo siempre 
fracasa: Llamar, como algunos pretenden, a la “conciencia ciudadana” para que el 
público baje el consumo voluntariamente (es decir, sin recurrir a precios), es caer 
en la ingenuidad. Los agentes deciden por el bolsillo. Si el precio es “cero”, valga el 
ejemplo, la demanda resulta infinita (como se sabe ya en un curso muy básico de  
economía). Esta pretensión ingenua nos recuerda lo que le sucedió al Dr. Juan Carlos 
Pugliese, siendo Ministro de Economía de Raúl Alfonsín en 1989, cuando pidió enca-
recidamente a la población que no corriera a comprar dólares para evitar el derrum-
be del gobierno…, al otro día salieron en estampida  a adquirirlos. Entonces comentó 
con dolor: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Es lamentable, 
pero así obran todos…, agentes productores y agentes consumidores. Pretender 
que se ahorre energía sin recurrir a precios es una utopía mayúscula.

Por último, la volatilidad de precios relativos es una constante en la economía ar-
gentina desde décadas. Un reflejo de esa variabilidad de precios es la volatilidad del 
mercado accionario (medido por un indicador estadístico de dispersión), que aunque es un 
mercado muy pequeño siempre es indicador de los humores de los agentes económicos 
(los animal spirits, como diría Keynes). Argentina resulta ser el mercado accionario 
más volátil del mundo…, por lejos. Según Andrés Artusso (El Economista 26/10/2015), 
mostraba una volatilidad anualizada del 39.5%, Venezuela del 28%; Japón del 22%; Brasil 
del 21.5%; Alemania del 16%; China del 15%; Estados Unidos del 14.5%. Argentina fue 
dos veces más volátil que Brasil y casi tres veces que el mercado norteamericano. Esto 
refleja la incertidumbre presente. Con incertidumbre no hay inversión; y sin inversión, 
no existe “futuro con crecimiento”.
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Capítulo II

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA ARGENTINA

La economía de un país es el resultado de una secuencia histórica de acontecimientos. 
Por eso, resulta importante conocer las causas (o génesis) de nuestra economía. Un país 
es producto de políticas de Estado: macroeconómicas (su acción directa) y microeco-
nómicas (el marco que el Estado define con normativas más específicas que generales 
o acciones direccionadas v. gr. incentivos regionales, sectoriales, etc.). A su vez, estas 
políticas se implementan sobre la presencia de recursos (naturales, humanos).

Dicho esto podemos atacar una cuestión relevante: ¿Por qué Argentina se incorporó al 
“mundo” económico en el siglo XIX y no antes?

La respuesta, aunque compleja, puede resumirse en:
(a) un problema de precios relativos
(b) los niveles de tecnología disponibles
(c) carencia de los capitales necesarios

Hasta el siglo XVIII los precios relativos del agro no eran favorables; además la tecnología 
disponible no permitía el acceso ventajoso en términos de costos a las grandes praderas 
interiores. Además, el auge inicial de la ganadería en detrimento de la minería se vio fa-
vorecida (incluso de los últimos años coloniales) por sus bajos requerimientos de capital 
(recurso entonces muy escaso en estas latitudes). Fue con las monumentales movilizacio-
nes, que acarrearon las guerras napoleónicas, que se inició el ascenso de la demanda de 
cueros (empujando los precios), llevando los precios de los productos del agro a tornar 
rentable su explotación en gran escala. Al auge de los cueros siguió el de las lanas, luego 
las carnes y los cereales, como efecto de la mayor capacidad de compra en Europa y el 
aumento de su población (algo equivalente a lo que hoy sucede con la soja como produc-
to determinante). Se vivía un eclosión del precio de los commodities (1).

La presencia de una renta económica (es decir un precio que superaba los costos de 
producción, incluyéndose en éstos el retomo del capital y el beneficio normal del empre-
sario) atrajo capitales desde otras latitudes. Intuitivamente, más que “científicamente”, 
los hombres de la llamada Organización Nacional y de la Generación del 80 ayudaron con 
sus medidas al flujo de factores (humanos y de capital) para ocupar el amplio “espacio 
abierto” que era, entonces, la llanura argentina.

TRES CICLOS PRODUCTIVOS
Argentina vivió en el Siglos XIX y principios del XX tres ciclos productivos (conectados 
al comercio exterior): (a) el del cuero (1790/1850); (b) el de la lana (1850/1890); (c) 
el de las carnes y granos (1890 en adelante)

Las nuevas tecnologías (ferrocarriles y navegación a vapor) permitían colocar ventajo-
samente los productos en los mercados europeos (en los cuales la demanda crecía sin 
cesar por el aumento demográfico y el crecimiento del ingreso per cápita). era entonces 

1  Jorge Castro distingue tres superciclos de los commodities: El primero de 1890 a 1932, caracterizado por la industrialización de EE.UU. y la expansión 
de la industria alemana, los precios (en términos reales) aumentaron un promedio de 23,6%. El segundo ciclo, luego de la Segunda Guerra, fue una 
consecuencia de la reconstrucción de Europa y el Japón, y los precios de los commodities, en promedio, crecieron 42,8%. Finalmente, destaca el tercer 
superciclo, con raíz china e india, hasta hoy breve y dotado de gran velocidad y crecimiento superior de los precios. Así, desde 1998, el precio promedio 
de todas las materias primas ha subido el 58,9% hasta 2013 (Castro, J., 2014; Agro e industria en Argentina: un futuro común, Ed. Pluma digital Bs.As.)



57

nuestro país una economía de crecimiento “inducido” por la dinámica de la demanda 
externa, y con un ahorro, que financiaba nuestras inversiones, generado fuera de nues-
tras fronteras.

Es conveniente, para comprender nuestra estructura económica actual, una lectura de 
trabajos técnicos que presenten el problema con la mayor objetividad, alejados de los 
lineamientos más partidistas que suelen existir en estos debates. En tal sentido resulta 
formativo el acceso al trabajo de Di Tella & Zymelman, “Las etapas del desarrollo econó-
mico argentino”, Paidós, Bs. As. 1973, Cap I (en el cual se debate, con un sencillo instru-
mental gráfico, el llamado “desarrollo de los espacios abiertos”). Para una aproximación 
a la Generación del 80, en su faz económica, y su paralelismo con el mundo de hoy se 
recomienda Frediani, R., “El modelo de la Generación del 80”, Revista dc Economía 29, 
Banco de Córdoba, Córdoba, 1981.

Finalmente, para analizar el esfuerzo de adoptar una estrategia exportadora, de una 
“economía abierta” en los años 40 y su conexión con la visión económica de Perón, se 
puede consultar, Llach, J. “El Plan Pinedo de 1940”, Desarrollo Económico 92, Bs. As. 1983. 
Además de todas las obras antedichas, el texto de Carlos Díaz Alejandro, “Ensayos sobre 
la historia económica argentina “, (Ed. Amorrortu), es una referencia obligada (aunque su 
lectura no resulte atrayente). A los anteriores trabajos se han sumado en los últimos 
años otras excelentes referencias, aunque no siempre con opiniones coincidentes, así 
podemos mencionar: Juan Llach, “Otro siglo, otra Argentina”, Bs.As., 1997; P. Gerchunoff 
y Lucas Llach, “El ciclo de la ilusión y el desencanto”, Bs.As,,1998; Roberto Cortés Conde, 
“La economía argentina en el largo plazo”, Sudamericana, Bs.As, 1997; y también “La Eco-
nomía Política de la Argentina en el siglo XX”, Edhasa, Bs. As., 2005; Ricardo Arriazu, “Lec-
ciones de la Economía Argentina”, El Ateneo, Bs.As.2003; Jorge Todesca, “El mito del país 
rico”, Emecé, Bs. As., 2006; J.I.García Hamilton, “Porqué crecen los países”, Sudamericana, 
Bs.As. 2009; Juan Carlos de Pablo, “200 años de economía argentina”, Ediciones B, Bs. As., 
2010; Emilio Ocampo, “El mito de la industrialización”, Ed. Claridad, Bs.As. 2020.

En este capítulo presentamos una brevísima historia de la economía argentina, y de los 
ecos que su evolución ha generado. Entendemos que una perspectiva histórica resulta 
imprescindible para entender el presente y poder prever el futuro.
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HISTORIA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

PRIMERA PARTE: DE LA COLONIA AL AUGE DEL SIGLO XIX

I. Los primeros tiempos
La época colonial se caracterizó por presentar una economía cuyo motor principal 
fue el foco minero de Potosí; pero, desde fines del siglo XVIII un cúmulo de circuns-
tancias mundiales comenzó a alterar el conjunto de precios relativos, que se inclinaron 
favorablemente hacia los bienes agropecuarios (en los cuales la zona litoraleña presen-
taba ventajas comparativas). Al mismo tiempo, un conjunto de cambios tecnológicos re-
dujeron los costos de colocación de tales bienes en los mercados europeos. La suma de 
ambos factores: a) aumento de precios; b) reducción de costos, explican en contadas 
palabras la veloz incorporación de Argentina al mundo económico (liderado, entonces, 
por Gran Bretaña, seguida por Francia).

Las grandes movilizaciones que generaron las guerras napoleónicas dieron lugar a una 
gran demanda de cueros (aunque a mediados del siglo XVIII ya existía un mercado am-
plio para este bien, dado que gran cantidad de objetos de uso cotidiano lo requerían). 
Así, el revestimiento de los ejes de las ruedas de los carros; los atalajes de los caballos; 
cinturones y botas de los soldados; los revestimientos de los carruajes y de los muebles, 
etc. requerían de cueros. Estos se obtenían a través de “cacerías” del ganado mostrenco, 
que deambulaba en la amplia llanura pampeana. Los animales se cuereaban “in situ”, 
dejando los restos, sin utilizar provechosamente, a las aves de rapiña y a los perros ci-
marrones.

Nace así nuestra primera exportación: el cuero. Antes del Reglamento de Libre Co-
mercio de 1778, se exportaban 15.000 unidades anuales, luego de abierto el puerto de 
Buenos Aires se exportaron 800.000 unidades, y hacia finales del siglo se llega a 1.400.000 
unidades al año (Visintini, 1978). Esta nueva actividad, propulsada por la libertad relativa 
de comercio y los precios favorables, cambia el sistema de explotación, y de la “caza” 
de ganado vacuno se pasa a las estancias bonaerenses y a la primitiva industria 
del saladero. Con el saladero, se inicia la utilización racional de la carne (antes desper-
diciada). Era un provecho muy elemental: la carne era solamente desecada (cecina) y 
eventualmente salada (el famoso tasajo). No tenía mayores mercados que los centros 
esclavistas de Cuba y Brasil. Se desarrollan entonces, junto al saladero, las estancias de 
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, verdaderas empresas “industriales” y comerciales.
 
Por su parte, las guerras de la independencia contribuyeron a la decadencia del NOA (an-
tes con más del 40% del PBI del territorio de hoy), ya que las luchas y levas obligatorias se 
produjeron centralmente allí. Respecto del movimiento revolucionario de mayo de 1810 
y el período que abrió, citaremos a Roy Hora “un movimiento surgido de una institución 
eminentemente local (el cabildo) contaba con títulos dudosos para erigirse en gobierno legal 
de todo el virreinato, no resulta extraño que una de las primeras medidas (…) consistiera en 
llevar la noticia al Interior, a punta de bayoneta (…). Las resistencias comenzaron ese mismo 
año, apenas los ejércitos (…) transpusieron los límites de Buenos Aires (…), en puntos como 
Córdoba y Montevideo, (…) en Alto Perú y Paraguay, cuyos grupos influyentes no veían motivo 
para continuar aceptando el liderazgo político y la explotación fiscal de Buenos Aires. Desde 
entonces (…) la guerra fue parte del escenario (…). En primer lugar, la guerra fue una gran 
destructora de recursos naturales y humanos (…), acentuada por la afición de los oficiales y 
soldados al robo y el saqueo. (…)La movilización de tropas (…) afectaron la disponibilidad de 
fuerza de trabajo (…). La destrucción de vidas y riquezas, (…) seguramente supuso una caída 
del producto bruto no inferior al 20% para el fin de la década revolucionaria.” (Roy Hora, 
Historia económica de Argentina en el siglo XIX, Ed. Siglo XXI, Bs.As., 2010, Cap. 1).
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Cuadro 1. Población total de Buenos Aires y provincias, 1819

Además, el cierre del mercado altoperuano, luego de 1810, debido, primero al estado 
de beligerancia y a la independencia de Bolivia (luego de Ayacucho y la rebelión de 
Tumusla, donde muriera el General Olañeta del ejército español) quitaron al Interior su 
principal centro de demanda.

Pereira Pinto cita un cálculo de la población de Buenos Aires y de las provincias, en 
1819 (Cuadro I), en donde ya se aprecia el peso de la zona porteña (y la relativa impor-
tancia de Catamarca y La Rioja, que sumaban 11% del total, hoy sólo algo más del 1%). La 
economía era agraria, basada en el ganado cimarrón.

Las nuevas necesidades del comercio exigían modernos requerimientos de infraes-
tructura, entre ellos un puerto que estuviera en condiciones de operación para las 
naves de la época. A tal fin se contrató el Empréstito de Londres de 1824, conocido con 
el nombre de la firma que operó como agente colocador en el mercado inglés, Baring 
Brothers. Los bonos se colocaron bajo la par, con un premio del 30% (dada la reticencia 
de los ahorristas ingleses a colocar sus ahorros en títulos de un país aún sin reconocida 
independencia, tal reconocimiento se produciría recién en febrero de 1825 por el go-
bierno británico), a un interés del 6% anual (normal de plaza). El monto colocado fue de 
un millón de libras, pero el premio, comisiones y descuento de amortización adelantada 
redujeron lo recibido a unas £ 600.000 (cfr. Amaral, 1984).

LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS DEL EMPRÉSTITO FAMOSO
El hombre fuerte del Gobernador M. Rodríguez, su Ministro de Gobierno, Bernar-
dino Rivadavia pensaba destinar esos fondos, como dijimos, a desarrollar una in-
fraestructura económica y social que permitiera una expansión de la economía y 
del intercambio. Pero los hechos superaron lo programado: el dinero se aplicó a 
financiar la guerra con el Brasil y a la desmovilización de los ejércitos que pelearon 
en la independencia (Visintini, 1978).

Las guerras civiles, iniciadas en 1820 y profundizadas desde 1828, impidieron que la Ar-
gentina creciera económicamente (y se desarrollara), pues además de las perturbaciones 
propias de los conflictos (destrucción y muertes), gran parte de los recursos económicos 
y los fondos financieros eran destinados al esfuerzo bélico. Es por entonces que surge 
con luz propia Juan Manuel de Rosas, quien se transforma en el líder del Partido Federal 
(luego del fusilamiento de Dorrego, a fines de 1828).
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Desde su cargo, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, implantó una política 
de bajos aranceles, con el propósito de bajar los costos de subsistencia del peón rural, y 
así tornar en competitivas las exportaciones de los saladeros bonaerenses (al reducir el 
costo de mano de obra) (Visintini 1978).

En aquellos años, se plantea la polémica entre apertura o cierre del comercio con 
el exterior. En julio de 1830, se reúnen en Santa Fe, Don José María Roxas y Patrón 
(como delegado de Buenos Aires, que era como decir de J.M. de Rosas) y Pedro Ferré (por 
Entre Ríos y Corrientes), entre otras personalidades. Don Pedro Ferré pone obstáculos 
al acuerdo a firmarse, sosteniendo la necesidad de diseñar un programa económico, 
e insistiendo que se discuta la política arancelaria existente en la aduana porteña “por 
dañar a las economías del interior” sosteniendo que “la libre concurrencia sólo confronta 
contendientes desiguales en nivel de madurez”. Roxas y Patrón contesta con un memorán-
dum a las ideas de Ferré, diciendo que “la prohibición a los altos derechos a los efectos 
extranjeros” contradicen los intereses de la república (Nicolau, J.C., 1979). El argumento 
de Roxas Patrón es “clásico”: centrado en la dotación de recursos y la especialización.

En definitiva, todo quedó como estaba, predominando de hecho la propuesta de Roxas 
y Patrón (quien luego sería Ministro de Hacienda de Rosas en 1832 y 1835), firmándose 
en enero de 1832 el Pacto Federal (uno de los pactos preexistentes de que habla la Cons-
titución Nacional), sin alusión alguna a la política a seguirse.

Estas posiciones económicas antagónicas, unidas al cierre de la navegación internacional de los 
ríos interiores, que dejaban como único puerto habilitado a Buenos Aires, fueron agudizando 
las tensiones entre Rosas y los caudillos del Litoral, entre los que se destacaba J. J. de Urquiza.

Puede decirse que Caseros enfrentó a dos grupos antagónicos respecto al modelo 
de país que se pretendía: “el liderado por Rosas, que consideraba que la economía debía 
basarse exclusivamente en la actividad ganadera, y el conducido ideológicamente por Al-
berdi, que buscaba el desarrollo económico pleno del capitalismo, a través del comercio libre, 
la industria, el flujo de capitales y la inmigración de mano de obra” (Visintini, 1978). Era la 
tradición colonial versus la modernidad.

II. Política económica de Rosas
La política económica de Rosas fue en general errática, pero con un neto corte bonaerense. El 
mantener la hegemonía de Buenos Aires como único puerto de la Confederación, y por tanto 
administradora y beneficiaria de los ingresos provenientes del comercio exterior, fue su norte.

Las finanzas de la época se fundaban, de hecho, en un Estado “pequeño”, con gastos re-
ducidos, y financiados por los fluctuantes ingresos aduaneros. En una sola oportunidad 
Rosas dio un paso hacia la superación de los límites localistas de su política económica. 
Fue cuando sancionó la ley de aduanas, en diciembre de 1835. El nudo de la ley eran 
los gravámenes a las importaciones, en algunos casos; y su prohibición en otros. Con 
esta ley, en cierto modo, se adoptaba la tesis de Ferré, ya mencionada. Por esta causa, 
la protección a la producción local, la ley provocó entusiasmo en los sectores manufac-
tureros, ya que de tal modo, el principal mercado consumidor (Buenos Aires) resultaba 
ahora accesible a sus productos. Pero lamentablemente la vigencia de esta ley fue breve. 
El bloqueo francés de 1838 prácticamente puso fin a su vigencia, pues para contrarres-
tar los riesgos de comerciar bajo bloqueo se eliminaron aranceles y se suprimieron las 
prohibiciones (F. Luna, “La Santa Federación”, Buenos Aires, 1998). El proteccionismo 
llegó a ser, en las provincias, sinónimo de federalismo; pero la presencia de un único 
puerto habilitado para competir con el extranjero (el de Buenos Aires), las mantenía bajo 
la tutela de Buenos Aires (por ser el único puerto de embarque y además el principal 
mercado consumidor interno).
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De todos modos, durante los cuatro lustros rosistas, la Confederación se encontró bajo 
una gran inconsistencia de política, en razón de las dificultades de liquidez. Al separarse 
las áreas mineras del Alto Perú, durante las décadas de 1810 y 1820, el país perdió la 
principal fuente de fondos para cubrir sus deudas (públicas y privadas). Por tanto, ya 
con Rosas en el poder, el único medio de salvar deudas públicas con el exterior era la 
simultánea presencia de dos superávits: (a) del balance comercial, para contar con las 
“divisas”; (b) de las cuentas públicas, luego de cubrir gastos internos para tener fondos 
con que pagar. Pero este último superávit dependía fundamentalmente de los ingresos 
aduaneros por importaciones. Cuanto mayores fueran éstas, mayor el superávit fiscal..., 
pero al mismo tiempo, ceteris paribus, más bajo el superávit de balance comercial. Como 
se ve, un dilema de solución nada sencilla (Ferns, H.; Gran Bretaña y Argentina en el siglo 
XIX, Buenos Aires 1966).

Por su parte, la producción con que el país contaba era básicamente agropecuaria (las 
áreas mineras habían quedado en la Confederación Boliviana). La gran novedad de la 
época de Rosas fue el auge ovino. Como muestra, en 1835 había unas 745.000 ovejas en 
el área de Buenos Aires, y en 1850, más de 5 millones. Pero la industria más importan-
te era el saladero, que fue el gran intento de la época para aprovechar mejor las reses, 
pues: (a) valorizó los cueros, evitando la polilla, al prepararlos en salazón (que los tornaba 
más resistentes); (b) permitía la exportación de carne salada o tasajo, a los mercados de 
mano de obra esclava, como Cuba y Brasil (Félix Luna, op.cit.), si bien el principal rubro 
continuaron siendo los cueros para el mercado europeo (su uso era tan difundido, 
para diversos menesteres, que salvando distancias, puede decirse que era lo equivalente 
a nuestros “plásticos”). Hacia 1850, el mayor y más completo de los saladeros era propie-
dad del químico francés Antonio Cambaceres (luego presidente del Club Industrial), lle-
gado en 1829 y padre del novelista y político Eugenio Cambaceres (autor de “Sin Rumbo” 
y “En la sangre”). La importancia de los rubros puede testimoniarse con cifras. En 1838, los 
embarques de carne representaron el 11,8% de las ventas externas, los cueros vacunos 
el 47,4%, lanas 17%, cueros equinos 4,3%, trigo 2,3% y “otros productos” 17%.

La expansión de la producción agropecuaria bonaerense se vio beneficiada por la ven-
ta de las tierras en enfiteusis. Vale detenerse aquí un instante. El sistema regía des-
de 1821, cuando Rivadavia, partidario de expandir la agricultura más que la ganadería, 
como Ministro de Gobierno, promovió el “sistema de enfiteusis”(2). Mediante esta ley se 
entregaron en alquiler las tierras públicas a particulares (tierras que no podían vender-
se pues se planeaba afectarlas en garantía para obtener créditos en el extranjero, y así 
aconteció al contratar el llamado “empréstito Baring Brothers”). Pero, como muchas ve-
ces acontece, la iniciativa, en sí magnífica, sólo generó una gran concentración de tierras 
arrendadas en pocas manos.

Es decir, hacia 1825, lo que se daba era la presencia de grandes arrendatarios; pero en 
la década de 1830 la tierra pública arrendada en enfiteusis se puso en venta (con 
lo cual dejó de respetarse el convenio del empréstito; el que, por otro lado, ya tampoco 
se pagaba). El Estado rosista decretó que el enfiteuta era el comprador preferencial, al 
mismo tiempo se distribuyeron grandes extensiones por las “leyes de premios militares” 
(campaña del desierto de Rosas) y a los partidarios del régimen. Se abría, de tal modo, 
la historia de los grandes latifundios (los Anchorena, los Álzaga, los Rosas), cuya pre-
sencia hasta bien entrado el siglo XX confundió la interpretación de nuestros males eco-
nómicos, atribuyéndolos casi exclusivamente a su existencia (M. Sáenz Quesada, “La Ar-
gentina”, Bs. Aires 2001).

2  Los llamados Hombres de Mayo pretendían para la tierra un esquema similar a la tradición inglesa, y que, por vía de enfiteusis, permaneciera de 
propiedad pública (en teoría, en Inglaterra es de “la Corona”).
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LA SITUACIÓN DEL INTERIOR
A todo esto, el Interior languidecía, aniquilado por la larga guerra de la Indepen-
dencia (finalmente una guerra civil) y las luchas internas entre las provincias. Los 
“viejos” cabildos de los tiempos coloniales fueron independizándose de la antigua 
estructura administrativa hasta dar lugar a las catorce provincias históricas (hoy son 
23 provincias). Su economía, otrora vinculada a Potosí, desde la independencia de 
Bolivia estaba definitivamente quebrada: sin capitales, sin tecnología avanzada y en 
crisis fiscal permanente. Sólo las provincias litoraleñas, con condiciones similares a 
las de Buenos Aires (terrenos fértiles, lluvias, acceso a grandes vías fluviales) podían 
aspirar a un cierto “bienestar”; pero el régimen de puerto único y la no apertura 
a la libre navegación de los ríos interiores (decretada por Rosas) obstaculizó 
su desarrollo. Esto explica, en gran medida, que el líder de la rebelión final contra 
Rosas fuera el gobernador entrerriano (y jefe de la vanguardia del ejército argentino 
en la guerra que se avecinaba contra el Imperio del Brasil, con quien se rompieron 
relaciones en octubre de 1850), Don Justo J. De Urquiza.

DESPUÉS DE CASEROS: APERTURA E INMIGRACIÓN
Después de la batalla de Caseros (1852), donde Urquiza derrotó a Rosas, los con-
tactos con el mundo se intensificaron, lo mismo que las comunicaciones entre las 
provincias. Desde aquel año y hasta 1880, creció enormemente la producción de 
lana, se inició la llegada de inmigrantes y comenzó la colonización de las tierras pam-
peanas (empujada por la mejora de precios relativos del agro; y así, la renta econó-
mica). Todo esto se daba en el marco “doctrinal” de gestión planteado por Alberdi en 
“Sistema económico y rentístico” (1853). Desde una perspectiva liberal, destacaba que 
el capital y la mano de obra eran escasos en el país; y, por eso, debía promoverse la 
inmigración y la atracción de capitales de Europa; e integrar el territorio con mejoras 
de transporte y eliminación de aduanas provinciales. Estas ideas se oponían a las 
del Ministro Mariano Fragueiro, en “La organización del crédito” (1847), que sostenía 
medidas de proteccionismo y de socialismo “utópico” (a la Saint Simon). En términos 
de hoy, Fragueiro era un estatista (y  de ideas  masónicas). Se iniciaba el proceso de 
ocupación o desarrollo de los “espacios abiertos”.

III. El desarrollo económico de los espacios abiertos
En una interesante obra, Di Tella & Zymelman (1973) entregan un análisis económico 
sencillo, y a la vez profundo, que explica la inserción de la Argentina en la economía 
mundial a través del instrumental ortodoxo. Esa obra fue una adaptación del trabajo de 
W. Rostow, que explicaba la ocupación territorial de EE.UU.

Este análisis se sustenta en el efecto que la apertura de la frontera agropecuaria tiene 
sobre el proceso de desarrollo económico. Establecen una serie de supuestos de par-
tida, pero aquí, en honor a la simplicidad, se señalan sólo tres: (a) existen dos sectores, 
agro e industria (siendo sus estados de desarrollo rudimentarios); (b) la población está 
concentrada en un único puerto de entrada; (c) la tierra “económica” (entendiendo 
por tal aquélla cuyos costos de producción son menores al precio de sus productos) 
se encuentra reducida a las vecindades del puerto. El resto de la tierra es económi-
camente homogénea, pero no está en condiciones de disponibilidad económica por: i) 
“inseguridad de vidas y hacienda”, dada la posibilidad de malones (lo que genera un 
alto riesgo de producción); ii) altos costos de transporte, que saca de mercado sus pro-
ductos (el precio de venta es menor al “costo más flete”).



63

Pero he aquí que a partir de esta situación inicial, que replica adecuadamente el escena-
rio argentino anterior a la Organización Nacional (1852/1880), se presentan tres circuns-
tancias que se adicionan en sus efectos:

a) Suba de los precios internacionales de productos del agro debido al aumento de 
la demanda en los mercados consumidores europeos (por causales de crecimiento en 
el ingreso “per cápita” y por factores demográficos).’
b) La revolución industrial alcanza al transporte (la “segunda ola”), aparecen el 
ferrocarril y la navegación a vapor. Al mismo tiempo, otro elemento tecnológico hace 
irrupción: el frío artificial para la conservación de las carnes. Estas innovaciones abren 
para Argentina los mercados mundiales, al disminuir las distancias virtuales (y, en el 
caso del frío artificial, desacelerar los procesos biológicos de deterioro).
c) La incorporación potencial de millones de hectáreas de la pampa húmeda al 
proceso productivo, a través de la llamada “Conquista del desierto” (1878/1880), que 
tuvo el importante efecto de reducir riesgos (al desaparecer los malones), reduciendo 
con ello los costos “implícitos”.

Estos tres hechos, que se traducen en aumento de precios de bienes y reducción de costos de 
producción, tuvieron por consecuencia final el ampliar vastamente el espacio productivo (la 
frontera agraria), generando el crecimiento de nuestro país entre 1880/1914. Todo lo expues-
to se vio posibilitado por las medidas de política económica implementadas por la lla-
mada “generación del 80”, quienes intuitivamente, para desplazar la curva de posibilidades 
de producción, incorporaron recursos productivos: a) tierra: con la ocupación de la pampa 
húmeda, en la Conquista del Desierto; b) capital: alentando inversiones extranjeras directas, 
y préstamos a los poderes públicos (empréstitos) para obras de infraestructura (p.ej. Puerto 
Madero); c) mano de obra: fomentando la inmigración y entregando educación (que incre-
menta la capacidad operativa de la mano de obra), es decir invirtiendo en capital humano.

FACTORES PRODUCTIVOS Y RENTA DE LA TIERRA
La llegada de factores productivos (flujos de capital e inmigración) se profundiza por 
la presencia de una gran renta de la tierra, ya que los precios son mucho mayores 
que los costos. Nuestro país se ve beneficiado, por entonces, con un crecimiento 
inducido por factores externos favorables:
• Demanda internacional en expansión, para aquellos bienes en los cuales tenía-
mos ventajas comparativas (lo que aumentó sus precios relativos, o “términos 
de intercambio externos” como también se los denomina).
• Flujo de ahorro externo (supliendo nuestra escasez en esa materia).
• Incorporación de nuevas tecnologías (v.gr. el ferrocarril)

IV. Los primeros años de crecimiento sostenido
Antes de la incorporación del ferrocarril, mucha explotación del agro resultaba antie-
conómica por el excesivo costo de transporte, y así sólo se registraba una producción 
local, que apuntaba a cubrir el consumo de los centros urbanos inmediatos. Operaban, 
puede decirse analógicamente, como los “cinturones verdes” de horticultura que suelen 
tener hoy nuestras grandes urbes.

Debe destacarse, como hecho básico, que la revolución industrial cambió la pauta de 
consumo en Europa, y así de una economía de mera subsistencia se avanza hacia 
una economía de mercado masivo, en especial en alimentos y vestimentas. De allí, 
el extraordinario crecimiento de la industria textil en Inglaterra, que busca fuera de la 
Isla nuevas fuentes de aprovisionamiento, a las que encuentra allende de los mares: en 
Australia y en el Río de la Plata. Así se introduce en nuestra economía la explotación 
del ovino, iniciándose una competencia interna por los recursos entre los productores 
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de tasajo (los saladeros) y los productores del “merino” (que comienzan a establecerse).

Predomina hacia fines de la década de 1870 la explotación lanar, que ocupa las mejores 
tierras del litoral, mientras los vacunos se ven desplazados hacia las áreas marginales, 
menos rendidoras, de pastos más duros. La provincia de Buenos Aires es así ovejera. 
Este tipo de explotación tenía la ventaja sobre el bovino de tener pariciones más rápidas, 
a la vez que resultar una explotación multi-producto: lana y, subsidiariamente, carne.

Hacia 1880, con los métodos de enfriado artificial, la situación comenzó a revertir-
se. Se comienza la cruza del ganado bovino, fundamentalmente con el Shorton, que es 
el vinculado a las zonas templadas, y más acorde, en su tenor de lípidos, con el paladar 
inglés de entonces.

Por esos mismos años, se introducen otros avances tecnológicos: (a) el molino de vien-
to, que permite mitigar la falta de agua en superficie; (b) el alambrado, que da lugar al 
apotreramiento de los campos, y la protección de los sembradíos. El congelado prime-
ro, y el método de enfriado después, permiten a Argentina y Canadá abastecer de 
carnes al mercado británico, mientras que Australia (a una distancia en tiempo cuatro 
veces mayor, 160 días entre Sydney y Liverpool) es relegada a proveer productos no pe-
recederos como la lana.

En nuestro país, por su parte, el ovino pasa ahora a las tierras menos fértiles del sur 
(Patagonia); al mismo tiempo, se introduce la Lincoln (en reemplazo del merino) por ser 
más resistente a los rigores patagónicos.

A su vez, se da la incorporación de la agricultura, al principio como elemento subsi-
diario de la provisión de alimentos para la ganadería (forrajes); y luego, por necesidad de 
granos para el consumo interno y la exportación. Así, el trigo, de un millón de hectáreas 
sembradas en 1890/91, pasó a 7 millones en 1912/13; y el maíz, de 1.200.000 ha en 1895, 
pasó a 3.800.000 en 1912/13.

El límite de producción progresa desde el Litoral hacia el Interior, al ritmo de las vías 
férreas, aunque a medida que avanzamos en el siglo XX, en especial después del centena-
rio, las posibilidades de expansión se vieron reducidas, y el ritmo de crecimiento decreció.

En acápites posteriores ensayaremos explicaciones para esta mengua en el crecimiento, 
hablando del “período de demora”. Aquí podemos apuntar otras ideas de Guido Di Tella. 
La primera de ellas explica la mengua en el crecimiento por la detención en el pro-
ceso de incorporación de nuevas tierras. Esa detención conduce finalmente a que se 
presenten los rendimientos decrecientes. La segunda perspectiva mira a la ocupación de 
tierras como un proceso innovativo (similar al tecnológico) que permite, mientras dura, 
mantener un constante crecimiento, pero que cuando cesa debe buscar su sustitución 
por el cambio tecnológico propiamente dicho (después de todo, tanto la incorporación 
de tierras como el cambio tecnológico corren hacia afuera la “frontera de producción”). 
Pero en esta búsqueda, Argentina no tuvo mayor éxito. En definitiva, Di Tella afirma que 
el empuje de las rentas de la tierra debe ser reemplazado por las “cuasi rentas” tec-
nológicas so pena de estancamiento (Di Tella, G; “Rentas, cuasi-rentas y crecimiento”, 
AAEP, Córdoba, 1987).

V. La generación del ‘80 y la polémica proteccionista
La llamada Generación del Ochenta estuvo constituida por un conjunto de personalida-
des (no más de medio millar) que habiendo nacido en las décadas de 1840 y 1850, y sien-
do, formados en los mismos colegios y universidades, compartían una misma “ideología”, 
o para mejor decir aspiraban al mismo modelo de país: una Argentina “europeizada”.
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Estos hombres que se conocían personalmente, incluso con vínculos de parentesco, cre-
cieron a la sombra de la “generación del ‘37”(o de la “organización nacional”), constitu-
yendo una élite que gobernó el país desde Pavón (en 1861), con la presidencia de 
Mitre, hasta concluir la presidencia de Victorino de la Plaza (en 1916), coincidiendo 
prácticamente con ese período tan particular de paz y prosperidad mundial conocido 
como la Belle Époque.

El mentor intelectual de la política económica de la generación del ‘80 fue Juan B. Al-
berdi, con su obra “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina” (algo así 
como la continuación económica del plan político que había planteado en sus famosas 
“Bases”)(3). A su vez, el hombre público que lideró globalmente la transformación fue 
Julio A. Roca, seguido por Carlos Pellegrini.
 
Para una evaluación adecuada de los logros de la Generación del 80 y las políticas imple-
mentadas debe considerarse la situación de partida. El atraso relativo de nuestro país 
era marcado. Baste citar el deficiente sistema de transporte, lo que implicaba una caren-
cia de integración entre las distintas provincias (o capitales de provincias), definiéndose 
“islotes” económicos que vivían un estado de autoabastecimiento, en niveles de extrema 
carencia (como prueba se encuentran los relatos de numerosos viajeros europeos de 
aquellos tiempos). Los costos de transporte de Tucumán a Buenos Aires eran superiores 
que los de Europa a Buenos Aires. No existía, pues, un mercado nacional. Se vivía en el 
mundo preindustrial, sin atisbo de modernización en su estructura productiva.

Pese a este entorno, poco propicio, se logró pacificar el país, incorporarlo económica-
mente al mundo, crear un marco jurídico moderno, desarrollar el capital social básico (la 
infraestructura) y definir las condiciones necesarias para producir una mayor igualdad 
de oportunidades. Sin embargo, y pese a todas las coincidencias básicas, en un as-
pecto los hombres del ‘80 polemizaron. Lo hicieron sobre un tema que desde siempre 
separa las opiniones de los argentinos: el proteccionismo. Desde ya que el sector in-
dustrialista fue quien planteó con más énfasis el tema. La controversia política se inició 
en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, cuyas cámaras estaban dominadas por 
la tendencia proteccionista a partir de 1874, y que contó a menudo con el apoyo del Eje-
cutivo Provincial, en especial bajo el gobierno de Carlos Casares, a través de su Ministro 
de Hacienda, Rufino Varela. El debate se explica por la baja del precio de cuero y lana, en 
razón de la crisis mundial 1873/76 que abrió la guerra franco-prusiana.

El representante más destacado de la idea proteccionista fue Vicente Fidel López(4), 
quién en un famoso discurso de junio de 1873, en la Cámara de Diputados de la Nación, 
expresaba que fomentar la industria con la protección es “lo único que puede traernos la 
verdadera transformación de nuestro país, y constituir una nación rica y civilizada”. Hubo 
otros nombres ilustres en la misma posición: Aristóbulo del Valle, Emilio de Alvear, Mi-
guel Cané, Carlos Pellegrini, José Hernández y Aditardo Heredia (este último, autor de 
una interesante tesis, en 1876, sobre el sistema proteccionista). Los debates de 1875 y 
1876, con motivo de la ley de Aduanas, fueron escenario de la mejor expresión de los en-
foques industrialistas. No obstante, lo que predominó, aunque con matices, fue el libe-
ralismo roquista. Pese a esa calificación habitual de “liberal” había un proteccionismo 
comparado: los derechos de aduana eran 30,5%; en EE.UU., 26,9%, en Alemania 8,6% y 
Gran Bretaña 5%. La oposición, como el socialista Alfredo Palacios, criticaba severamente 

3 Alberdi hablaba de, al menos, tres “i”: institucionalidad, inmigración e instrucción

4 Vicente Fidel López era hijo del autor de la letra del himno nacional argentino, Alejandro Vicente López y Planes (con los años el Alejandro quedó en el 
olvido). Fue profesor de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, llegando a ser su Rector. También se desempeñó como Ministro de Hacienda 
y coautor de instituciones como el Banco de la Nación y la Caja de Conversión (que instrumentaba la convertibilidad de aquella época). Sus posiciones, en 
materia de política económica, ya eran conocidas por artículos periodísticos de 1871.Fue un historiador destacado, que polemizó con Mitre acerca de la 
metodología apropiada de investigación (Mitre se inclinaba por una posición decididamente documentalista).
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este cierre pues los mayores precios perjudicaban a los consumidores y reclamaba la 
apertura…, ¡lo opuesto ideológicamente a hoy! (Cfr. Gerchunoff y Llach, 1998, pag. 40/41)

VI. La importancia del sector externo
Como dijimos nuestro territorio se incorporó al mundo recién a fines del siglo XIX, merced 
a factores internacionales favorables (precios relativos, nuevas tecnologías, migraciones, 
flujos de capitales, etc.). Esta inserción mundial liquidó las actividades artesanales 
del interior, dado que desaparecían las distancias como “aranceles naturales”, que 
habían impedido hasta entonces la competencia extranjera en sus reducidos mercados, 
pero como contrapartida se dio la posibilidad cierta de ingresar al mercado mundial.

Sin embargo, la prosperidad nacional dependió casi en exclusividad de la producción 
pampeana (carnes, cereales, oleaginosas), privilegiándose además dos “islas económi-
cas”: el enclave vitivinícola de Cuyo y el azucarero del NOA. Las provincias del Litoral 
crecieron formidablemente, pero hubo otras (Catamarca, por ejemplo) que fueron más im-
portantes, en producción y peso demográfico, antes de la Generación del ‘80 (Luna, 1997).

La Argentina se movió al compás de su sector externo. Tenía un crecimiento inducido 
por la demanda externa (por sus productos del agro); y por el ahorro externo (flujo de 
capitales para inversiones). Pero esto le hacía vulnerable a las variaciones de los términos 
de intercambio internacionales (o precios relativos mundiales). Sería largo de discutir el po-
lémico tema del “deterioro secular de los términos de intercambio” (o sea, deterioro de los pre-
cios relativos de bienes de exportación), y aquí sólo nos limitaremos a mencionar el punto.

También, la vulnerabilidad se observaba por el lado de los flujos de capitales. Hacia 
la Primera Guerra, el grueso de las inversiones era de origen inglés; a punto tal que en 
1889, el 50% de las inversiones británicas fuera del Reino Unido estaban radicadas en 
nuestro país (atraídas por la renta agraria).

La crisis de la Baring Brothers, en 1890, alteró el ritmo de recepción de los présta-
mos, dejando las cuentas externas en difícil situación (habida cuenta de que los intereses 
comprometidos se abonarían con el producto de las exportaciones), pues el desfasaje 
entre el vencimiento a corto plazo de las obligaciones contraídas y la ‘demora” en ma-
durar las inversiones para expandir las exportaciones (lo que recién se produciría hacia 
1892) desembocó en la crisis que “provocó” la caída de Juárez Celman (Gallo, 1971).

DEFECTOS Y VIRTUDES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Mucho se ha discutido, y discutirá, sobre los defectos y virtudes que encierra la in-
versión extranjera. En estas líneas citaremos a Di Tella & Zymelman: “resulta difícil 
un juicio global sobre los beneficios que ha producido el capital extranjero en el de-
sarrollo argentino, tratando de tomar todos los períodos; lo que realmente interesa es 
reconocer que favoreció inicialmente la intensidad del proceso de desarrollo, imprimién-
dole características que en una segunda etapa afectaron ese mismo desarrollo” (op. cit., 
p.29). En 1910, es el país más alfabetizado de América Latina, con índices educativos 
superiores a varios países de Europa; y un éxito económico indiscutible, siendo el 
séptimo exportador y el décimo del mundo (Fraga, en Botana et alter, 2010).

VII. Los últimos tiempos de la “Belle Époque”
La presidencia de Manuel Quintana se inició con un impulso económico muy favorable 
a raíz de la coyuntura internacional proclive a la exportación de materias primas. Así, se 
continuó con el desarrollo ferroviario hacia nuevas regiones pero cada vez más margina-
les, con lo cual la tasa de crecimiento nacional iba bajando.
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Sin embargo, los altos niveles de producción agropecuaria dieron origen a la etiqueta de 
“Argentina, granero del mundo”, por constituir uno de los grandes exportadores de alimen-
tos. Pero ese crecimiento económico constituía el marco de muchos conflictos sociales. 
La tensión social creciente causaba que proliferaran las huelgas y expresiones violentas, 
particularmente anarquistas. En ese marco, se dieron los festejos del Centenario bajo la 
presidencia de José Figueroa Alcorta (1906/1910) (quien asumiera luego del fallecimiento 
de Quintana).

CAMPO, CIUDAD Y ESTILO
Las enormes rentas de la tierra dieron lugar a grandes fortunas, que se manifestaron 
en mansiones de estilo francés, que durante la Belle Époque embellecieron Buenos 
Aires. En el campo y en la ciudad. Algunas de ellas todavía nos deslumbran: el Palacio 
Anchorena (sede de la Cancillería), el Palacio Paz (Círculo Militar), el Palacio Ortiz Ba-
sualdo (embajada de Francia), el Palacio Alvear Errázuri (Museo de Arte Decorativo), 
Palacio Pereda (embajada de Brasil, etc. “Buenos Aires se parece a París”, se decía.

En Argentina, se discute el sistema político y la estructura militar. El Presidente R. Sáenz 
Peña se inclina por lo que predomina en la Europa continental: el voto obligatorio. Tam-
bién prefiere el servicio militar obligatorio. Pero muchos entienden que el mejor es el 
sistema anglosajón de voto voluntario (entre ellos el yerno del Presidente, Carlos Saa-
vedra Lamas, luego Nobel de la Paz); y, a su vez, prefieren, en la misma línea, soldados 
voluntarios. Prevaleció la propuesta presidencial. Entonces, con Roque Sáenz Peña, el 
12 de octubre de 1910, se inició el proceso de reforma política que desemboca en la 
sanción de la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio(5); que llevaría al radica-
lismo a abandonar la abstención electoral (que había mantenido por veinte años) y llegar 
al gobierno nacional con H. Yrigoyen [no obstante, el primer gobierno radical se dio en 
Santa Fe con Manuel Menchaca (1876/1969)].

Es por esos momentos que estalla la Primera Guerra Mundial (1914/1918). La conmo-
ción económica fue mayúscula. Caen exportaciones e importaciones. El presidente, ya 
entonces Victorino de la Plaza, dispuso el cierre de la Caja de Conversión (que tenía 
ciertas funciones de Banco Central) para evitar desequilibrios mayores (una fuga de oro, 
que debilitaría la oferta monetaria y, por ende, la capacidad de financiamiento consi-
guiente). La guerra en el mar y el proteccionismo económico de los países beligerantes 
“paralizó” en buena medida el comercio internacional.

En 1916, en medio de la guerra, se produjo el traspaso presidencial de Victorino de la 
Plaza a H. Yrigoyen. El primero realizado bajo la llamada ley Sáenz Peña (de febrero 1912). 
En aquellos momentos, el mercado mundial sufría el mayor “shock externo” vivido hasta 
entonces: la guerra mundial. El comercio internacional se ralentizó al caer la circulación 
de capitales (por menor liquidez) y de bienes(6).

Como para reflexionar sobre el peso del factor económico en los procesos eleccionarios 
se encuentran dos hechos conectados a la figura de Yrigoyen y a que la población imputa 
siempre a quien ejerce el poder la causa de sus desdichas materiales. La crisis económica 
que desató la Primera Guerra (1914/1918) llevó a la derrota del partido oficial y al dando 
el triunfo electoral, por primera vez, a Don Hipólito. Y otra crisis, la generada por la Gran 
Depresión (que inició en 1919) dio pie a su derrocamiento en setiembre de 1930. ¡ Todo 
es economía !

5 Un dato a recordar es que el primer gobernador electo bajo la ley Sáenz Peña en la Provincia de Buenos Aires fue Juan Manuel León Ortiz de Rozas 
(1839/1913), quien tenía 13 años cuando su abuelo, Don Juan Manuel de Rosas, fue derrocado por Urquiza.

6 Los países preferían producir cañones y no manteca, en la archiconocida idea de Samuelson
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SEGUNDA PARTE: LOS TIEMPOS CRÍTICOS…, QUE CONTINÚAN HOY

I. La crisis luego de la Primera Guerra Mundial
La Gran Guerra (de 1914/1918) puso fin al primer período de “globalización” de los 
tiempos modernos, conocido como la “Belle Époque” y caracterizado por un crecimiento 
heterogéneo pero generalizado, y en el que habían funcionado razonablemente los mer-
cados de bienes y factores a escala mundial, bajo un sistema multilateral de pagos como 
el patrón oro. La estabilidad de los precios y de la moneda, en un mundo en que fluían 
libremente las mercancías, los capitales y las personas, había permitido un crecimiento 
sensacional del que Argentina fue un líder. En todo el mundo, la guerra produjo enormes 
déficits fiscales, grandes inflaciones, inestabilidad monetaria, gran volatilidad de los capi-
tales, disminución del comercio y el comienzo de la generalizada intervención del Estado 
en casi todos los mercados. En la posguerra, no se pudo volver al equilibrio anterior y 
fracasaron los intentos por restablecer el patrón oro.

II. Los mercados reales en la primera posguerra
Las circunstancias internacionales de posguerra afectaron a la Argentina que se había 
adecuado a un sistema internacional de libre flujo de mercancías y capitales dentro del 
cual, durante casi medio siglo, había tenido un éxito de gran nivel. El cambio de esa situa-
ción macro ha signado, desde entonces, el devenir argentino.

Las fuerzas que habían generado el fuerte desarrollo agropecuario anterior a 1914 se 
iban debilitando. Por ejemplo, como caso puntual, luego de la guerra había cesado la 
fiebre del ferrocarril. La longitud de las líneas creció a una tasa anual de 1,4% hasta el 
final de los años 20, un aumento despreciable comparado con la tasa de 15,4% anual en 
los cincuenta años anteriores a la guerra. La causa generatriz debe buscarse no tanto 
en la interrupción del flujo de inversiones inglesas sino la ausencia de “nuevas tierras”. El 
fenómeno de la ocupación de los “espacios abiertos” de que hablan Di Tella y Zymelmann 
había cesado. Por tanto, una extensión del ferrocarril no tenía sentido económico, pues 
las zonas fértiles del país ya eran cruzadas por suficientes líneas férreas, que las conecta-
ban eficientemente con el mercado mundial vía los puertos de salida.

La economía mundial había cambiado. La novedad principal es el poderío creciente 
de Estados Unidos. Si inmediatamente antes de la guerra Estados Unidos ya había ame-
nazado el liderazgo de Gran Bretaña, durante la década siguiente podía hablarse de un 
sólido predominio norteamericano en los mercados mundiales. La tendencia no dejó de 
reflejarse en el comercio argentino, pero lo hizo de manera
 
asimétrica. Mientras que Inglaterra siguió siendo el mercado más importante para 
los productos argentinos, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor. 
El caso del año 1929 sirve de buen ejemplo: el déficit con Estados Unidos de 123 millo-
nes de dólares (el 15% de las importaciones argentinas) fue sobradamente compensado 
por el superávit con Inglaterra, de 173 millones de dólares. Nacía el famoso “esquema 
triangular”: comprar a EE.UU, pagando con lo que se vendía a Gran Bretaña.

Aunque se haya exagerado en su relevancia, la interrupción de la corriente de ca-
pital británico a la Argentina luego de 1914 fue probablemente la consecuencia 
más perjudicial de la guerra para la economía nacional. Aunque en una medida menor 
que otras naciones del Viejo Continente, Inglaterra debía hacerse cargo de sustanciales 
deudas contraídas durante la guerra. La posibilidad de seguir financiando el crecimiento 
argentino con préstamos e inversiones inglesas estaba sencillamente descartada. Tanto 
es así que en 1918 fue la Argentina la que concedió un crédito de 100 millones de pesos 
oro a Gran Bretaña para la compra de cereales.
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El candidato natural para reemplazar a Gran Bretaña como proveedor de capital 
era, ciertamente, Estados Unidos. En alguna medida, esa posibilidad se hizo reali-
dad. Las inversiones norteamericanas en el país se multiplicaron, y en 1927 el capital 
de origen estadounidense instalado en la Argentina era veinticinco veces mayor que el 
de 1909. En contraste con el uso que se daba al capital británico, el destino de las inver-
siones provenientes de Estados Unidos no fue a la infraestructura básica (ferrocarriles, 
puertos y demás obras y servicios públicos) sino el sector industrial. De los años 20 data 
la instalación de Chrysler, General Motors, IBM, Goodyear, etc.

A la caída en la inversión extranjera que señalamos, se sumó una baja en la inver-
sión local. Así, también la inversión interna en los años 20 fue menor a la de los primeros 
quince años del siglo en algo así como un 25%. La capitalización de la industria y la agri-
cultura no alcanzó a contrapesar el estancamiento en el flujo de inversiones que habitual-
mente se habían dirigido al tendido de vías férreas u otras obras de “capital social básico”.

Los bajos niveles de ahorro e inversión, menores a los de países en cierto modo com-
parables en dimensión y densidad poblacional (como Australia y Canadá), suelen ser 
explicados como resultado de un factor demográfico: una población con una mayor 
“tasa de dependencia”; es decir, con menos trabajadores por habitante. Esto, a su vez, 
habría sido causado por la tendencia cultural de los inmigrantes latinos a tener más hijos 
que los pueblos anglosajones. Es difícil estimar cuánta culpa tuvo esta menguada inver-
sión en la debilidad del crecimiento posterior de la Argentina, pero es sensato aceptar 
que alguna influencia le es atribuible.

Un esquema teórico explicativo del “estancamiento” argentino, y de su fracasa-
do desarrollo, ha sido la existencia de una “demora” en adaptarse a las nuevas 
exigencias y condiciones del mercado mundial emergente de la Gran Guerra.

Hay quienes piensan que la preeminencia del sector agroexportador se prolongó innece-
sariamente, y fue contraproducente para el desarrollo posterior de la economía argenti-
na. Las ventajas comparativas del país, sigue el argumento, estaban cambiando a favor 
de las actividades industriales.

Durante la década del 20, términos de intercambio francamente favorables habrían ocul-
tado este cambio de rentabilidad, que los gobiernos no ayudaron a desenmascarar. Ade-
más, las clases sociales con mayor capital (los terratenientes) no mostraron inclinación 
a aplicar recursos en actividades industriales. Esta idea de una “demora” en la transfor-
mación hacia una economía más industrial, más moderna, lleva implícita una crítica a la 
política económica de entonces. No obstante, un primer cuestionamiento a la teoría de 
la demora consiste en discutir uno de sus supuestos básicos: esto es, si verdaderamente 
la política económica fue básicamente librecambista. La polémica entre los historiadores 
económicos sobre el grado de proteccionismo en ese tiempo no está resuelta. Están 
quienes sostienen que existía un excesivo proteccionismo, y están quienes opinan que 
ocurrió lo contrario (es decir que habría habido desprotección industrial).

Es más, entre quienes hablan de una desprotección excesiva a la industria ha sido común 
denunciar un cierto “proteccionismo al revés” (una situación en la que los insumos están 
más protegidos que el producto final y por lo tanto se perjudica la producción de éstos).

Pero creemos que el punto más serio, que afectó el futuro, en los cinco lustro que van de 
1914 hasta la Segunda Guerra, fue la paulatina extensión de las medidas proteccionis-
tas en el mercado mundial (agudizado desde 1930), que buscaban asegurar a cada país 
el abastecimiento “cautivo” de su propio mercado local, reduciendo el comercio internacio-
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nal, y poniendo fin definitivo (luego de la Gran Depresión) al intento globalizador de la 
“Belle Époque” (que fuera liderado por el Imperio Británico). Con el cierre mencionado los 
precios del agro declinaron; y, en las carnes, particularmente, el problema resultó mayor 
al cerrar EE.UU sus mercados a la Argentina. Las exportaciones de carne que habían sido 
el motor de la primera década y segunda década(7), perdieron impulso..., ya nunca más 
lo recuperarían. En un tiempo en el que Argentina depende centralmente de sus ventas 
externas, la contracción en el comercio mundial perjudicó sustancialmente el nivel de ac-
tividad interna. Para dar una idea de magnitud, el 1928 se exportaban unos 1000 millones 
de dólares, cayendo en 1932 a 335 millones, su negativo “efecto multiplicador” llevó al país 
a una tasa de desocupación que se estima (no hay estadísticas sistemáticas) en el 28%.

La economía comienza a jugar un rol electoral. La Guerra del ´14 provoca una crisis eco-
nómica y social al caer el comercio mundial (y los ingresos públicos). Esto lleva al Presidente 
Victorino De la Plaza a un “ajuste” fiscal. Este paso, que afecta el bolsillo de los electores, 
decide la elección presidencial de 1916: los votos favorecen a Hipólito Yrigoyen. Pero lue-
go, “Así como la crisis desatada por la Primera Guerra juega a favor de Yrigoyen, en la elección de 
1916, las consecuencias (…) en el período de posguerra, juegan en su contra. Tienen lugar graves 
protestas sociales, tanto en la Patagonia como en la Ciudad de Buenos Aires, Estos hechos quedan 
en la historia con el adjetivo de trágicos” (Fraga, en Botana et alter, 2010, pag. 124).

En 1922, gana la presidencia el radical Marcelo T. de Alvear (nieto del Gral Carlos María de 
Alvear). Cuando asume, el marco internacional es favorable: la economía se reactiva y mejo-
ran los niveles de consumo y empleo. Esto conduce a que la cuestión social se aplaque y la 
ola revolucionaria (iniciada en todo el mundo con la Revolución Comunista de 1917 en Ru-
sia) se vaya diluyendo. Las tendencias obreras decantan por las “reivindicaciones sindicales” 
y se alejan de las propuestas de ruptura con el sistema, propia de marxistas y anarquistas.

Durante los gobiernos radicales de los años veinte, también se dio una particularidad eco-
nómica: la emergencia de industrias estatales. La enseñanza militar en la Escuela Supe-
rior de Guerra venía teniendo, desde décadas atrás, una gran influencia alemana “a través 
de profesores que enseñaban la doctrina del estado mayor alemán de la Nación en armas”. De 
acuerdo a esta lógica, era necesaria la “preparación para la guerra en tiempos de paz”, y para 
ello “el ejército se preocupó por el control y la administración de recursos estratégicos”. “Ello 
implicaba la planificación estatal (…) que aconsejaba controlar medios de comunicación como 
el ferrocarril, los insumos y los combustibles como el petróleo (…)” (De Marco, M.A., Nuestra 
Historia, Tomo Los primeros gobiernos radicales, pag.50,51). Acorde con esa línea, el Gral. E. 
Mosconi promovió la creación de YPF. Esta doctrina de la “Nación en armas”, marca hasta 
hoy la mirada de los cuadros militares y, a través de ella, ha llevado a una perspectiva na-
cionalista de industrialización y control estatal de algunos sectores a lo ancho de todo el es-
pectro político. Así, la política económica del peronismo ha estado siempre impregnada por 
esa mirada, a partir de las ideas del Gral. J. Perón, educado en aquella doctrina estratégica.

En 1928, en la sucesión, es elegido nuevamente H. Yrigoyen. Dos años, más tarde, en 
un contexto internacional en donde se extienden los autoritarismos (también llamados 
absolutismos modernos), en septiembre 1930, se produce una ruptura institucional: 
el golpe militar del general salteño Félix Uriburu (tío segundo de Raúl Prebisch y descen-
diente del Gral José Antonio Alvarez de Arenales, que hiciera la Campaña de la Sierra 
con J. de San Martín). Desde la organización nacional, 1852/1861, habían existido por lo 
menos cinco revoluciones: “las de 1874 y 1880, con epicentro en Buenos Aires, y las radicales 
de 1890, 1893 y 1905” ((Fraga, en Botana et alter, 2010, pag. 125); por tanto, éste de 1930, 
“no es el primer intento de quebrar el orden institucional, pero sí el primero que tiene éxito en 
casi 80 años” (Fraga, en Botana et alter, 2010, pag.125).

7 Las compras de carne envasada para alimentar a las tropas en el frente de batalla habían impulsado el crecimiento de los rodeos, que pasaron de 26 
millones en 1914 a 37 millones en 1922
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A todo esto, y a pesar de su triunfo en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña no salió 
indemne. En 1926, J.M. Keynes señalaba “(es) no sólo el final del liberalismo económico sino 
el fin del Imperio”. Con la Gran Crisis de 1929/1930, las naciones anglosajonas, antiguas 
colonias británicas, sufren la depresión dramáticamente. Como respuesta, en diciem-
bre de 1930, se elabora el Estatuto de Westminster, que el Parlamento aprobará en 
noviembre de 1931, creándose la Commonwealth (o Comunidad Británica). Las colonias 
y ex colonias, llamadas desde entonces “Dominios”, se reúnen en 1932 en Ottawa, bajo 
el lema “Home produce first, Empire produce second, and foreign produce last”. Entre los 
acuerdos estaba un trato preferencial a la carne y el trigo proveniente de miem-
bros de la Comunidad, desplazando por ejemplo a Argentina, que destinaba a Gran 
Bretaña el 90% de sus exportaciones. Como consecuencia y para salvar la dificilísima 
situación de balance comercial (y el potencial agravamiento de la crisis interna)(8), se 
gestionó una urgente misión comercial a Londres.

Las conversaciones duraron tres meses, y dieron por resultado la firma de la “Conven-
ción Accesoria del Tratado de Paz y Amistad” o “Convención y protocolo sobre intercambio 
comercial”, vulgarmente conocido como Tratado Roca•Runciman (por los nombres de 
los Jefes de cada delegación, J.A. Roca (hijo) y Walter Runciman), en el cual colaboró ac-
tivamente R. Prebisch(9). Entre las cláusulas principales, el Reino Unido aseguraba una 
cuota de importación de carne proveniente de nuestro país, no inferior a las cantida-
des importadas desde Argentina entre julio de 1931 y junio de 1932. A su vez, como con-
trapartida a esa concesión, Argentina se comprometía a establecer excepciones 
para las empresas británicas en el implantado “control de cambios”, retrotraer los 
aranceles de 350 posiciones manufactureras a los valores previos a la crisis, y asegurar 
un especial tratamiento al carbón británico (básico para los ferrocarriles).

En definitiva, en dos frases, la crisis estructural, a la que abrió paso la Primera Guerra 
y luego la Gran Depresión del 30, disolvió el “viejo orden” del siglo XIX, en el cual Ar-
gentina había calzado exitosamente. Comenzaba un período de transformación en las 
relaciones externas: en el volumen de exportaciones y en los “términos de intercambio”. 
Los problemas comerciales empeoraron pues Gran Bretaña estableció una política pro-
teccionista. Efectivamente, como para combatir la desocupación las medidas de cierre 
de las economías se expandían, y también devaluación (“arrojar la basura al vecino”, se 
dice en jerga de economistas), Gran Bretaña decidió en la mencionada Conferencia de 
Ottawa, en 1932, tener comercio solamente con los miembros de la Comunidad Británi-
ca de Naciones (sus ex- colonias). Esto obligó a Argentina a un pacto bilateral. Así, en un 
esfuerzo por sortear la crisis del treinta, se firma el polémico (aunque inevitable) Tratado 
Roca•Runciman de comercio bilateral con Gran Bretaña; y se inicia un fuerte interven-
cionismo sobre la economía (en especial, sobre los precios agropecuarios) vía la creación 
de Juntas Reguladoras (de la Carne, del Trigo, del Maíz, del Algodón, etc.). Como un efec-
to de la caída de los precios del agro, la desocupación se expandió en las áreas rurales 
y los pequeños poblados vinculados, impulsando la migración de trabajadores hacia las 
grandes urbes (en la siguiente década serían el sustento político del peronismo).

8  Posiblemente, la situación de cuentas externas emergente sea la primera manifestación clara de la llamada restricción externa, que aún hoy sigue 
condicionando al país, y que obligó (y obliga) a medidas en general impopulares.

9  El tratado ha sido muy criticado, pero Don Raúl siempre lo defendió diciendo entre otras cosas, “era lo único que podía hacerse para proteger las 
exportaciones (…) en una economía global en contracción” (Cfr. González y Pollock, 1991).
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EL INTERVENCIONISMO ESTATAL DE LOS AÑOS TREINTA
La década de 1930 vivió la introducción del intervencionismo estatal en la eco-
nomía, inédito hasta entonces(10). Cuatro medidas fueron emblemáticas, y en todas 
participó como aparente mentor el Subsecretario de Hacienda, Raúl Prebisch (primo 
del Presidente Uriburu y amigo de Federico Pinedo). Esas medidas fueron: la crea-
ción del Banco Central, el control de cambios (una administración de las divisas 
según las prioridades que el Ministerio entendía), la creación de las mencionadas 
Juntas Reguladoras y la aplicación del “impuesto progresivo a los ingresos” (hoy, 
impuesto a las ganancias), introducido, según se dijo, sólo temporariamente.
En el horizonte, comienza a perfilarse el problema de la “restricción externa”, 
caracterizado por desequilibrios crónicos del balance de pagos cada vez que la ex-
pansión de la actividad interna impulsa las importaciones (ver artículo “El PSI, la res-
tricción externa y las economías regionales”). Otro efecto de la crisis fue el reverdecer 
de políticas antiliberales y de cierre (aranceles). Se potenciaron las miradas naciona-
listas. Una de sus vertientes de “nacionalismo popular”, que reivindicaba la partici-
pación de mayores grupos sociales, y rechazaba la tradicional liberalización econó-
mica, tomaría una forma más acabada con el peronismo. En Brasil, por ejemplo, lo 
hizo con el getulismo (por Getulio Vargas).

III. Los mercados financieros en la primera posguerra
Tras el esfuerzo deflacionario de la mayor parte de la década de 1890 en 1899, se había 
entrado en el régimen de patrón oro. Con ello se logró que los precios convergieran con 
los internacionales, inaugurando un largo período de estabilidad cambiaría sólo parcial-
mente interrumpido por la Primera Guerra Mundial.

Pero luego, la crisis de 1929 en los Estados Unidos repercutió en Argentina financie-
ramente de modo inmediato, con una continua salida de oro de la Caja de Conversión.

Anteriormente, y como resultado del ingreso de fondos del exterior, entre 1926 y 1928 
las reservas de oro de la Caja habían aumentado un 30%. Sin embargo, en un solo año, 
en 1929, se redujeron un 25%, con la consiguiente caída de la oferta monetaria y los pro-
blemas macro que la liquidez genera. Debido a ello, en agosto de 1929, el gobierno de 
Yrigoyen decidió suspender la convertibilidad, repitiendo una medida que se había 
tomado durante la Primera Guerra Mundial. Extendida la crisis, bajó la demanda mundial 
de productos agrícolas y en consecuencia sus precios, lo que se agravó por el fracaso de 
la cosecha en 1930, y que significó que la Gran Crisis se instalara en el país, con un par de 
características específicas: (a) su profundidad fue menor que en otros países destaca-
dos de la época (el PBI cayó unos 14 puntos, mientras en EE.UU y Canadá se reducía en 
un 30%); (b) pero fue más prolongada en el tiempo (quizás puede decirse, exagerando, 
que aún seguimos en ella, al no haber alcanzado una “nueva situación de equilibrio de largo 
plazo”, o mejor dicho aún, una nueva “senda de crecimiento” sustentable con pleno empleo).

EL FIN DE AQUELLA DIVISIÓN DEL TRABAJO
Para decirlo breve, la Guerra del 14 y la Gran Crisis del Treinta, que desarticula-
ron la división del trabajo de aquella primera “globalización”, golpearon dura-
mente la economía argentina, que todavía hoy no ha podido encontrar su nuevo 
lugar. Por entonces, el famoso economista Colin Clark situó a nuestro país con 
EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Suiza entre los países 
de más alto nivel de vida en los años 1925/1934 (Cfr. The Conditions of Economic 
Progress, Londres, pág. 2, citado en Díaz Alejandro pág. 65).

10  Los efectos de la crisis del ´30 fortalecieron, en toda América Latina, las posiciones antiliberales
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En resumen, en aquella década del veinte, si bien el tradicional impulso de las inver-
siones en infraestructura cesa, se verifica una mayor presencia industrial por efecto de 
inversiones externas de origen norteamericano; en tanto que la agricultura se expande, 
la inmigración vuelve a aportar su factor de trabajo, y la ganadería, nutre a los frigoríficos 
para las exportaciones de carnes enfriadas y congeladas, aunque en menores cantidades 
que antaño. Luego, la crisis generalizada en el mundo, a partir de 1929, afecta profun-
damente a la economía argentina. Los precios de nuestros commodities (cereales y car-
nes) bajan, en especial los primeros. Se contrae el comercio con medidas proteccionistas, 
lo que multiplica el efecto depresivo sobre los mercados internacionales en los que se 
cotizan los productos argentinos. Cerrados los mercados de Europa continental para 
las carnes argentinas, también queda vedado el mercado de Estados Unidos a partir de 
1926/1927. En definitiva, los efectos de la depresión fueron amplios (aunque no profun-
dos en nuestro país) y en especial duraderos. La disolución de la antigua especialización 
internacional abrió paso en nuestro país al fenómeno de la “restricción externa”, que 
impone una sucesión de ciclos de “crisis/recuperación” en el nivel de actividad interna.

La política inmigratoria implementada desde 1853 tenía como objetivo fundamental la 
radicación de mano de obra (en las llamadas “colonias”) en las zonas rurales para favo-
recer el desarrollo del agro. Todos conocemos el alud migratorio de aquellos años 
hasta 1914 (en el período 1880/1914, el saldo migratorio neto fue de unas 2.800.000 
personas, sobre una población de partida, en 1880, de 2.500.000 habitantes; siendo la 
población en 1914 de 7.885.000 habitantes).

Pero los propósitos de asentar a los inmigrantes en las zonas rurales no tuvieron el éxito 
esperado. El acceso a la tierra fue “difícil”, pues todo contaba ya con propietarios (en esto 
se diferenció del “avance hacia el oeste” de la colonización americana). Tal circunstan-
cia, unida a la natural atracción que ejercían los centros urbano, especialmente Buenos 
Aires, determinaron una concentración demográfica acentuada. La Capital Federal se 
transformó en una ciudad de “extranjeros” (60% del total en 1895).

Esa concentración de abundante mano de obra incidió desfavorablemente en las perspec-
tivas de la clase obrera para obtener buenos salarios (aunque eran superiores a los salarios 
rurales de España e Italia) y buenas condiciones de trabajo (C,fr. Polémica 44, CEAL, 1971).

Si bien, como señala Rapoport, no existen datos fidedignos de distribución del ingreso, 
indicadores indirectos (como la calidad, de la vivienda) “sugieren la existencia de una marca-
da polarización en la apropiación de la riqueza (...). los grandes propietarios rurales y quienes 
controlaban el comercio exterior lograron incrementar de manera notable sus ingresos, hecho 
que se puso de manifiesto en la construcción (...) o en (...) el turismo” (Rapoport, 2010, “Las 
políticas económicas de la Argentina”) (Para reflexionar: estas manifestaciones se repiten 
peligrosamente hoy con el auge del agro y sus repercusiones sociales y económicas).

Y continúa el autor “Esto no implica que con el tiempo (...), las condiciones de vida no mejo-
raran y se produjera (...) movilidad social ascendente, como en otras naciones (...) de la época. 
Una parte de la riqueza generada se filtraba hacia las capas inferiores de la población”. Pero 
las diferencias sociales se agigantaron; y la caldera aumentó presión hasta el conflic-
to abierto, que estalló centralmente en cuatro oportunidades: en el año del Centenario 
(con la presidencia de Figueroa Alcorta); en 1912, con la rebelión de los arrendatarios, 
el llamado “El Grito de Alcorta” (bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña), y los dos más 
importantes, y severamente reprimidos por el gobierno de Hipólito Irigoyen, las huelgas 
metalúrgicas de Buenos Aires (la Semana trágica de 1919) y los reclamos rurales de la 
Patagonia (de 1920 y que O. Bayer popularizara como la “Patagonia Rebelde”).

Toda esta efervescencia social tuvo su canalización primero en los reclamos sindicales, 
luego políticamente a través del Partido Socialista y finalmente, desde 1945, por el Parti-
do Justicialista (o Peronista).



74

Desde el gobierno, el peronismo logró importantes subas salariales, especialmente en 
los años 1947 y 1948 (con 2% y 23% de aumento del salario real); pero esa redistribución 
del flujo de ingreso no continuó (y así hubo años de caída, como 1952, con el 10% de 
reducción del salario real). La “Restricción Externa”, que ya jaqueaba al país, impidió la 
evolución favorable de la situación de los menos favorecidos, muy perjudicados por las 
devaluaciones. Pese a todo, el Índice de Salario Real, con base igual a 100 en 1929, fue de 
114 en 1944, 108 en 1945 y 154 en 1955, para luego declinar.

IV. Teoría de la “demora”: respuesta a la crisis del ‘30
La conformación del “capital social básico”, desde 1880 a 1914, hacía presumir la apertura de 
un período de “crecimiento autogenerado” (esto es, financiado con el propio ahorro nacio-
nal), pero esta situación no se concretó; de allí que se suele denominar al período 1914/1933 
como “período de demora”, caracterizado por contracción de la inversión, en particular de 
la inversión extranjera (conectada en la etapa anterior con la expansión de la “frontera física” 
y de la “frontera de posibilidades de producción”) (Di Tella & Zymelman, op. Cit.).

Puede ensayarse una respuesta explicativa para esta “demora”, diciendo que pro-
viene de:

(a) las inversiones realizadas en décadas anteriores exigían un “tiempo necesario 
de digestión”.
(b) el más lento crecimiento de la demanda externa, por reducción en la tasa de 
evolución demográfica de Europa.
(c) el cierre de la economía mundial (por la guerra y su secuela, desde 1914 hasta 1919).

El fin del período de expansión de la frontera geográfica marcó el cierre de una era. Así lo 
percibió Ortega cuando escribió: “Argentinos a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones 
personales, de suspicacias (...).Mientras había tierra de sobra la historia no podía empezar (...) 
ahora va a empezar la historia de América. Buena suerte en esa historia (...) que comienza” 
(Cfr. Ortega y Gasset, “Meditación de pueblo joven”, Bs.As., 1939).

La crisis mundial de 1930 acentuó los problemas iniciados hacia mediados de la 
década de 1910, la respuesta en política económica fue una enérgica intervención 
del Estado, que se inició en 1933 con el llamado Programa de Reactivación Nacional 
(cuyo espíritu “keynesiano antes de Keynes”, fue insuflado por Raúl Presbich): se creó el 
control de cambios, se creó el Banco Central, la Junta Reguladora de Carnes, de Maíz, de 
Trigo, de Algodón, del Vino, etc.

En un excelente trabajo del Prof. Cortés Conde, se divide la evolución de largo plazo 
de la economía argentina en cuatro períodos: 1875/1912; 1912/1927; 1927/1947 y 
1947/1975. El primer período (el de la Generación del ‘80) mostró una tasa de crecimien-
to del PBI per cápita del 3,9% anual. La tendencia se quebró en 1912; y desde esa fecha 
a 1927 la tasa de crecimiento por habitante fue casi nula: 0,3% anual. El tercer período 
(signado por los ajustes de las “intervenciones estatales” de los años ‘30) mostró una gran 
reactivación con un crecimiento del 3% por año (Ver cuadro 2).

En 1947, se produjo una nueva interrupción, que llevó a una caída del PBI, y luego a una 
reacción que da un crecimiento per cápita, entre 1947/1974, del 1,6%. Es de destacar que 
el nivel de 1912 se alcanzó nuevamente recién en 1936 (24 años después), y los valores 
de 1947 se retomaron recién en 1961 (15 años más tarde).

Dentro de estos períodos es posible identificar “explosiones” de crecimiento: 
1875/1912 (37 años), 1932/1947 (15 años) y 1963/1977 (14 años) (Cortés Conde, 1997). 
Una lectura del Cuadro II permite apreciar la evolución comparativa del ingreso por habi-
tante de Australia, Canadá, Italia, Gran Bretaña, EE.UU. y nuestro país.
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Fuente: Cortés Conde, 1997 (pág 29).

Cuadro 2. Producto Bruto per cápita

V. Alejandro Bunge y su influencia en el peronismo
Habitualmente se ha pensado que las ideas implementadas por el gobierno de Perón 
(de hecho” 1944 a 1955) no tuvieron un soporte intelectual.., pero es un error, error en 
que cayó durante bastante tiempo quien esto mismo escribe. Efectivamente, las líneas de 
acción (luego aplicadas) se fueron delineando durante el período de entreguerras en la 
única publicación de prestigio en nuestro país sobre política económica. Nos referimos a 
la “Revista de Economía Argentina” (REA), conducida desde su fundación en 1918 (hasta su 
muerte en 1943) por el ingeniero y economista Alejandro Bunge (la publicación llegó hasta 
1952). Allí escribieron y se “formaron” algunos de los pensadores en el tema que hicieron 
historia (Figuerola, Cesar Belaunde, Moyano Llerena, Gondra, Díaz Arana, Valsecchi, etc.).

¿Pero quién fue Bunge? Alejandro Bunge fue un ingeniero de encumbrada familia, de as-
cendencia británica, que se inclinó por la economía, y en especial por sus aspectos empíri-
cos. Desde su cargo de Director Nacional de Estadísticas trabajó sobre los datos del censo 
de 1914, e incluso publicó en 1917, en su obra “Riqueza y renta de la Argentina”, la primera 
estimación del ingreso nacional (a su vez, también calculó el costo de vida en la ciudad de 
Buenos Aires, para el período 1909/1917). Como académico ocupó el cargo de profesor su-
plente en la cátedra de Estadística en la entonces recientemente creada (en 1913) Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA (en donde como titular se desempeñaba Hugo Broggi).

LA REVISTA DE ECONOMÍA ARGENTINA DE BUNGE
Al fundar la REA, en 1918, Bunge conformó para la misma un consejo directivo en 
el que quedaron representados por su decisión, como señala M.F. López, las dos 
principales líneas de opinión en el pensamiento económico argentino de entonces: 
el institucionalísmo (J.J.Díaz Arana, E. Ruiz Guiñazú y E. Uriburu, con inclinaciones 
por el análisis “social”) y el neoclasicismo (en la figura de Roque Gondra, prestigioso 
profesor con admiración por Pareto, Pantaleoni y Barone).

En cierto modo, y con matices, Alejandro Bunge pudiera ser considerado un “peronista” 
avant la lettre, ya que tejió una serie de respuestas tentativas a los problemas que aflo-
raron al cierre de la Gran Guerra del 14, en un esfuerzo (fracasado) de devolver al país el 
dinamismo económico previo a la conflagración. Ya en 1921, en un discurso de Alberto 
Méndez Casariego, publicado por la REA, se lee: “La ganancia fácil, producidas unas veces 
por la rápida valorización de los ganados o cereales, nos ha acostumbrado a un mínimo de 
sacrificios. Las circunstancias, desgraciadamente, han cambiado y en adelante los beneficios 
habrá que esperarlos de una labor seria, paciente, inteligente y previsora, que asegure ga-
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nancias razonables, pero más estables” (discurso de Méndez Casariego, presidente Con-
federación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción en 1921, publicado en la 
REA, XXVII, 1931). También son significativas las palabras de Alejandro Shaw, publicadas 
en 1928: “La libertad política es un mito si no va acompañada de independencia económica” 
(REA, XXI, 1928). Ambas opiniones estaban en la línea de Bunge, quien sostenía que la Ar-
gentina de los años veinte padecía de autocomplacencia, y que era menester un cambio 
de rumbo. Diríamos, en términos más actuales, Argentina se deslizaba de una “econo-
mía renta” hacia una “cultura de renta”..., donde desde hace cinco décadas estamos 
aposentados (ver punto XII de este artículo).

Bunge (y su grupo) pensaba que si Argentina continuaba por la senda recorrida muy fe-
cundamente hasta la Primera Guerra encontraría el estancamiento. El camino a seguir re-
quería una acción de fomento del Estado hacia un desarrollo del sector rural más intensivo 
y hacia una mayor industrialización, centrada en materias primas de producción nacional. 
De alguna manera, fueron los lineamientos del Plan Pinedo/Presbich de 1940; de allí los 
elogios de Bunge a Pinedo en su monumental texto “Una Nueva Argentina” de 1940.

Es decir que, la posición de Bunge era decididamente “keynesiana” (antes de la “Teoría 
General” de Keynes). Pensaba que el Estado debía regular el ciclo económico.., pero no 
ser empresario (en esto hubiera discrepado con el peronismo). Aunque sí era un “indus-
trialista”, pensando en reactivar la economía mediante la sustitución de importaciones 
(sin preocuparse, no obstante, particularmente por la “industria pesada”... cosa que sí 
concretó el peronismo por razones de estrategia geopolítica y de defensa).

A la muerte de Bunge, a los 63 años, en 1943, se fundó el Instituto Alejandro Bunge, y 
continuó la publicación de la REA hasta 1952. Mientras tanto en el plano de la acción polí-
tica, en el marco del gobierno de facto, en agosto de 1944 se creó el Consejo Nacional 
de Postguerra, destinado a planificar el ordenamiento futuro de la economía argentina 
en el contexto de un mundo que emergía en la Conferencia de Yalta. Aquí nace la cone-
xión directa entre el peronismo y la REA. El Consejo era presidido por Perón, y como 
Secretario General obraba el abogado catalán, José Miguel Figuerola y Tresols, dilecto 
discípulo de Bunge (y que en nombre de sus colaboradores, lo despidiera en su sepelio). 
Otros miembros del grupo de Bunge formaban parte del equipo.

EL INSTITUTO ALEJANDRO BUNGE Y EL PERONISMO
Poco antes del 17 de octubre de 1945, el Instituto Alejandro Bunge publicó “Solu-
ciones Argentinas”, una obra colectiva que integraba el pensamiento de los segui-
dores de Bunge, vertebradas tras las ideas del maestro. Era un verdadero plan de 
gobierno. José Miguel Figuerola era uno de sus autores principales.
El gobierno justicialista de 1946 se inició con Figuerola como Secretario Técnico, Mi-
guel Miranda en la presidencia del nacionalizado Banco Central y Ramón Cereijo en 
el Ministerio de Hacienda (era el primer egresado en Ciencias Económicas que ocu-
paba el sitial, hasta entonces lugar habitual de abogados). Finalmente, la sombra 
de Bunge en las ideas del gobierno se cristalizó en el primer Plan Quinquenal 
1947/1951, elaborado por Figuerola y otros, y anunciado el primer día de 1947, y 
que no era sino un conjunto de leyes referidas a tres capítulos: Administración del 
Estado, Defensa Nacional y Economía.

Incluso algunos historiadores señalan que el Movimiento de Intransigencia, que desde 
1948 condujo el radicalismo, tenía el mismo pensamiento y postulaba idénticas medidas a 
las que Perón finalmente adoptó: nacionalistas, autarquizantes y estatistas; y así lo docu-
mentó en la Declaración de Avellaneda de 1945, ratificada en 1946 y 1948 (Cfr.F.Luna, “Breve 
Historia de los Argentinos “, pag. 215). Era como un pensamiento predominante de su época.
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VI. Plan Pinedo y el “Mercado Internismo”
Durante los años veinte y treinta, se había ido conformando el llamado “comercio trian-
gular” argentino. Se obtenían divisas de un balance bilateral positivo con Gran Bretaña 
para cubrir el saldo negativo que se generaba con EUA (bien es cierto que esto no signi-
ficaba que Inglaterra estuviera ausente de nuestras compras: así en 1914 representaba 
el 34%, mientras en 1935 alcanzaba el 25% y en 1939 el 22%; superando en estos tres 
años a las compras realizadas en EUA). Pero el inicio de la guerra en 1939 llevó a Gran 
Bretaña a “bloquear” las divisas generadas por sus compras. Esto significaba que las 
libras “bloqueadas” sólo podían utilizarse para compras dentro del ámbito del Imperio 
Británico. Todo lo cual tuvo por consecuencia que Argentina ingresara en una particular 
crisis de balanza de pagos, ya que no podía utilizar esos saldos positivos bilaterales con 
Gran Bretaña para cancelar su déficit con EUA. Como resultado de lo anterior, hacia 
1940, se discute el programa de gobierno para afrontar las restricciones a que daría lugar 
la guerra (dada la contracción del comercio mundial), denominado “Plan de Reactiva-
ción Nacional”, y conocido como “Plan Pinedo” (por el Ministro de Hacienda bajo cuya 
administración(11) se propuso al Congreso de la Nación)(12).

Es decir que la crisis de crecimiento iniciada hacia 1949/1950 fue “prevista”, en cierto 
modo, por Federico Pinedo y su asesor el economista Raúl Prebisch (hoy famoso por 
su dirección de la CEPAL en los años ´50 y ´60)(13) hacia fines de los años 30, al observar 
que el viejo esquema de la generación del ‘80 había concluido, por la alteración de los 
precios relativos y de las nuevas condiciones mundiales. Propuso un cambio de estrate-
gia de desarrollo, la cual no se vinculaba al abastecimiento de las necesidades internas 
(como se venía dando desde la gran crisis del ‘30). Por el contrario, era una versión “in-
dustrialista limitada” y de apertura al comercio internacional.

Este programa de reactivación, conocido como Plan Pinedo (presentado al Congreso 
el 14 de noviembre de 1940) intenta conciliar la industrialización con la economía 
abierta, fomentar las relaciones comerciales con EE.UU. (relegando a la Gran Breta-
ña) y crear un mercado de capitales. Para todo ello se proponían una serie de medidas, 
entre ellas control de importaciones (pero selectivo y no generalizado) y promoción de 
exportaciones (diversificando mercados y productos). Para esto último se creó la Corpo-
ración para la Promoción del Intercambio (CPI), que fue antecedente del IAPI de la época 
peronista.

El plan fue intensamente discutido entre las entidades empresariales, pero no contó con 
apoyo político. Dentro mismo del oficialismo, el programa aparece como de un grupo re-
ducido; por otra parte, se erige la oposición del radicalismo (aunque sin plantear un pro-
yecto alternativo). Así fue que se lo trató solamente en la Cámara de Senadores; mientras 
que en la Cámara de Diputados no se llegó siquiera a debatir por la negativa de la 
oposición radical. Las propuestas industrialistas planteadas por Pinedo no prosperaron, 
y tras su renuncia, el nuevo ministro impulsó lo contrario.

No obstante, entre 1940 y 1943, se adoptaron numerosas medidas intervencionistas 
inspiradas en el Plan Pinedo: se creó la Flota Mercante y Fabricaciones Militares, se 
dictaron leyes de promoción industrial, y se constituyó un sistema de crédito industrial 
(en 1943).

11  Ahora bajo la presidencia interina del vicepresidente Ramón Castillo por enfermedad del presidente Ortiz

12  La ortodoxia liberal, que sostiene prescindir de la acción estatal, había perdido viento en todo el mundo a raíz de la Crisis del 30; y así el intervencionismo 
ganó espacio en distintos grados, incluyendo, por ejemplo en Europa, la conducción totalmente centralizada del comunismo de la URSS y el gran nivel de 
intervención del fascismo en Italia.

13  Por entonces, Prebisch se inclina por un enfoque sectorial (no agregado, como el keynesiano). Esboza entonces un análisis desagregado o por sectores, 
lo que luego se ha dado en denominar “estructural”. Precisamente, el llamado Plan Pinedo, sigue esta estrategia sectorial.
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Como contracara de esta idea de apertura industrialista, se levantó la propuesta 
de fundar el crecimiento en la demanda interna (lo que J. Llach llama el “mercado-inter-
nismo”). Aquí vale recordar la posición de Juan D. Perón, quien originalmente adoptó 
ideas intermedias entre el pinedismo y la autarquía.

Desde el Consejo Nacional de Posguerra (1944), propuso limitar la sustitución de impor-
taciones a aquellas industrias naturales (“evitando la creación de industrias artificiales”, 
declarado por Perón en el discurso de inauguración del Consejo Nacional de Posguerra), 
pero apoyando una industria pesada (con fines de defensa nacional) y ampliando el con-
cepto pinedista de “materias primas nacionales” a los minerales metalíferos.

Pero estas posiciones de Perón comenzaron a modificarse a medida que transcurría el 
tiempo. Muy condicionado por la política internacional (enfrentamiento con EE.UU) y la 
política social y de ingresos (preocupación por el empleo y los salarios reales), Perón optó 
finalmente por el mercado interno.

Los condicionantes externos, en especial sus concepciones de geopolítica(14), son dema-
siado complejos para desarrollarlos en pocas líneas, solo agregaremos que el Gral. Pe-
rón, consciente de la incipiente industrialización, que se había dado por el cierre obligado 
en la Guerra (1939/1945), temió, con razón, que una apertura (hacia 1947) provocara una 
reestructuración que generara desempleo. Por otro lado, la apertura hacía crecer los 
precios de los bienes salario (los de la “canasta familiar”), que constituían la casi totalidad 
de nuestras exportaciones; lo cual implicaría una caída en los salarios reales. Ambas 
medidas iban en perjuicio (en el corto plazo) de los grupos de asalariados urbanos, que 
le llevaran con su voto a la presidencia.

Además, poco a poco, la generalidad de la población adoptó posiciones mercadoin-
ternistas, oponiéndose a la apertura. Perón sólo canalizó políticamente esas ideas, 
que incluso tuvieron el apoyo intelectual de Alejandro Bunge y su prestigiosa publicación, 
“Revista de Economía Argentina”.

A partir de entonces, la economía cerrada se enquistó a través de los grupos de presión, 
y todo intento de apertura terminó en el fracaso (en especial, porque los “costos” sociales 
de concretarla fueron cada vez mayores).

14  Perón estimaba que estallaría una Tercera Guerra (ahora entre las “democracias” y la URSS), así lo escribía en un periódico “Democracia” con el 
pseudónimo de “Descartes”.

Fuente: Cortés Conde, 1997 (pág 29).

Cuadro 2. Producto Bruto per cápita
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VII. Los primeros dos lustros de la segunda posguerra
En 1944, en Bretton Woods los aliados prepararon la transición a una paz distinta de la 
Primera Guerra Mundial. Los acuerdos internacionales evitaron las devaluaciones com-
pensatorias y dieron una mayor estabilidad al sistema financiero y al comercio mundial: 
Así los países occidentales abandonaron gradualmente las restricciones de guerra y evi-
taron caer en excesos nacionalistas.

No pasó lo mismo en la Argentina. Para evitar el shock de la vuelta a la normalidad se 
mantuvieron, por más de cuatro décadas, la mayor parte de las restricciones y regulacio-
nes del tiempo de la crisis y la guerra. Mientras el mundo retornaba su cauce, la Argen-
tina se aislaba cada vez más. La intervención en los mercados produjo cambios en los 
precios relativos y transferencias de ingresos, especialmente del sector agrícola exporta-
dor al urbano industrial. Otras políticas tuvieron incidencia en los gastos públicos y en las 
empresas del Estado y requirieron el financiamiento de la Tesorería o del Banco Central.

EL MARCO POLÍTICO
El gobierno de Castillo, tras la renuncia de Ortiz, se alejó de las ideas nacionalistas 
y se apoyó en conceptos liberales, promoviendo para su sucesión la candidatura 
del líder del Partido Demócrata Nacional, Robustiano Patrón Costas. Esto condujo 
a la revolución de junio de 1943, que llevó a los gobiernos de los generales, A. Raw-
son, Pedro Ramírez y, finalmente, al conductor de la línea del nacionalismo más 
intransigente, Gral E. J. Farell (y con él a su allegado, el entonces Coronel Juan D. 
Perón). Estos gobiernos militares (1943/1946) adoptaron políticas centradas en un 
desarrollo industrial nacionalista: se incrementó la presencia estatal (profundizan-
do la iniciada en los años 30), se acumularon divisas extranjeras por mejoras en el 
balance comercial y se avanzó en el Proceso de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones (PISI).

Debido al proteccionismo en los países europeos la comercialización de productos en 
los que el país tenía ventajas comparativas era ciertamente difícil. Pero se los castigó 
aún más con gravámenes internos que llevaron al lento deterioro de la agricultura y ga-
nadería, precisamente los rubros donde nuestros costos comparados eran menores. Es 
decir que los precios relativos internos eran más adversos al agro que los “términos de 
intercambio externos” (o precios relativos externos). Otros países, como Australia, tam-
bién exportadora de alimentos, tuvieron conductas distintas. Fue también errado creer 
que se tenía un cierto poder negociador internacional, el que aumentaría en caso de 
concentra facultades en el Estado. Desde la crisis del 30, la confianza en las capacidades 
del Estado venía en aumento, y la participación en la economía de los sectores públicos 
durante la Segunda Guerra había reforzado esta tendencia. Lo que parecían medidas de 
emergencia durante el conflicto adquirieron en la posguerra un carácter permanente.

En nuestro país, en 1946, llega al gobierno el Partido Laborista (luego cambió su nom-
bre por Justicialista o Peronista), que representó un movimiento con tintes nacionalistas. 
En el nuevo gobierno tuvo un papel central la creación del IAPI (Instituto Argentino para 
la Promoción del Intercambio), el 28 de mayo de 1948, bajo la órbita del Banco Central. 
Su director fue el empresario Miguel Miranda,  que también presidía el Central. El orga-
nismo ejerció un rol monopólico en el comercio externo. Era el único autorizado a ven-
der en el exterior. Oficiaba de puente ineludible. Compraba internamente a bajo precio 
y exportaba a precios mundiales, con amplio margen(15). De esa manera, las rentas del 

15  Las divisas obtenidas ingresaban en una cuenta especial del Banco Central, liquidándolas a los productores a un tipo de cambio establecido por el 
Estado (en general, muy por debajo del valor en el mercado libre). En los hechos, les cobraba un alto impuesto. Operaba, aunque sin así definirlo, una 
retención que quitó aliciente a la actividad agropecuaria. Las rentas del IAPI financiaban el gasto social y la estrategia del Proceso de Industrialización por 
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agro permitían afrontar las políticas de gasto social y de promoción industrial del nuevo 
gobierno (un papel similar a lo que, desde 2008, han jugado los ingresos fiscales por las 
famosas “retenciones”). Era un mecanismo ingenioso, que dada la coyuntura mundial fa-
vorable, pudo operar mientras los precios de los bienes exportados por Argentina (carne, 
cereales, lino) fueron altos, pero a medida que se completaba la recuperación europea 
cayeron los precios mundiales, y la sombra de la crisis emergió. Es decir que luego de 
1949, el comercio exterior se redujo. La caída de las exportaciones debilitó las posibili-
dades del agro, con él el papel del IAPI y la capacidad de políticas de gasto del gobierno 
justicialista. Captando la situación, desde 1952, el IAPI invirtió su funcionamiento; y apo-
yó con el mecanismo de “precios mínimos” a la producción agropecuaria, en lo que se 
denominó “una vuelta al campo”, pero los resultados no fueron promisorios.

A su vez, en los primeros años, el nuevo gobierno se embarcó en la compra de símbolos 
de independencia económica, en juego con su mirada nacionalista(16). Nacionalizó compa-
ñías extranjeras, como las de teléfono y gas. Continuó anteriores proyectos (Fabricaciones 
Militares, YPF), o entró en otros nuevos, (como la siderurgia, el carbón y el transporte 
aeronáutico). Pero la adquisición de mayor envergadura fue, sin dudas, la compra de los 
ferrocarriles británicos. La cuál se concretó con el gran volumen de libras generadas por 
venta de suministros durante la guerra y que, inmovilizadas en Londres por “decisión” uni-
lateral británica, sólo podían utilizarse para la compra de bienes británicos (de tal modo, 
nuestro viejo “esquema triangular” de comercio exterior se había resentido).

No se trató únicamente de limitar la participación de los capitales extranjeros en la eco-
nomía argentina. Era también un síntoma del crecimiento del estado como productor de 
bienes y servicios. Ya durante el gobierno militar de 1943-1945 se habían dado pasos en 
esta dirección. Además de la creación de Fabricaciones Militares, se había inaugurado un 
horno siderúrgico en Zapla (Jujuy), y se había dado impulso a la Flota Mercante, creada en 
tiempos de Castillo. Fue así que se consolidó un creciente peso del Estado, que se venía 
produciendo ya con antelación, hasta triplicarse en términos reales en la década de los 
cuarenta. Esta mayor participación pudo ser financiada a través del “impuesto al trabajo”, 
implementado por vía del Sistema Previsional (que, a su vez, tenía propósitos sociales).

Al asumir su segundo mandato, Perón instauró un segundo Plan Quinquenal, teniendo 
por pilares la atracción de capital extranjero, la restricción al consumo (Perón expuso 
públicamente la necesidad de “ahorrar recursos” y disminuir los niveles de consumo) y el 
fomento del agro (aunque continuaba el fomento de la industria). Empresas como Siam-
DiTella, surgidas al amparo del Primer Plan Quinquenal, pasaron de la industria liviana 
(línea blanca) a la pesada (automóviles). Dentro de ese entorno de crisis del año 1952, el 
18 de febrero, el General Perón como Presidente de la Nación hizo el siguiente llamado 
ante la inminente crisis de ese año (una clásica crisis por “restricción externa”, esto es 

Sustitución de Importaciones industriales (además la mecánica permitía menores precios en bienes alimenticios, favoreciendo el consumo masivo, que 
siempre fue el motor, económico y político, del peronismo, el mercado internismo). También para este proceso de sustitución de importaciones se utilizó 
como herramienta el Banco Industrial de Crédito Argentino.

16  Pero esto después afectaría negativamente el proceso económico al reducir el flujo de inversiones externas, a punto tal que luego de la crisis de 1951/1952, 
y a posteriori de su reelección, Perón cambio su estrategia, en el Segundo Plan Quinquenal: incentivó el ingreso de capitales para desarrollar áreas de 
infraestructura y energía (por ejemplo, el caso del petróleo) e intentó acercar posiciones con el agro.

Fuente: Elizagaray (1985).

Gasto público total, en términos reales (1941=100)
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por escasez de divisas). “Las familias deben organizarse (…). Ahorrar, no derrochar (…) eco-
nomizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible”.   Por supuesto, 
no fue escuchado sino más bien criticado. Nuestra sociedad tiene una fuerte inclinación 
al consumo, mayor a la esperable para sus niveles de ingreso por habitante, y cualquier 
llamado a la cordura, si se pide menos consumo en un entorno difícil, cae en saco roto. 
La nuestra es una cultura de consumo (y como insinuaba Perón, de derroche) extendida 
a lo alto de toda la pirámide social, desde ya con los matices del caso por las capacidades 
de gasto de cada estrato.

Resumiendo, en esta sintética y por tanto incompleta presentación de un período tan 
debatido, puede decirse que se caracterizó por:

 Una economía estatista (el Estado comenzó a tener un protagonismo en servicios 
públicos, ausente antes; y un control del crédito por vía del BCRA con depósitos naciona-
lizados) y autarquizante (con la idea de que nuestro país tenía poder virtualmente de 
autoabastecerse) (Cfr. F. Luna, Breve Historia de los Argentinos, 1997). Estas posiciones 
respondían a un intento de industrialización, que había sido teorizado, en cierto modo, 
en la Revista de Economía Argentina.
 Una redistribución del ingreso, que operó entre 1945 y 1948, que expandió el merca-
do interno, y dio un crecimiento del PBI del 32%.
 Al mismo tiempo, emerge el gran problema de la segunda mitad del siglo XX: la inflación 
(al principio del 15% anual entre 1946 y 1948, pero ya del 33% anual entre 1949 a 1952).
 Por otro lado, el crecimiento desequilibrado (sin ahorro nacional ni inversiones suficien-
tes) lleva al estrangulamiento en las cuentas externas (se instala la “restricción externa”). 
La intervención acentuada sobre los precios relativos, con un acentuado perjuicio al 
agro. Lo que hizo “retroceder” la frontera agropecuaria, y perjudicó el nivel de exportacio-
nes. Como una consecuencia de lo anterior, se fue delineando la llamada restricción 
externa, abriendo los períodos de auge y recesión (stop and go), típicos desde entonces.
 A causa del cambio de incentivos (precios relativos) el flujo de inversión se trasla-
daría, a partir de entonces, del sector rural al industrial, aunque sin los efectos en la 
magnitud esperada, ni alcanzar tampoco la etapa del llamado crecimiento “autogene-
rado’ del esquema de etapas W.W.Rostow.
 Un creciente peso del gasto público, que si bien tuvo favorables efectos redistribu-
tivos en lo social, castigó el proceso de acumulación de capital e inversión en el sector 
privado al detraer fondos para su financiación (fuera por impuestos “recaudables” o por 
impuesto “inflacionario”). “La ineficiencia de muchas actividades surgió no tanto porque, de 
acuerdo con una asignación óptima de recursos nunca deberían haberse creado, sino más 
bien porque a menudo fue resultado de un sistema proteccionista que no estimuló la 
maduración rápida de las actividades incipientes ni promovió lo que se denomina, en 
la teoría, la “eficiencia X”. La industria automotriz es un ejemplo de las ineficiencias macro-
económicas que surgieron como consecuencia de la “política industrial” (Díaz Alejandro, pág. 
142)(17). Posiblemente la tasa de retorno social consiguiente resultó así inferior a la que 
se hubiera obtenido si tales recursos, siguiendo los costos de oportunidad, se hubiesen 
destinado a expandir exportaciones del agro(18).

VIII. Economía de renta y cultura de renta
Existe una interesante interpretación de la economía argentina, a la luz de las nuevas 
teorías de los “buscadores de renta” (como el artículo de Bhagwati, 1982) De acuerdo 

17  El término ineficiencia X, o su contrapuesta eficiencia X, se debe al economista Harvey Leibenstein

18  El economista e historiador Pablo Gerchunoff habla de tres “perones”. El primer Perón , 1946/1948, fue proteccionista industrial, con sesgo antiagro y 
mercadointernista. El segundo Perón (01/1949 a 11/1951) apuntó a revertir desequilibrios fiscales y monetarios y corrección de precios relativos. El tercer 
Perón (11/1951 a 09/1955) se aplicó a un plan de estabilización, apuntando a aumentar la productividad y la inversión (incluso extranjera). También apuntó a 
reducir el déficit fiscal, que llegó a ser de solamente un 2% del PBI. Hay nuevas publicaciones sobre la economía de esos años p.ej. Cortes Conde et alter, 2020
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a esta visión, en Argentina, “el período 1880/1930 presenta características similares al expe-
rimentado por los países petroleros a partir de 1974, y que se asimilan a una economía de 
renta; es decir, aquella basada en la explotación (y exportación) de un recurso natural, el pe-
trolero para los países petroleros y los productos del agro para Argentina”. (Ikonicoff,  1989)

La renta surge como consecuencia de que los precios se encuentran muy por enci-
ma de los costos de oportunidad del recurso. Pero he aquí que esta renta económica 
desaparece o se va agotando (pues los costos suben o los precios bajan), pero los actores 
económicos, habituados a recibir los beneficios de la renta (de modo directo o indirecto) 
continúan comportándose “como si el flujo rentístico prosiguiera” impidiendo el paso de 
una economía de renta a una economía de producción. Este tipo de comportamiento 
suele calificarse como una “cultura de renta” (Ikonicoff, 1989).

Argentina durante décadas, ha vivido como si la vieja renta del agro persistiera, o sea 
en una “cultura de renta”. Era el Estado quien generaba rentas ilusorias, por ej. vía la 
emisión monetaria o el gasto de los fondos acumulados en las Cajas de Previsión (a las 
cuales se le entregaban títulos públicos no indexados, que las inflaciones desvalorizaron 
completamente), y distribuía en función de la capacidad de cada sector para presionar 
sobre el poder público.

Esta operatoria condujo a una persistente inflación (que desembocó en dos hiperinfla-
ciones). Desde 1960 hasta 1990, las administraciones implementaron diversos planes de 
estabilización fracasados (Plan Krieger Vasena, Plan Martínez de Hoz, Plan Austral, Plan 
Primavera).

EL DESAFIO: ABANDONAR LA “CULTURA DE RENTA”
El desafío de la economía argentina es fundar una economía de producción, cance-
lando la “cultura de renta”. Tarea para nada fácil, que se intentó sucesivamente con 
fracasos reiterados. Luego de 1955, cada uno de los grupos de interés “se organizó 
en una corporación (…) dispuesta a presionar al Estado para obtener el ansiado decreto, 
la devaluación, el régimen de promoción o el aumento salarial, que de un plumazo tras-
ladaba una masa de los ingresos nacionales de un sector a otro” (Romero, en Botana 
et alter, 2010, pag. 113). Tal vez sea éste el principal problema de Argentina, algo 
cultural: negarnos a abandonar la cultura de renta.

IX. Balance hasta los años noventa
El modelo impulsor de la economía por tres décadas, no se apoyó en un sector expor-
tador expansivo como en el pasado; sino en políticas de industrialización orientadas a 
la demanda interna y un permanente crecimiento de la inversión pública, según la pers-
pectiva de análisis del modelo impulsado por la CEPAL. Recibiendo distintas denomina-
ciones como “sustitución de importaciones”; o “capitalismo asistido” si se lo mira desde 
la óptica del protagonismo subsidiario del Estado.

La estrategia funcionó en toda América Latina y en los primeros tiempos, registró en mu-
chos países (no en Argentina) tasas de crecimiento mayores que la mayoría de los países 
industrializados, aunque inferiores a la de los países socialistas y el Japón.

La crisis petrolera y las distorsiones acumuladas en precios relativos comienzan 
a manifestarse a partir del año ‘75. Hacia diez años que el modelo de sustitución 
de importaciones comenzaba a dar señales de agotamiento al no poder avanzar a las 
denominadas etapas más complejas, debido a las dimensiones inadecuadas de los mer-
cados. No obstante, las inversiones se mantuvieron, principalmente impulsadas por el 
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crédito barato (tasas reales negativas). Sin embargo, a fines de la década las fuentes 
crediticias internacionales no fueron las mismas: la banca privada iba reemplazando a 
la institucionalizada. Se iban creando las condiciones que conducirían a la “crisis de la 
deuda externa” de los ochenta.

Durante los años sesenta y hasta mediados de los setenta el desarrollo industrial estu-
vo caracterizado por políticas de protección arancelaria para las manufacturas y 
derechos de exportación elevados a los alimentos, hecho este último que favoreció 
mayores salarios urbanos y el aumento del poder de compra en el mercado interno, a 
pesar de la menor productividad en la industria. Asimismo, el sector secundario recibió 
incentivos adicionales en la política crediticia, con tipos de interés real negativos y prés-
tamos “orientados”. En etapas posteriores se agregaron incentivos fiscales y la propia 
“promoción industrial”. En este período el mayor crecimiento se centra en las industrias 
automotriz y metalúrgica, aunque se extiende a otros sectores como la química. Es una 
etapa en la cual la tecnología de producción se centra en los productos.

La crisis final del extendido modelo de producción centrado en la metalmecánica se 
debió a razones tecnológicas, que se identifican con la introducción de la electrónica. 
Otros países con fuertes industrias metalúrgicas, pero sin capacidad para acceder 
al cambio tecnológico del “Primer Mundo”, también atravesaron procesos similares. 
Así, por ejemplo, cayeron en declive las economías de países, hasta entonces fuertes de 
Europa del Este (p.ej. ex República Democrática Alemana).

En este período, los procesos de industrialización “hacia adentro” (o “mercadointernis-
mo”) desnudaron su ineficacia para asumir el papel de dinamizadores del crecimiento. 
Se comprobó fehacientemente un fenómeno característico de la región: en períodos de 
expansión, el valor agregado industrial creció a ritmos mayores que el producto; y en pe-
ríodos de recesión (como el de los setenta y ochenta), la contracción del sector industrial 
es mayor que la del producto.

Como réplica a la situación, la política económica general de esos años intentó un cam-
bio, una cierta orientación al mercado, con sensible recorte de derechos de exporta-
ción y aranceles de importación, con el agregado de una “reforma financiera” que elimi-
nó tasas negativas en el crédito (época de la Administración de Martínez de Hoz). Pero 
por otro lado, se acrecentó el sistema de subsidios directos de la promoción sectorial, 
con marcada incidencia sobre el desarrollo de nuevas industrias.

En líneas generales, los sectores beneficiarios de este proceso, iniciado a mediados de 
los setenta y con proyección hasta comienzos de la década siguiente, fueron industrias 
con fuerte componente de subsidio directo, como la petroquímica (con precio preferen-
cial para la materia prima) y la celulosa y el papel (con grandes desgravaciones para la 
inversión), y no las áreas metalmecánicas.

En los ochenta, en especial a partir de la crisis de la deuda externa, el modelo entra 
definitivamente en su etapa de agonía y posterior reformulación. Los desequilibrios 
macro adquieren dimensiones inéditas. Se subordina la industrialización “asistida” a las 
inevitables políticas de “ajuste” recesivo. Opera la restricción externa, que no ha sido 
aliviada; y la inversión pública y privada se retraen hasta virtualmente desaparecer. Des-
de mediados de los ochenta y hasta finales de esa década, las tendencias generales tras 
la crisis de la deuda externa de 1982, marcan un aumento del margen de protección 
en base al aumento del tipo de cambio real, pero a medida que ciertas dificultades de 
importación (críticas en 1983) se van superando, se asiste a un nuevo intento de retomo 
del modelo de “orientación al mercado”. Asimismo, los derechos de exportación se man-
tienen, aunque reducidos. La política arancelaria también entra en una etapa de rebajas, 
luego de superarse las restricciones impuestas por la crisis de la deuda. En este contexto, 
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y con un dólar “alto”, el sector industrial recupera participación y mejora el margen 
de utilización de la capacidad, aunque no se evidencia una nueva recomposición es-
tructural, excepto por el crecimiento de las industrias “favorecidas” en Tierra del Fuego.

Es a partir de la década de 1990, que el área de países de América Latina procede a la re-
formulación del modelo tradicional, cambiando significativamente los parámetros sobre 
los que se sustentaba aquel. El nuevo modelo de crecimiento se basa en el pretendido 
desarrollo de un sector exportador competitivo; políticas de industrialización orien-
tadas a la demanda externa y una acción pública “limitada” (que implica, en su etapa 
inicial, el ejercicio por parte del Estado de un rol marginal como inversor). La política 
económica agrega además un sensible componente de retorno a las leyes de mercado. 
Cualquier política anterior en esa dirección se profundiza, destacándose la supresión de 
los subsidios y de la promoción industrial, la eliminación casi absoluta de los derechos de 
exportación y la fuerte rebaja arancelaria. A su vez, los precios energéticos son llevados 
a niveles internacionales.

Esta etapa que se inicia en 1991, está caracterizada por el reflujo de capitales del exterior, 
que influyó en la determinación de un dólar barato hasta la salida de la convertibilidad 
en 2001. En este sentido, está claro que la política en los años noventa apunta a que 
sea el mercado el que determine la orientación de los recursos. Por varias razones, 
como mantener un elevado desequilibrio fiscal (con necesidad de financiar vía deuda 
pública), sumado a la recesión de crisis internacionales (sureste de Asia, Rusia, Brasil), 
condujo al colapso del 2001…, y vuelta a empezar. Al principio, se dio un gran rebote por 
el alivio de la Restricción Externa (exportaciones del agro, China mediante) pero luego 
las decisiones no parecen haber sido las mejores; y a mediados de 2022, transitamos 
difíciles momentos.

X. Palabras de cierre
En política económica, en el corto plazo miramos la reactivación (la ocupación de mano 
de obra y capacidad instalada); pero en el largo plazo, se mira el desarrollo (o sea am-
pliar esa capacidad instalada y aumentar el bienestar de esa mano de obra). El desafío es 
lograr eficiencia y equidad.
 
El sistema económico argentino en los últimos 50 años del siglo XX, y lo que llevamos 
del XXI, se caracterizó por la ineficiencia, que se manifiesta en:

a) estancamiento de la producción agropecuaria (hasta los noventa); aunque con gran 
auge posterior
b) elevadísimo precio relativo de los bienes industriales;
c) presencia de “restricción externa” (como incompatibilidad entre alto nivel em-
pleo y equilibrio de balanza de pagos, consúltese más adelante el artículo “La Restric-
ción Externa Nacional, el gran problema”)
d) baja productividad (de la mano de obra y del capital);
e) reducida tasa de ahorro (alta tendencia consumista) y baja inversión

Todo esto, como consecuencia, entre otras cosas, de:
I) Una estrategia equivocada de industrialización: en base a una economía cerrada, 
que se alejó de los costos de oportunidad internacionales.
II) Un modelo de organización económica equivocada, tanto en el sector privado 
como en el público. En el área privada, la ganancia no es por competencia sino por 
“corporativismo”. A su vez, en el sector público, el “paternalismo” se ejerció sobre ra-
mas y regiones ineficientes; y vía precios relativos, que condujeron a una asignación 
inadecuada.
III) Ansiedad “cortoplacista” en los agentes económicos, que impide construir con 
visión de largo plazo: un eco de la cultura de renta.
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IV) Mal funcionamiento del sistema político, que ha creado inestabilidad institucio-
nal, generando temores en los inversores.

El cambio de siglo conllevó, a nivel mundial, la incorporación de China al comercio 
mundial (firmó su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001) y con ello 
un sustancial incremento del precio de las materias primas (“commodities”), dada su gran 
demanda. Esta circunstancia permitió a Argentina la posibilidad de reeditar un pro-
ceso que recuerda a aquel de la Generación del Ochenta (a fines del Siglo XIX e inicios 
del Siglo XX): (a) Una enorme expansión del agro; (b) una suspensión momentánea del 
fenómeno de restricción externa; (c) una gran suba de las rentas de la tierra (por los 
altos valores del suelo); (d) una potencial disminución de la pobreza pero con un posible 
aumento de la desigualdad.

Hoy, transitando el quinto lustro del siglo XXI, es difícil realizar un pronóstico ya que 
el fenómeno chino ha provocado lo que se denomina técnicamente un “quiebre 
estructural” (es decir, una ruptura con la tendencia histórica). La aparente suspensión 
de la llamada Restricción Externa, condicionante de la economía argentina por 80 años, 
nos hizo pensar en un escenario de crecimiento, de expansión general de la actividad 
(aunque con fuertes diferencias sectoriales) y, a la vez, de mayor desequilibrio en la dis-
tribución del ingreso (personal y funcional). Nos parecía que, por un milagro externo, el 
sistema podía retornar a una economía de renta(19) (con renta del agro, y dejando atrás 
la cultura de renta), aunque con grandes desbalances. No obstante, en los últimos años, 
aquella esperanza de una suspensión del fenómeno de la restricción externa parece ha-
ber quedado trunca.

A lo anterior, se adiciona el terrible trauma de la Crisis Sanitaria mundial (pande-
mia) que ha paralizado la producción en todas partes durante meses, con una caí-
da de gran magnitud en el PBI. Según la previsión de la OCDE (diciembre 2020), 
solamente China (!!!) tendría un número positivo, con un crecimiento de 2 %. Pero 
lamentablemente Argentina sería el país de los 46 analizados que tendría la mayor 
caída con 12,9% del PBI; seguida por España 11,6%; R. Unido, 11,2%; Francia 8%; 
México 8%; Alemania 5%; Estados Unidos 4%. Las evidencias parecen indicar que, 
en el mundo, mucho se habrá alterado luego de este colapso. Cfr. https://elecono-
mista.com.ar/2020-12-ocde-argentina-sufrira-la-mayor-recesion-mundial-en-2020/

Dicho lo anterior, le solicitamos al lector que reflexione acerca del hecho manifiesto de 
que no todos se ven beneficiados con los episodios que hacen a un veloz crecimien-
to. Por ejemplo, nadie duda que la conquista del desierto en Argentina generó un gran 
crecimiento (1980/1914) pero mientras algunos resultaron muy beneficiados (los vincula-
dos a la exportación), otros resultaron muy perjudicados (v.gr. los aborígenes originarios 
por perder sus territorios de caza). La desigualdad (no necesariamente la pobreza) suele 
ser el resultado más seguro y habitual del crecimiento rápido, y conducir a tensiones 
sociales no manejables.

19  Existen países muy ricos en recursos naturales, cuyos precios relativos son hoy tan altos que les permiten contar con un ingreso per cápita muy elevado 
(caso Arabia o Kuwait). Pero Argentina, si bien es un país con una buena dotación de recursos naturales, salvo durante aquel período de inserción inicial al 
mercado mundial, no puede ser considerado un país extremadamente rico en tal dotación. Es decir, en nuestra modesta opinión, a Argentina no le es posible 
crecer y desarrollarse a nivel de ingresos altos con la relación recursos/precios relativos existentes. No es como antaño.
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Capítulo III

MERCADO LABORAL

El tema del mercado laboral es hoy por hoy, uno de los más polémicos, a la vez que pre-
ocupantes. Una serie de eventos, foráneos y domésticos, han contribuido a colocar en la 
palestra, para el debate nacional, el espinoso tema laboral. La bibliografia en los últimos 
30 años se ha multiplicado de manera acentuada. No cabe duda de que es una inquietud 
permanente. Conectado al empleo y a los efectos del cambio tecnológico, se presenta los 
conceptos que hacen a los sistemas económicos.

Pero para adentrarse más en el tema, aunque tienen sus años, es muy conveniente la 
lectura de artículos ya clásicos en lo que hace a la cuestión en Argentina: C. Sánchez, 
“Fuerza laboral y desempleo oculto”, Estudios 9, Córdoba, 1979; C. Sánchez, “Empleo y sec-
tor informal urbano” Revista de Economía 25, Bco. Córdoba, Córdoba, 1979; y J. LLach & 
C. Sanchez, “Los determinantes del salario”, Estudios 29, Córdoba, 1983.

Otros trabajos, más recientes aunque ya lejanos en el tiempo, pero que no dejan de ser 
lecturas de fondo, son: Smelser & Swedberg; The Handbook of Economic Sociology, Prin-
ceton UP, 1994, Watson, T., “Trabajo y sociedad”, Ed. Hacer; Barcelona 1995; Montuschi, 
L., “Empleo y flexibilidad laboral”, Idea 163, Bs. As. 1992, Montuschi, L., “Tendencias de 
corto y largo plazo del empleo en la Argentina”, CEMA, Doc. de Trabajo 110, Bs. As. 1996.

De los últimos años, pueden verse M. Garriga, W. Rosales y N. Mangiacone, “Lo que se 
pensó y escribió sobre políticas públicas en 2017”, UNLP, 2018 (cap. III, varios artículos), y 
también:

• Cristina, D., Figueras, A. Iturralde, I. y Blanco, V., (2019), “Informalidad en los Mer-
cados Laborales Regionales: Análisis desde Microdatos”, AAEP.
• Tornarolli, L. (2008). “La situación argentina en el período 1998-2006”,
Tesis. Universidad Nacional de La Plata. (disponible on line en unlp.edu.ar).
• Blanco, Valeria; Cristina, D.; Figueras, A.J. e Iturralde, Iván, 2020,“Una perspectiva 
espacial de la informalidad en los mercados laborales de Argentina”, Reunión Anual AAEP 
(disponible on line)
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EL MERCADO LABORAL

I. Palabras iniciales
Introduciremos aquí, algunos conceptos útiles. Si llamamos “Q” a la producción de un 
período, “E” a la población empleada, “P” a la población total, “H” a las horas trabajadas 
y “PEA” a la oferta laboral (o población económicamente activa), podemos operar alge-
braicamente a partir de que tautológicamente Q = Q. Con lo cual hemos descompuesto 
convenientemente la expresión.

Q = P x [PEA/P]* [E/PEA]* [H/E]* [Q/H]

• El cociente PEA/P se denomina la tasa de actividad de la fuerza de trabajo.
• El cociente E/PEA se denomina tasa del empleo.
• El cociente H/E es el número de horas trabajadas per cápita
• Q/H refleja la productividad de esas horas.

La combinación de las dos últimas fracciones nos da Q/E. Cuando esta razón desciende 
por aumento de E sin incremento de Q, puede estar indicando la presencia de subutiliza-
ción de la mano de obra (una “subocupación” e incluso, en el límite, una “desocupación 
disfrazada”, por la presencia de una productividad marginal igual a cero).

Además de los índices anteriores existen los cocientes conocidos como la “tasa de ocupa-
ción” (Empleo/Población); y la “tasa de desempleo”, definida como Desempleados sobre Po-
blación Económicamente Activa (siendo los Desempleados igual a PEA – Población Empleada).

Económicamente se dice que quienes se encuentran entre los 20 y los 65 años, es decir 
las edades típicamente activas, constituyen el grupo de los trabajadores primarios. Y 
aquéllos incluidos en los extremos de la pirámide poblacional (niños, jóvenes y ancianos), 
y las mujeres, conforman el conjunto de trabajadores secundarios.

Ahora bien, ya sabemos entonces qué personas, desde el ángulo de la Economía Laboral, 
se denominan trabajadores secundarios. Existen dos teorías contrapuestas que infor-
man acerca de la conducta en el mercado laboral de este trabajador secundario:
a) La teoría del trabajador adicional.
b) La teoría del trabajador desalentado.

La primera, la hipótesis del trabajador adicional, sostiene que este trabajador secun-
dario ingresa en la población económicamente activa con el objeto de compensar pérdi-
das de ingreso en el grupo familiar. Lo cual es más probable se presente en períodos de 
recesión o crisis (es decir, cuando sube el desempleo).
 
La hipótesis del trabajador desalentado supone todo lo contrario, vale decir que en 
épocas de recesión aquellos trabajadores a quienes resulta más difícil obtener un puesto 
de trabajo “abandonan” el mercado por un estado de desánimo.

Obvio es decir que ambas corrientes (ingreso y egreso al mercado en épocas de crisis) 
coexisten. Lo importante es conocer en cada situación cuál es la predominante; dado 
que la presencia de una u otra situación, sobreestimará o subestimará la tasa de des-
empleo existente.

Por ejemplo, si en un momento de crisis se despiden de su empleo a jefes de hogar, sus 
familias intentarán un ingreso alternativo. Tal vez, las esposas y los hijos busquen un 
trabajo (se “adicionan” al mercado laboral). Pero, al no ser absorbidos, se produce un 
aumento en el número de desempleados. Aumentando la tasa de desempleo.



89

Así, si en el momento uno había 5 desempleados y una PEA de 100, entonces: D/PEA = 5/
l00 = 5 %. Pero si ahora se incorporan 5 personas adicionales, que tampoco encuentran 
trabajo, tendremos 10 desempleados (5 de antes + 5 nuevos); y una nueva PEA de 105 
(100 + 5). Lo que implica una D/PEA = 9,5 %. Es decir que se está sobreestimando la 
tasa, que en realidad es sólo del 5 %, pues al salirse de la recesión, se retirarán de la PEA 
los cinco trabajadores adicionales; y la tasa de desempleo retornará al cinco por ciento.

Si, en cambio, predomina el efecto desaliento habrá una subestimación de la tasa 
de desocupación. Cuando hay receso, sostiene esta hipótesis, “el tiempo de desempleo 
se hace más largo” y “más costoso el hallar empleo”; por ello se produce una salida de 
trabajadores secundarios de la PEA por desaliento. Así, tendríamos una subvaluación 
de la masa de desempleo. Habría un “desempleo oculto”, ya que la tasa bajó estadísti-
camente, pero no por que hubiera menos desocupados sino sencillamente por que estos 
se retiraron del mercado (bajó la oferta laboral).

Estas dos hipótesis se fundan en que la PEA depende de la tasa de desocupación (y de 
otro vector de variables X). De modo que la tasa de actividad: PEA/P = f(D,X).

 Si la desocupación crece y la tasa de actividad sube (si, ambos, numerador y deno-
minador de la tasa de desempleo suben), estamos ante la presencia empírica de la Hipó-
tesis del Trabajador Secundario Adicional (éstos ingresan al mercado en los recesos).

 Si, por el contrario, el desempleo crece y la tasa de actividad cae, estamos ante la Hi-
pótesis del Trabajador desalentado (éstos egresan del mercado en los recesos). Para 
saber, entonces, si las estimaciones del desempleo (su tasa) están sobre o subestimadas 
debemos conocer si prevalece o no el efecto desaliento.

En décadas pasadas, se realizaron estudios en el IEERAL de Fundación Mediterránea 
(Sánchez, Carlos. Fuerza Laboral y desempleo oculto en Argentina. Estudios N° 9, IEERAL). 
Estos trabajos concluyen que en las tres ciudades más importantes de la República 
Argentina (Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario) el efecto retiro del mercado laboral 
ha sido muy importante en la década del ‘70 para el trabajador secundario en general. 
Cuando se plantea una situación de receso económico, y disminuyen oportunidades de 
empleo y salario real, esta población retira su oferta de mano de obra del mercado. Esto 
en cuanto hace al Corto Plazo.

En contrario a esta posición de Sánchez se definen Diéguez y Gerchunoff, diciendo que 
el efecto retiro no habría presentado (1974/1980) una magnitud significativa (Diéguez, 
H. y P. Gerchunoff, “La dinámica del mercado laboral urbano en la Argentina. 1976/1981”. 
Desarrollo Económico N°93, 1984).

Además de los movimientos de Corto Plazo, se verifican también variaciones de la 
fuerza laboral en el Largo Plazo que afectan el tamaño y composición de la PEA. Entre 
las causas pueden señalarse tres principales: (a) cambios demográficos, que alteran la 
estructura etaria de la población; (b) aumentos en el nivel de ingreso que retardan el 
ingreso de los jóvenes a la fuerza laboral y adelantan el retiro de los mayores (C. Sán-
chez, op.cit); (c) cambios en las pautas culturales (v.gr. incorporación de la mujer al 
mercado).

No puede abandonarse esta presentación del mercado laboral sin mencionar al Sector 
Informal Urbano. Este es un “problema” propio de las “economías duales”; es decir, con 
dos sectores diferenciados:

a) Un sector formal (que responde a formas “modernas” de producción);
b) Un sector informal, con formas premodernas de producción, y que emerge por la 
incapacidad del Sector Formal de absorber la creciente oferta de mano de obra (que 
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Cuadro 1

aumenta por factores vegetativos, migraciones rurales y mejoras tecnológicas en el 
Sector Formal).

En Carlos Sánchez, “Empleo, Crecimiento y Sector Informal Urbano”, Revista de Economía 
25, Banco de Córdoba, 1975/76, se entrega una interesante visión del problema. Allí, se 
señala que hay diversas definiciones del Sector Informal; citemos algunas que resultan 
operativas:

a) por nivel de ingreso (siendo el Sector Informal Urbano aquél formado por activida-
des que son fuente de empleo de la población urbana de baja calificación y/o pobre; 
por exclusión, obtenemos el Sector Formal);
b) por criterio de productividad (de acuerdo a esta definición incluiríamos en el 
Sector Informal aquellas actividades que poseen una baja productividad). A menudo 
ambos criterios no coinciden, así por ejemplo existen actividades con bajos niveles 
de productividad (v.gr. un puesto callejero de venta de periódicos) pero que poseen 
ingresos aceptables (e incluso destacados, p.ej. por su ubicación en un sector de ingre-
sos altos y, por tanto, alta demanda).

Entre ambos tipos de empleo (formal e informal), suele aparecer un “tercer sector”, un 
sector “informal encubierto”, constituido por un empleo público excesivo (en general, 
clientelar). Este empleo público operaría como un “subsidio” oculto al desempleo o un 
“subsidio preventivo” del Sector Informal. Así, siguiendo, en cierto modo, a Sánchez (op.
cit) podríamos distinguir cuatro sectores (Cuadro 1):

• Sector formal: conformado por empresas organizadas, de adecuada productividad e 
ingresos altos.

• Sector informal propiamente dicho: empresas pequeñas, no organizadas, baja pro-
ductividad e ingresos para sus participantes a nivel de pobreza.

• Tercer Sector o Sector Informal “encubierto”: (si definimos al Sector Informal Urbano 
en base a eficiencia y no a ingresos, puesto que considerando el criterio del ingreso de-
beríamos catalogarlo como sector formal). Aquí se pueden distinguir dos subdivisiones: 
i) Empleo Público (con ingresos aceptables, pero alta ineficiencia); ii) Emprendimientos 
(por lo común, unipersonales) de baja productividad y altos ingresos.

• Cuarto Sector, de Alta Productividad y Bajos Ingresos. Los casos que caen en tal 
categoría son muy pocos, con bajo peso en el PBI (posiblemente en Argentina, no supere 
el 5%). Esta circunstancia de ingreso por debajo de la productividad constituye lo que se 
denomina una “explotación neoclásica”. Los dos ejemplos más claros en Argentina son 
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los trabajadores públicos de la salud y el sector docente, ambos con una gran carga labo-
ral y bajísimos salarios. Si estos sectores están remunerados por debajo de su producto 
marginal (son explotados), debe haber otros que lo están por encima. ¿Cuál o cuáles?(1)

EMPLEO PÚBLICO EN ARGENTINA
En Argentina, el problema del empleo verdaderamente productivo tiene larga data. 
La fecha del artículo del profesor Sánchez, mediados de los años 70, así lo revela. 
Evidentemente, cuando el Proceso de Sustitución de Importaciones se agotó y en-
tró en “crisis”, las fuentes de empleo comenzaron a escasear en el sector privado. 
De allí que el Sector Público comenzó a operar como un generador de desempleo 
“oculto”, brindando una fuente de trabajo con baja remuneración, lo que en rea-
lidad no era sino un subsidio oculto al desempleo. En vez de pagar un subsidio, se 
brindaba un puesto de bajo salario. Han pasado cuatro décadas y Argentina no ha 
conseguido superar esas dificultades. A partir de fuentes de OIT, Indec y el Minis-
terio de Economía, Marcelo Capello ha presentado datos muy inquietantes de la 
situación del empleo privado formal: mientras en Chile el 37,5% de los habitantes 
tienen empleo en el sector privado formal y en Australia se llega al 42%, en Argenti-
na esos valores apenas alcanzan en 2012 a 18,3% de la población (uno de cada 
cinco habitantes). Por si fuera poco la situación es más preocupante en algunas 
regiones: en el NEA apenas el 9,1%, en el NOA el 11 %, en Cuyo el 15.8%, en el área 
Pampeana 19%, en la Patagonia el 20% y en el Gran Buenos Aires el 20,5%. Con ta-
les valores no es de sorprender la presencia de déficit fiscal pese a la nada despre-
ciable presión tributaria. En abril 2021, la proporción ha empeorado: solamente 
un 13% de la población tiene empleo en el sector privado formal.

Hemos presentado rápidamente el vocabulario técnico para discutir el problema del 
mercado laboral. Recomendamos recurrir, a fin de profundizar, recurrir a los artículos 
mencionados en el texto.

II. Las causas del desempleo
En la historia de la economía se han presentado diversas teorías del salario, desde las 
tempranas teorías del salario de subsistencia y teoría del fondo de salarios (en los 
siglos XVIII y XIX), hasta llegar a la teoría neoclásica de la productividad marginal (que 
desde fines del XIX predomina como interpretación).

Como en todo mercado, debemos recurrir a una demanda y a una oferta, que res-
ponden al salario con sus pendientes habituales (bajo la condición de estabilidad de los 
determinantes). Para ser simples, la demanda de trabajo se teoriza como causada por 
el valor del producto que los asalariados son capaces de realizar. En otras palabras, el 

1  Como para confirmar lo dicho, veamos un indicador de haberes. Suele ser muy difícil acceder a los salarios medios de cada gremio. En especial de los más 
poderosos, entendiendo por tales aquellos que tienen una gran capacidad de afectar en lo inmediato el normal andar de la sociedad (huelga en recolección 
de residuos o en trámites bancarios, huelgas “salvajes”, etc). Pero a falta de datos directos, contamos con los haberes pasivos (que son una proporción de los 
salarios activos). Así la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Informe Anual 2014, se declara el siguiente cuadro de haberes previsionales 
medios a diciembre de 2014.

Es bien claro el hiato: por un lado, los gremios fuertes (judiciales, Luz y Fuerza, bancarios, municipales de ciudad de Córdoba) y el poder político (poder 
ejecutivo y legisladores); y, por otro lado, los débiles (docentes, policía, municipales del interior de la provincia). Un jubilado de la justicia cobra cinco 
veces lo que un docente. Un jubilado bancario o municipal de Córdoba tres veces. ¿Será esa la diferencia de su contribución al esfuerzo social? ¿o a la 
productividad, en su caso? Algo muy, muy difícil de creer.
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precio del producto que elabora multiplicado por la productividad del trabajador (la que 
se supone decreciente con el nivel de producción), razón por la cual se da una pendiente 
negativa respecto del salario. En cuanto a la oferta, el terreno es más inseguro por 
la gran variedad de circunstancias, pero podemos suponer que responde positiva-
mente al salario (esto es, se está dispuesto a trabajar más a mayor salario).

¿Cómo resultarán afectados los salarios y el empleo por los cambios de determinantes tales 
como las condiciones de trabajo, las expectativas de empleo, etc? Los determinantes de 
oferta y demanda de trabajo responden con retraso a los cambios de circunstancias, 
aunque la evidencia sugiere que los retrasos de la demanda son mucho más breves. Es 
probable que los trabajadores perciban el cambio de las situaciones más lentamente, y 
por otro lado en muchas ocupaciones se necesitan años de formación, lo que hace muy 
lento el ajuste’, y explica precisamente los “desajustes” (o desempleo) muy comunes en 
el mercado laboral (generándose a menudo una secuencia de puntos salario/empleo 
“observados” en forma famosa de “telaraña”).

DEMANDA Y OFERTA LABORAL
Si miramos desde la teoría ortodoxa, sin duda que el desempleo es un resultado 
de la oferta y demanda de trabajo ¿pero de qué dependen éstas? Toda una serie 
de factores inciden en la oferta laboral, que se denomina también población eco-
nómicamente activa (PEA). Esta oferta se define por aquella población que tiene 
intención de trabajar en el mercado, haya conseguido trabajo (esté ocupado) o no 
(desocupado).El desempleo se suele exponer como una tasa sobre la oferta laboral 
(desempleados sobre PEA).
La PEA depende de la estructura de la población (por edades y por género) y de 
los niveles salariales. Suena lógico que a salarios más altos, más personas estarán 
dispuestas a trabajar (la curva tiene pendiente ascendente, S en la gráfica). Por otro 
lado, cuando mayor sea la población en edad económicamente activa (entre 15 y 65 
años) seguramente mayor también será la PEA. A su vez, cuando menor sea el por-
centaje de población femenina mayor será la PEA, ya que las mujeres participan en 
menor medida de la oferta laboral en el mercado (en general, por razones familiares).

A su vez, la demanda surge de la cantidad de personas que la economía quiera 
contratar. Parece correcto intuir que la cantidad de personas que ocupará cada 
empresa dependerá del salario que se pague (su dibujo tendrá pendiente descen-
dente, D en la gráfica). Y como todos quieren comprar barato, es de esperar que, 
ceteris paribus, cuando mayores sean los salarios menos mano de obra se intentará 
contratar. Esta demanda también depende del volumen de demanda que tiene 
la economía, de la productividad del trabajo y del precio de los productos que 
el trabajo elabora.
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A partir de este muy sencillo esquema, podemos presentar las diversas concepciones acer-
ca de las causas del desempleo, las que pueden ser agrupadas en tres tipos de diagnóstico:
a) diagnóstico keynesiano (o de insuficiencia de Demanda Agregada);
b) diagnóstico microeconómico (o de “desajuste” de mercado).
c) diagnóstico de crisis estructural, que sería propia del capitalismo (según el enfoque 
marxista);

 Si estimamos que la fracción principal del desempleo responde a razones externas al 
mercado de trabajo, y más concretamente a una demanda agregada insuficiente, en-
tonces el acento deberá colocarse en las clásicas recomendaciones keynesianas. Sobre 
este particular es preciso señalar dos aspectos:

(1) en cuanto a la causa, los argumentos de déficit de demanda son difíciles de soste-
ner como causales del desempleo en una economía globalizada, en la cual el mercado 
(si somos competitivos) es el mundo entero;
(2) en cuanto a los resultados de política económica, la limitación presupuestaria que 
los estados suelen padecer implica, de aplicarse políticas expansivas, desorden de las 
cuentas fiscales y presencia de presiones inflacionarias.

 A su vez, puede ser que el desempleo esté fundado en un desajuste entre oferta 
laboral y necesidades de la demanda laboral, En tal caso, el diagnóstico es de un des-
empleo microeconómico. Precisamente, nuestra posición es que la parte principal del 
desempleo desde los años noventa se apoya en causas microeconómicas, en rigide-
ces que respondían más a las necesidades de una economía cerrada y sin grandes 
cambios tecnológicos propia de las décadas anteriores (años 70y 80). En aquel escenario, 
el de una economía cerrada, las disposiciones regulatorias extendidas eran operativas, y 
contribuían a las conquistas sociales, tutelando a los trabajadores. Mientras no hubo ne-
cesidad de readaptaciones perentorias ese fue un modelo conveniente. Pero desde los 
noventa las nuevas condiciones exigieron la eliminación de las rigideces del mercado 
laboral. Lo que se suele llamar sintéticamente, la “flexibilización”.(2)

 Finalmente, si estimamos el problema como un tema de desempleo tecnológico 
y, a la vez, cíclico (causado éste por el exceso de producción, resultado de la creciente 
concentración y centralización “capitalista”), generador de un creciente Ejército Indus-
trial de Reserva, con raíces en el conflicto entre las “fuerzas productivas” dinámicas y las 
“relaciones de producción” estáticas, diagnóstico propio del análisis marxista-kalec-
kiano, poco nos queda por hacer, como no fuera “la profundización de las contradiccio-
nes”. Pero, no es éste nuestro diagnóstico para el desempleo que hubo en Argentina en 
la década final del siglo XX e inicios del XXI.

III. “Dualidad” regional en Argentina: el empleo
En la cuestión laboral, uno de los problemas más preocupantes es el de los crónicos y 
desiguales “desempleos regionales” en ciertas áreas del Interior. Para comprender esa 
realidad debemos recorrer rápidamente el principal rasgo de la “economía espacial” (o 
regional) argentina: su marcada dualidad (es decir, la coexistencia de dos geografias 
económicas completamente distintas, Litoral e Interior).

Nuestro país, en particular, siempre observó una dualidad regional; y esto desde su mis-
ma génesis. Así, en los tiempos coloniales, la actual extensión de la República Argentina 
presentaba un Área Interior próspera (al ritmo del polo minero de Potosí) y un Área 

2  Aún dentro de la teoría neoclásica, se critica la flexibilización, argumentando que a menudo la rigidez de los salarios en realidad responde a estrategias 
internas de la empresa y no a exigencias institucionales. Pero quizás la rigidez principal no está en los salarios. Según Schenone, 1994, la inflexibilidad 
reconoce por causas: (1) la modalidad de contratación y el régimen de despidos (la duración indefinida del contrato laboral es incompatible con la fluidez 
necesaria para desplazarse desde las actividades protegidas, que se contraen, hacia las competitivas que se expanden); (2) la negociación centralizada de las 
condiciones laborales (la discusión de condiciones laborales, por sectores a nivel nacional, desconoce las diversidades de circunstancias, propias de cada 
empresa y de cada región), (3) la estructura sindical, que induce al sindicato único a una posición de monopolista (con la captura consiguiente de rentas en 
aquellos sectores para los cuales poseen una demanda dinámica de su producto).
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Litoral retrasada relativamente al Interior. De tal modo que hacia el 1600/1630, la ciu-
dad de Salta era más importante que Buenos Aires. Pero hacia fines del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, una serie de factores, entre ellos una alteración importante en los precios 
relativos internacionales a la vez que cambios tecnológicos de envergadura, lanzaron 
al desarrollo a la zona litoraleña y postergaron el área Interior. La dualidad se invertía: 
un Litoral enriquecido y un Interior lánguido y en declive (Figueras 1992 y Figueras 
1993). Lo cual significa que la Política Económica Regional debe ser (y debería haber 
sido) un tema recurrente en los ámbitos pertinentes de discusión; pero con medidas 
prudentemente meditadas y sostenidas por argumentos teóricos de envergadura, y no 
una mera declamación vacía (como, por lo común, ha sido) fundada en algunas buenas 
intenciones (que a menudo no son tantas, ni tan buenas).

La teoría nos dice que en un principio se presentan en el espacio geográfico desigualdades re-
gionales (digamos “naturales" que, en futuras etapas, la movilidad de factores (y deseconomías 
externas) debe tender a eliminar (esta idea es sustentada por Hirschman con su versión del 
“crecimiento desequilibrado”). Sin embargo, la persistencia en el tiempo de esas desigualdades 
regionales “espontáneas”, sin la presencia de efectos difusores, crea una dualidad que da 
lugar a una estructura centro periferia motivada por inmovilidad “artificial” de factores 
y la presencia de grupos de presión que instan al congelamiento de la situación existente.

En otras palabras, en el caso argentino, la actual situación regional emanaría de una 
secuencia de dos etapas:

a) Una primera época (la colonización y más tarde la inserción en el mercado mun-
dial) durante la cual los asentamientos fueron “espontáneos”, es decir basados 
en ventajas comparativas (de acuerdo a los costos de oportunidad que regían, por 
entonces, en los mercados mundiales).
b) Una segunda etapa durante la cual, aquella situación de incorporación al 
mercado mundial en el siglo XIX (basada en costos comparativos favorables para el 
frente Industrial del Litoral), se ve acentuada más allá del óptimo, por razones so-
ciopolíticas más que económicas, y sin reconocer nuevas situaciones internacionales 
(v. gr. la quiebra de la división internacional del trabajo hacia 1920). Estableciéndose 
dualidades regionales que no respondían ya a los costos comparativos reales (pues 
además de no contemplar la nueva estructura internacional, desconocía externalida-
des emergentes como las deseconomías de aglomeración de los grandes centros ur-
banos), potenciando los desequilibrios regionales originarios e impidiendo, como diría 
Hirschman, que el desarrollo del centro se propagara.

Las economías regionales presentan, como consecuencia de lo expuesto, una fuerte 
restricción externa, que les impide salvar su problema de desempleo (ver articulo 
correspondiente en Cap. IV). Si bien este concepto es dificil de comprobar empíricamente 
al no existir la posibilidad de medir el Producto Geográfico por el método del gasto, el aná-
lisis deductivo, a partir de indicios, lo señala claramente (Figueras, 1992; Figueras, 1993).
 

CAUSAS DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA REGIONAL
Esta restricción externa regional (al igual que su hermana gemela, la restricción 
externa nacional), se presenta por causales estructurales, una de cuyas manifesta-
ciones más dañinas es la carencia de competitividad de la economía regional. 
Sin intentar ser taxativo esta carencia de competitividad, se da por una suma de 
características: a) la insuficiente inversión de capital físico; b) la deficiente ca-
lificación del capital humano; c) el persistente cierre de la economía durante 
lustros y lustros; d) la presencia de un sobredimensionamiento del sector públi-
co; e) la fuga de factores (“huida” de los capitales, migración de mano de obra); f) 
ineficiente sistema de transporte
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 Desde ya que las administraciones de las economías regionales, así como el gobierno 
central, conocedores del estancamiento crónico y desempleo consecuente de las Eco-
nomías del Interior intentaron salvarlo con las consabidas recetas de política fiscal 
(entre ellas, la expansión del empleo público). A nivel provincial, esto generó un fuerte 
déficit fiscal que ha sido continuamente cubierto por fondos girados desde el gobierno 
nacional (véase Cap. VIII).

Así toda la política implementada por las Administraciones locales o nacionales condujo 
a una distorsión del mercado laboral. Líneas más arriba habíamos mencionado que, 
de acuerdo a conceptos de autores como Hirschman (en 1958), debería producirse una 
convergencia, entre las regiones, en el nivel de producto por habitante. Uno de los argu-
mentos centrales para esta convergencia, habida cuenta de las diferencias en otros 
costos (tales como el costo de transporte, sin olvidar el mayor riesgo), debería ser la 
presencia de salarios diferenciales, por ejemplo entre Catamarca y el área del Gran 
Buenos Aires.
 

Sin embargo, este diferencial no ha existido (al menos en grado suficiente) por: 
a) la presencia de un mercado laboral “integrado” a nivel nacional (esto es, con 
remuneraciones similares), con los salarios de los empleados públicos nacionales 
como correa de transmisión, en el cual no se paga la labor por productividad (Fi-
gueras, 1992); b) la generación por el Estado Provincial de una demanda laboral 
con productividad marginal negativa, pero que fija un precio de reserva del fac-
tor por encima de lo soportable económicamente, dado el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la Región.
La ausencia de estos salarios diferenciales (sustituidos por “salarios institucio-
nales”, o de convenio nacional por sector), principal mecanismo compensador de 
costos mayores en otros rubros, determinó que los inversores potenciales se torna-
ran cada vez más reticentes a aplicar capital en áreas geográficamente periféricas, 
impidiendo la convergencia que la teoría hacía prever.(3)

La crisis de las economías provinciales en los noventa surgió, entre otros factores, por 
la suspensión “sine die” de los fondos compensatorios con que el Estado Nacional salva-
ba los déficit provinciales (con alguna excepciones, como es el caso de La Rioja) (Véase 
Figueras, 2004, Cap. VIII, “Las Economías Regionales y su Comercio Exterior”). La con-
tracción consiguiente de la demanda agregada en las provincias, junto a la crisis de 
algunas producciones regionales, condujeron a una difícil situación de desempleo.(4)

IV. El desempleo y cómo afecta regionalmente
En el Acápite II hemos adelantado conceptos acerca de las causas del desempleo (en 
general, y no ya regional) presente en Argentina. Señalamos allí tres tipos de diagnósti-
co: (A) diagnóstico keynesiano; (B) diagnóstico microeconómico (o de “desajuste” de 
mercado); (C) diagnóstico de crisis estructural, propia del capitalismo (enfoque marxis-
ta). (Figueras y Díaz Cafferata, 1995).

3  Si abandonamos el planteo neoclásico y analizamos desde el marco conceptual del marxismo podemos decir, brevísimamente, que pese a su presencia, no 
juega la mecánica del Ejército Industrial de Reserva sostenido por Marx; con lo cual no operarían, para el crecimiento hacia “estadios históricos superiores”, 
las leyes de acumulación del modo capitalista.

4  Ello ocurrió a pesar de que las provincias encontraron un artilugio de escape: solicitar préstamos a la banca privada por vía de los bancos provinciales como 
intermediarios ‘una mecánica similar para evitar el ajuste originó, entre otros factores, el gran endeudamiento externo nacional hacia 1980). No obstante, 
una vez sobrepasada la relación técnica entre deuda pública y patrimonio, exigida por el BCRA a los bancos provinciales, éstos vieron restringidas sus 
posibilidades de financiar a los gobiernos locales; con lo que la disminución en la demanda agregada provincial finalmente se produjo, y creció el desempleo 
regional
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Desde ya que estos tres diagnósticos son extensibles a cada una de las regiones. Discuti-
remos en un breve esquema gráfico las dos primeras causas de desempleo: insuficiencia 
de demanda agregada y “desajuste de mercado”.

Partimos de una situación inicial de equilibrio E, y se produce una caída de la demanda 
laboral (DL). Esta caída suponemos que acontece por un nivel insuficiente de Demanda 
Agregada (y no responde a ningún cambio técnico sustitutivo de mano de obra) (Figura I).

Si los salarios son flexibles, entonces el desempleo crecerá en Lk menos Lo (desempleo 
keynesiano); por el contrario, si el mercado presenta rigideces, y el precio del recurso no 
se ajusta en la medida suficiente (en nuestro ejemplo didáctico planteamos una rigidez 
total) el desempleo será aún mayor en Ln menos Lk (desempleo microeconómico o por 
“desajuste del mercado”).
Una flexibilidad salarial puede eliminar (si es plena) el desempleo microeconómico 
de nuestro ejemplo, pero la desocupación que proviene de la insuficiencia de de-
manda permanecerá inconmovible (incluso una caída de DA, que habitualmente se 
ve como transitoria, o sea de corto plazo, puede tornarse en desocupación estructural 
cuando se trata, valga el ejemplo, de la pérdida de un mercado externo por falta de com-
petitividad en un contexto de globalización)(5).

De existir inflexibilidad de salarios, en el mercado se observará el nivel de desempleo 
total (Ln – Lk), pero analíticamente podremos distinguir dos componentes: el tramo Lk – 
Lo y el tramo Ln – Lk. Entonces, los dos desempleos (de origen macro y de origen micro) 
pueden perfectamente coexistir. La medida en la cual participen como causales en 
el desempleo total varía, obviamente, según las regiones. Dependerá de:
a) la estructura industrial de la región;
b) la sensibilidad de los diferentes sectores a los cambios en el mercado;
c) una combinación entre los puntos anteriores; esto es, la particular respuesta en la 
región de los diversos sectores;
d) la movilidad intersectorial de los factores (desde los sectores en declive hacia a 
aquellos emergentes).

5  Estos mercados “externos”, para una economía regional, pueden ser los propios mercados domésticos del país, perdidos por la presencia de importaciones 
más baratos y/o de mejor calidad.

Figura 1
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V. Reflexiones de cierre
Hemos pasado un veloz vistazo al mercado laboral y al desempleo, en especial como un 
problema regional. Durante los años noventa (de globalización y apertura), fueron nota-
bles las diferencias entre lo que ocurrió en unos centros urbanos (o regiones) y en otros. 
Esto significa que hay una heterogeneidad regional del desempleo (que, entre otras 
cosas, refleja una heterogeneidad en el comportamiento de la oferta laboral regional)
(ver artículo “El Mercado Laboral Regional”).

Pero estos fenómenos no nos son exclusivos, se observan en muchos países, espe-
cialmente en períodos de cambios rápidos y en presencia de instituciones inflexi-
bles. Es decir que al mismo tiempo que hay zonas dinámicas, que se benefician (relati-
vamente) con los cambios estructurales; otras sufren duros reveses. No se adaptan a los 
cambios estructurales y entonces, ven desaparecer actividades, padeciendo en mayor 
medida el fenómeno de la pobreza (comparada o relativa).
Cuanto más rígidos sean los mercados laborales regionales, más difícil resultará la re-
asignación y mayor el costo social. Argentina es un país que desde medio siglo atrás ha 
presentado una gran rigidez en los mercados regionales. No es de extrañar el alto costo 
del “ajuste” (en desempleo) ante las nuevas realidades.

SALARIO MÍNIMO
Es una variante del caso general de “precios mínimos”: sólo afectará al mercado si 
el mínimo establecido es mayor al valor de equilibrio. Lo cual implica que genera un 
exceso de oferta y, en un análisis estático, reduce el empleo. PERO en un enfoque 
dinámico, que no veremos, sus efectos son teóricamente indeterminados. Sin em-
bargo, la aplicación de subas de su valor en España, en 2017 y 2019, según estudios 
del Bco de España, generó pérdidas de empleo.

DATOS MERCADO LABORAL ABRIL 2021
(cifras gruesas en millones y % redondos respecto de población)
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Por tanto, en la teoría, se observa a la tasa de crecimiento del producto debe compensar:
a) el aumento de productividad.
b) el aumento de oferta laboral (descompuesto en cambio en la tasa de actividad y 
cambio en la evolución poblacional).

En los años noventa, los factores productividad (p) y participación de la fuerza laboral (l) 
crecieron, por encima de las posibilidades de evolución del producto bruto, lo que expli-
ca el gran aumento del desempleo. 
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Apendice I

EL EMPLEO EN EL SIGLO XXI

La salida de la Convertibilidad (dic.2001/enero 2002) se produjo en un contexto de muy 
alto desempleo. La devaluación (al triplicar el precio del dólar) condujo a una caída 
generalizada, en términos internacionales, de los salarios reales de aproximadamente 
el 66%. Como es de esperar, esto llevó a una mayor cantidad demandada de trabajo 
(al deslizarnos hacia abajo por la curva de demanda laboral). Al cambiar la relación de 
precios trabajo•capital, las labores se fueron haciendo mano de obra intensiva, lo que 
condujo a disminuir la desocupación (al corrernos por la isoquanta). A su vez, la suba 
durante el 2002 de los commodities agrarios, permitió la rápida recuperación de los sala-
rios vinculados a su producción. El enorme flujo de dinero al agro y sectores vinculados 
reactivó otras industrias (como la construcción, que se tornó en un lugar de resguardo 
financiero, al haberse perdido la confianza en los bancos).

Así, paso a paso al principio, y desde el 2005 con gran rapidez, se recuperaron los mer-
cados laborales, tanto en ocupación como en salario. Sólo permanecieron deprimidos, 
en términos comparados a otras remuneraciones, los salarios de todo el arco de servidores 
estatales (desde maestros a policías, pasando por funcionarios del ejecutivo, médicos, 
etc.), como una estrategia de gobierno con el doble propósito de contener el gasto pú-
blico pero mantener a la vez el Estado de Bienestar (cosa que se llevó a cabo vía un 
deterioro en la remuneración relativa de los asalariados públicos respecto del grueso de 
trabajadores formales).

La baja del desempleo y subempleo se debió al fuerte crecimiento de la economía, con 
un aumento promedio del PBI del 7% entre 2004/2008. En el 2004, por cada punto de 
aumento del PBI, el empleo (sin planes sociales) creció en 0,7 puntos. En el 2003 y el 
primer semestre del 2004, la elasticidad del empleo era del orden de uno, pero en el 
último tramo del 2004 descendió a 0,4%.(6)

Cierto es que gran parte de estos empleos generados fueron informales (en negro). 
Este sector informal, surgido en los sesenta (como ya vimos), ha ido ampliando sus di-
mensiones. En 1990, la participación del trabajo en negro era del 26%. Luego fue subien-
do: en 1995 ya era 34%, en 1997 del 38% y en octubre del 2001 algo más. Entre marzo 
2002 y octubre el coeficiente saltó al 45%, y en el 2° trimestre 2003 a casi 50%(7). El empleo 
de personal en negro es harto riesgoso para las empresas(8)

Los numerosos empresarios Pyme que tienen personal en negro parecen no ser cons-
cientes de estos riesgos. Claro que la diferencia de costo, tanto por menores salarios 
como por evasión de cargas sociales, impuestos y otros conceptos, es tan grande, 
que para muchos justifica el riesgo.

Las empresas que tienen trabajadores en negro, inevitablemente evaden el IVA, el im-
puesto a las Ganancias y a los Ingresos Brutos (provincial), ya que deben contar con 

6  Desde el ángulo de la ocupación, lo más conveniente es una alta elasticidad empleo del producto, pero desde el punto de vista de la productividad lo 
conveniente es lo opuesto, esto es un bajo coeficiente (pues significa que con poca mano de obra se aumenta mucho el producto).

7  2 Hay que tomar conciencia que los informales son “desamparados” futuros, sin derecho legal a jubilación; salvo que se continúe con periódicas moratorias 
previsionales. En ese caso, los perjudicados son quienes, desde el mercado formal, cumplen con sus obligaciones previsionales pagando su impuesto al trabajo 
(que es el aporte jubilatorio)

8  Es difícil comprender que tantos empresarios asuman una actitud que puede calificarse de temeraria. Si son detectados, la AFIP les exigirá el pago de todo 
lo adeudado en concepto de cargas sociales e impuestos evadidos; pero además, como no cuentan con un seguro por accidentes y enfermedades laborales, en 
caso de siniestro, si son demandados, soportarán a su costo las altas indemnizaciones.
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dinero “negro” para poder pagar los salarios también en “negro”. El Gobierno, en cierto 
modo, se ve obligado a tolerar esta situación anómala pues si se realizan inspecciones 
masivas llevaría a la clausura de innumerables Pymes, con un efecto catastrófico sobre 
la ocupación(9).

Por su parte, a diferencia de los años noventa, hoy los sindicatos cuentan con una bue-
na capacidad de negociación (más por razones políticas que por razones de mercado, 
ya que no hay presiones de demanda laboral). Pese a ello, acotemos que, desde 2002 en 
adelante, con los cambios de precios relativos producto de la devaluación, se fue con-
formando una sociedad económica dual: sectores muy beneficiados con la devaluación 
de 2002 y la política posterior... y otros sectores muy castigados. Lo cual condujo a esa 
doble sociedad a nivel de ingresos: los que viven insertos en el mundo global y los que 
no están insertos en él (especialmente los asalariados que se encuentran en el área de 
las prestaciones propias del Estado de Bienestar: policías, guardaparques, médicos de la 
sanidad pública, docentes, etc).

Por otro lado, hace ya tiempo que se alcanzó el piso de desocupación. Lo que restaba 
era núcleo duro. En su mayor parte en el sector informal, con desocupados que care-
cían de las calificaciones demandadas hoy. Un problema de capacitación, resultado de 
conductas “culturales” y de las políticas educativas vigentes durante gran parte de los úl-
timos 60 años (que han asignado muy bajos porcentajes del PBI a educación, largamente 
menores que en los países de la OECD, e incluso que en Chile o Brasil). Entre enero 
2016 y 2019, consecuencia de los intentos de corregir los numerosos desequilibrios (dé-
ficit fiscal, déficit de balance comercial, atraso cambiario, alta presión tributaria, déficit 
energético, precios relativos lejos de los costos de oportunidad internacionales,etc), la 
demanda agregada permaneció bastante estancada y, por tanto, crecieron las posibili-
dades de desempleo. Además, el futuro del empleo tradicional parece complejo ante una 
sociedad cibernética y robotizada (ver art. “Problema del Desempleo, Acápite II). Crece la 
informalidad y el trabajo precario. En abril 2021, sólo el 13% de la población tenía un 
empleo formal en el sector privado y un 7% eran empleados públicos. Es decir, del total 
de empleo formal, el 36% era empleo público. La incapacidad de generar empleo produc-
tivo ha llevado, como paliativo, al empleo público y a los planes sociales (que crecen sin 
pausa: eran 250.000 al cierre del 2015; 750.000 al cierre del gobierno de Macri y a mediados 
del 2022, con el presidente Fernández, 1.250.000).

EDUCACIÓN Y EMPLEO
Los resultados de cualquier política de empleo guardan relación directa con 
la educación.(10) Se advierte actualmente una creciente escasez de personal capaci-
tado y especializado en determinadas tareas. Mientras que en el mundo moderno 
las exigencias laborales aumentan, nuestro nivel educativo paradójicamente baja (en 
especial, en la comparación internacional con países de similares características 
económicas). Muchas empresas informan que cuando piden personal muy pocos 
de los que se presentan califican. El problema arranca con la pobre calidad de la 
educación en muchas escuelas primarias y sigue con insuficiente cantidad de alum-
nos en escuelas técnicas. En cambio hay un exceso de alumnos universitarios, mu-
chos de los cuales por múltiples motivos no califican para carreras académicas, se 
tornan crónicos, y finalmente sufrirán la frustración del “fracaso”.

9  Tal vez, simultáneamente, habría que disponer un blanqueo para las empresas que registren sus trabajadores en negro, lo que implicaría que no se les 
exija que paguen los montos evadidos anteriormente, tanto por cargas sociales como por impuestos y otros conceptos. Una vez que legalicen la situación, 
empezarán a ser contribuyentes normales, aunque tal vez la costumbre de estar fuera del sistema las haga mantener cierta evasión.

10  Para adentrarse en el problema del desempleo juvenil son muy interesantes los trabajos de Gerardo García Oro, por ejemplo, Problemática juvenil y 
políticas públicas que pueden mejorar sus oportunidades, presentado en el Aniversario 38 del IERAL, Cba. 2015; o bien, La problemática de inserción social 
de los jóvenes en Argentina, 48 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, Cba. 2015
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Además, dada la importancia acordada a los diplomas como señales de formación para 
el mercado laboral, las universidades se han convertido de transmisoras de cono-
cimientos en meras “productoras” de egresados de muy regular calidad. Situación 
difícil de revertir cuando apenas se aplica al conjunto de todos los niveles educativos 
(tanto entidades públicas como privadas) el 6% del PBI (al nivel universitario público 
aproximadamente entre 0.8% y 1%), mientras en países de peso se destina cerca del 4% 
exclusivamente a investigación y desarrollo, mientras que la docencia propiamente 
dicha recibe cerca del 8% del PBI(11).

Estos porcentajes, magros en la comparación, no necesariamente reflejan una decisión 
gubernamental sino una consolidada preferencia social: el conocimiento no mere-
ce mayores sacrificios. Sin embargo, debe destacarse que en los últimos años se han 
aumentado bastante las proporciones destinadas a educación en general (no tanto 
a educación universitaria), pero los aún reducidos porcentajes (comparados)(12), insisti-
mos, no hacen sino reflejar la muy poca inclinación de la sociedad por asignar recursos 
a su educación: de tal modo, por ejemplo, los salarios de los profesores•investigadores 
de las universidades son muy inferiores a sus costos de oportunidad (en países limítrofes, 
en la actividad docente, las remuneraciones más que duplican las argentinas), pese a que 
se les exige cada vez mayores niveles de trabajo (no solamente trasmitir conocimientos, 
sino asimilar otros nuevos…, y además generar innovaciones).

LAS PREFERENCIAS DE NUESTRA SOCIEDAD
Una prueba bien clara de las verdaderas preferencias sociales de la gente, más 
allá del discurso, fueron los resultados de las paritarias 2013: verbi gratia, mien-
tras en el gremio del transporte se otorgaron aumentos del 30% de una sola 
vez, a los docentes, particularmente universitarios, sólo el 16% de una vez, y unos 
cuatro puntos más en cómodas cuotas. En 2016, se está ofreciendo a los universita-
rios 15% de aumento en mayo, 5% en octubre y 11% en diciembre, mientras a los 
bancarios se lo otorgó un 33% retroactivo a enero. Si los docentes no ganan bien es 
porque a nadie le interesa realmente lo que hacen.
Es un momento adecuado para desmitificar algunas ideas respecto del esfuerzo 
dedicado a educación. Es falso que se dedique un gran esfuerzo a la formación 
universitaria pública (comparada con países de América Latina). Por ejemplo, el 
presupuesto de la totalidad de las universidades públicas alcanzó en el presupues-
to 2016, votado en octubre de 2015, sólo 0.78% del PBI (como en 1996). Más datos: 
la UBA con 300.000 alumnos, tenía un presupuesto de 600 millones de U$S, mien-
tras la UNAM de México, con 308.000 alumnos, contaba con 1950 millones, 3.25 
veces más. Y la Universidad de San Pablo, con 1550 mill. 2.6 veces más.
Para refrendar esta particular escala de preferencias de la sociedad argen-
tina, que habla de educación todo el tiempo pero que cínicamente no le dedica 
recursos, es la estructura de ponderaciones en el gasto de la canasta familiar: 
a “Esparcimiento” la familia tipo aplica casi el 9% de sus ingresos (8.67% exacta-
mente) y a “Educación” menos de la mitad, sólo 4.2% (a Libros escasamente 0.86 %, 
prácticamente lo que dedica a “Flores, plantas y animales domésticos”). ¡Y después 
la sociedad se queja de la educación!…, pues bien que sacrifica muy poco por ella.

11  Cierto es que los resultados de aplicar un gran esfuerzo a investigación y desarrollo no necesariamente sean tan halagüeños como se puede llegar a pensar 
en abstracto. En la mitología que circula la idea de que si nos dedicamos a investigar podríamos mover la frontera del conocimiento (y eso nos insertaría en un 
primer escalón a nivel mundial, y con ello aumentar el ingreso por habitante…, que es lo que interesa por lo general, no el conocimiento per se). Pero, ¿puede 
eso acontecer cuando en términos de volumen, por ejemplo Estados Unidos dedica un volumen de recursos más de mil veces mayor que el de Argentina? No 
es solamente un problema de porcentaje del PIB sino también de escala absoluta.

12  Como una pauta comparativa de salarios, consúltese la nota al pie en el Acápite I del artículo
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EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO
Artículo preparado hacia 2010, a pedido del recordado Dr. Francisco Delich,
para un curso sobre mercado laboral y empleo, que finalmente no se desarrolló
por problemas de financiamiento.

I. Introducción
Cuando hablamos de desempleo es inevitable hablar de los enfoque clásico (o también 
llamado Neoclásico) y keynesiano (por el autor inglés J.M. Keynes, 1883•1946).

La primera visión mencionada, la clásica, centra su mirada de índole microeconómica 
que nos dice que el desempleo existe porque los salarios reales están por encima de su 
nivel de equilibrio, y presentan una “resistencia” a descender, impidiendo que se alcance 
el nivel de pleno empleo (entendiendo por tal aquel nivel de ocupación en el que no exis-
ten excesos de oferta laboral).

La otra mirada, la keynesiana, se sustenta en diferentes “reacciones de comportamien-
to” entre los agentes económicos y distinto funcionamiento de los mercados que en el 
esquema de visión clásica. Es otro “modelo”. Esta vez de índole macroeconómica. En su 
concepto, el desempleo tiene su raíz en un bajo nivel de demanda de bienes (y servicios) 
de toda la economía (la llamada Demanda Agregada), que hace caer la demanda de tra-
bajo (como demanda “derivada”). En definitiva, la causa del desempleo estaría en una 
Demanda Agregada insuficiente.

Trataremos, en estas breves líneas de presentar las causas del desempleo en una visión 
combinada entre ambos análisis. En primer lugar digamos que en el desempleo pueden 
coexistir razones microeconómicas y macroeconómicas. Por una cuestión de oportuni-
dad didáctica acentuaremos el enfoque micro. Comencemos por decir que en el merca-
do laboral las curvas de oferta y demanda, pueden postularse con las pendientes típicas. 
Esto es que la oferta de trabajo (S) presenta una relación positiva con el salario (sea 
nominal o real), mientras la demanda de mano de obra tiene una relación inversa con el 
salario en cuestión (que en verdad es el “precio” en este mercado). (Gráfica I).
 
Como en el caso de cualquier mercado, sea del pan, de los tornillos, o del servicio de 
teléfono, resulta muy útil analizar el comportamiento de la demanda por vía de la elasti-
cidad. Como el lector puede vislumbrar, si la demanda es muy elástica a los distintos sa-

Gráfica 1
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larios (sería una curva “bastante “horizontal), un aumento en los niveles saláriales provo-
cará grandes reducciones en la cantidad demandada. En tal caso, los asalariados deben 
ser cautelosos en sus reclamos por las potenciales pérdidas de empleo. En cambio, si la 
elasticidad es muy baja, por ejemplo por pocas posibilidades de sustitución, los reclamos 
pueden ser más agresivos (como aconteció recientemente, diciembre 2010, en el caso de 
los controladores aéreos en España).

Por otro lado, es muy interesante recordar que la demanda de trabajo es una “demanda 
derivada”, y en tal sentido su nivel y su elasticidad dependerán del nivel y elasticidad de 
la demanda de cada producto en particular. De otro modo, si ahora en lugar de mirar un 
mercado laboral único consideramos los diversos mercados de trabajo que lo compo-
nen, podemos decir, siguiendo a Marshall (en su obra de 1890) que la elasticidad de la 
demanda de un determinado tipo de mano de obra será mayor cuanto: a) más alta 
sea la elasticidad precio de la demanda de su producto; b) cuanto mayores sean las 
posibilidades de sustitución de la mano de obra, c) cuanto más alta sea la participa-
ción de los costos laborales en el total, d) cuanto mayor sea la elasticidad precio de 
la oferta de los factores productivos sustitutos.

Es decir que, de acuerdo a la elasticidad salario (que deriva entre otros de la elasticidad 
precio del producto a elaborar), un cambio en éste puede provocar un gran cambio en el 
nivel de empleo (o su complemento, en la desocupación). Sin embargo hay quienes con-
sideran que estas elasticidades salario son normalmente bajas, y que lo importante, lo 
verdaderamente relevante en el mercado de trabajo, no son los corrimientos sobre la 
misma curva de demanda sino los desplazamientos de la curva. Y sobre este particu-
lar resulta muy importante reflexionar sobre los impactos de los cambios tecnológicos.

UNA REFERENCIA HISTÓRICA
En las sociedades preindustriales (antes del siglo XVIII o XIX, según el país o región) 
y de baja monetización, los problemas de desocupación no existían (o eran míni-
mos), pero los cambios técnicos introducidos en el siglo XVIII (y los cambios estruc-
turales) llevaron a situaciones inéditas, dando pie a la “cuestión social” (u obrera) 
desatada desde mediados del siglo XIX. Reflexionar sobre estos impactos es parti-
cularmente importante en estos tiempos de grandes cambios técnicos y culturales 
(alteraciones estructurales y reformas estructurales).

II. Desempleo y cambio tecnico
La sustitución del hombre por la máquina ha sido, desde los inicios de la Revolución 
Industrial a fines del Siglo XVIII, una oportunidad y una amenaza constantes. Una oportu-
nidad para aumentar los niveles de vida (es decir, de ingreso por habitante), pues sin la 
máquina no se habría incrementado la productividad en el grado de permitir esos niveles 
de vida. Una amenaza porque su introducción, en especial acelerada, puede contribuir 
al desempleo en un grado importante. Es el caso de nuestro tiempo, con la revolución 
microelectrónica y de las nuevas tecnologías de información (TIC).
 
Por eso, desde los mismos orígenes del debate económico científico (que, puede decirse, 
emerge con la Revolución Industrial), existió una preocupación sobre los efectos de las 
maquinarias. David Ricardo, que era un economista y no un verdadero pensador social, 
obvió su tratamiento en sus “Principios”; pero, posteriormente, a instancias del debate, 
incorporó un famoso capítulo sobre el asunto, aceptando la presencia de un efecto nega-
tivo (pero por una línea de causas que hoy no se menciona y que aquí no expondremos). 
También los movimientos sociales mostraron su oposición al maquinismo.
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LA SITUACIÓN SOCIAL Y EL MAQUINISMO
En la segunda década del siglo XIX, el economista crítico e historiador Simonde de 
Sismondi percibe que la introducción de la maquinaria no conduce a una mejor si-
tuación “social” sino a una peor, hablando de un proceso de “explotación por exclu-
sión”. Se opone al maquinismo, y escribe “en nuestra organización actual, hay una 
servidumbre que obliga, cuando una máquina ha aumentado su potencialidad, no a 
trabajar menos, sino más horas por día por el mismo salario” (Sismondi,“Nouveaux 
Principes”, tomo II). David Ricardo a través de Malthus, repara en Sismondi y su ar-
gumentación sobre el problema del maquinismo, de tal manera que añade en sus 
“Principios de Tributación” el famoso capítulo XXXI, “Sobre la maquinaria”, para la 
edición de 1821. Incluso se reúne personalmente con Sismondi en 1822, en Coppet, 
aunque según escribió luego: “ambos, estimo, continuamos con la misma opinión 
con que habíamos iniciado la discusión”.

Pero pese a las dudas y a las oposiciones, la función de producción siguió mostrando 
aumentos en su productividad (para cada nivel de empleo), pero la presencia de creci-
miento, contrabalanceaba (por esa vía) la destrucción de empleo.

Quizás éste sea un debate interminable pero no puede dejar de presentarse. Existen 
dos tipos de efecto por el cambio técnico: los efectos destructores y los efectos 
compensadores.

Veamos los primeros. Puede que se introduzca un cambio técnico, que innove el proceso 
de producción, aumentando la productividad media de la mano de obra (es decir, ba-
jando el coeficiente técnico, aquel que nos dice cuantas “unidades” de mano de obra se 
requieren por una unidad de producto final). Este incremento de productividad, ahorra-
dor de mano de obra, destruye empleo. Es el efecto de impacto negativo o destructor. 
Pero aquí no se agota el proceso, también es cierto que este aumento de productividad 
reducirá los costos de producción, y con ello aumentará la oferta (del producto), bajando 
los precios; esta baja de precios (por efecto sustitución y, además, por efecto renta) creará 
empleo. Esto es, introdujimos un cambio técnico, y éste, al reducir precios, llevó a un au-
mento en la cantidad demandada, generándose un efecto compensador al crear empleo.

De hecho hay estudios que sugieren que los sectores en que más ha crecido el empleo 
coinciden con aquellos con mayores aumentos de productividad. Sin embargo, existen 
otros resultados en sentido contrario, reportando una relación negativa entre crecimien-
to de la productividad y nivel de empleo. Los efectos compensadores no salvarían los 
efectos destructores sino sólo de un modo parcial.

La literatura hace referencia a otras dos fuentes de efectos: las nuevas maquinarias 
(que necesitan ser producidas) y la introducción de nuevos productos.
 
Ambas fuentes dan paso, a la vez, a efectos “destructores” y efectos “compensadores”. 
Sin duda, que la elaboración de nuevas maquinarias exigirá contratar mano de obra para 
el sector de bienes de capital, pero al introducir estas nuevas máquinas en la producción 
de bienes finales, se producirá expulsión de mano de obra (destrucción de empleo) por 
efecto de mayor capacidad de producción.

Por otro lado, los nuevos productos, que sustituyen a los bienes preexistentes en el mer-
cado, demandarán mano de obra para su manufacturación (creación de empleo)…, pero 
a la vez, destruirán puestos de trabajo en los sectores que producían aquellos bienes 
que desplazan.
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Como vemos hay muchos y complejos efectos que se entrecruzan, y difícil es estable-
cer los resultados netos. No obstante algunos trabajos, como el del Centro de Estudios 
de la Fundación Tomillo, para España, revelan que, al menos desde 1986 hasta fines de 
los noventa, las correlaciones entre productividad y empleo han sido negativas.

Desde el punto de vista analítico, podemos concluir, que para el corto plazo, en un es-
quema estático (esto es, sin crecimiento) los efectos de un cambio técnico son negativos.

Veamos nuestro sencillo planteo, esencialmente con fines didácticos de comprensión de 
los dos fenómenos, el microeconómico (por cambios en el mercado laboral; para nues-
tro caso, una mejora técnica ahorradora de trabajo, que baja el coeficiente técnico) y el 
macroeconómico o keynesiano (por una caída de la demanda total de bienes y servicios, 
esto es de la demanda agregada). Llamamos N al nivel de empleo y NGP al nivel general 
de precios, FP la función de producción, DA la demanda OA la oferta de bienes y servicios 
de toda la economía. Si suponemos que partimos de una situación de equilibrio (O), que 
establece un nivel de actividad (NA), y dada la función de producción FP, se requiere No de 
nivel de empleo; y se produce una caída de la demanda total (o “agregada”) a DA’, con un 
“equilibrio” señalado por O’, que requiere con la misma FP un nivel de empleo N. Ya tene-
mos pues el desempleo macro o keynesiano, señalado por la distancia No-N1. (Gráfica II)
Pero si ahora suponemos que produce un cambio técnico, que sube la productividad, 
llevando FP a FP’, tendremos un nivel de empleo requerido igual a N1. El desempleo 
tecnológico será entonces N1-N2. Siendo el desempleo total (macro más “micro”) No-N2.
Debemos señalar que la realidad es mucho más compleja (e incluso en el mismo plan-
teo teórico, si en vez de precios flexibles suponemos la existencia de precios inflexibles 
a nivel P, cambiaría el análisis, pero aquí con fines de simplificación hemos supuesto 
un solo caso: flexibilidad completa de precios). En orden a la simpleza hemos supuesto 
que el corrimiento de la FP de toda la economía (o FP “agregada”) es neto de los efectos 
compensadores de que hemos hablado (es decir se han sumado “algebraicamente” los 
efectos destrucción de empleo y los efectos compensadores de creación, y hemos grafi-
cado sólo el resultado “neto”).

Gráfica 2
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DIFÍCIL ESCAPAR: a esta revolución todos estamos expuestos
“En la Argentina, en un contexto de estancamiento, con motores de crecimiento histó-
rico de baja demanda relativa de trabajo (…), la inevitable apertura tecnológica puede 
profundizar la caída de la participación laboral (…), nuestra fuerza laboral es intensiva 
en calificaciones medias y está particularmente expuesta al reemplazo, como lo refleja 
nuestro primer puesto en el ranking del Banco Mundial que ordena a los países según el 
porcentaje de sus empleos que son reemplazables por la automatización.” (de E. Levy 
Yeyati, La Nación, 27/03/2016)

III. Mercado laboral en la “globalización”
En 1992, se publicó en EEUU el libro del profesor de Harvard, hombre del equipo del 
presidente William Clinton, Robert Reich, titulado “The Work of Nations”. Su repercusión 
fue muy grande en especial por su rol de asesor de política. La tesis principal del libro es 
muy simple: ha llegado la economía global. No existen más, dice, las empresas “nortea-
mericanas” o una industria “norteamericana”; y pierde sentido el “made in USA”. Lo que 
existe, afirma, es un producto fabricado globalmente. Por ejemplo, habla del equipo para 
jugar hockey sobre hielo, que se diseña en Suecia, se financia en Canadá y se arma en 
Cleveland. Las grandes empresas serán en adelante “entes”, sólo “nombres”, que reúnen 
actividades de diferentes grupos, que realizan tareas descentralizadas y diseminadas por 
todas partes del mundo. Las diversas tareas, por ejemplo de las autopartes, se subcon-
tratan, se “terciarizan”, buscando competitividad.
 

LA PALABRA MÁGICA: “COMPETITIVIDAD”
Esta es la palabra mágica que desvela a todos, sean políticos, economistas, direc-
tivos, accionistas o trabajadores: la “competitividad”. Ese mismo año de 1992, un 
colega de Reich en Harvard, Michel Porter, dedica un libro a la búsqueda de la com-
petitividad manufacturera, “Capital Choices: changing the way America invest in in-
dustry”. Allí señala que la pérdida de competitividad es la obsesión de los estudio-
sos de la economía norteamericana (y, diríamos nosotros, desde los años noventa, 
lo es de todos en el mundo globalizado). De los muchos aspectos que menciona, 
algunos complejos para desarrollar aquí, se destaca la necesidad de un marco ma-
croeconómico sensato en el cual se premie a la inversión (incluyendo la educativa, 
coincidiendo en esto con Reich) más que al consumo “suntuario” (que veía como 
preocupantemente explosivo).

 

Este tema de ganar competitividad, que desde ya no es nuevo en la reflexión económica 
sino tan antiguo como el pensamiento científico de la disciplina, se transformó, con la 
ola tecnológica y la globalización, en preocupación dominante en los gobiernos (y, por 
supuesto, que en las empresas).

Los gobiernos respondieron con su búsqueda de “políticas estructurales” de reforma, 
entendiendo por políticas estructurales aquellas acciones que contribuyen a elevar la 
capacidad productiva de una economía o su capacidad de respuesta a las cambiantes 
condiciones (particularmente se pensaba en la reacción frente a los cambios tecnológi-
cos generalizados) (Gráfica III).

En otras palabras, estas políticas estructurales apuntaban a mejorar la “eficiencia” y au-
mentar la “flexibilidad”. Aquí tenemos otras dos palabras que atraen a los economistas: 
eficiencia y flexibilidad. Dos ideas que aunque valiosas como conceptos pueden ser 
muy discutibles desde lo “social”, particularmente cuando las referimos al mercado que 
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nos atañe, el mercado laboral. No presentaremos más detalles sobre esto…, solo señala-
mos el hecho. No obstante no podemos dejar de mencionar una realidad. En un mundo 
dominado por el acontecer de los mercados, en las áreas (sectores o lugares geográficos) 
en donde la “flexibilidad” (por ejemplo, de salarios reales) sea menor hay tendencia a que 
sean mayores los costos del ajuste en términos de empleo.

Digamos por caso que se presenta una caída de la demanda laboral en el mercado de 
la construcción, por un cambio tecnológico que permite premoldeados más eficientes. 
¿Cuál será el efecto? En el gráfico III, DL se traslada a DL’. Si hay flexibilidad de salario, el 
nivel de empleo caerá a L1, pero si suponemos inflexibilidad total, el empleo caerá a L2 
< L1. Esto es, cuando menor sea el ajuste por precios (salarios w en este caso) mayor lo 
será por cantidades (en esta situación, por empleo).

GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA ¿TIENEN EFECTOS NETOS POSITIVOS?
Daniel Cohen, en “Richesse du monde, pauvretés des nations” (Flammarion, Paris, 
1997) analiza los complicados efectos de la globalización. Otro tanto hace el so-
ciólogo Pierre Bourdieu, en “La miseria del mundo” (con un equipo que coordina) 
presenta y analiza el dañino mundo de la globalización a través de la voz de sus 
protagonistas más perjudicados.
También lo hace en una serie de pequeños libros que también coordina, “Raisons 
d´agir” (1996) (Razones para actuar). Pero como Bourdieu se opone a las ideas de 
J. F. Lyotard y Baudrillard, por un supuesto irracionalismo del posmodernismo, no 
da el salto que aquellos dieron al criticar la propia tecnología como una de las 
fuentes de la miseria humana, entendida en sentido amplio.

IV. Y en Argentina…, ¿qué ha sucedido?
La Argentina de los años noventa padeció, en su último lustro, un muy alto nivel de des-
empleo, en el cual se combinaron factores micro (propios del mercado laboral, como el 
aumento de la tasa de actividad y el cambio técnico ahorrador de trabajo) y factores ma-
cro (problemas de competitividad “cambiaria”, e insuficiencia en la demanda agregada, 
en los años 2000 y 2001).

Gráfica 3
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Se suele destacar que en los noventa creció la productividad media…, cierto es, pero este 
crecimiento se centró básicamente en lo que se denomina en la jerga técnica un aumen-
to “pasivo” de la productividad, generado por la reducción en el nivel de empleo (lo cual 
es un corrimiento “hacia arriba” por la misma curva de productividad media). En la gráfi-
ca IV, si pasamos del nivel de empleo No al nivel N1 habrá aumentado la productividad 
(implícita) detrás de esa curva de demanda de trabajo (se pasa de “A” a “B”). La pregunta 
es ¿a nivel agregado de toda la economía, debe darse prioridad a la productividad para 
ganar competitividad, o preferir más empleo a expensas de una menor productividad?

Destaquemos que también existen aumentos “activos” de la productividad, que se 
representan por desplazamientos hacia arriba de la demanda de trabajo, como consecuen-
cia de un cambio técnico positivo, (que no sea ahorrador de mano de obra) (curva D’L en 
gráfica IV). Se pasa de “A” a “C”. En este caso, el aumento de productividad, y por ende del 
salario real, no se da con caída del empleo.

Es preciso señalar también que el comportamiento del desempleo no ha sido homogéneo. 
Así, en los años noventa (y hasta el 2002) hubo aglomerados urbanos (“ciudades impor-
tantes”) en los cuales predominó un problema de demanda (tales como Rosario, Jujuy, 
Corrientes o Tucumán) y otros en los cuales las causales predominantes estuvieron en los 
fuertes aumentos de oferta de trabajo (La Plata, San Luis, los partidos del Gran Buenos 
Aires y la Ciudad de Buenos Aires) (cfr. Figueras, Arrufat y Salto, Arnoldshain Seminar, 2005). 
Desde el año 2004, y como consecuencia de la gran demanda china de los productos del 
agro, se dio una gran reactivación en la Demanda Agregada; y, a la vez, esa reactivación 
permitió que los efectos compensadores en lo micro superaran los efectos destruc-
tores del cambio técnico. El resultado neto fue una veloz caída en la tasa de desempleo.

¿ES BAJO NUESTRO DESEMPLEO?
Sin embargo, no hay que hacerse mayores ilusiones con nuestra capacidad de gene-
rar empleo: a fines de 2012, nuestro desempleo era de 7.2% con una tasa de activi-
dad (u oferta laboral) del 46.2%. En los países industrializados, la proporción de ofer-
ta de mano de obra es mucho mayor (60% o más de la población total), así si nuestro 
país tuviera la tasa de actividad de España, un 60.1% (con un desempleo que ronda 
el 25%), por simple suma y resta se concluye que tendríamos una tasa de desempleo 
del 21% (7.2 % + 60.1% – 46,2%)(13)…,¡y en un momento de “buena” situación!

13  El cálculo consiste en corregir la tasa de desempleo por la diferencia existente en la “oferta laboral” (o tasa de actividad) entre Argentina y otro mercado 
laboral. Para el caso: tasa de desempleo medida en Argentina (7.2) más la diferencia por la tasa de actividad entre la oferta laboral en España (60.1) y en 
Argentina (46.2).

Gráfica 4
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PANDEMIA y MERCADO LABORAL
Según un escrito de L. Tyson de la U. de Berkeley (17/3/21): “(…) en EE.UU. hay 9.5 
millones de puestos menos que al comenzar la recesión, y casi 12 millones menos res-
pecto de la tendencia previa (…). La pandemia tuvo un profundo impacto en los puestos 
que exigen mucha proximidad física (…). Según un análisis de MGI de más de 2000 ocu-
paciones, 800 podrían cumplir sus tareas en forma remota (…) sin pérdida de eficacia. 
Pero existe una correlación entre teletrabajo y remuneración (…) el 60% de los puestos 
mejor remunerados podrían desempeñarse de forma remota, mientras para los me-
nos remunerados el porcentaje es de 34%(…). El aumento del teletrabajo puede generar 
cambios en la geografía del empleo y alentar migración desde las grandes ciudades 
caras, otrora motores del empleo.”
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SISTEMAS ECONÓMICOS, CAMBIO TECNOLÓGICO, 
CAMBIO ESTRUCTURAL Y EXCLUSIÓN

I. Los sistemas económicos
Siguiendo a Werner Sombart (1863/1941) podemos decir que un sistema económico se 
caracteriza por:

(a) un encuadre jurídico;
(b) medios técnicos disponibles;
(c) un móvil dominante que anime a los agentes a asegurar el equilibrio entre pro-
ducción y consumo, entre bienes (o recursos) y necesidades.

Si buscamos una cierta conceptualización de un sistema económico, podemos 
señalar utilizando los elementos anteriores que:
• Un sistema económico es un conjunto coherente de instituciones jurídicas (las 
cuales definen un régimen económico que abarca el “régimen de los bienes” y el 
“régimen de las personas”)
• En el marco del cual son puestos en marcha los medios técnicos
• Para satisfacer las necesidades (es decir, realizar el “equilibrio económico”)

Tal equilibrio mencionado puede buscarse en un grupo cerrado (la familia, una tribu, un 
señorío feudal). Estaremos hablando de una economía de “necesidad”, que correspon-
de a sistemas en los cuales no se produce para el “mercado“, para el intercambio, sino 
meramente para el “autoconsumo”, y la adaptación se produce vía autoridad (p.ej. es el 
señor feudal quien decide el “qué” y el “cuánto” se va a producir)(14).

Pero también podemos decir que ese equilibrio, la búsqueda de esa adaptación de recur-
sos a necesidades, puede alcanzarse en una “economía de intercambio”. En cuyo caso, 
la adaptación puede operar por dos vías:

a) Por vía del mercado libre: en el cual la demanda, que presiona los precios, orienta 
la oferta.
b) Por vía de una intervención de la autoridad. Las necesidades son “estimadas” 
por una autoridad que establece autocráticamente una cierta jerarquía de fines que 
oriente la producción.

Como el lector ya ha intuido, la primera situación se corresponde con una economía 
de mercado (“capitalista”), y la segunda alternativa responde a la llamada economía 
central planificada (o “comunista”), propia de la ex URSS o Cuba. El sistema de eco-
nomía de mercado como un orden social es la expresión de la convicción de que el cre-
cimiento económico conduce a la libertad y a la igualdad, en una sociedad que por eso 
mismo será libre e igualitaria. El capitalismo espera que esa sociedad sea el resultado del 
incentivo de la ganancia privada como regla esencial de operación.

El marxismo, por el contrario, confía en que de este tipo de sociedad (que teorizan, 
será “libre e igualitaria”) emergerá de la abolición de la ganancia privada, siendo todo 
conducido por el poder político del Estado (Drucker, P.; “The essential Drucker. On Society”, 
Cap. 2). Sin embargo, también el marxismo considera que el motor de esa sociedad es 
el crecimiento, sólo que la propiedad privada entorpecería ese crecimiento por la traba que 

14  En realidad, se trataba de una economía de “premercado” pero no en el sentido de que no hubiese comercio sino que los productos no eran uniformes ni 
se trocaban de manera organizada y sistemática (Ekelund & Hébert, Cap. 2).
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las relaciones de producción vigentes en el sistema capitalista ejercen en el desarrollo de las 
fuerzas productivas.

Hay posiciones críticas a ambos pareceres, por ejemplo, la llamada Doctrina Social de la 
Iglesia (Católica), que en cierto modo comparte los mismo objetivos pero que propone 
otros caminos: el incentivo del accionar individual pero con vistas al “bien común” en la 
“perfección de la caridad” (como diría Aristóteles, “administración privada de los nego-
cios..., pero como entre amigos”).

Desde la economía cerrada a la economía de intercambio, se produce un cambio cuali-
tativo que operó hacia los siglos XVI, XVII y XVIII (si bien en la Antigüedad, bajo el Imperio 
Romano por ejemplo, ya existía una economía de intercambio, la cual con el derrumbe 
del imperio se desintegró). Como dijera Paul Mantoux en “La révolution industrielle au 
XVIIIème siècle”, las instituciones comerciales y financieras precedieron a las instituciones 
industriales del capitalismo. Es el comercio, argumenta, que presiona sobre la industria 
para que ésta acreciente su producción. Poco a poco el mercantilismo fue retrocedien-
do en los conceptos de los pensadores, reemplazado por las ideas de fisiócratas y de la 
Escuela Clásica.

Finalmente, los nuevos tiempos comienzan a tener entidad legal, suprimiéndose las vie-
jas corporaciones o gremios “medioevales” con el albor de la revolución francesa. Con 
el decreto de Allarde, de marzo de 1791, se afirma en Francia la “libre competencia”: 
“A partir del l ‘de Abril, toda persona tendrá libertad para realizar el negocio o ejercer la pro-
fesión u oficio de su gusto % se lee en aquella disposición. Con la ley Le Chapellier, de 
junio del mismo año, se legisla la “libertad de trabajo”, prohibiéndose toda agrupación 
en defensa de intereses comunes (sea de asalariados, sea de empresarios). Así las viejas 
estructuras solidarias se fracturan.

Esta disolución, esta fractura, no pasó desapercibido por sus contemporáneos, y así en 
los escritos de grandes pensadores brota una nostalgia, una melancolía por tiempos 
pasados, reales o presuntos. El propio Marx supone la existencia, en un pasado remoto, 
anterior al “modo de producción exclavista”, de un tiempo de “comunismo primitivo”. 
Por ejemplo, en Nisbet (1977) se señala esa añoranza, en Tocqueville, Le Play, Tönnies, 
Durkheim, Weber, etc.

La sociedad medieval con su concepción localista y federal es un punto de referencia per-
manente en los estudios de Alexis Tocqueville sobre la democracia. Le Play pensaba en 
la familia medieval para fundar conceptualmente su “familia troncal”. Tónnies dedujo el 
material sustancial de su tipología de “comunidades” y “asociaciones” a partir de la aldea 
y el clan medievales. Durkheim basó su celebrada propuesta de creación de asociaciones 
profesionales intermedias en los gremios de la Edad Media (con su idea de la conciencia 
colectiva y el ataque al individualismo). Weber mismo se encontró en conflicto personal 
entre su defensa del “modernismo” y la evidente pérdida de lo que él llamó los “valores 
de la cultura europea” (Nisbet, 1977). Es decir, que todos percibieron la pérdida de soli-
daridad, aunque desde distintos ángulos.., y lo lamentaron.

Pero si esto era así en el siglo XIX..., en el siglo XX la aceleración tecnológica potenció los 
daños “sociales. Y la “sociedad de consumo”, que Tocqueville vislumbrara en los EUA de 
1830, se instaló definitivamente, dando lugar a lo que puede llamarse una “economía de 
mercado presionado”, caracterizada por:

• Agudización del desequilibrio recursos/necesidades (generadas estas últimas in-
cesantemente por el “marketing” y por la “planificación de una corta vida útil de los 
bienes durables”).
• Subversión del concepto individual de ahorro: las pautas sociales no inducen a sa-
crificar consumo hoy (ahorrar) para consumir mañana, sino que se incentiva hipotecar 
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el futuro con tal de consumir (compra en cuotas, “viaje hoy, pague mañana”).
• Concurrencia en la esfera del consumo: aquí hallamos el espíritu de emulación de 
Veblen, que aleja de la conducta “racional” (de modo extendido. los bienes son valora-
dos como símbolos de rango, es el “consumo ostentoso” de Veblen).
• Es la oferta la que presiona o dirige la demanda: una trasposición de fuerzas, ya 
que no son las necesidades (demanda) las que direccionan la producción (oferta) sino 
que son éstas últimas las que conducen (o generan) las necesidades. Es la idea presen-
te en “La Sociedad Opulenta” de Galbraith (aunque él mismo ha sido un adicto a esa 
opulencia, lo que se refleja en su conducta de “bon vivant”).

La crítica al concepto de continuo crecimiento en el confort material (“meta” de la socie-
dad de consumo) fue tempranamente presentada por J. Stuart Mill en sus “Principios”, 
sosteniendo que no temía al “estado estacionario” de los Clásicos: “Me es imposible (..) ver 
el estado estacionario de capital y riqueza con aversión (..). me inclino a pensar que podría 
ser una mejora (..), no me atrae el ideal de vida presentado por quienes piensan que el estado 
normal de los seres humanos es trepar por la vida (..) “, también afirma “Sólo en los países 
retrógrados del mundo es todavía el aumento de la producción una meta importante”.

II. El cambio tecnológico y la exclusión
Cuando nos encontramos en una economía de “subsistencia”, puede decirse que 
todas las personas están integradas en el sistema económico (aunque con muy bajos 
niveles de productividad). Al ser una economía de necesidad, sin crecimiento, se encuen-
tra en un cierto “equilibrio” (si bien de muy bajo estándar de bienestar). Pero “todos” 
tienen un papel en cierto modo estable, “necesario”, en la sociedad. Es el caso típico de 
una economía medioeval, donde no hay excluidos, como se infiere en Durkheim (Cfr. 
M.E. Lafforgue, “Sociología: de Saint Simon a P. Bourdieu”, Bs.As. 2001). Sin embargo, al 
avanzarse hacia sociedades menos primitivas se impone una división social del trabajo 
(elemento éste que mide el desarrollo de las sociedades, su complejidad como diría Max 
Weber). En aquéllas, en las primitivas, rige una solidaridad mecánica, casi natural; en 
éstas, en las avanzadas, por el contrario prima una solidaridad orgánica (“contractual”, 
dirá Tönnies). Durkheim estaba preocupado por lograr que esa solidaridad orgánica fue-
ra tan fuerte como la mecánica de otros tiempos pasados, menos complejos. Pero no 
deja de ser sólo un anhelo.

El paso de una sociedad primitiva a una más compleja da lugar a una monetización cre-
ciente (inicialmente moneda acuñada, y luego dinero fiduciario). A medida que se va 
dando una economía monetaria, sumada a la expansión demográfica, la urbanización 
y el “industrialismo”, se multiplica la división del trabajo y la “producción para el merca-
do” (en donde es más dificil definir las necesidades). Ahora nadie puede tener asegurado 
“su lugar”, incluso ni la subsistencia misma (ni siquiera siendo rico, dada la súbita desva-
lorización de activos que puede acontecer, sean físicos o financieros, y hasta humanos).

EFECTOS DEL CRECIMIENTO
Cuando el crecimiento opera y se inicia ese avance (¿o carrera desenfrenada?) en el 
confort que relatamos en otros artículos algunos corren “más veloces” tomando 
una buena posición(15). Su productividad (definida por los nuevos requerimientos) 
crece relativamente; en otros, por el contrario, la productividad decrece. ¿De qué 
sirven hoy los deshollinadores, por ejemplo?

15  A veces ayudados por el sistema político, así por ejemplo quienes apoyaron las guerras de la independencia (el partido independentista generaron para sí 
y sus descendientes una posición relativa favorable en la pirámide del poder, dando lugar a lo que el Prof. RA. Ríos llamara “las familias selectas”. Una suerte 
de nobleza de espada, aún hoy con sus privilegios (aunque menguados) en función de un apellido de abolengo.
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Los que pierden productividad comparada (sea por las características de su trabajo 
artesanal poco rendidor, o por una caída relativa en la demanda de su sector) ven dete-
riorada su posición, con fuerte riesgo de pérdida de capacidad para cubrir su subsistencia.
Aparecen entonces los excluidos, que no forman estrictamente parte del EIR (ejército 
industrial de reserva) de Marx (pues no tienen calificación suficiente para ser demanda-
dos), aunque quizás conformen el “lumpen“. Ante esa cruel realidad, algunos intentan des-
esperadamente “imponer” su oferta (p.ej. limpiando compulsivamente los vidrios de los 
automóviles, o cuidándolos..., tareas que en realidad pocos demandan expresamente).

La única solución para salvar esta cadena “cambio tecnológico/mayor productividad/des-
empleo/exclusión” parece ser el crecimiento, para compensar por vía de mayores canti-
dades de producción (macro) el salto de la función de producción, la cual exige menos 
mano de obra por unidad de producto (la expulsa). Desde nuestro ángulo, no es que este 
o aquel “modelo” económico sea particularmente concentrador per se..., más bien pare-
ciera que las revoluciones tecnológicas (con los cambios estructurales que conllevan) 
lo son. La pregunta surge inmediata: ¿hay alternativas? Pareciera que finalmente estas 
alternativas son:

• “Detener” el cambio tecnológico;
• Morigerar su ritmo, dando tiempo a la “distribución de los beneficios” de la nueva 
productividad (es decir, que los “costos” no caigan tan duramente sobre aquellos des-
favorecidos por las circunstancias iniciales);
• Aceptar la desigualdad relativa emergente del cambio estructural, en pos de un 
“estándar absoluto” superior. Alternativa que, dado lo utópico de las dos primeras 
(pues el ritmo de innovación tecnológica parece desenvolverse de un modo “autó-
nomo” e incontrolable) puede ser la más realista, la más potable, y a la vez la menos 
equitativa, generando un estado de insatisfacción en gran número de personas y de 
rebeldía lisa y llana en muchos.

DIFÍCIL ESCAPAR: a esta revolución todos estamos expuestos (transcripto antes) 
“En la Argentina, en un contexto de estancamiento, con motores de crecimiento histó-
rico de baja demanda relativa de trabajo (…), la inevitable apertura tecnológica puede 
profundizar la caída de la participación laboral (…), nuestra fuerza laboral es intensiva 
en calificaciones medias y está particularmente expuesta al reemplazo, como lo refleja 
nuestro primer puesto en el ranking del Banco Mundial que ordena a los países según el 
porcentaje de sus empleos que son reemplazables por la automatización.” (de E. Levy 
Yeyati, La Nación, 27/03/2016)

III. Reflexiones finales de cierre
Simonde de Sismondi en su texto crítico “Nouveaux Príncipes d’Économie Politique” (de 
1819) cuestiona el objeto que se venía asignando a nuestra disciplina.

¿De qué sirve la riqueza material si no se realiza la felicidad? se pregunta Sismondi. 
A esta idea reflexiva se opone tajantemente N.W. Senior, quien nos dice que “la econo-
mía estudia la riqueza no la felicidad” (muy posiblemente lo escribiera en implícita 
respuesta a Sismondi), y en la construcción de ese estudio, proponía como primer postu-
lado el “principio hedónico” (con el que, dicho sea de paso, sin embargo sólo reconocía 
una triste realidad sociocultural ya instalada).

En la Antigüedad y en la Edad Media, el “yo” escapaba del sentir propio para diluirse en 
la comunidad de pertenencia (en la “polis” de los griegos, en el “pueblo” de las alusiones 



115

hebreas)(16). La exaltación del “ego inspirado”, del genio, pertenece recién al Renacimien-
to. Poco antes, en la Europa medioeval, apenas si se reparaba en la originalidad: se vivía 
en forma colectiva, sin perder de vista a la “persona” (que es distinto del “individuo”). 
Prácticamente ignoramos los nombres de sus artistas. Existía culturalmente un entron-
camiento de cada uno en su grupo, al menos de trabajo: los “gremios”. Su disolución, la 
de los “gremios medioevales”(17), es un fenómeno postrenacentista, “moderno”, que re-
sultó funcional para el crecimiento económico (propio del capitalismo), pero destructivo 
para la solidaridad (sectorial e incluso colectiva).

El relativismo y el individualismo han avanzado hermanados por ser dos caras de la mis-
ma moneda. Todo es relativo porque reina el individuo, conduciendo a la anomia. El arte 
suele ser un muy buen espejo de como una sociedad mira al mundo. Hoy el relativismo 
es tal que incluso termina con la obra de arte misma..., y con el concepto de “artista”. 
Cualquier acto puede ser poesía o pintura. Esto es lo que teóricamente proclamara, hace 
ya 80 años, el surrealismo de André Breton o Paul Eluard(18). No hay referencias válidas. 
Ni en arte ni en moral..., ni en conocimiento. No hay puntos de remisión aceptados, 
capaces de ser conocidos con “certidumbre”. Se consolida el relativismo, ya con larga 
historia, que intenta enseñorearse en la propia ciencia. Algunos proponen que el mismo 
conocimiento científico no debe responder a una idea de verdad “objetiva” sino a un 
simple consenso social (o convención) de la comunidad científica (v.gr. Henri Poincaré, 
a principios del siglo XX, y Thomas Kuhn, en su segunda mitad).

En moral, se concluye así en el “cinismo” de hoy, que se extiende desde la “República Im-
perial” (los EE.UU, como le llamó Raymond Aron). Todo está permitido porque ya nada 
es verdad. La sociedad americana es una sociedad predominantemente cínica, en-
tendiendo por tal aquélla que no discrimina entre hechos. No los hay ni buenos ni 
malos. Sólo hay hechos. Nadie puede juzgar (moralmente) a nadie (salvo que la ley se 
lo ordene, como en el caso de los Jurados) y menos socialmente(19). Tampoco se puede 
juzgar pues no hay pautas definidas. Para el sajón la verdad no está en los principios 
sino en los resultados. Es, en último análisis, un sujeto activo. No le interesa el “ser” sino 
la “utilidad” de las cosas y de los actos; y este juicio, que informa su sociedad, por la ob-
via “eficacia” de sus deslumbrantes logros materiales (riqueza económica) se difunde al 
mundo (que copia vocacionalmente, no compulsivamente, salvo contadas excepciones 
como en Oriente Medio; ya que hasta los mismos contestatarios que critican, en sus con-
ductas, los imitan..., o al menos ansían parecérseles).

En los sesenta, se hicieron famosas las críticas de Herbert Marcuse (un discípulo de la 
llamada en sociología Escuela de Frankfurt) al sistema moderno y americano de vida: 
a la mitología tecnológica de nuestra época, a la utilización del mundo en vez de su com-
prensión, al manejo del hombre por la propia tecnología (que se toma independiente) y, 
en definitiva, a la conformación de una cultura basada en el consumismo como fin (rea-
lidad que casi todos apuntamos, pero que nos avasalla, y que seguimos sumisamente).

Otro autor, que criticó el modo americano de vida hace 30 años (y que hoy es práctica-
mente el nuestro) fue el economista húngaro (entonces en Standford) Tibor Scitovsky, 
en su obra “La economía sin felicidad” (de 1976).

16  “Polis” significaba, en realidad, comunidad política o social.

17  Aunque luego renacerían, con funciones similares, como los gremios de asalariados o las asociaciones de profesionales.

18  Aunque en los hechos, ambos fueran perfectamente elitistas en cuanto a arte... pero no en lo “proclamado”.

19  Lo único que consideran condenable es lo que la ley escrita (positiva) condena.
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Capítulo IV

SECTOR EXTERNO Y RESTRICCIÓN EXTERNA

Es llamativo que lo que fuera el gran impulsor de la Argentina desde el Siglo XIX y hasta 
los años de la primera posguerra en el Siglo XX, es hoy su mayor lastre: el Sector Exter-
no. Dinámico e impulsor en el Siglo XIX, pareció en el primer lustro de este siglo pareció 
reverdecer, pero es actualmente el gran dolor de cabeza de nuestra macroeconomía, 
manifestándose en el fenómeno de la Restricción Externa.

Es decir que, el nudo gordiano de la economía argentina ha sido siempre el sector exter-
no. Sus distintos temas son presentados en este capítulo: la restricción externa, el grado 
de apertura económica, la tarifa de protección efectiva, las ventajas y desventajas de la 
economía cerrada, así como la discusión acerca de la globalización.

También se presenta el mayúsculo problema del nivel de tipo de cambio y la posibilidad 
de la “enfermedad holandesa” (¿“española”, quizás, para mejor decir?). Luego, se desarrolla 
un aspecto relevante para las aristas administrativas: las posibilidades, desafíos y estra-
tegias de las empresas en el marco de la globalización.

Además, se presentan los seculares temas del tipo de cambio y de la deuda pública…, un 
cuento de nunca acabar mientras persistan dos problemas de base: (a) la restricción 
externa, que condiciona las subas y bajas, los auges y las crisis argentinas; (b) el bajo 
nivel de ahorro relativo del país que “obliga” a recurrir al ahorro externo para alcanzar 
un nivel de aceptable de desenvolvimiento de la economía.

VULNERABILIDAD EXTERNA
La vulnerabilidad externa se suele agravar por un problema de precios relati-
vos distorsionados (a partir de un Tipo de Cambio Real habitualmente atrasado 
en Argentina). Un TCR no competitivo que tiende a generar Déficit en la Cuenta 
Corriente. A su vez, la devaluación (o depreciación, por el mercado, según sea el caso) 
tiene el problema que lleva al famoso “Efecto J”, pues en el corto plazo empeora la 
situación de la cuentas externas, y solamente las mejora en el largo plazo.
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LA RESTRICCIÓN EXTERNA: EL PROBLEMA

I. Introducción
La situación de la balanza de pagos puede bosquejarse sencillamente en los siguientes 
símbolos:

M = X + ΔR + ΔE.

Si se espera una caída de las exportaciones (X) y una inflexibilidad en las importaciones 
(M) la diferencia deberá cubrirse con caída de Reservas (R) o endeudamiento (E). Si, por 
otra parte, suponemos una dependencia del volumen de importaciones del nivel de in-
greso: M = m*Y. Esto implica, despejando el Ingreso que: Y = 1/m (X + ΔR + ΔE). A causa 
del limitado horizonte temporal de un financiamiento por reservas o endeudamiento, la 
alternativa abierta es reducir el nivel de la propensión marginal a importar (m)(1).

Las economías “centrales”, es decir los Países Industrializados, se caracterizan no por 
ser autosuficientes sino por poseer estructuras “industriales” integradas y homo-
géneas. En función de lo anterior, es muy probable que carezcan de restricción externa. 
Su restricción no está en el Sector Externo.

Esta restricción externa condiciona el nivel de actividad y la tasa de crecimiento a la 
evolución del sector externo. Esto puede conceptualizarse desde dos ángulos, ambas va-
riantes de presentación del enfoque absorción de la Balanza de Pagos: (a) imposibilidad, a 
causa de crisis de la Balanza de Pagos, de alcanzar el nivel de pleno empleo. En otras pala-
bras, el incremento del producto origina un aumento de importaciones que, dada la escasa 
dinámica de las exportaciones, concluye en déficit de Cuenta Corriente que obliga a con-
traer el nivel de actividad para permitir una menor absorción; (b) incapacidad de elevar el 
salario real por encima del nivel compatible con el equilibrio de la Balanza de Pagos.

De otro modo, y más claramente: puede decirse que existe restricción externa cuando 
el nivel de actividad de equilibrio (interno) de la economía (Yei) es mayor que el 
nivel de actividad compatible con un balance equilibrado de las cuentas externas 
(previas al financiamiento externo compensador) (Yee) (Gráfico 1).

MÁS DEMANDA AGREGADA, MÁS RESTRICCIÓN EXTERNA
Como se ve en la Gráfica, con el nivel de equilibrio interno (Yei) existe un déficit de 
Balanza. Y la propia operación de la macro lleva inexorablemente a que el equili-
brio de la economía “gravite” finalmente alrededor del ingreso de equilibrio 
externo cuando no haya más posibilidad de financiar ese déficit (por caída de Re-
servas o aumento de Deuda Externa). Incluso, si suponemos que Yei es menor que 
el nivel de pleno empleo, la situación se agrava pues la sociedad exige más nivel 
de actividad (que implica más empleo y consumo), y entonces el Estado aplica po-
líticas activas (fiscal y/o monetaria), y, por tanto, el déficit de balanza será mayor 
aún; y, por ende, luego, la inexorable caída del ingreso (el famoso “ajuste”) al nivel 
Yee será más pronunciado y más doloroso.

1  Las líneas de las gráficas son las convencionales en un modelo keynesiano simple (con precios fijos). La DA es el Gasto Total; las exportaciones son 
independientes del ingreso, y las importaciones son determinadas por él (y la propensión a importar). Podríamos ampliar el esquema, adicionando en 
la línea horizontal que representa las exportaciones (X), los movimientos de capital: inversión extranjera directa neta (que incluye las amortizaciones de 
deudas y la recepción de nuevos préstamos), e intereses de la deuda externa, así como utilidades y dividendos (recibidos y remitidos). En definitiva, podemos 
incorporar los movimientos de capital y los pagos a los factores productivos no residentes. Según sea esta suma “adicionada” algebraicamente, la recta “X” 
subirá (aliviando la Restricción) o bajará (acentuándola por movimientos netos negativos). De modo que si la Restricción Externa se alivia implica que el Yee 
se corre hacia la derecha. Es decir que el nivel de ingreso de equilibrio alrededor del cual finalmente gravita la economía estará a un mayor nivel de actividad.
las leyes de acumulación del modo capitalista.
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Es decir, que Yei > Yee. Por otra parte, es de suponer que el Nivel de Pleno Empleo resul-
ta mayor que Yei. Viéndolo en la gráfica, cuando nos encontramos en el nivel Yei existe 
Déficit en la Cuenta Corriente (y debe ser financiado). Además, si se intenta por alguna 
política activa (v.gr. gasto público) expandir la Demanda Agregada para aproximarnos 
(o alcanzar) el pleno empleo, se caerá en un mayor déficit de Cuenta Corriente. El cual 
puede cubrirse a corto plazo con endeudamiento externo (o caída de Reservas), pero a 
largo plazo es insostenible, y el nivel de actividad debe contraerse hasta alcanzar el nivel 
de actividad de equilibrio del Sector Externo. La economía finalmente “gravita” alre-
dedor del nivel de actividad de equilibrio del Sector Externo. Se da paso a la llamada 
dinámica de stop & go (o “de receso y auge”). El ingreso por habitante baja y sube al ritmo 
del sector externo(2).

Posiblemente, la primera manifestación clara de la restricción externa hayan sido 
los años posteriores a la Gran Crisis de 1929/1930, cuando el comercio mundial cayó 
fuertemente, y los países cerraron sus economías. Además cayeron los términos de in-
tercambio del agro (precios relativos). Así, las antiguas colonias británicas en 1931, crean 
la Commonwealth (o Comunidad Británica de Naciones) y en 1932, en Ottawa, firman 
acuerdos de trato preferencial mutuo para carne y trigo. Esto desplaza a Argentina 

2  Este esquema teórico cae dentro de los llamados “modelos de dos brechas”, siendo la brecha externa (X- M) igual a la interna (S-I): déficit de bce comercial 
es igual al déficit de ahorro respecto a la inversión.

Nota de Lectura de la Figura: Partimos de un equilibrio interno EI (con Restricción pues al nivel Yei, hay 
Déficit − Yei >Yee). Pero la sociedad reclama más consumo y empleo; y el gobierno, en respuesta, expande 
la DA a DA´ (se agrava la Rest. Ext.). En el futuro, esto lleva a un “ajuste”, con caída en el nivel de DA´´, con 
equilibrio EI´´, donde XyMK (exportaciones y movimientos de capitales) es mayor que M (para “pagar” los 
déficits pasados). En M incluimos importaciones y también un item de la Cuenta de Servicios, “Turismo” 
(muy vinculado al nivel de ingreso)

Gráfico 1
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que destinaba a Gran Bretaña el 90% de sus exportaciones. Para superar la terrible si-
tuación de balance comercial que se avecinaba, y la segura caída del PBI, se gestionó 
una urgente misión a Londres, que culminaría en el Tratado Roca•Runciman (por 
los nombres de los Jefes de cada delegación)(3). Este tratado ha sido muy criticado pero 
debe decirse que las alternativas hubieran sido más dolorosas. Imagine el lector qué 
acontecería hoy si caen las exportaciones en un 90%: la inevitable caída del PBI por la 
restricción externa sería tan fuerte que el caos que sobrevendría sería de consecuencias 
sociales imprevisibles.

LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO (o Precios Relativos Externos)
Su importancia es mayúscula. El deterioro de los TIE (o sea, Px/Pm) conduce a 
inevitable caída del ingreso real (ya que el Yee baja, pues ceteris paribus las expor-
taciones se reducen). Es un fenómeno mundial extendido (aún donde no hay RE 
severa).

II. Síntesis de las políticas posibles
Ahora bien, presentados los hechos nos adentramos en las políticas posibles para superar 
esta Restricción Externa Nacional. Como dijimos, su manifestación objetiva es:  Yei > Yee

Ante esta situación económica, se presentan tres posibilidades de actitud “pasiva”:
• Se incrementa la deuda externa por financiamiento externo (que tiene el límite de la 
voluntad de financiarnos desde el exterior)(4)

• Disminuyen las Reservas (surgiendo la pregunta de cuál es el nivel óptimo de reser-
vas, por debajo del que se precipitaría una crisis cambiaria)
• Cae el nivel de actividad (se da “ajuste” en el nivel de ingreso): Yei cae al nivel del Yee

Y existen tres grandes estrategias posibles de políticas activas:
a) Reducir la tendencia a importar (v.gr. bajando la propensión marginal a importar a 
través de suba de aranceles, restricciones cuantitativas, parancelarias, etc.) (en la figura 
inferior de la gráfica, está representado por el giro de la línea M hacia la derecha, achi-
cando la brecha o incluso pudiendo hacer coincidir Yei con el Yee)
b) Expandir el monto de las exportaciones (por ejemplo, subsidiándolas por diversas 
vías) (en la figura inferior de la gráfica, no está dibujado, pero se representaría por una 
suba la línea X, aproximando Yei con el Yee)
c) Devaluar: lo cual conduce a reducir importaciones y, a la vez, expandir exportaciones 
(es, en definitiva, un cambio general de precios relativos); a la vez que implica una caída 
de los salarios reales.

Las recomendaciones de la CEPAL, en los años ‘50, condujeron a aplicar la estrategia 
de “sustitución de importaciones”, que se agotó totalmente hacia fines de los ‘70. Su 
eco fue una expansión “artificial” del empleo (si consideramos los precios relativos inter-
nacionales) y, por ende, una mala asignación de recursos. Es decir, que el proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones (PISI) nació como una vía de sal-
var la RE, emergente de una coyuntura en donde las exportaciones se mantenían en un 

3  Entre las cláusulas principales, el Reino Unido aseguraba una cuota de importación de carne no inferior a las cantidades importadas desde Argentina entre 
julio de 1931 y junio de 1932. Como contrapartida, Argentina se comprometía a establecer excepciones para las empresas británicas en el implantado “control 
de cambios”, retrotraer los aranceles de 350 posiciones manufactureras a los valores previos a la crisis, y un especial tratamiento al carbón británico (básico 
para los ferrocarriles).

4  Las crisis argentinas se han vinculado tradicionalmente al problema de la restricción externa y las crisis cambiarias. La estrategia de política suele apuntar a 
diferir todo ajuste a través de financiamiento externo. El año 2014/2015, la posibilidad de crisis cambiaria y caída en el ingreso por habitante (ajuste) se difirió 
vía préstamo chino (swap en yuanes de U$S11.000 millones, aproximadamente un 2% del PBI) que alivió caída de reservas del Banco Central y alejó la crisis 
cambiaria. Luego, en el período macrista se recurrió al voluminoso préstamo del FMI para evitar el ajuste del tipo de cambio.
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entorno de valores constantes. Pero he aquí que a medida que el desarrollo se concreta, 
es decir que el PISI se extiende hacia las ramas más dinámicas del sector secundario, el 
coeficiente de importaciones tiende a incrementarse, y arrastra a una “nueva” RE.

En otras palabras, lo que en un principio alivió la restricción, con el tiempo, y 
agotada la etapa menos capital intensiva, la profundizó.

A su vez, la estrategia de expandir exportaciones fue utilizada marginalmente hasta años 
relativamente recientes, quizás porque en la teoría del deterioro de los términos de 
intercambio de la CEPAL se halla implícita la conclusión de que los países menos de-
sarrollados son “expoliados” cuando comercian con el mundo industrializado; y si esto 
es así, lo conveniente es no comerciar, es decir, cerrar la economía. En los últimos 
lustros se alteró esta posición, intentado “abrir” la economía al mundo (con el enorme 
“costo de transición”, propio de una inserción, en el mundo, largamente demorada).

Por último, señalemos que la estrategia de la devaluación es sólo operativa en el 
corto plazo, ya que no altera la productividad en el sector real de la economía sino que 
solo se gana competitividad artificialmente, vía un artilugio “monetario”.

Como apuntamos, en el esquema gráfico que planteamos líneas más arriba, la polí-
tica de sustitución implica un giro en la línea de M(Y), pasando a ser más plana; la 
política de expandir exportaciones implica un ascenso de la línea de exportaciones 
(X); mientras que devaluar resulta una combinación de ambas, con la salvedad de 
que, con el tiempo (a medida que la devaluación va siendo absorbida por los aumentos 
de precios domésticos), se produce un retomo a las posiciones originales (de allí que se 
afirme que esta estrategia sólo es válida en el corto plazo).

Los países de la zona llamada “Asia Pacífico” (Corea, Taiwán, China) superaron la 
Restricción Externa por vía de un gran aumento en su competitividad, lo que trasla-
dó la curva de sus exportaciones hacia arriba.

III. Evolución de la restricción externa
La restricción externa (RE) emerge como consecuencia de que, tras la Gran Crisis de 
1930, la dinámica de las exportaciones mostró signos de estancamiento, e hizo mirar el 
futuro con “pesimismo exportador”. Esto no significa que las exportaciones hayan caído 
en volumen sino más bien que las políticas europeas de autoabastecimiento, proteccio-
nismo a ultranza, crecimiento de la oferta y baja en los precios (Dagnino Pastore & alter, 
pág. 214) auguraban una demanda estancada o, incluso, en retroceso. Es decir, se plan-
teaba la presencia de un sector externo que de motor de crecimiento se transformaba en 
rémora. Por entonces, la RE más que presente estaba latente, habida cuenta de que 
los resultados de los Balances Comerciales eran positivos. Pero de continuar la tendencia 
descendente de los términos de intercambio externo, verificado entre 1928 y 1933, no 
tardaría en presentarse ...y ser acuciante.

Por otra parte, la Gran Crisis había dejado claro que una economía abierta era altamente 
vulnerable a los avatares del comercio internacional (el PBI cayó el 18% entre 1929 y 
1933), el cual, por supuesto no era pasible de mayores manejos; pero, en cambio, si fue-
se una economía cerrada tal manejo del PBI sería factible por vía de la Política Económica 
Activa. Esta conclusión de política, unida al temor de una tendencia secular declinante de 
los precios y de medidas de proteccionismo por nuestro socio comercial (Gran Bretaña), 
pero con preferencias, en la Conferencia de Ottawa, otorgadas a los miembros del Com-
monwealth, crearon una gran corriente de opinión favorable al cierre de la economía.
El debate político se encontraba en sus comienzos cuando la Segunda Guerra llevó a una 
RE acentuada por reducciones en los volúmenes comerciados. Como consecuencia, se 
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desarrollaron nuevas industrias para atender necesidades antes satisfechas con bienes 
importados. Esto creó una nueva estructura socio•económica. El retorno a las estructu-
ras previas al conflicto hubiera provocado desempleo (Dagnino Pastore & alter, pág. 247 
y J. Llach, 92, pág. 548).

Esto amalgamado a la presión, en base a lo acontecido en la primera posguerra, de un 
proteccionismo acentuado, hizo optar por el mercado interno como propulsor del creci-
miento (mercadointemismo). La carencia de datos económicos
 
precisos y actualizados no permitió, seguramente, contar con una visión global del pro-
blema y, por ejemplo, no se percibió la recuperación fluctuante de los precios internacio-
nales entre 1933 y 1940.

Instrumentado el PISI, la restricción externa lejos de aliviarse se agudizó. Con el 
PISI, el incremento de exportaciones quedó muy por debajo de la evolución del PBI; 
mientras las compras al exterior crecieron acentuadamente por la alta elasticidad ingre-
so de las importaciones. Lo cual implicó agudizar, en el corto plazo, la restricción externa 
(Cartas, Ciedla 1987, pág. 31). Así, la crisis de 1949 fue un severo llamado de atención de 
los efectos indeseables de las políticas.

La RE se hizo claramente presente en pleno PISI: en la década de 1950. En especial en los 
años 1951 y 1952 (en este último año, a pesar de un nivel de importaciones por debajo 
de los montos de 1947 y 1948, las exportaciones cubrieron menos del 60% de las divisas 
necesarias). El coeficiente exportaciones/importaciones arrojó para toda la década un 
valor de 0,89. A partir de entonces los intentos de revertir las políticas discriminatorias 
contra las exportaciones fracasaron, contribuyendo al persistente contexto inflacionario 
(Dagnino Pastore & alter,pág. 248)

El PISI se implementó con medidas que alejaron los precios relativos internos de los pre-
cios relativos externos, lo cual significa que el productor argentino no “recibía” los costos 
de oportunidad internacionales, lo que lo alejaba de una asignación eficiente con miras 
al mercado internacional. Esta política comercial construyó una categoría de bienes no 
directamente vinculados a los bienes exportables o a los verdaderamente competitivos 
con las importaciones dando lugar a los bienes cuasi internos (Díaz Alejandro, pág. 
85/86). Esto alejó la estructura económica de los niveles de competitividad y eficiencia in-
ternacionales. La asignación de recursos no se dirigió a bienes exportables e importables, 
sino, preferentemente a bienes domésticos (Díaz Alejandro, pág. 85) o cuasi domésticos. 
Siendo la línea divisoria entre estas categorías dependiente de diversas variables econó-
micas (aranceles, tipo de cambio, etc.) (Díaz Alejandro, pág. 86). Los aranceles resultaron 
lo suficientemente elevados como para cubrir prácticamente cualquier ineficiencia.

Esta política contribuyó a la descapitalización de la economía por: (a) el alto costo del 
capital físico, sea proveniente de importaciones, sea de producción nacional (Díaz Ale-
jandro, pág. 303/4); (b) estancamiento de la “principal industria de bienes de capital”; es 
decir, el sector exportador por ser el generador de divisas para comprar los bienes de 
capital en el exterior (Díaz Alejandro, pág. 88).

La descapitalización resultó más acentuada en el agro, transporte y comunicaciones, ha-
bida cuenta de que, mientras en 1930 el 37 % del capital existente se hallaba aplicado 
en estos sectores, desde 1930 hasta 1955 sólo el 6 % de la inversión neta se destinó a 
estos sectores: 1% al sector rural y 5 % a transporte, electricidad y comunicaciones (Díaz 
Alejandro, Cuadro 2•7, pág. 82).
 
El resultado final fue una caída de las exportaciones, que no puede atribuirse a un 
estancamiento de la demanda, pues la República Argentina cayó en su participación 
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en las exportaciones mundiales, sino a causales de oferta. Esta baja de la oferta ex-
portable puede ser atribuida a una mayor demanda interna o “absorción” (hecho que 
aconteció), pero también, a un estancamiento en la producción (que también acon-
teció). De haberse contado con una oferta dinámica, que respondiera a las señales de 
los mercados mundiales, ambos hechos (mayor absorción y mayor exportación) podrían 
haberse concretado conjuntamente.

UN CAMBIO EN LA RESTRICCIÓN EXTERNA
Como acertadamente ha señalado J.C. De Pablo, la restricción externa, con las dé-
cadas, ha mudado en su forma. Hasta la globalización financiera de los años 
´70, los ajustes eran indiferibles pues se dependía completamente del balance co-
mercial. Esta era la idea de ciclo exportado por los países centrales de que hablara 
tempranamente Prebisch, en los años veinte. Sin embargo los petrodólares de los 
´70 dieron paso a un volumen de capital financiero mundial tal que podía diferir, a 
bajo interés, el ajuste en el nivel de actividad.
De tal modo, los países periféricos comenzaron a endeudarse para postergar el 
impacto de la restricción externa. Pero esto, a mediano plazo, les juega en contra: 
pues luego hay que pagar el capital más los intereses, lo que lleva posiblemente a 
una caída mayor en el nivel de actividad, con la crisis social consiguiente. Y Argen-
tina bien lo conoce.

IV. Restricción “externa” en economías regionales
En las ERI (Economías Regionales del Interior), incorporadas a los mercados mundiales 
(Provincias de la Pampa Húmeda), la génesis de su RE es un mero eco de la economía na-
cional. Su presencia es, entonces, consecuencia del cierre de la economía nacional, y 
de las políticas comerciales que llevaron a términos de intercambio internos inferiores a 
los fluctuantes términos de intercambio externo. Esto último provocó una fuerte transfe-
rencia de ingresos, desde las Regiones hacia el “Centro” (la zona litoraleña).

Si adicionamos a esto una alta elasticidad ingreso de las importaciones, el insuficiente 
flujo (o existencia) de recursos y las rigideces de transformación estructural (poca mo-
vilidad de recursos), que constituyen el clásico vínculo Centro/Periferia, tendremos una 
aproximación de lo acontecido en las Economías Regionales: el Centro “transfirió” a las 
regiones el problema de la R. Externa.

V. ¿“Se alivia” la restricción externa?
Así como en el Siglo XIX, la adopción por Gran Bretaña, en la década de 1840, de una serie 
de medidas aperturistas y de libre comercio provocó un ascenso en los precios mundia-
les de los productos del agro, la incorporación de China a la OMC a principios del Siglo XXI 
ha conmocionado los precios de los “commodities”.Mientras aquel cambio de precios del 
siglo XIX permitió a Argentina incorporarse al mundo merced a su gran ventaja compa-
rativa en el agro, hoy acontece un proceso similar. El gran crecimiento argentino desde 
2004 tiene como “causa central” un factor exógeno, China; y un elemento endógeno, los 
recursos naturales del agro.

EL TEMA DE LA SOLVENCIA
En el largo plazo, la Restricción Externa básicamente se relaciona con una si-
tuación de solvencia del país (o la región) en cuestión. Esto significa que los nive-
les de consumo/bienestar de sus habitantes deben estar de acuerdo, dentro de un 
horizonte temporal, con sus propias posibilidades reales de producción.
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Un Déficit Comercial significa, en palabras crudas, que demandamos por sobre 
nuestra propia oferta. Lo que implica que para cubrir ese exceso de demanda in-
terna debemos endeudarnos; vivimos pues “a costa del futuro”, de “nuestros hijos” 
que deberán afrontar esa deuda.
El principio de solvencia nos dice que la secuencia de Balanzas Comerciales espe-
radas (y actualizadas) debe ser nula. Esto significa que los Déficit Comerciales de 
hoy exigen Superávits Comerciales mañana (para pagar la amortización y los 
intereses respectivos).

Puede decirse que, con buenos precios externos, la Restricción Externa bien puede 
estar ausente (o al menos “aliviada”). En términos de nuestra gráfica, la línea de ex-
portaciones se desplazaría sensiblemente hacia arriba (por mejora de los “términos de 
intercambio externo”, o precios de nuestras exportaciones sobre los de las importaciones), y 
el equilibrio de las cuentas externas dejaría de ser una limitación “restrictiva” para alcan-
zar el nivel potencial de PBI(5). Pero todo “beneficio” tiene su “costo”, y el costo de este 
“alivio” (por buenos términos de intercambio) de los continuos ciclos de auge y recesión 
típicos de la historia argentina por precios relativos externos favorables o desfavorables, 
finaliza siendo la presencia de un tipo de cambio real con tendencia a ser bajo (por 
la gran cantidad de ingresos de “agrodólares”)(6). Tipo de cambio real que sólo resulta 
competitivo para la producción de ciertos “commodities” (por ventaja comparativa de al-
gunas áreas del sector primario), dando pie a la “enfermedad holandesa” o “española” 
(Cfr. Apéndice “La Enfermedad Española”)(7).

Como dijimos, durante el auge 2004/2008, la Restricción Externa estaría ausente 
siempre y cuando las importaciones NO TUVIERAN una evolución por sobre la de las 
exportaciones. Pero no aconteció: la pretendida sustitución de importaciones fracasó. El 
caso es que en Argentina, el sector industrial, al contrario del agro, es estructuralmen-
te deficitario. Es decir, importa más que lo que exporta. Así, en el año 1998, el balance 
externo comercial negativo de la industria respecto del PBI industrial (BCI/PBI ind.) fue 
del 31%. En el año 2002, por la caída en el nivel de actividad, fue negativo solamente un 
12%. En los años 2007 y 2008, por el gran repunte, ya estábamos en el 36%; y en el 2014, 
en el 37%. La tan anhelada sustitución de importaciones, finalmente una vez más, no 
se ha concretado.

Lamentablemente, desde fines de 2011 y principios de 2012, la evolución de exporta-
ciones e importaciones (por bajo Tipo de Cambio Real), sumado a un déficit energético(8)

ha colocado a Argentina nuevamente en una “situación de Restricción Externa”. Precisa-
mente, las diferentes medidas de control de cambio que se aplicaron desde 2011 hasta 
diciembre 2015/feb.2016 apuntaban a intentar paliar esa situación(9). Pese a ello, el dé-

5  Sin embargo, cabe acotar como elemento de juicio que la Restricción Externa estará ausente siempre y cuando las importaciones no tengan una evolución 
por sobre aquella que corresponda a las exportaciones. Decimos esto ya que en algunos años del proceso de crecimiento 2004/08 las importaciones llegaron 
a una elasticidad producto del 3% (es decir, por cada punto de crecimiento del PBI las importaciones crecieron 3% por varias causas: problemas de precios 
internos o de competitividad, limitaciones de oferta nacional y gran crecimiento del poder adquisitivo de los consumidores).

6  Por ej., solamente por “soja”, ingresaron en 2004 / 2014, entre 205.000 y 210.000 millones de dólares

7  Estamos hablando con la mirada en horizontes amplios, ya que en corto plazo el tipo de cambio puede ser muy influido por factores financieros (como la 
credibilidad en la capacidad de pago del país).

8  Pareciera que vivimos particularmente una restricción externa de fuerte “componente energético”. Una serie de medidas llevaron a caída de la oferta (por 
precios comparativamente “poco” rentables, de hecho hasta 12/2015 se remuneraba bastante más las importaciones que la producción interna, por unidad de 
millón de BTU de gas) y una suba de demanda (por presencia de subsidios extendidos al consumo de energía eléctrica), lo que ha conducido a un creciente 
exceso de demanda (v.gr. el consumo eléctrico por persona fue en 2015 el triple que en 1995). Pero, siguiendo los vaivenes argentinos, en febrero 2016, se 
remuneraba más el barril interno que en el mercado mundial (67 US$ vs 33 US$)

9  Durante el año 2013, y principios del 2014, el Proyecto de petróleo no convencional de Vaca Muerta (en Neuquén), ilusionó insistentemente a miles de 
argentinos que sueñan con un crecimiento exponencial (incluso sin reflexionar sobre posibles daños ambientales o sociales). No había programa de TV que no 
lo mencionara. Pero hacia octubre de 2014, ese sueño dejó de mencionarse. ¿La razón? La fuerte caída del precio del barril de crudo, que de 114 dólares bajó 
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ficit comercial en 2015 fue de 6.600 millones de dólares (en 2017 de 15000 millones) y 
el déficit de cuenta corriente estuvo entre 18 y 27000 millones. Si la tendencia continúa 
(con los argentinos gastando en viajes internacionales y en ostentación de nuevas tecno-
logías) y sin reservas suficientes, no queda sino endeudarse en los mercados internacio-
nales como paliativo de corto plazo.

UN DÉFICIT EXTERNO CRECIENTE E INSOSTENIBLE
El alto déficit (2017 y 2018) era insostenible (importaciones crecían más que expor-
taciones… y además el afán turístico externo. ¡Por viajar al Caribe hoy, mañana no 
tendremos aspirinas!

Si consumimós más que lo producido, obliga a endeudarnos. Pedir luego que se nos 
perdone la deuda, y pretender que residentes en otras latitudes sacrifiquen consumo 
para que nosotros vivamos con mayor bienestar es utopía. Debemos ajustar nuestro 
consumo a nuestra producción y no vivir en base a deuda externa.
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en pocas semanas a menos de 45 (y en 2016, menos aún). Sucede que con un precio de menos de 80 dólares, la extracción de shale oil, tan exitosa en EE.UU., 
se hace menos conveniente, y así esa posibilidad de la industria no se puede desarrollar. Hay varias razones para esa caída pero la fundamental es que el cartel 
del petróleo (OPEP) aumentó su producción con el fin de bajar los precios y sacar del mercado la competencia del shale. Como aclaración técnica: el petróleo 
convencional se encuentra en grandes “piletas” (reservorios subterráneos). El no convencional no está en “piletas” sino que impregna la roca, la que debe ser 
exprimida como una esponja por métodos sencillos pero costosos (no sólo en dinero, sino en términos hídricos).
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Apendice I

LA ENFERMEDAD “ESPAÑOLA”(10)

Se ha dicho muchas veces, no sabemos con cuanto fundamento científico, que el prin-
cipal motor de la decadencia española, acontecida en el período que va desde me-
diados del Siglo XVI hasta el Siglo XVIII, fue su “mentalidad” de presuntos hidalgos, 
poco dados al trabajo manual. También se suelen apuntar como elementos en juego, 
los sucesos políticos y dinásticos (y de hecho éstos marcan con elocuencia el proceso de 
declinación española). Sin duda, que pueden darse muchas explicaciones al particular 
fenómeno que constituyó esa decadencia. Por ejemplo, la gran epidemia de 1599, que 
redujo en un 15% la población y dio paso a una crisis demográfica, jugó asimismo su rol. 
Además la expulsión de los moriscos, en 1609, tuvo el suyo(11). Pero nosotros aquí re-
saltaremos otro argumento, poco mencionado: su dependencia productiva de otros 
países a causa de un fenómeno que, en vocabulario moderno, denominaríamos caída 
del “tipo de cambio real” por “ingreso de capitales”.

Lo extraño es que observadores contemporáneos de aquel proceso, como Alfonso Nu-
ñez de Castro, miraban esta circunstancia como positiva, así escribe: “Dejemos a Londres 
producir esos paños (…) a Holanda producir sus telas, a Florencia sus sedas, a las Indias sus 
pieles, Milán sus brocados, Flandes sus telas (…), nosotros somos capaces de comprar esos 
productos, lo cual prueba que todas las naciones trabajan para Madrid, mientras Madrid 
no sirve a nadie”. Es decir, que las importaciones eran motivo de orgullo en vez de ver-
se como una amenaza. (Cfr. Félix Luna, 2000, Historia Integral de la Argentina, Tomo 2, 
Planeta•Agostini, Bs.As.)

Se conoce hoy como “enfermedad holandesa” al fenómeno que, como bien apuntaba
J. Llach muchos años atrás, debería llamarse “enfermedad española” (de allí el título de 
este apéndice), por haber sido no Holanda sino el antiguo Imperio Español el primer país 
en padecerla, muy tempranamente, en los siglos XVI y XVII. Esta enfermedad económica 
consiste en una apreciación sistemática del tipo de cambio por motivos tales como el 
ingreso masivo de capitales o voluminosas exportaciones de productos primarios (o con 
muy bajo nivel de elaboración, caso de los hidrocarburos o la soja), etc., y que conduce 
a un proceso que podríamos denominar de “desindustrialización” por pérdida de 
competitividad “cambiaria”.

La Corona Española acometió la conquista y colonización de América, en el siglo XVI, no 
con una situación de atraso relativo, como a menudo se suele creer, sino todo lo contra-
rio. Según los estudiosos, hacia 1500, en España, la plata era preferida al oro como pa-
trón monetario, ya que debido a su baja producción daba mayor estabilidad a la moneda 
de curso habitual (el llamado real de plata). Pero los grandes yacimientos de México y 
Perú provocaron una avalancha argentífera a la Península; y esto hizo caer su valor (en 
términos de la economía de hoy fue como si ingresaran grandes volúmenes de capitales 
financieros, haciendo caer el tipo de cambio de equilibrio).

De tal modo, se generó el conocido proceso inflacionario español (de 107% entre 1500 y 
1550; y del 98% entre 1550 y 1600, en definitiva del 212% en 100 años). Aquellos valores 

10  Hablamos de enfermedad española en vez de “enfermedad holandesa”, como el grueso de la bibliografía, para destacar que este proceso se dio en España 
mucho antes de que Holanda, en el último tercio del siglo XX, ante el descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el Mar del Norte sufriera una 
apreciación cambiaria, que “enfermó de estancamiento” su economía.

11  Ya que significó (en especial en Valencia y Aragón) la pérdida de gran número de pobladores (unos 300.000, de ellos 180.000 en Aragón), particularmente 
en edad activa y mano de obra especializada.
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inflacionarios nos pueden parecer bajos hoy (Argentina, desde el año 2002, ha acumulado 
hasta principios del 2011 no menos de un 250% de inflación), pero eran exorbitantes para 
la época. Aquel flujo de metales fue el detonante de la monetización de la economía 
europea y de la codicia mercantil que se desencadenó, desembocando lentamente en 
el capitalismo de los siglos venideros. Veamos analítica y gráficamente el proceso.

Supóngase una situación de equilibrio inicial en la España predescubrimiento (y que 
todos los bienes y servicios son comercializables internacionalmente). El arribo de los 
metales nobles a lo largo del siglo XVI, aumentó su oferta en el “mercado de cambios”. 
En términos de la Balanza de Pagos, es un ingreso de capitales. Esto conduce a una apre-
ciación de la moneda doméstica (grafica A). Por tanto, en el mercado de bienes se genera 
un exceso de demanda (qo•q1) (Grafica B). Es decir, un déficit de balance comercial(12).

Este exceso de demanda surge por una caída del “tipo de cambio”, consecuencia de que 
el Imperio Español (como unidad) resultó ser una economía de renta, con la fuente 
rentística en las vetas americanas. La caída del tipo de cambio condujo a una pérdida 
de competitividad de los productos españoles. Esto llevó a adoptar, erróneamente, 
desde 1555 y en especial desde 1595, medidas proteccionistas para el sector manufac-
turero castellano.

Tal situación se ve agravada por el incremento de la demanda agregada (D’) consecuen-
cia de la necesidad de abastecer a las colonias; implicando un aumento en el número 
de demandantes, al incorporarse decenas de miles de amerindios, para cuyas necesi-
dades mínimas la oferta de la península no estaba en condiciones inmediatas de respon-
der. Lo cual no significa un subdesarrollo de las fuerzas productivas para las condiciones 
de la época: solo que la oferta no tenía capacidad de respuesta suficiente frente a este 
brusco aumento de la demanda.

Pero aún resta un factor que profundizó todavía más la enfermedad “española”: el défi-
cit fiscal. El exceso de gastos de la corona (“Sector Público”) por las conquistas en Amé-
rica, las guerras europeas y su dimensión burocrática (sin olvidar los desembolsos sun-
tuarios) fue cubierto por deudas externas contraídas con la banca Fugger (entre otras 
deudas). Esto agravó la balanza de Pagos, por las erogaciones de intereses y amortiza-
ciones de esta deuda externa(13).

La confluencia de todos los factores anteriores (exceso de gasto público, brusco aumen-
to de la demanda de bienes, caída del tipo de cambio por el ingreso de capitales de 
la fuente rentística americana) condujo a déficit comercial y, por tanto, a una pérdida 
continua de oro y plata, que pasó directamente a manos de sus proveedores (Inglaterra, 
Países Bajos) y acreedores (banqueros germanos)(14).

Los resultados de este proceso en la parte real de la economía española (la producción 
de bienes), particularmente en su sector más fuerte, la industria lanera, fueron devas-
tadores. La industria no recibió la inversión que hubiera modernizado su proceso pro-
ductivo y quedó relegada ante la floreciente competencia europea. En España, “no había 
bienes de transformación industrial que exportar” y “lejos de invertir las riquezas de América 
en el desarrollo de la industria local, se procedió a gastarlas en los productos que llegaban del 
resto de Europa”, dice en descripción acertada De la Fuente del Moral (2010). Pero la ca-

12  En realidad   también se da un incremento de precios, pero por simplificación no lo registramos, ya que el propósito es reflejar los efectos de  una caída 
en el tipo de cambio real.

13  La insolvencia de la Corona española lleva a la quiebra de la Casa Fugger. Hacia 1560 España tenía un pasivo con estos acreedores de 4.000.000 de florines.

14  El fabuloso Perú, en tres siglos, acumuló 128 toneladas de oro; o sea la décima parte de lo que hoy el mundo produce en un solo año. Sin embargo, su 
gran escasez relativa en aquella época, y por tanto su elevado precio, permitió la presencia de un excedente elevado y la aparición de verdaderas cortes, como 
la de Lima.
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tedrática española no conecta este proceso con el juego de la “enfermedad holan-
desa”, y la pérdida de competitividad “cambiaria” por el ingreso de la plata americana 
sino que lo atribuye en su artículo, pari passum, más bien a una cuestión cultural, propia 
del hidalgo español (poca afición al trabajo) y de falta de visión de la Corona (el Gobier-
no), No se percata (o al menos no lo señala) que ese factor sociocultural que esgrime no 
es sino un síntoma más de la “economía de renta” y de la “enfermedad holandesa”.

Las grandes riquezas de las Indias paradojalmente provocaron no el crecimiento sino el 
descalabro de la economía peninsular (tanto de España como de Portugal, dos países 
líderes cien años antes), al perder competitividad sus manufacturas, dando paso a un 
lento proceso que podemos catalogar como de “desindustrialización”. ¡Para qué producir 
internamente lo que se podía comprar a bajo precio en el exterior!

¿Qué podía hacer la Administración Gubernamental?¿Cerrar la producción minera? ¿Pro-
hibir la salida de metales? ¿Prohibir la importación de manufacturas? La verdad es que 
muy poco estaba a su alcance…, fue una verdadera maldición. La primera alternativa 
hubiera originado una resistencia feroz (¿guerra civil?). Se optó por las dos últimas (la 
conocida política mercantilista). Pero pocos efectos tuvieron e incluso resultaron con-
traproducentes (por un mecanismo demasiado complejo para relatar aquí). A la larga, el 
resultado fue el deterioro de la economía española toda.

Este fenómeno de la enfermedad española lo conocemos muy bien los argentinos. 
Allí está una de las principales causas de nuestro bajo nivel manufacturero. Los grandes 
ingresos de divisas, presentes hasta la década de 1930, por el competitivo agro, mantuvo 
apreciada nuestra moneda. El tipo de cambio permitía ser competitivo sólo al agro 
(por su gran ventaja comparativa). Un proceso similar se dio, pero por ingreso de capi-
tales financieros, durante el Ministerio de A. Martínez de Hoz (en 1976/1981), y luego de 
Domingo Cavallo (1991/1996). Hoy se repite esta peligrosa enfermedad, de muy difícil 
tratamiento, por el ingreso de “agrodólares” (soja particularmente)(15). La gran competi-
tividad del campo, como en los tiempos de la Generación del Ochenta y de la Belle Épo-
que, al mantener apreciada la moneda nacional, conspira contra el futuro de la industria 
manufacturera argentina.

15  Reiteramos una nota al pie anterior, diciendo que solamente por “soja” ingresaron desde el 2004 hasta el 2014, entre 205.000 y 210.000 millones de dólares

Gráfica A                                                Gráfica B
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ENFERMEDAD “ESPAÑOLA” EN ARGENTINA O LA MALDICIÓN DEL AGRO(16)

Este hecho, desde ya, que no constituye una situación buscada sino un hecho que 
emerge por razones estructurales, dado el importante ingreso de divisas prove-
niente del agro(17). Así como la gastronomía argentina es muy pobre(18), pese a todas 
las corrientes migratorias, debido a la condicionante presencia del agro (bajo precio 
relativo de la carne), ¿quedará toda la futura estructura productiva condicionada (o 
condenada) a una pobre evolución por la situación de precios relativos favorables 
al agro?

Si bien el hecho de que la enfermedad se produzca a causa de la afluencia de divisas 
por la explotación de un recurso primario (sea renovable o no renovable) resulta menos 
dañina que en el caso de afluencia de capitales financieros, no por ello deja de tener a 
largo plazo muy similares efectos finales…, bien lo supo Holanda en la década de 1960. Y 
como la Corona Española en el siglo XVI, las salidas de política no son fáciles pues gene-
ran enorme resistencia…, imagine el lector que si se prohibiera la exportación de soja se 
generaría un caos económico y un conflicto civil de grandes proporciones.

LA ENFERMEDAD HOLANDESA “FISCAL”
Nuestro equipo de investigación ha postulado la presencia de esta circunstancia, la 
“enfermedad holandesa” a nivel subnacional; y no precisamente por el ingreso de 
divisas, dada una ventaja sectorial extrema, sino por transferencias interjurisdic-
cionales redistributivas, propias de nuestro sistema de coparticipación, y que pue-
den tornar en “perversa” esa política fiscal si la miramos con vista a un crecimiento 
autogenerado. Dicho en dos palabras, el argumento es que este ingreso de fondos 
coparticipados generaría una caída del tipo de cambio real regional, perjudicando 
particularmente a la producción de manufacturas. En realidad esta enfermedad 
holandesa a nivel nacional (esto es, entre provincias) replica el llamado “problema 
de la dádiva” a nivel internacional (Cfr. Figueras, Arrufat y Capello, El Desafío del 
Territorio, 2009, Cap. IV; y trabajo presentado a la AAEP en Mendoza 2009).

16  La maldición de los recursos es un tema que se viene planteando hace más de dos décadas. Por ejemplo en Auty, R.M. (1993). Sustaining development in 
mineral economies: the Resource Curse Thesis. Routledge, London se lee: “una afortunada dotación de recursos naturales, puede disparar una sucesión de 
decisiones de política que (…) pueden transformar la bonanza de los recursos en una maldición”.

17  Muchos países han soportado, y soportan, situaciones similares por causa del alto nivel de competitividad que tiene uno de sus sectores, productor y 
exportador de un recurso natural (que puede ser agro o minería, o incluso petróleo). Por eso se ha hablado de la Maldición de los Recursos, pues esa riqueza 
es vez de ayudarles, les posterga en su crecimiento por presencia de “enfermedad holandesa”.

18  Con escasa variedad y muy poco evolucionada como se puede percibir con la mera lectura de la carta de un restaurante estándar
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DEBATES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

I. Las causas del Comercio Internacional
Alfred Marshall, a fines del siglo XIX, escribió que “las causas del progreso de las naciones 
pertenecen al ámbito del comercio internacional”. En esta sentencia, recuerda el trasfondo 
del título de la obra de Adam Smith, “Investigación sobre las Causas de la Riqueza de las 
Naciones” (1776), los argumentos de Richard Cantillon en “Ensayos sobre la naturaleza del 
comercio” (de principios del siglo XVIII) y la obra de Thomas Mun, La riqueza de Inglaterra 
por el comercio exterior (de 1664)

Así, desde hace 300 años, los economistas intentan establecer las causas del comercio in-
ternacional, y como un derivado, definir el “patrón o estructura” de comercio entre países 
(o regiones). Según los autores, las causas del comercio pueden encontrarse en diversas 
razones: (a) la calidad de los factores productivos (como argumenta David Ricardo) o 
en diferencias de tecnología; (b) diferentes preferencias en los consumidores (lo que 
da razón del comercio intraindustrial, v.gr. los italianos venden bicicletas a Francia por 
similares cifras que las que compran en razón de que son marcas y modelos diferentes); 
(c) presencia de economías de escala, que suelen depender críticamente del tamaño 
del mercado interno previo (p.ej. China, al contar con un gran mercado interno previo 
ha podido preparar su industria en base a una experiencia de altos niveles de produc-
ción, así en Brasil una fábrica de zapatos grande tenía hace 10 años una escala de 300 
mil unidades… en China se habla de 3 millones); (d) también se apunta a las diferentes 
dotaciones de factores (como el enfoque de E. Heckscher y B. Ohlin). Este enfoque pre-
dice que cada país o región se especializará y, por tanto exportará, el bien que utilice en 
mayor medida (intensivamente) el factor del cual está dotado en abundancia. Tal análisis 
pronostica que Argentina, con tierra abundante (muchas hectáreas por habitante), se 
especializará en exportar bienes conectados al agro. Mientras China, con mucha mano 
de obra y poca tierra (muchos habitantes por hectárea), producirá bienes que utilicen 
especialmente mano de obra, como los productos industriales.

II. Políticas comerciales
Desde los tiempos de la Corriente Mercantilista (siglos XVI al XVIII), pasando por la Escue-
la Nacionalista de F. List (1789/1846), se ha dado un debate entre dos posiciones: apertu-
ra o cierre, inserción en el mercado mundial versus protección de la producción nacional. 
El análisis de la economía, en su etapa científica, con A. Smith, se inició proponiendo a 
partir de una serie de argumentos analíticos, la apertura económica, sosteniendo que 
esta alternativa aumenta el nivel de vida y el bienestar económico. Una de las respuestas 
críticas a esta idea fue la del alemán F. List, con su obra “Sistema Nacional de Economía 
Política” (1841). Allí sostiene la conveniencia, en ciertos contextos históricos, de una eco-
nomía autárquica. En concreto, cerrar la economía en defensa de las “industrias no 
desarrolladas” (o sea, de los sectores que no se encuentren a nivel suficientemente com-
petitivo respecto del mercado mundial). Por ejemplo, en Argentina, un caso emblemático 
es la industria automotriz, que ha tenido una constante protección.

Si hablamos en general, las medidas de política comercial son:
• Aranceles: que resultan impuestos que recaen sobre los artículos importados, dis-
criminando contra los productos que no sean de industria nacional.
• Cuotas o restricciones cuantitativas: que consiste en fijar un volumen máximo de 
unidades susceptibles de importación por variedad (tantos autos, tantas notebooks, etc)

Los defensores de estas medidas protectoras sostienen que asegurar una fracción del mer-
cado para las empresas nacionales les permitiría bajar costos unitarios por economías de 
escala, transformando a las empresas beneficiarias en potenciales exportadoras futuras.
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• Subsidios a la exportación: resultan ser una subvención que pretende apoyar a las 
empresas nacionales, para ganar mercados internacionales, y de ese modo generar más 
y mejores empleos para los trabajadores y beneficios mayores a los empresarios del país.

En todos los casos, hay efectos sobre los niveles de actividad en los sectores afectados 
(aumentando la producción interna), en las cantidades de consumo interno (bajándolas), 
en las cuentas fiscales y en los niveles de divisas (que egresan o ingresan).

En economía se dice que los tres instrumentos mencionados generan distorsiones 
en producción y consumo. Distorsiones éstas que implican “pérdidas de eficiencia” en el 
costado del consumo y en el costado de la producción. En otras palabras, su presen-
cia implica que los consumidores compran más caro (que el costo internacional) y que 
los productores obtienen ingresos mayores (que el costo de oportunidad internacional). 
Cabe acotar que, si bien tanto aranceles como cuotas aislan el mercado interno del mer-
cado mundial, las cuotas aislan en un grado mayor, pues por ejemplo permiten que un 
aumento de la demanda interna del bien importable lleve a un aumento del precio inter-
no del bien del cual se trate. Hecho que no se produce en el caso de los aranceles. Por 
eso los productores nacionales prefieren ser protegidos por cuotas.

• Existen otras barreras “no arancelarias”. Entre éstas están los requisitos técnicos o sa-
nitarios, las normas burocráticas, las políticas discriminatorias en los contratos públicos 
(v.gr. el llamado “compre argentino”) o los controles de cambio en divisas.
• Además existen los impuestos a las exportaciones, que también tienen sus efectos 
distorsivos (es decir, que alejan a la economía de la óptima asignación de recursos). Pero 
con una diferencia. Mientras los anteriores instrumentos perjudican a los consumidores 
y benefician a los productores, en el caso de las llamadas “retenciones” se da lo contrario: 
afectan negativamente a los productores y positivamente a los consumidores. Es decir, 
bajan los precios a los que se comercia en el mercado interno(19). En Argentina, fue un 
tema conflictivo en 2008, aunque las famosas retenciones tienen larga historia, pues las 
aplicó Yrigoyen en 1917 y reimplantadas en 1957, se suprimieron en 1992, para nueva-
mente regir desde 2002.

Nuestro país se ha caracterizado desde 1920 por la polémica entre el proteccionismo y la 
apertura económica (en especial, en las últimas tres décadas). En este sentido, aparecen 
como aspectos puntuales, vinculados al debate varios aspectos destacables, de los que 
aquí mencionaremos:

• El verdadero grado de apertura, o incentivos “procomercio” internacional
• El concepto de protección efectiva
• El debate sobre la conveniencia de la economía cerrada o economía abierta

III. El grado de apertura
Argentina desde 1950 hasta 1990 dirigió sistemáticamente su política comercial externa 
hacia el cierre de la economía. Su participación en el comercio mundial bajó, desde 
la década de los años ‘20 hasta mediados de los ochenta, al 17% aproximadamente del 
existente en aquel período(20). En números gruesos, y para tener una idea de magnitud, 
de acuerdo a las publicaciones estadísticas oficiales de la ONU, las exportaciones totales 
argentinas (a valores corrientes), desde 1928 a 1980, se multiplicaron por ocho... pero 
las de Chile se multiplicaron por 20, las de Australia por 35, las de Brasil por 42, las de 
EUA, y las Canadá por 46 y las de Alemania por 66.

19 En Argentina, fue un tema conflictivo en 2008, aunque las “retenciones” tienen larga historia: las aplicó Yrigoyen en 1917, reimplantadas en 1957, se 
suprimieron en 1992, para nuevamente regir desde 2002.

20 Una prueba del cierre de la economía es que en 2015, la participación argentina en el comercio mundial es bastante más baja que su contribución al PIB 
mundial: se estima en el 0.4% frente al 0.8%.
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Comportamientos similares se observan en los rubros más destacados de las exportacio-
nes. En trigo, por ejemplo, en el lustro 1930/1935, Argentina representó el 19% de las ex-
portaciones mundiales, mientras hacia 1991 sólo alcanzaba al 7% (frente al 30% de USA, 
22% de la entonces CEE, 19% de Canadá y 11% de Australia). Esto no es sino consecuencia 
(o quizás causa?) de la caída de su participación en la producción mundial; ya que de un 
6% en 1930/1935 Argentina bajó al 2% en 1991 (la ex URSS 17%, China 16%, la CEE 14%, 
EUA 13%, India 10%, Canadá 5%, Australia 3%). Puede argumentarse que el trigo no es 
tan relevante en nuestro comercio exterior, habiendo sido sustituido en el primer lugar 
del “ranking” de bienes exportados por los productos del complejo oleaginoso, y que su 
demanda se caracteriza cada vez más por un mayor grado de autoabastecimiento de los 
países importadores (registrando su comercio exterior un incremento inferior a la pro-
ducción), así como que su crecimiento responde a una naturaleza esencialmente vegeta-
tiva (aumento de la población y expectativa de vida) antes que “cultural” (que es más pro-
pio de los bienes de alta elasticidad ingreso); pero, pese a todo esto, el comportamiento 
del rubro es sintomático de nuestro comercio exterior. En el período de entreguerras, la 
economía Argentina comenzó a deslizarse desde el comercio exterior como factor 
dinámico hacia el “mercadointernismo” (como lo llama Juan Llach).

A este cierre se llegó por vía de la política comercial, que ubicó la relación interna de 
precios entre exportables e importables por debajo de la relación internacional de esos 
mismos tipos de bienes, generando un sesgo “antiexportador”. Este sesgo surge de la 
presencia de impuestos a la exportación y tarifas a la importación, lo cual hace que el 
precio relativo nacional de los bienes exportables caiga. Veámoslo algebraicamente:

El precio interno de un bien es igual al precio mundial por el tipo de cambio nominal, 
y a su vez corregido por la política comercial (o de gravámenes y subsidios al comercio 
exterior). Llamando Px al precio interno de los exportables, PMx al precio mundial de 
los exportables, TCN al tipo de cambio nominal, tx al impuesto a las exportaciones, Pm 
al precio interno de los importables, PMm al precio mundial de los importables y tm al 
impuesto a las importaciones, tendremos:

Px = PMx * TCN  -  PMx * TCN * tx =  PMx * TCN (1 - tx)
Pm = PMm * TCN + PMm * TCN * tm = PMm * TCN (1 + tm)

Realizando el cociente y con las simplificaciones respectivas, tenemos:

Esto significa que el precio relativo interno entre bienes comercializables es igual al pre-
cio relativo mundial por un término, que la literatura ha simbolizado por la letra griega 
Tau mayúscula (T) y denominado “sesgo anticomercio”. Cuando tal relación se ubica 
por debajo de la unidad, la política comercial externa discrimina en contra de sus expor-
tables y a favor de sus importables (es decir, bienes que al precio internacional registran 
exceso de demanda interna, la que se cubre con importaciones). Adolfo Sturzenegger 
trabajó estos valores para los 25 años que van desde 1960 a 1985. Sus cálculos determi-
nan un valor “Tau” sistemáticamente menor a 1(21).

Desde ya que cuando menor el índice de sesgo anticomercio, mayor es el cierre de la eco-
nomía. Como se ve, con vaivenes, a juzgar por el índice, la Argentina hasta los noventa(22)

21 Adolfo Sturzenegger (no confundir con Federico) definió en su investigación como “exportable” a los sectores agrícolas y agroindustriales, y como 
“importable” a los sectores industriales, excluyendo la agroindustria.

22 Período para el cual, quien esto escribe, no conoce estimaciones del sesgo, aunque “presumiblemente” éste se habría reducido (es decir habría subido el 
coeficiente)
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fue cerrando cada vez más su economía.

Como para reforzar lo anterior, reafirmando a la Argentina como una economía “cerra-
da” en la última mitad del siglo, además del sesgo anticomercio, se pueden agregar la 
presencia de dos hechos:

a) El recurrir a restricciones cuantitativas para proteger el sector de importables.
b) La presencia de persistentes focos inflacionarios, típico síntoma de una economía 
cerrada; ya que una economía tal se caracteriza por el hecho de que el comercio exterior 
pierde su rol de estabilizador espontáneo del nivel de precios, al no jugar el precio mun-
dial como un “tope” que desaliente los comportamientos corporativos entre empresarios 
y asalariados. Comportamiento que sí opera en los sectores “protegidos” de las economías 
“cerradas”, situación de la cual, la Argentina fue un palpable ejemplo (ver art. sobre precios 
relativos en Cap I).

Finalmente, es preciso señalar que además de castigar a los bienes exportables y “subsi-
diar” a los importables(23), se discriminó arbitrariamente entre subsectores, tanto dentro 
de un grupo como de otro. Esto como consecuencia de los niveles de protección nominal 
que generaron diversos grados (incluso volátiles) de protección “efectiva”. Así llegamos al 
segundo aspecto a tratar: la protección “efectiva”.

IV. Dos palabras sobre la “protección efectiva”
Constantemente se discute sobre la necesidad o la inconveniencia del cierre de la eco-
nomía. Es entonces cuando se habla de los niveles de protección. Y en la discusión se 
barajan argumentos vinculados a las “tasas” o tarifas de protección, nominal y efectiva. 
La tarifa nominal es aquélla que figura “legalmente” en el nomenclador arancelario para 
aplicarla sobre el precio cif como derecho de importación.

Ahora bien, un derecho de importación aplicado a un producto posibilita su venta en el 
mercado interno a un precio superior al precio CIF de importación. La empresa “domés-
tica” recibe entonces un “poder económicamente conferido” (como lo llamaba Fernández 
Pol). Esto le permite incrementar la remuneración de los factores internos aplicados a la 
producción que compite con aquellas importaciones sujetas a arancel.

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS
El economista británico David Ricardo (1772-1823) postuló teóricamente con su 
principio de la ventaja comparativa que cada país se podía especializar en la pro-
ducción de bienes y servicios que mejor sabe producir, para luego vendérselos a 
otros países que también deberían hacer otro tanto.
Por ejemplo, dos países ficticios (A y B) producen y venden sólo dos bienes: textiles 

23 Puede demostrarse que un impuesto a las importaciones no es sino un impuesto a las exportaciones y una “subvención a la producción de bienes 
importables. Sus efectos “reales “sobre la asignación de recursos son idénticos.
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y vino, pero el país A es más eficiente que el país B en producir ambos productos, y 
de este modo se dice que tiene absoluta ventaja en ambos. Antes de D. Ricardo, 
los economistas habrían dicho que el país A no puede sacar nada en limpio del co-
mercio con el país B. Pero David Ricardo argumenta, en cambio, que si cada país 
se especializara en producir el bien en que cada uno tiene una ventaja compa-
rativa (el bien que producen mejor), la cantidad total de telas y vino sería mayor, y 
ambos países saldrían beneficiados por medio del comercio entre sí. En el esquema 
de Ricardo, cada país debe especializarse completamente en aquella producción 
que hace más barata, exportar su excedente (es decir, producción menos consumo) 
e importar el otro producto (pagando con las exportaciones de su especialización).
Aunque es de aclarar que, en la práctica, la especialización es incompleta. La ra-
zón está en que Ricardo supuso rendimientos constantes; pero parece ser que, en 
los hechos, predominan los rendimientos decrecientes. Con lo cual, a medida que 
se aumenta la producción de un bien, más nos cuesta elaborar cada nueva unidad, 
y, por tanto, se pierde competitividad.

Sin embargo, cuando hay restricciones a la importación de insumos, el productor tam-
bién tendrá que pagar por los mismos un precio mayor al prevaleciente en el mercado 
mundial. Por tanto, el “diferencial” que pueden recibir, en ese caso, los factores de pro-
ducción internos (por su participación en el proceso productivo del bien sustitutivo de las 
importaciones) será menor que cuando los insumos pudieran ser adquiridos en la fuente 
de menor costo y sin aranceles encarecedores.

Es decir, que este último diferencial del pago a los factores es aquél que toma en cuenta, a la 
vez, el mayor precio del producto y el mayor precio de los insumos. Esto es lo que se define 
como la tasa de protección efectiva (TPE). La TPE es función de la tasa de protección nominal 
del producto terminado (la que figura en el nomenclador arancelario), la protección nominal 
de los insumos y el valor de la participación porcentual de los “insumos” en el producto final.
 
Mientras los dos primeros factores dependen de la política económica, el último surge de 
factores inmanejables (tales como la tecnología predominante y el precio de los insumos en 
el contexto internacional). La TPE es, dicho de otro modo, el exceso de Valor Agregado Nacio-
nal respecto al Internacional, sobre el Valor Agregado Internacional. En expresión algebraica:

TPE=(Valor Agregado Nacional - Valor Agregado Extranjero) /Valor Agregado Ext.

Por ejemplo, si en el exterior un auto cuesta U$S 10.000, y soporta un 100% de arancel, 
tendremos un valor “introducido” de U$S 20.000. Si pueden importarse insumos a precio 
internacional por U$S 5000 (sin arancel), tendremos la posibilidad de un valor agregado 
nacional igual a U$S 15.000 (es decir, veinte mil menos cinco mil). Esto es que, interna-
mente, puede llegarse a pagar “mano de obra” y “beneficios al empresario” por valor de 
U$S 15.000, y aún así estaríamos en condiciones de competir en el mercado interno con 
el automóvil importado. Esto explica el porqué de los cabildeos (“lobbies”) para conseguir 
altos aranceles, cerrando la economía, pues de esta manera los factores de la producción 
involucrados estarían recibiendo una remuneración superior a los valores internaciona-
les (que, en nuestro caso hipotético, era de 5.000).

En este caso, la TPE sería de 200 %

Pero si ahora se aplica un arancel de 50% a los insumos importados, el Valor Agregado 
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Nacional se verá reducido a 12500 (que surge de 20000 - 7500), y la TPE bajará a 150%.

Ergo, lo importante en el análisis de la política no es la tarifa nominal sino la tarifa 
efectiva (que depende sí, como dijimos, de la nominal.., pero también de otros fac-
tores), que puede ser negativa, incluso en presencia de una elevada protección nominal. 
Por ejemplo, en 1979, el arado tenía una protección nominal (sobre el bien final) de 11%, 
pero debido al arancel promedio sobre los insumos (y la tecnología existente para la 
producción, etc.) presentaba una protección efectiva negativa del 21% (Cfr. Dadone & 
Swoboda, 1979).

Si bien en sus cálculos han perdido actualidad, los artículos de Dadone & Swoboda, “Re-
forma Arancelaria Argentina”, Estudios 11, IEERAL, 1979, y de Julio Berlinski, “Protección 
Arancelaria”, Serie de Estudios Técnicos, BCRA, 1977, resultan muy provechosos concep-
tualmente en su lectura.

Debe destacarse que, en teoría, lo recomendable es un arancel uniforme (o único) a lo 
largo de todo el nomenclador, con el propósito de evitar situaciones tales como que 
el aumento del arancel nominal de un producto en particular repercuta negativamente 
sobre la protección de otro producto, llevándola, por ejemplo a negativa. Lo cual no era 
el objetivo final de política.

V. Proteccionismo y nivel de empleo
El tradicional argumento de defensa del empleo nacional para justificar la protección 
queda en entredicho, ya que mientras en un sector (el protegido) la cantidad producida 
sube (y con ello el empleo), en los restantes baja (generando desempleo)(24).

En que medida uno compensa a los otros, dependerá de la elasticidad precio de la de-
manda de bienes y de la elasticidad empleo de cada sector (que deriva de la función de 
producción de cada uno). Pudiendo perfectamente darse que un crecimiento en la 
protección del sector que utiliza más intensivamente el capital, redunde en mayor 
desempleo agregado por perjuicio a los sectores más mano de obra intensiva.

24 Las medidas de protección, sean por aranceles o cupos, permiten a los productores locales aumentar su precio en el mercado doméstico. En los hechos, 
juegan como un gravamen con total incidencia (100%) sobre el consumidor. Los aranceles no protegen a la economía del resto del mundo sino más bien 
favorecen al productor doméstico del sector protegido a expensas de los consumidores locales y a los productores de otros sectores. Con un arancel a un 
producto, los consumidores deben gastar más en las compras de ese bien..., y menos en los otros bienes. En otras palabras, la protección beneficia a unos (los 
productores del bien en cuestión) y castiga a otros (los consumidores de ese bien) y, con “matices”, a todos los restantes productores (incluyendo obviamente 
a los asalariados).
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Por otro lado, aún sin un aumento en el desempleo global, el sector protegido debería 
demostrar por qué es mejor defender su empleo a costa de la desocupación en el resto 
de los sectores.

En definitiva, este viejo debate, presente a lo largo y ancho del mundo desde hace si-
glos, carece de una respuesta definitiva en política económica. Habrá circunstancias 
en que es conveniente proteger y en otras lo recomendable es no hacerlo. Habrá mo-
mentos en que lo mejor resulta ser colocar aranceles y en otros quitarlos. En un con-
texto, lo recomendable será aplicar impuestos a las exportaciones y otros eliminarlos. 
Podemos agregar que, para el caso de Argentina, el proteccionismo generalizado perju-
dica a las Economías Regionales del Interior (ERI)(para un mayor detalle véase el artículo 
respectivo en el Capítulo VIII).

EL COSTO DE LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA ABIERTA
Desde la economía con tendencias autárquicas de los años ´50, ´60 y ´70, reco-
mendada por CEPAL, Argentina ha tenido varios intentos de apertura. Todos esos 
intentos no alcanzaron el éxito, esperado desde la teoría por ganancias del comercio 
internacional con mejoras en la asignación de recursos y destacado crecimiento.
Las causas son varias, pero la más destacable es la presencia de factores de pro-
ducción específicos (es decir, muy especializados y poco móviles entre sectores). 
Lo que conduce que, ante cambios de precios relativos (de los de economía cerrada 
a los de economía abierta), se produzca una obsolescencia del capital (físico y hu-
mano). Esto lleva a un costo de transición. Costo que se traduce en desempleo.En 
una imagen gráfica, puede decirse que la economía se traslada desde un equi-
librio (sobre la curva de posibilidades de producción, CPP) bajo economía cerrada 
a otro equilibrio, ahora bajo economía abierta. Pero ese desplazamiento en vez 
de producirse a lo largo de la CPP, como supone el caso “puro” de la bibliografía, lo 
hace internamente a la CPP. Esto es, con desempleo. Lo cual requiere medidas de 
asistencia estatal a los afectados por esta transición (lo cual contribuiría a su éxito 
y menguaría las resistencias sociales al cambio. Cfr. A. Díaz C., 1987, Problemas teó-
ricos de la apertura comercial, Rev.de Economía 50, Bco Cba

VI. ¿Economía cerrada o economía abierta?
Vieja discusión que data, en nuestro país, desde la década de 1840, con distintas res-
puestas a lo largo de los años (en el Capítulo II, ver “Una Breve Presentación Histórica”).

Cada una de las opciones encierra peligros y beneficios. Si hablamos de los peligros 
de la economía abierta, éstos están representados por la exposición de la economía 
doméstica a los ciclos económicos internacionales, o a los “shocks” particulares en un 
determinado mercado mundial. (p.ej. en un producto en el cual el país concentra sus 
exportaciones, como el sector agropecuario en los años ‘20).

Por otro lado, si nos remitimos a la economía cerrada, su riesgo está en el atraso tecnoló-
gico que conlleva y a la presencia de presiones inflacionarias (en especial, en economías 
“pequeñas”, con mercados oligopólicos y comportamientos “corporativos”) (ver artículo 
“Los precios relativos”).
 

EL NIVEL DE APERTURA
Una de las medidas del grado de apertura es el cociente de exportaciones más 
importaciones sobre PBI. En el período 2003/2005, por la megadevaluación y la 
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milagrosa suba de precios internacionales (que incentivó la exportación) ese indi-
cador superó el 30%, pero en 2015 ronda el 21%, con fuerte tendencia al descenso 
(por los controles sobre las importaciones y la pérdida de competitividad cambiaria 
para nuestros productos al caer el TCR). Para una idea comparativa, los países de 
América Latina presentan un nivel bastante más elevado de apertura: el coeficiente 
de Chile supera el 50%, el de Perú el 40% y el de Colombia el 30%.
Según el Banco Mundial, Argentina es la cuarta economía más cerrada del mundo 
(con un peso de apenas 0.4% del comercio externo mundial (exportaciones más 
importaciones). Otro indicio: en 1970, tenía una participación en exportaciones 
mundiales de 0.8% y en 2017 del 0.3%.

Desde ya, que las ventajas en cada caso coinciden con la ausencia de los aspectos nega-
tivos presentes en la alternativa. Por ejemplo, la ventaja de una economía abierta está en 
mayor innovación tecnológica y menores presiones inflacionarias. Como se aprecia, cada 
caso tiene su pro y lleva su contra.

VII. Integración económica
Hay un cierto consenso de que, en teoría, el libre comercio es más beneficioso que el ais-
lamiento. Pero entre países existen diferencias que impiden ese libre comercio: barreras 
comerciales, limitaciones a la movilidad de factores productivos (mano de obra, capital), 
políticas cambiarias, etc.

Un camino para superar esas diferencias es la integración. Hay cinco niveles:
(1) Área de Libre Comercio: los países liberan su comercio recíproco; (2) Unión Aduane-
ra: se suma al libre comercio mutuo, un arancel externo común; (3) Mercado Común: a 
lo anterior, se agrega la libre circulación de factores; (4) Unión Monetaria: se adiciona, la 
adopción de una moneda única; (5) Unión Económica: en este caso, se agregan políticas 
macro comunes, entre ellas las fiscales. Un país federal, como Argentina, puede mirar-
se, en términos económicos, como una integración en versión de una Unión Económica 
entre Provincias.

VENTAJAS DE LA INTEGRADCIÓN
Una de las grandes ventajas de la integración es el aprovechamiento de las 
economías de escala por el tamaño del mercado accesible potencialmente (sin ba-
rreras arancelarias). Es decir, la reducción de los costes unitarios de producción por 
la cantidad de unidades producidas, alcanzando la llamada escala mínima eficiente.
Una de las desventajas de un proceso de integración (v.gr. el Mercosur) puede 
ser la reubicación de industrias como consecuencia de modificarse el lugar de 
menor costo total (producción más flete). Por ejemplo, en el caso del Mercosur, 
al “integrarse” Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay, el área de ubicación más 
conveniente para radicar empresas se vio alterada. Muchas abandonaron el área 
de Córdoba o del Gran Buenos Aires, para localizarse en el área del gran mercado 
brasileño (el triángulo Río-Belo Horizonte-San Pablo).

VIII. Sector externo: primeros lustros del XXI
El comienzo de siglo importó un cambio, muy favorable a la situación de la Cuenta Co-
rriente de nuestra Balanza: la gran demanda de materias primas por China (recién 
ingresada en la Organización Mundial del Comercio) así como el progresivo ingreso de 
los capitales financieros en los mercados de futuro, entre 2003 y 2007, llevó los pre-



138

cios a un ascenso inesperado un lustro atrás, batiendo todos sus niveles históricos. En 
2011,“Petróleo” alcanzó un nivel cerca de 10 veces superior al pico de 1974 (época de la 
crisis de la OPEP), “Minerales” llegó a 3,5 veces el valor del año 2000, otro tanto “Aceites y 
Oleaginosas”, y “Bienes Agrarios” roza 2.7 veces el nivel de precios del 2000.
 
Consecuencia del marco favorable (sumado, entre 2003 y 2008, a un Tipo de Cambio Real 
alto), las exportaciones crecieron de 26.500 millones de dólares (2001) a 82.00 (2011); 
con concentración en productos primarios y commodities industriales. Se observa la 
fuerte caída de “Combustibles y Energía”, que crece en valor absoluto, pero cae en par-
ticipación. Como ejemplo, en 2011, del total, 24% eran bienes primarios, 69% bienes 
manufacturados y 7% combustible y energía. Del total, 34% eran manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) y 35% de origen industrial (MOI). En cuanto a los destinos, el Mer-
cosur (centralmente Brasil) reunía un 20% del total, 15% iba a la Unión Europea, 11% al 
Nafta y 8% a China. China y Brasil concentraban un 28% (similar a 2001). Si hablamos de 
importaciones, un 30% tenía por origen el Mercosur, 18% China, 17% la Unión Europea y 
16% el Nafta (centralmente, EE.UU)

En los últimos años, el menor crecimiento de China y el cambio de su estrategia 
de crecimiento (ahora, más basada en el mercado interno que en la exportación), ha 
llevado a una caída en sus importaciones (en volumen y precios, particularmente de los 
commodities). De allí que las expectativas no son muy halagueñas. Sin embargo, lo más 
preocupante es la evolución de las importaciones, que dado el bajo TCR, subieron en el 
2017 un importantísimo 20%. Pero peor aún es lo concerniente al rubro “Turismo”…, 
una obsesión de los argentinos. Desde 2001 a 2011 brindó un salto positivo en ese rubro 
(por TCR alto), para luego iniciar una preocupante evolución; déficit en 2013 de U$S7.200 
millones, en 2016 de 6.700, y en 2017 de 8.000 millones.

Nota de Lectura: los valores entre paréntesis son negativos. El Bce.Com., en 2011, era 47% superior al de 
2001, pero el de 2017 fue 238% inferior (cálculo: 6130 + 8470 dividido 6130, igual 238 pero negativo, pues 
pasamos de +6130 a -8470)
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2018: UN DÉFICIT EXTERNO CRECIENTE E INSOSTENIBLE
El alto déficit (2017 y 2018) era insostenible (importaciones crecen más que expor-
taciones) y además el desmesurado afán por el viaje al exterior (que se reporta en 
la Cuenta Corriente).
¡Por viajar al Caribe hoy, mañana no podremos importar ni “aspirinas”!

Entonces, cerrando, en orden a la Restricción Externa, es tan importante el comporta-
miento de las exportaciones como de las importaciones y los “servicios”. Preocupa 
la evolución de la balanza energética (gas y otros hidrocarburos), estimándose que por 
año existe un déficit de unos 5000 millones de dólares(25). En 2017, las exportaciones 
totales fueron de 58.430 millones (sube apenas 1%), con importaciones por 56.900 mi-
llones (sube 20%), con un Déficit Comercial de 8.470 millones. Todo esto conspira en 
dirección de una RestricciónExterna…, y el fatal “ajuste” en los niveles de ingreso/
actividad (o bien recurrir a un financiamiento externo, que difiera esa antipática pero, 
muy amenudo, ineludible medida). En 2019, la Balanza Comercial recuperó valores po-
sitivos, con uno de los saldos más altos de la historia, con casi 16.000 millones a causa 
del ajuste por recesion (caída del nivel de actividad) y suba del TCR, que llevó a caída de 
importaciones y suba de exportaciones

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Es de destacar el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa. En ese sen-
tido, en la primera década respecto del promedio de la última del siglo pasado, 
mientras en América Latina y Caribe su volumen se duplicó, en Argentina cayó en 
un 40%; en Chile se multiplicó por 2.5, en México por’ 2.3 y en Brasil por dos. El peso 
de esta inversión en el PIB, en México, Brasil y Argentina se encuentra entre 2 y 3%, 
aunque en Chile llega a 6.5%, lo que habla de la gran confianza que ha despertado.
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Apendice I

¿HA IDO DEMASIADO LEJOS LA GLOBALIZACION?

La globalización contemporánea, entendiendo por tal la posterior a la Segunda Guerra, 
tuvo una edad de oro de 1945/1975(26). Lo que los franceses llaman los “trente glorieu-
ses”. A partir de entonces, si algo particular ha caracterizado a la economía mundial han 
sido las crisis. Nueve en total.

La Crisis del Petróleo de octubre de 1973, que encareció la energía, en sólo semanas, 
en un 400%. La Segunda Crisis del Petróleo (la Crisis de Irán, la crisis de los rehenes) de 
septiembre 1978, que elevó el crudo en otro 300%. Le siguió la Crisis de la Deuda (de 
los países menos desarrollados), en 1982, con un aumento de la tasa de interés del 400% 
y que condujo a muchos países a la cesación de pagos por su elevada deuda externa. La 
Crisis Mexicana de 1994, llamada Crisis del Tequila, más limitada en sus efectos, pero 
también impactante para los países de ingresos medios (como el nuestro) e ingresos 
bajos. La Crisis Asiática de 1997, que se desencadenó por la salida de un tipo de cambio 
fijo por Tailandia, junto a una fuerte devaluación. En razón de su repercusión en todo el 
mundo se la considera la primera gran crisis de la globalización moderna.

La sexta conmoción, derivada de la anterior, fue la Crisis de Rusia, que cayó en cesación 
de pagos (por la caída del precio del petróleo, su principal exportación, ante la recesión 
de la economía mundial por la Crisis Asiática) y debió devaluar su moneda.

Cronológicamente, siguió la Crisis Argentina de 2001, que impactó también los mercados 
mundiales financieros (y, por tanto, luego los mercados reales de bienes y servicios). Finalmen-
te, llegamos a la novena crisis, la más importante desde 1930, la Crisis Global, iniciada en 
2007 en Estados Unidos, seguido en 2008 por su repercusión en la Unión Europea y luego en 
todo el mundo. Esta fue la primera crisis, desde 1930, que se originó en un país central y 
no en uno periférico. (Cfr. E. Rezk, La política fiscal en un mundo integrado, Edicon, Bs.As., 2015).
A esta altura de la exposición caben dos preguntas para formularse:
a) ¿Resulta conveniente el nivel que ha alcanzado el proceso de mundialización?
b) ¿Puede revertirse dicho proceso, o negarnos a participar en él?

Para responder a la primera pregunta nos remitiremos a los desarrollos de Rodrik (1997). 
Allí se presentan las conclusiones de un conjunto de estudios acerca de los impactos en 
el mercado laboral, y en concreto de la generación de una “dualidad”, que se manifiesta 
en las grandes diferencias salariales entre los calificados y los no calificados (en cier-
to modo, “excluídos” del beneficio del nuevo orden). Otro aspecto debatido en Rodrik 
es el incremento en la elasticidad de la demanda de mano de obra, de modo que la 
cantidad de ocupados será más sensible a las variaciones salariales. Rodrik cierra su 
trabajo recomendando prudencia en los políticos y modestia a los economistas (quienes 
racionalizan, encontrando causales certeras, pero con poca previsión sobre los aconte-
cimientos futuros), atento a la aceptación de la idea de que algunos problemas pueden 
ser exacerbados por la mundialización (tales como la mayor postergación relativa de las 
áreas geográficas periféricas de nuestras economías nacionales, acotaríamos nosotros).

Stigliz, en “Cómo hacer que funcione la globalización” (2006), como miembro de la Co-
misión sobre la Globalización (de la OIT), y en base al Informe elaborado en 2003, se-
ñala “El proceso de globalización está provocando resultados desequilibrados, entre países 

26  Ha habido otras. De hecho, desde el siglo XVI, la historia es una sucesión de avances en un proceso secular de “globalización”: los descubrimiento de 
Portugal (siglo XV), la expansión turca (siglo XIII en adelante), la colonización española (siglo XV y XVI), la colonización europea del siglo XVII, el imperio 
inglés (siglos XVIII y XIX), la expansión europea y norteamericana (siglos XVIII y XIX).
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y dentro de ellos. (…) La revolución de las comunicaciones aumenta la conciencia de estas 
disparidades(…). La comisión averiguó que el 59% de la población mundial vivía en países con 
desigualdad creciente y sólo el 5% en países con desigualdad en retroceso (…). Puede que la 
globalización haya ayudado a algunos países (…) pero no ha ayudado a la mayoría. (…) La 
globalización puede estar creando países ricos con población pobre” (pag. 32/33).

Con esta matización de las bondades de la globalización, debemos preguntarnos si es irre-
versible este proceso de internacionalización. Hasta mediados de los ‘90, sólo se veían las 
bondades del proceso, pero luego de las crisis México y de Asia, nuevamente se cuestionó la 
propia liberalización de los mercados (por los economistas... pero, en especial, por la gente).

Una evaluación histórica nos permite ver que ha habido otros procesos similares que se 
han detenido y revertido ante la presencia de hechos imprevistos. El siglo XIX, por ejem-
plo, fue una época de integración, y progreso en paralelo, con gran movilidad de bienes 
y de capital (quizás relativamente mayor que ahora), e incluso de personas. Recordemos 
las grandes migraciones, que permitieron reducir la pobreza en Noruega, en Irlanda, en 
Italia, en España, por la sencilla vía de que los factores (v.gr. mano de obra) se asignaran 
a áreas de mayor escasez del mismo.

Pero, poco a poco, se fueron consolidando posiciones políticas de restricción. La Gran 
Guerra de 1914 a 1918 dio paso a un tiempo posterior en el cual los movimientos de 
capital a corto plazo eran muy inestables, intentando los bancos centrales multiplicar sus 
intervenciones para controlar los flujos desequilibrantes de capital. Pero, finalmente, la 
Gran Depresión puso fin a aquel intento de globalización. La presencia de ese “crack” 
se debió, entre otras causas, a la vulnerabilidad financiera, incluso de las propias institu-
ciones creadas para proteger contra los impactos negativos de la mundialización. Luego 
de aquello, las tendencias nacionalistas tomaron un auge sin precedentes modernos, en 
su dimensión e intolerancia. Keynes describió esta tendencia en su ensayo sobre el tema 
(“National Self Sufficiency”) de 1933. Por tanto, poco podemos decir sobre su irreversibili-
dad, aunque las técnicas informáticas prevalecientes nos inducen a pensar en un “piso” 
de integración mayor que el de antaño.

Ahora bien, ¿podemos negarnos a participar de él? Esto es, ¿podemos cerrar nuestra 
economía hoy por hoy ? El mismo argumento de la presencia de nuevas tecnologías de 
información nos conduce a creer que esto es imposible. Pero debemos tener bien en 
mente lo que Rodrik, en otro ensayo de 1992, llama la “asimetría de la política comercial”, 
afirmando que el cerrarse a ultranza al comercio internacional conduce a muy malos 
resultados (nuestro país es un ejemplo de ello), pero la apertura no garantiza los bue-
nos resultados (¡sorpresa! nuestro país es, también en este caso, un perfecto ejemplo).
 
 

¿BENEFICIA LA GLOBALIZACIÓN?
Los adherentes al libre comercio plantean que no sólo los países industria-
lizados sacarán beneficios de la globalización, sino que también lo harán los 
países en vías de desarrollo y los subdesarrollados. Sin embargo, la expansión del 
comercio internacional causa preocupación en muchos lugares. Algunos creen que 
sólo los países ricos y los que están en vías de desarrollo (como China, India y Bra-
sil) se van a beneficiar por la globalización, y que los países más pobres quedarán 
peor. Sin embargo, parece paradójico, al mismo tiempo, ocurre que en países in-
dustrializados crece la preocupación de que una competencia internacional 
pueda amenazar actividades económicas, sus productos nacionales y sus expor-
taciones. Muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) están preocupadas 
por los países subdesarrollados que, con una baja productividad, no pueden com-
petir al mismo nivel que los países industrializados.
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Por otra parte, es necesario reflexionar acerca de la dependencia de la inversión extran-
jera por carencia de ahorro propio. Argentina, en el siglo XIX, no sólo carecía de ahorro 
sino también de mano de obra. Los factores (capital o personas) afluían a nuestro país 
porque había una renta económica (es decir, una tasa de ganancia por encima de la 
normal en la economía mundial). Si bien esta dependencia externa ya no es tal para el 
caso de la mano de obra, todavía nuestro ahorro es insuficiente para generar un proceso 
“moderno” de crecimiento. Es otra causal que nos aleja de la posibilidad de un cierre 
económico de nuestras fronteras.

En “La paradoja de la globalización” (2012), el economista turco D. Rodrik señala un tri-
lema: obtener a la vez hiperglobalización económica, democracia y políticas “sobe-
ranas” es imposible. Conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de estas tres. 
Nos vemos obligados, por ejemplo, a elegir ser un país “globalizado” y con una decisiva 
participación de los habitantes en las decisiones a través de sus reclamos (digamos de 
Estado de Bienestar), pero tendremos que sacrificar parte de nuestra soberanía nacional 
(v.gr., política industrial, política comercial y/o política monetaria). Rodrik se inclina en 
ceder globalización: ir a una globalización limitada (con estándares comerciales mínimos 
pero no más allá). En China se sostienen la soberanía de decisiones de política y la hi-
perglobalización, sacrificando la democracia. Creo que el problema de Chile fue intentar 
alcanzar los tres a la vez, y¡explotó!

Sin embargo, debemos ser conscientes que estos procesos de apertura y crecimiento tie-
nen beneficios pero también descomunales costos, económicos, sociales..., y culturales. 
Aspecto que no me fatigo de remarcar y que habitualmente se desprecia: el “imperialis-
mo económico” tal vez exista; el “imperialismo cultural”, sin dudas, está presente. 
Las economías de mercado son dinámicas, pero también son perturbadoras.
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TIPO DE CAMBIO Y “TRAMPA CAMBIARIA”

I. El tipo de cambio: una cuestion de precios relativos
Para comprender mejor los mecanismos que actúan, pues, hay que buscar tras la cuen-
ta corriente los determinantes subyacentes de los flujos comerciales, y más allá de ella 
los flujos de capital y los movimientos de las reservas. Un determinante fundamental 
es la evolución de los precios relativos en diferentes países ya que las variaciones del 
tipo de cambio suelen compensar los movimientos diferenciales de los niveles de pre-
cios nacionales. Esto nos lleva a la Teoría de la “Paridad del Poder Adquisitivo”. Vale la 
pena detenernos unos momentos en sus orígenes que se encuentran en la España del 
siglo XVI, en la “escolástica hispana”, y más concretamente en la Escuela de Salamanca, 
constituida por Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado, y el famoso 
Martín de Azpilcueta. Estos teólogos-juristas españoles estaban preocupados, más 
que por la economía española en sí, por el problema del precio justo. Pretendían 
resolver el conflicto moral que se suscitaba en el cambio de moneda. ¿Cuál era la tasa 
de cambio entre ellas “que resultaba justa”, y alejaba a los participantes de la comisión de 
pecado? Su respuesta fue la mencionada “Teoría de la paridad del poder adquisitivo”, 
que retomara Gerard Malynes en su “Tratado de la corrupción de los bienes públicos en 
Inglaterra” (publicado en 1601). Sin embargo, su popularización recién llegó con Gustav 
Cassel en 1918, con su “Teoría de la Economía Social”, y ha gozado desde entonces de 
reputación académica con algunos altibajos(27).

Esta teoría parte de la idea de que en los mercados integrados los bienes homogéneos 
deben tener los mismos precios, si se expresan en una moneda común, y obviando los 
costes de transporte, barreras arancelarias y cualquier otro impedimiento al libre comer-
cio. Este concepto aplicado a cada bien, por lógica, puede extenderse a una canasta de 
bienes que define el nivel de precios de una economía.

En la versión absoluta de la teoría, se postula que Npn = Npe*TC, siendo Npn, el nivel 
de precios nacional; Npe, el nivel de precios extranjero; y el TC, el tipo de cambio. Des-
pejando pues, nos queda que TC=Npn/Npe(28). Con supuestos rigurosos, la paridad del 
poder adquisitivo se convierte en tautología. Si en una economía nada cambia, excepto 
que todos los costos y precios se duplican, el valor de los activos reales y la cantidad de 
los activos financieros se doblan, y no se altera la distribución de la riqueza, entonces 
el valor de equilibrio de la moneda utilizada en esa economía se reducirá a la mitad en 
relación a las otras monedas.

Pero si hay una modificación sustancial en la estructura del comercio de un país, bien 
puede reflejarse en movimientos desiguales del tipo de cambio y de los costos internos. En 
general, si las diferencias de inflación son pequeñas, es más probable que su efecto sobre la 
competitividad desaparezca frente a los factores “reales” que afectan el comportamiento de la 
balanza de pagos. En tales circunstancias, una comparación de diferencias de inflación con-
tribuirá poco a explicar los movimientos reales del tipo de cambio, sobre todo porque no 
estará claro cual medida particular de inflación es la apropiada para comparación entre países. 
Por otra parte, está latente el tema de la homogeneidad de los bienes sujetos a comparación.

Hay varios defectos en todo enfoque que trate de explicar por qué causa los tipos de 
cambio varían en razón de las evoluciones de costos y precios (o enfoque de paridad). 
Centralmente, tal enfoque pasa por alto las modificaciones en la estructura de la 

27  Este rebrote del concepto se produjo debido al problema generado, al final de la Gran Guerra, al volverse a las tasas de cambio (o tipos de cambio) de 
preguerra, cuando habían existido grandes diferenciales de inflación entre países.

28  Existe una versión relativa, menos estricta, que trabaja no con niveles de precios sino con tasas de crecimiento de los mismos. Es muy fácil pasar de una 
versión a la otra.
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producción y de la demanda que afectan los mercados de los distintos países. Ade-
más no explica los movimientos a corto plazo de los tipos de cambio que pueden resultar 
de incertidumbres y retrasos en el proceso de ajuste.

II. Mirando el mercado de activos
En respuesta a estos defectos se ha presentado un consenso entre los analistas respecto 
a que el mercado cambiario debería considerarse, al menos a corto plazo, como 
un mercado de activos (o capitales). Es decir, que el precio para una moneda debe co-
rresponder a un balance entre las intenciones (o preferencias) por tenencias de activos 
denominados en esa moneda, y la cantidad de tales activos en existencia.

Semejante teoría no niega, naturalmente, que haya una demanda de moneda como ve-
hículo para la adquisición de bienes reales. Sin embargo, a plazo relativamente corto, 
la existencia de activos financieros que se tengan para fines de inversión o de li-
quidez es inevitablemente grande. Como los activos pueden ser intercambiados con 
relativa facilidad, en tanto que toma tiempo explotar una ventaja comparativa emergen-
te en la producción de bienes, es probable que los factores que influyen en tener activos 
diferentes desempeñe a corto plazo la parte más importante en la determinación del 
tipo de cambio.

FACTORES REALES Y FACTORES MONETARIOS
La idea común es que detrás del nivel del TC están básicamente los niveles de ex-
portaciones e importaciones. Es una mirada del mercado de bienes. Esto era cier-
to hasta los años ´70. Pero a partir de entonces (la época de los petrodólares), las 
transacciones financieras comenzaron a ganar importancia. Se habla de que el 95% 
de las divisas intercambiadas por día tienen origen “financiero”, ya que los agentes 
actúan diariamente para optimizar sus posiciones de ahorro en sus carteras (más 
que para comprar bienes que cubran necesidades). Dada esta preponderancia, el 
análisis de corto plazo del TC ha llevado su mirada al Mercado de Activos por sobre 
el Mercado de Bienes (es el enfoque de Dornbush, 1976. Pero en el largo plazo, la 
teoría de la paridad de compra (o del Mercado de Bienes) recupera el protagonismo.

Un factor poderoso que afecta el atractivo relativo de las monedas es el de las ta-
sas de interés. Se puede observar que el rápido aumento de las tasas de interés sobre 
activos en dólares de EEUU ha estado acompañado de un marcado fortalecimiento del 
dólar en los mercados cambiarios.
 

TASA DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO
Existe una relación negativa entre estas dos variables: cuanto más alta es la tasa 
de interés interna (ceteris paribus la tasa de interés mundial) más bajo será el tipo de 
cambio. A su vez, si la tasa mundial sube, existirá una expectativa de devaluación en 
el tipo de cambio.

III. Una reconciliacion de posiciones
El hecho de que el tipo de cambio sea un precio que tiene que equilibrar el deseo de 
tener existencias de activos denominados en una moneda determinada con la oferta 
disponible, no significa que no tenga que equilibrar también los flujos de demanda que 
surgen de las transacciones corrientes. En realidad, cuanto más prolongado sea el ho-
rizonte temporal que se considera, más útil es considerar factores de flujo, y cuanto 
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más breve el horizonte, más útil es considerar variaciones en las existencias de 
activos (Dornbush, 1976, concilia las posiciones).

En un período breve, las existencias de activos “domésticos” que pueden cambiarse por 
activos denominados en otras monedas son grandes en relación con los valores de los 
flujos de bienes y servicios. Pero cuanto más largo el horizonte temporal que se con-
sidere, más fuerte será la influencia de factores de cuenta corriente sobre el valor 
de equilibrio de la moneda.

TIPO DE CAMBIO FIJO O TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE
¿Qué sistema elegir? Un tema siempre debatible. Escuchemos a un catedrático es-
pañol: “Los países de moneda débil y altos niveles de inflación persistente han tenido que 
recurrir, en el pasado, a un ancla nominal como forma de ganar credibilidad (…) en la 
actualidad, se recurre a un tipo de cambio fijo convertible con respecto a una moneda 
fuerte (dólar, euro, yen)” (Cuadrado Roura et alter, 2010, pag. 199)
“Con un sistema de tipos de cambio flexibles (…) las diferencias de niveles de inflación 
de unos países a otros quedan absorbidas por movimientos en el propio tipo de cambio” 
(op. cit., pag. 195). “Los tipos de cambio flexibles, que en un principio parecían bue-
na solución para atajar los problemas internos desencadenantes de la inflación, se han 
mostrado como un mecanismo que permite la relajación (29), pues la depreciación de la 
moneda garantiza el mantenimiento de (…) competitividad externa” (op. cit., pag. 199).
Agreguemos que en Argentina, rige TC flexible (o flotante), pero con intervención 
muy frecuente del BCRA (para utilizar un TC bajo como “ancla inflacionaria”, pero eso 
impide que el nivel de TC flotante equilibre las cuentas externas). Es un sistema de TC 
“administrado”. En rigor, el asunto no está tanto en el sistema cambiario adoptado 
sino en las políticas “internas”, no siempre técnicamente prudentes y “responsables”.

IV. Un problema recurrente: el atraso cambiario
En resumen, el nivel del Tipo de Cambio se conecta con factores del sector real (bienes 
y servicios de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos) y factores del sector finan-
ciero (la tenencia de activos externos y los movimientos de capitales). En el largo plazo, 
el nivel del TC se vincula, pues, a factores reales, pero en el corto plazo predominan los 
factores financieros. Y, en ambos circunstancias, para el caso de Argentina, al grado de 
presencia de la llamada Restricción Externa.

En lo que atañe a la tenencia de activos externos (dólares, euros, etc.), los argentinos 
tenemos gran predilección. Sin embargo, esta cultura económica no es ni antojadiza ni an-
tigua. En primer lugar, es relativamente reciente. Digamos que emerge hacia 1980. Y surge 
de una desesperada defensa de los ahorros contra las crisis y contra la inflación, per-
sistente y elevada. Ahorrar en activos argentinos ha sido irracional en la práctica(30).

La experiencia histórica, potenciada por el temor y las expectativas negativas, lleva a de-
mandar divisas extranjeras como protección contra el “impuesto inflacionario”. Así, incluso 
entre 1991 y 2001, el período sin inflación, de estabilidad de precios de la Convertibilidad, 
la tenencia de activos externos por argentinos pasó de 50.000 millones de dólares (el 
25% del PBI de 1991) a 100.000 millones (35% del PIB de 2001). Diez años después, hacia 
el 2011, esa suma llega a 173.000 millones (36% del PIB anual).

29  Se refiere a la conducta fiscal y monetaria

30  Incluso en buena parte del siglo XXI. Y no solamente en moneda líquida sino en inmuebles. Por ejemplo, un departamento estándar que en 2009 costaba 
a nivel de mero proyecto (en boca de pozo, como se dice en la jerga) 50.000 dólares billete, hoy año 2015, vale ya construido, listo para la posesión, en pesos, 
lo equivalente a 45.000 dólares billete.



146

Los analistas estiman que el 11% del ahorro del período 1992/2010 se destinó a activos 
externos. Uno de cada diez pesos ahorrados fue a dólares. En los papeles, es una “fuga de 
capitales”, aunque no hayan salido del país y estén en cajas de seguridad(31). Esta es, sin duda, 
una presión de demanda (y retracción de oferta) sobre el mercado de cambios, lo que tende-
ría a hacer crecer el TC.   PERO esa presión al alza del TC es un combustible para la infla-
ción (aunque también sea un combustible para el comercio exterior y mejoras de la Balanza 
Comercial), que lleva a pujas distributivas y a medidas de política económica de contención, 
utilizando el atraso del tipo de cambio como un “ancla” contra la inflación.

En la época del Ministro Lavagna (bajo las presidencias de Duhalde y luego de N. Kirch-
ner), se consolidó la idea de aplicar lo que se denominó un “modelo productivo”, que se 
apoyaba en un TCR competitivo (es decir, “alto”). La sociedad aplaudía este esquema… 
quizás por que no tenía a la vista otra salida definitiva para la Crisis del 2001. No obstan-
te, la misma sociedad, y el gobierno que captó su preferencia, cambió el rumbo econó-
mico: optó por apuntar al consumo interno (y no a las exportaciones). Para eso debía 
aumentar el poder adquisitivo interno, debiendo para eso caer el TCR. Así, el TCR 
fue reduciéndose hasta poder decirse que, a fines de 2014, el TCR (en paridad de poder 
adquisitivo) era similar al existente a la salida de la Convertibilidad.

¿ES UNA QUIMERA EL TIPO DE CAMBIO REAL ALTO?
En los años noventa, la idea de Conesa (Macroeconomía y Política Macro, Bs.As., 2002) 
era mantener alto el TCR, para impulsar el crecimiento, como hicieran Corea del Sur 
o China durante décadas. Pero olvidó que esos países eran finalmente dictaduras 
(que, con mano autoritaria, impedían crecimientos de precios y salarios); y que, en 
una democracia representativa, sujeta a elecciones periódicas, no es tan fácil contro-
lar los reclamos sectoriales. Por tanto, todo depende de la respuesta social.

Es decir que la tan mentada “competitividad cambiaria”, que referentes de los analistas 
económicos, como E. Curia y E.R. Conesa en su momento sostuvieron, desaparecía, cayén-
dose en un atraso cambiario. El gobierno tuvo responsabilidad…, PERO el conjunto de la 
sociedad también la tiene. ¿Qué queremos decir? Que la sociedad, al menos la gran mayo-
ría, una vez que se superó (hacia el 2006) la situación de crisis, comenzó a pujar fuertemente 
por la distribución de ingresos, y se inició la corrida entre precios y salarios (la conocida 
espiral inflacionaria), haciendo caer el TCR (por aumento de precios como de salarios).

La estrategia de TCR alto fue adoptada por Duhalde-Lavagna y Kirchner- Lavagna, pero 
luego el proceso de discusiones salariales (en intento de recuperar el poder de compra 
previo a la devaluación de 2001/2002, especialmente por los sindicatos más agresivos o 
combativos) hizo crecer el salario real en dólares. Es decir, cayó el TCR (aunque subie-
se el Tipo de Cambio Nominal), medido contra salarios o contra precios. Y la conducción 
nacional, sondeando el ánimo de los agentes, convalidó la corrección cambiaria hacia 
abajo; y operó por vía del Banco Central, con intervención en el mercado de cambios con 
la operatoria conocida como flotación sucia, manteniendo el TC Nominal o permitiendo 
solamente un aumento menor a la verdadera inflación. Operatoria que se hizo posible 
perdiendo reservas. El TCR competitivo se fue diluyendo.

A medida que pasó el tiempo, el costo de volver al TC competitivo, el costo de ajustar hacia 
arriba el TCR, subió; y desembocamos en la trampa cambiaria. La misma que operó a 

31  Para que se entienda, el dólar que por cábala mantenemos en la billetera es una fuga de capital. Cuando compramos un dólar, estamos fugando capitales 
que hemos ahorrado. Pero cuando cambiamos sin necesidad mayor el teléfono móvil también estamos contribuyendo a que los dólares salgan de país…, 
pues son bienes importados. Bien mirado, en ambos casos, se contribuye a la Restricción Externa. Muy posiblemente lo más grave es lo segundo, pues el 
dólar ahorrado siempre se puede volver a moneda nacional (la fuga de capital revertiría), pero el teléfono móvil (consumido) lo más que podemos hacer, 
en un par de años, es tirarlo.
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fines de los ´70 (en la época del gobierno militar) y luego de la Convertibilidad, a fines de 
los ´90 (época del gobierno de Menem-Cavallo, De la Rúa- Cavallo), y de la cual es muy 
difícil salir por razones políticas, e incluso económicas. Razones políticas pues deva-
luar implica el alto riesgo de perder apoyo político, pues habrá menos dinero en el bolsillo 
de la gente en el corto plazo, y en Argentina, como en casi todo el mundo, el grueso de la 
población vota mirando los bienes materiales. Razones económicas pues la devaluación 
acelera la inflación por presión de costos. Paradójicamente, muchos políticos (e incluso 
analistas) que reclamaban una devaluación en 1999/2001, diciendo que era reactivante, de 
súbito han aprendido economía, dándose cuenta de la cruda realidad: una devaluación 
es contractiva en el Corto Plazo, hace caer el salario real y el consumo interno (aunque 
es reactivante en el Largo Plazo, por mejora en la Restricción Externa)(32).

Ambas cosas son ciertas, pero hay límites peligrosos para el atraso cambiario: si bien 
lleva a muy altos niveles de consumo interno (“de absorción”, dicen los economistas), 
conduce a agravar el peso de la restricción externa (ver artículo respectivo en este 
libro). Puntualicemos que precisamente por el impacto sobre el salario real, el atraso 
cambiario (o apreciación de la moneda local) ha sido una receta muy repetida en víspe-
ras de elecciones (y no solamente en nuestro país, en especial en América Latina), aún a 
costa de agravar la restricción externa: principios de los años ´50, mediados de los años 
´70, fines de los años ´90 y los años 2014/ 2015.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL Y LAS CRISIS
En la gráfica, de cambio bilateral tomada de Marcelo Capello (El Economista, 
14/08/2015), se observa en la evolución del tipo de cambio real bilateral (esto es, 
solamente contra el dólar y no contra otras monedas), que las “crisis” del dólar” y 
las “crisis del PBI” tienen una gran correspondencia. Se las encuentra en los picos 
o en los valles: crisis de 1952, crisis de 1975, crisis de 1980, crisis 1989/1990, crisis 
2000/2001. Por tanto, la lenta pero constante caída desde 2002 resulta preocupante 
(ya en el mismo nivel de 2001, y en el 40% debajo del promedio 1970/2013, que pue-
de estimarse en 1.6, como se ve en una gráfica anterior).

Tipo de Cambio Real Bilateral ($/dólar) / Base Dic. 2001=1

En 2011, comenzó un control de operaciones cambiarias (lo que en la jerga se conoció 
como “cepo cambiario”). Esta política se conectó a la restricción externa y es una alterna-
tiva a la devaluación. Se podrían enumerar varias causas convergentes para esa decisión, 
que persistió hasta 2015: (a) evitar fuga de capitales por desconfianza, que obligaría a 

32  Un TCR, a largo plazo y con vistas al crecimiento, resulta muy positivo (Cfr. Montiel y Serven, 2008). Ver Anexo II al cierre de este libro
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un ajuste del nivel de actividad por una restricción externa más severa; (b) evitar una 
devaluación y con ella mayores presiones inflacionarias (de costos); (c) evitar subas en el 
nivel de ahorro (habitualmente instrumentado en dólares), manteniendo alto el consu-
mo (que ha sido un gran “motor de crecimiento”, ya que desde la conducción económica 
2011/15 se entendió que “la demanda agregada crea la oferta agregada”); (d) evitar una 
fuga del peso doméstico, fuga que elude el “impuesto inflacionario”. El nuevo gobierno 
en diciembre 2015 quitó las restricciones y unificó mercados: el peso se depreció (subió 
el TCN hasta el antiguo nivel del dólar en el mercado negro), pero luego se cayó en una 
situación similar a la anterior: usar el dólar como ancla antiinflacionaria y dejar que 
el TCR bajará. Recordemos que el TCR bajo quita competitividad. En 08/2021, se tiene 
una TCN oficial que mantiene una gran brecha (82%) con el TCN paralelo (libre)

UNA INCREÍBLE PARADOJA
Nuestro país sufre un proceso inflacionario de dimensiones poco comunes desde 
hace, por lo menos, medio siglo. Ese deterioro de nuestro signo monetario explica 
la búsqueda de un refugio en dólar. Es paradójico que en un país, en donde el grue-
so de la población se queja de no contar con suficientes ingresos, en el año 2006, 
según estimaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (su Banco Central), los 
argentinos tenían en billetes (en físico, como hoy se dice), el 6,7% de la base mone-
taria de Estados Unidos: U$S 50.000 millones sobre U$S 768.000 que circulaban en 
todo el mundo. En otras palabras, los argentinos tenían un billete de cada quince que 
circulaba en el planeta. (Cfr. Guarino, pag. 194, 2016)

DOLARIZACIÓN ¿UNA ALTERNATIVA?
El histórico proceso inflacionario de Argentina, desde los años 50 (con la sola ex-
cepción de 1992/2001), ha llevado a los agentes económicos a abandonar el peso 
argentino como unidad de cuenta y como reserva de valor. Solamente se usa como 
medio de cambio. Existe pues una dolarización de hecho, informal. Todos pen-
samos en términos de dólares. Las periódicas devaluaciones y depreciaciones no 
llevan sino a un alivio momentáneo de la Restricción Externa; y encierran el riesgo 
de desencadenar una hiperinflación (como la de 1989 o la de 1990…, y hasta po-
dríamos sumar otra, en 1975) por inflación de costos, por expectativas y por caída 
a cero de la demanda de dinero nacional. Los intentos por contener la inflación 
por objetivos económicos (y también por fines políticos electoralistas) llevan a los 
gobiernos a mantener el TCR bajo (y con restricciones o control de cambio). Esto 
desemboca en un mercado negro de divisas que conduce a una brecha con el TC 
oficial de 10% en 2015, a 2% en 2017, 29% en 2019, 89% en 2020 y 82% en agosto 
2021. Lo que refleja una presión manifiesta.
Repetimos: estamos en una dolarización de hecho La pregunta es ¿por qué no 
dolarizar formalmente? Se suelen señalar ventajas como “controlar el déficit fiscal 
al evitar su monetización por emisión monetaria” (pero esto es relativo, pues siempre 
el Estado puede financiar el déficit con emisión de deuda pública). Y el paso de do-
larizar encierra grandes riesgos, pues no hay vuelta atrás
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COMPETITIVIDAD, EMPRESAS Y GLOBALIZACIÓN

El proceso de mundialización de las economías ingresó al debate estrictamente hablan-
do a principios de los ochenta, con el libro de John Naisbitt, “Megatrends: ten new direc-
tions transforming our lives” (hasta entonces se había polemizado sobre ese particular, 
pero limitado al mundo financiero, que inició su proceso de globalización a partir de los 
“petrodólares” en los setenta). Hoy el asunto se ha vulgarizado, y en las mesas de café 
aludimos con el concepto a hechos positivos, como la integración de los mercados, y ne-
gativos, como la creciente vulnerabilidad de los países a las crisis que se desencadenan 
en lugares remotos.

Ese hecho, la integración general de los mercados, que llamamos globalización, ha 
dado lugar al fenómeno de la internacionalización de las empresas. Este ingreso 
de las empresas en los mercados mundiales define toda una nueva estrategia, y exige 
como base de partida un nivel empresarial de competitividad internacional. Este bino-
mio, competitividad e internacionalización, es el eje del planteo. No es posible la 
segunda sin la primera, pues debe poseerse una capacidad de competencia fronteras 
adentro para avanzar más allá, a otros países. A su vez, el proceso de internacionaliza-
ción resulta imprescindible para alcanzar una participación suficiente en los mercados a 
fin de aprovechar las economías de escala y “precipitar” el desplazamiento “hacia abajo” 
por la llamada curva de aprendizaje.

I. Una digresión: la curva de aprendizaje
Acabamos de mencionar a la “curva de aprendizaje”. Aún cuando no hace al centro neu-
rálgico de este trabajo, entendemos interesante detenernos en la comprensión de este 
instrumental. La curva de aprendizaje relaciona la mejora en los procesos (trabajo y 
tecnología) no con la inversión en educación formal e investigación sino con la mera can-
tidad producida (acumulada) del bien. Es un aprender haciendo.

Hacia la década de 1920, los estudiosos percibieron un fenómeno particular en la capa-
cidad de aprendizaje de la mano de obra: la observación mostraba que la cantidad de 
horas hombre necesarias para una producción se reducía, a una tasa regular, a medida 
que la cantidad acumulada de productos elaborados se duplicaba. Es decir, la experien-
cia empírica reunida resultaba beneficiosa: generaba cada vez mayor eficiencia.

Una consultora privada, Boston Consulting Group, a través de un estudio de casos, llegó 
a la conclusión que no sólo los costos de mano de obra declinaban, sino todos (incluso 
los de capital y administración); afirmando que, para la industria automotriz, la baja de 
costos, cada vez que duplicaba su producción, se encontraba entre un 20 y un 30 % de 
los costos totales por unidad (y no sólo de horas hombre).

Veamos un esquema gráfico explicativo (Figura I), introduciendo además el asunto del 
“pionero” y del “rezagado” (estructura de análisis muy extendida para la economía in-
ternacional). El pionero presenta una curva de aprendizaje E; y el rezagado, como con-
secuencia de la mayor tecnología que incorpore, una curva Er (por debajo de la anterior, 
pues a cualquier nivel de producto, el costo es más bajo). Sin embargo, el “pionero” tra-
baja en el punto “a” y el “rezagado” en el “b” (por menor experiencia acumulativa), que 
implica un mayor costo; pero de aumentar su experiencia hasta “c”, debido a la mayor 
tecnología incorporada, con un menor nivel de Q acumulado podrá igualar al “pionero”.

Un ejemplo de esta “penalización por la delantera” se dio a fines del siglo XIX, cuando 
la industria inglesa del hierro y acero se encontró en desventaja con sus conversores 
Bessemer frente a su análoga germánica que, “rezagada”, había pasado directamente a 
instalar el método más moderno y eficiente de horno abierto.



Este instrumento se conecta al análisis de la política proteccionista por “industria inma-
dura”. Como hemos visto páginas atrás, existe la idea de cerrar la economía, protegiendo 
una industria hasta su consolidación, de modo que sea capaz de competir en los merca-
dos mundiales. La pregunta es ¿proteger pero hasta cuándo?

La curva de aprendizaje puede contribuir a entenderlo. El país pionero tiene una ex-
periencia acumulada que le permite producir a Po (punto a). El país rezagado tiene la 
ventaja de una tecnología superior que el pionero (el cual no puede todavía adoptar la 
nueva por no haber “amortizado” todavía las inversiones ya realizadas), por eso su curva 
de costo total medio por aprendizaje yace por debajo, pero tiene una corta experiencia de 
Qb, y por tanto produce a P1 (punto b). Si ésta es la situación, tendrá sentido proteger la 
industria del país rezagado hasta que al menos acumule una experiencia de producción Qe, 
que le permitirá igualar el costo igual a Po (punto c).

II. La estrategia competitiva
Es importante tener presente que para desenvolverse en este mundo globalizado debe-
mos operar con una planificación adecuada; es decir, con una estrategia definida. Más 
concretamente, llamamos estrategia al conjunto de acciones y políticas que delinean el 
modo de obtener los objetivos.

¿Pero en qué consiste una estrategia? Primeramente, en determinar los objetivos de la 
empresa (rentabilidad aceptada, mercado, participación en el mercado, expansión, etc.); 
y segundo, definir los pasos para conseguirlos.

Para el caso particular del objetivo “ser competitivo”, es exigible poseer la capacidad para 
ofrecer bienes y servicios similares (o superiores) a la competencia y a precios análogos. 
Para alcanzar esto, es recomendable definir una estrategia competitiva. Una primera 
característica que ha de poseer la estrategia competitiva para tener éxito es la de ser 
coherente en sus políticas; una segunda cualidad es contemplar el entorno interno de la 
empresa y, en especial, el externo (esto es, aquél en el cual se tiene que competir).

Es a este último, al entorno externo, que dedicaremos unas líneas siguiendo a Porter. Este 
autor, trabajando para el sector industrial, define cinco fuerzas competitivas a enfrentar:

a) Rivalidad entre competidores ya presentes en el mercado;
b) Entrada de nuevos competidores;
c) Amenaza de productos sustitutivos;
d) Poder negociador de los proveedores;
e) Poder negociador frente a nuestros demandantes.
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Este esquema de Porter deja bien claramente expuesto de que la competencia va más 
allá de los simples competidores existentes hoy.

El nivel de competencia de un sector viene determinado, en buena medida, por las 
amenazas de ingreso (los “desafios”, como lo llaman los economistas); o, visto por la 
otra cara, los impedimentos para la presencia de nuevos competidores. Entre los facto-
res que impiden la entrada de nuevos competidores, Porter distingue:
1) Economías de escala (que resulta ser la barrera de entrada más clásica, conectada a 
los niveles de producción)
2) La diferenciación de productos (se refiere a la capacidad de algunas empresas de 
“distinguir” sus productos, haciéndolos más atractivos a los ojos de los compradores que 
aquéllos de la competencia)
3) Barreras de entrada “múltiple” (aquí podemos englobar desde licencias estatales 
hasta altos costos de inversión inicial, pasando por la necesaria presencia de canales de 
distribución desarrollados).

Sean unas u otras, la existencia de barreras en un mercado indica que potencialmente se 
podrán lograr mayores rentabilidades pues el riesgo de nuevos competidores es menor. 
(El trabajo de Porter cuenta con antecedentes mucho más rigurosos desde los aspectos 
analíticos, como el de Joe Bain, de 1956, “Barriers to Entry”).

MERCADOS MÁS “DESAFIABLES” POR LA GLOBALIZACIÓN
La presencia del fenómeno de la globalización nos señala, al menos en “teoría”, 
mercados más “desafiables”, un entorno más competitivo, y la exigencia de 
definir una estrategia competitiva “para sobrevivir”. Esto es, un curso de ac-
ción que permita a la empresa conseguir, y defender, una posición sólida en 
el mercado.

III. Fuentes de competitividad
Un enfoque, ya superado, es el que sostenía que la competitividad emanaba exclusiva-
mente de ventajas locacionales de la empresa (dada una ventaja comparativa estática de 
un país o una región).

La posición actual al respecto surge de la obra de Porter: “La Ventaja Competitiva” (1990). 
Allí se sostiene que la competitividad es un fenómeno complejo, en que interaccio-
nan fuerzas externas e internas a la empresa. En este esquema pierde importancia la 
dotación de recursos, desembocando en una visión sistémica de la competitividad.

Si la vieja visión, de las ventajas relativas de los países, fuera la acertada serían inexpli-
cables los continuos cambios de liderazgo en muchas ramas de producción a lo largo de 
este siglo. Para aquél esquema, más propio de los tiempos de David Ricardo y J.S. Mill, 
los factores macro, dados por la localización (tipo de cambio real, acceso a factores, 
etc.), eran definitivos, olvidándose las ventajas específicas de las empresas. Hoy, en 
cambio, podemos hablar de una competitividad conformada (Porter, 1990), a la vez, 
por tres componentes:

a) Ventajas de localización (si bien el país, o región, obra sólo como una plataforma 
de “lanzamiento”)
b) Factores vinculados al sector específico (por economías externas del sector)
c) Ventajas generadas por la propia empresa (p.ej. su velocidad de adaptación y su 
capacidad de innovar).
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Puede decirse que Porter combinó dos visiones de la “competitividad”: aquélla de los econo-
mistas clásicos (Smith, Ricardo, Mill) que miraban países; y la de los teóricos de la adminis-
tración, quienes reservaban el término para hablar del comportamiento de las empresas.
 
Desde Porter, y lo refleja el título de su libro, ya no se hablará de la competitividad de las 
empresas sino “de las naciones “. Efectivamente, aún cuando quienes compiten sean las 
empresas (y esto debe quedar claramente asentado), éstas habitan en “naciones”. Se-
gún las palabras de Porter, “las naciones les brindan hogar”. Si un nación ofrece un hogar 
confortable y seguro para concretar actividades económicas, se afirma que esta nación, 
“amiga de los negocios” (business friendly), es competitiva. ¿Será que Argentina ha sido, 
en cierto modo, hostil a los negocios de las empresas ( relativamente a otros países más 
receptivos), y es eso lo que explica el porqué no somos competitivos?

IV. El avance hacia los mercados internacionales
Como dijimos, competitividad e internacionalización van de la mano, y en un contexto 
como el presente no se puede soslayar la internacionalización de la empresa. No sólo 
para aquéllas que exportan, o planean hacerlo (lo que es un proyecto “ofensivo”); sino 
para las que intentan mantener su mercado frente a la ola de potenciales importaciones 
(proyecto “defensivo”).

Como se suele afirmar en los deportes que “la mejor defensa es un buen ataque”, traba-
jaremos sobre la faz ofensiva. Normalmente la trayectoria de internacionalización de una 
empresa nace de exportaciones “pasivas” (esporádicas y no buscadas), pasando a expor-
taciones más activas, para finalizar en una consolidación (con exportaciones estables o 
inversiones directas en el extranjero).

Podemos distinguir cinco grandes clases de empresas internacionales, o grados de in-
ternacionalización de la empresa, a partir de la combinación de dos variables: (a) el 
grado de coordinación de actividades; y (b) el grado de concentración de esas activi-
dades. Los cinco tipos son:

• Empresa exportadora;
• Empresa multinacional;
• Empresa exportadora descentralizada;
• Empresa global
• Empresa transnacional.

Como dijimos existen diversos tipos de empresas internacionales (que reflejan grados de 
internacionalización y su “compromiso” con el mercado externo al país de residencia). El 
proceso suele iniciarse con exportaciones pasivas, “no buscadas”, avanzando luego hacia 
ventas externas más “activas” (planificadas estratégicamente). Ya en el siglo XIX, surge la 
empresa con clara estrategia de ventas externas. Es la empresa multinacional, la cual ha 
tenido dos variantes: una con alto grado de coordinación de actividades desde una Casa 
Central (empresa multinacional “propiamente dicha”) y otra con un bajo nivel de coor-
dinación central (caso de la empresa exportadora descentralizada). Esta variante de em-
presa multinacional genérica (en cualesquiera de sus dos categorías) prevaleció desde el 
siglo XIX hasta los años ochenta del siglo XX. Es entonces cuando ante cambios de precios 
relativos (el shock del petróleo) y las nuevas tecnologías se avanza a una mayor concen-
tración de actividades. Estamos pues ante la “empresa global” (con alta coordinación y 
alta concentración)

Siguiendo a Porter (1986), podemos esquematizar esto en la Figura II, agregando como 
categoría la empresa transnacional, que se diferencia de la empresa global en una mayor 
consideración específica de los mercados locales particulares, diferenciando sus produc-
tos de acuerdo a las preferencias de los consumidores de cada mercado.
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Una inspección de la experiencia internacional nos permite postular que la estrategia, 
vista como más exitosa en los ochenta y principios de los ‘90, era la global; pero a las 
puertas del siglo XXI parece imponerse la “estrategia transnacional”, o sea diferenciada 
por región de destino.

Puede decirse, sin entrar en mayores profundizaciones, que una empresa que decide 
avanzar hacia su posicionamiento en los mercados internacionales deberá tomar deci-
siones en tres líneas de acción, u opciones estratégicas.
a) Ámbito de países (o mercados) a los cuales dirigirse
b) Gama de productos a colocar (las empresas suelen segmentar sus listados de pro-
ductos en masivos, selectivos y premium).
c) “Ventaja competitiva específica” con que enfrentará cada mercado, designando por 
tal la combinación “calidad/precio” (p.ej. alto precio con alta calidad, o bien bajo precio 
con producción “standard”).

V. Un nuevo y agresivo mundo
En un ambiente de permanente mutación tecnológica, ¿por qué algunas empresas se 
expanden y otras desaparecen? El viejo criterio del tamaño como factor clave se ha 
evaporado ya que las nuevas tecnologías redujeron los niveles para los cuales operan 
las economías de escala, permitiendo producir ventajosamente en volúmenes menores. 
Esto significa que las medianas empresas pueden trabajar más ventajosamente que an-
taño. Un alto nivel de producción ya no es tan relevante.

Tampoco el sector es el quid de la cuestión, ya que en el mismo segmento algunas em-
presas crecieron y otras se hundieron. En un artículo en The Economist (11/09/93), “Kee-
ping up with market” (Conservando el mercado), Joan Kay escribió: “Muchas veces, el éxito 
de las empresas se asoció al rápido crecimiento de la demanda de sus productos (..). Sin 
embargo, hay que agregar otros factores para comprender su ascenso y caída. (..) Las dificul-
tades de las empresas no se deben a la desaparición de sus mercados sino a su incapacidad 
para ver, o comprender, los cambios que se suceden (...). El tamaño es, en general, consecuen-
cia de un ventaja competitiva, no su causa “.

A su vez, la revista Fortune, el 17 de mayo de 1993, señala que, entre otras características, 
la empresa futura promedio será menor, empleando menos gente; y el área ideal de ex-
pansión comercial no será la producción de bienes sino la provisión de servicios.
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VI. Las empresas en Argentina y la globalización
No le sorprenderá al lector, pues seguramente ya lo conoce, el hecho de que en la última 
década del siglo XX la industria argentina fue objeto de gran numero de adquisiciones y 
fusiones, alcanzando dichas operaciones la cifra de 516 entre 1997 y 1998, por un monto 
de más de 32.000 millones de dólares (según la consultora Securities Data Company). 
Esta operatoria ha vuelto a la industria argentina más “internacional”, especialmente por 
la tendencia a la “extranjerización” de su capital (esto es, compra de empresas locales por 
firmas extranjeras).

Este fenómeno responde a la necesidad de posicionarse competitivamente en los 
mercados globales para sobrevivir, ya que hoy la supervivencia está atada a econo-
mías de escala y a una tasa de innovación (basada en gastos de investigación y de-
sarrollo) que supera las capacidades de las empresas nacionales (incluso de los propios 
países industrializados, dando pie a “grandes fusiones” como Daimler Benz y Chrysler, 
ahora Daimler Chrysler, o a la compra de Volvo Automotores por Ford).

Así, la inestabilidad de precios de los años ´80 (que conspiraba contra las posibilida-
des de evaluar correctamente los proyectos de inversión) fue sustituida en los años 
´90 por la inestabilidad del entorno competitivo en el que se mueven las empresas, 
dando paso a incertidumbres estratégicas (sobre inversión, líneas de producto, cambios 
tecnológicos, etc.), que también dificulta las evaluaciones.

Este nuevo marco de entorno inconstante, tornadizo, problemático, condujo a una salida 
estratégica para el empresariado local (tan averso a tomar riesgos): el traspaso de la 
firma (o una parte de ella) a empresas extranjeras. La capacidad económica y financiera, 
así como la experiencia acumulada de la empresa extranjera, resulta definitiva para “re-
ducir” los peligros.

Las continuas quejas de las corporaciones empresarias, zarandeadas por este “temblor” 
económico, hizo pensar en la posibilidad de aplicar efectivamente aquel decreto ley de 
1963, que definía lo que se ha dado en llamar “el compre argentino”. Aquel decreto, aún 
vigente, establece preferencias para los proveedores nacionales en las licitaciones oficia-
les. Cierto es que al privatizarse en los noventa las grandes empresas de servicios públi-
cos, el empresariado nacional perdió un gran mercado demandante, ya que estas “filiales” 
extranjeras aplicaron de hecho lo que podríamos denominar “compre foráneo” (aún de 
aquello que podía conseguir en el país en condiciones competitivas; que, según se estima, 
rondaría el 25 % del total de importaciones, esto es unos 9.000 millones hacia 1999).

Y aunque esto último resulte negativo para los intereses de la sociedad argentina, no pa-
rece que lo sea menos la aplicación efectiva del “compre nacional”, ya que podría afectar 
la estructura competitiva del mercado a que pertenezcan las empresas proveedoras; y a 
reducir el tipo de cambio real, ceteris paribus, por caída de la demanda de divisas para 
importaciones (contribuyendo así a cerrar aún más la economía y perjudicar el volumen 
de exportaciones).

Aquí es muy importante señalar el desacierto que, sobre la conformación de la econo-
mía argentina, implicó el cierre durante décadas a los mercados mundiales. Si adicio-
namos a esto la presencia de tasas activas negativas durante muchos años, se com-
prende la mala asignación de recursos en nuestra economía. La fenomenal transferencia 
de ahorro de un sector a otro (de ahorristas a inversores) conspiró contra las preferen-
cias futuras de los agentes sobre esta crucial variable (el ahorro) con miras al crecimiento

En nuestro país, la existencia de impuestos al comercio exterior condujo a una situación 
como la que el teorema de Stolper•Samuelson predecía: el rendimiento real para el 
factor escaso se incrementará con la imposición de un arancel. Esta es la conclusión 
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empírica del teorema, el cual postula que un incremento en el precio relativo de un bien 
(por ejemplo, como caso particular, por un arancel) eleva los retornos del factor utilizado 
intensivamente en la producción de ese bien (aunque existe la paradoja de Metzler, que 
aquí no desarrollaremos).

Si un país pequeño, de escaso capital manufacturero y abundante tierra, aplica aranceles 
a los bienes industriales, subirá el retomo al capital industrial y se castigará al factor tie-
rra (lo que conducirá al abandono del campo). Esto aconteció en Argentina. Al favorecer 
a la industria se atrajo mano de obra, etc, pero al mismo tiempo, esta industria 
nunca evolucionó (en su conjunto) a un nivel competitivo . Permaneció siempre 
en estado de “industria joven”. Siempre demandando más protección. La apertura 
económica de los noventa y la desregulación monetaria (ya en los años setenta, y que 
implicó llevar las tasas de interés reales a niveles positivos) dejó al descubierto los pre-
cios “mentirosos”, y la escasa solidez de la estructura. La situación actual, sumada a los 
muchos vaivenes del siglo XXI (crisis internas, crisis externas, problemas de tipo de cam-
bio, etc.), emana de todo lo anterior, particularmente de la ola de mundialización que 
nos conmueve.

VII. Hablando de las pequeñas y medianas empresas
Existen diversas definiciones (o medidas) de las PyMES, pero una cosa es indiscutible, 
estas empresas “desnacionalizadas” de mención en el epígrafe anterior ciertamente que 
no son pequeñas, cualquiera sea la forma como se las mire; y si alguna hubiera tenido 
una situación de revista entre las medianas, ahora ha dejado ya de serlo tras su extran-
jerización. Todos estos acontecimientos no son nuevos, y repiten hechos similares del 
anterior intento de integración mundial, durante la “belle époque”. Baste citar el caso de 
Gath & Chaves, fundada en 1883 (y ejemplo de las grandes tiendas argentinas al estilo 
de las parisienses “Bon Marché”, “Au Printemps”, o las famosas “Galleries Lafayette”), que 
se fusionara en Buenos Aires con Harrod’s (la conocida y exclusiva casa inglesa, “By ap-
pointment to her majesty the Queen”) en la década de 1920.

En el Cuadro I, a título de ejemplificación se muestra el peso de las PyMES hacia el 2000. 
Sin embargo, pese a esta tendencia a la concentración, las PyMES son la principal fuen-
te generadora de empleo (en Japón, EE.UU., Unión Europea, etc.). Según datos mun-
diales el 99,4% de las unidades productivas son PyMES, dando empleo al 70 % de la PEA 
mundial, y participando en un porcentaje interesante en las exportaciones (ver Cuadro 

Fuente: Ambito Financiero: 26/06/2000 en base a los datos del IMC

Cuadro I. Las PyMES en el mundo
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I, que a título de ejemplificación muestra el peso de las PyMES hacia el 2000)(33). Cierto 
es que las comparaciones resultan dificiles debido a los diversos criterios seguidos para 
definir la categoría. (34).

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA PYME
En los estudios académicos, se suelen tomar las definiciones de organismos esta-
tales. El problema es que en distintos programas se suelen adoptar definiciones 
diferentes según los objetivos buscados. De todas maneras, la clasificación más 
empleada es la del Ministerio de la Producción. Esta ya no toma más el criterio de 
la fórmula del decreto del año 1993(35), sino que, en general, se basa en el monto 
de facturación. Digo, en general, pues en algunas actividades, por ejemplo, las fi-
nancieras se toma el valor de los activos financieros, y otras, en general comercio, 
el número de empleados. Los criterios de clasificación puntuales se pueden encon-
trar en la página:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/que-es-una-
pyme#1(36)

Allí se lee que una MiPyME será micro, pequeña o mediana empresa según realice 
sus actividades en los sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, cons-
trucción o minero. Puede estar integrada por una o varias personas y su categoría 
se establece de acuerdo a: (a) la actividad declarada; (b) a los montos de las ventas 
anuales; (c) o a la cantidad de empleados. Por ejemplo, una empresa se considera 
Pequeña, por el número de empleados, diferente según el sector de pertenencia: 
60 empleados para el Sector Industria o Minería; 45 si está en Sector Construcción; 
35, en Comercio; 30 en Servicios, pero solamente 10 en Agro.

VIII. Nivel de competitividad: algunos conceptos
En el estadio más bajo, la competitividad de los países se sustenta en su dotación de 
factores, aprovechando la disponibilidad de recursos y mano de obra no calificada (de 
bajo costo). En el estadio intermedio, la competitividad se funda en la habilidad para 
adoptar (y adaptar) tecnologías, capacidad dada por un buen nivel educativo (éste sería 
el estadio de Argentina). En el tercer estadio, finalmente, la competitividad se sostiene 
en la innovación, que se manifiesta en la oferta de nuevos productos y procesos (37). Es-
tas innovaciones permiten aumentar la productividad, lo que les da la posibilidad de los 
mejores niveles de salarios y estándares de vida.

33  Si inspeccionamos, a título de ejemplo, los datos que brindaron Encuestas Industriales para la Provincia de Córdoba se observa que, al menos en esa 
jurisdicción, el proceso de las últimas tres décadas fue acentuando una clara dualidad: por ejemplo, mientras las empresas mayores pudieron servirse de 
los momentos favorables del ciclo de los noventa, las PyMES manufactureras padecieron una crisis “estructural”, que ni siquiera les permitió aprovechar la 
coyuntura favorable. En otras palabras, como es de esperar, las exigencias de competitividad de la globalización castigaron al grupo de los más pequeños

34  En el 2014, en Argentina, las Pymes eran el 98% del total de las empresas, y aportaban el 45% de las ventas y el 60% del empleo. Aunque su aporte 
al comercio exterior (desde hace casi un siglo, la gran restricción de Argentina) es mucho menor: por ejemplo, en 2012 explicó solamente el 10% de las 
exportaciones (El Economista 16/5/2014, pags. 6,7 y 8). Y no conocemos cuál será su aporte neto en divisas, pudiendo ser negativo (es decir, que importen 
más de lo que exporten).

35  En Argentina existía un criterio legal que se utilizaba para ubicar una empresa en la categoría de PyME, dado por el decreto 208/93, el cual definía un 
indicador con puntaje. Dicho indicador consideraba tres atributos (en una fórmula de media geométrica que presentaba): personal ocupado, ventas anuales 
a costo de factores, y activos productivos. De acuerdo, al valor que entregara el indicador calculado para cada caso, se calificaba a la empresa como micro, 
pequeña o mediana. Pero los valores de referencia, perdieron actualidad.

36  La creación, hacia el año 2010, de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (dependiente del Ministerio de Industria), conducida por nuestro 
antiguo compañero el Lic. Horacio Roura (Especialista en Evaluación de Proyectos) ha sido fundamental para ordenar y coordinar los programas de apoyo 
que ya existían, y crear otros nuevos. Del número existente de Pymes a principios del 2013, el 33% eran empresas que aparecieron en el Siglo XXI, incluso 
había apoyos crediticios, establecidos por el BCRA, que exigía a los bancos colocar el 2.5% de sus depósitos a proyectos productivos de Pymes.

37  Cabe apuntar que la innovación debe ocurrir en todos los sectores, desde el aeroespacial al textil. Además, una economía debe innovar incluso 
en el primer estadio pero ya no en el sentido “de correr la frontera” del conocimiento (algo propio del tercer estadio) sino en el sentido de incorporar 
modificaciones que permitan mayores rendimientos. Por otra parte, dice Sala, que en todos los estadios, en la sociedad, debe estar presente una política de 
innovación, consistente en generar un ambiente propicio para nuevas ideas y su implementación. Humildemente apuntaríamos que, si lo que se pretende es 
hacer crecer constantemente la capacidad competitiva, más que una “política” de innovación es necesario una “cultura” de la innovación.
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Aclarados estos conceptos, es necesario señalar los elementos que constituyen el lla-
mado triángulo de la competitividad: demanda, oferta y mercado. Por el lado de la de-
manda, es relevante la dimensión de la misma (de allí la conveniencia de una economía 
abierta). Por el lado de la oferta, es fundamental el factor humano, la infraestructura, la 
escala de producción y el capital financiero. Además, como se dijo, tenemos la dimensión 
macro, en el sentido de la interacción entre empresas. Lo que se conoce como el funcio-
namiento o eficiencia de los mercados.

Por último, tenemos el actor institucional “principal”: el gobierno. Todos los demás factores 
se ven afectados por éste, ya que con sus políticas favorece o perjudica a los vértices del 
triángulo. Dicho de una manera analógica es como si el gobierno se ubicara “dentro” del 
triángulo, agrandando o disminuyendo su tamaño (que es como decir, la competitividad).

COMPETITIVIDAD: DISTINTAS ESTRATEGIAS SEGÚN LOS PAÍSES
En un trabajo, Xavier Sala•i•Martin nos señala que el concepto de competitivi-
dad significa algo distinto para cada país, según el grado de desarrollo en que 
se encuentre éste.Apunta que, de acuerdo al Foro Económico Mundial (WEF), los 
países pobres (o no desarrollados) compiten en base a precios; los países inter-
medios compiten en base a calidad; mientras que los países ricos (industrializa-
dos) lo hacen en base a innovación(38).

Como escribe Sala-i-Martin, “El mayor problema es que los gobiernos no actúan siempre con 
el propósito de hacer el bien (..) sino (..) de permanecer en el poder (..). Es posible que respon-
dan a lobbies y grupos de presión”. Y nosotros agregaríamos de nuestra pluma, o respon-
der a fundamentos ideológicos, que a menudo nublan las mentes de los gobernantes.

LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE EMPRESAS
La distribución territorial de empresas es muy desigual. En 2015, se consideraba 
que CABA más Pcia. de Bs. As. tenía el 57% del total de empresas; y Córdoba más 
Sta. Fe solamente el 20% (aunque tal vez haya problemas de imputación). A su vez, 
CABA lidera la densidad empresarial con 47 empresas por cada 1000 habitantes, 
sigue Córdoba con 19 y Santa Fe con 18 (Fuente: CEDEM, 2015)

38  Sala-i-Martín, x, 2006; ‘La competitividad y la economía argentina’ Boletín Techint 321.

Figura III



159

La competitividad comparada de las empresas argentinas (Qea) frente a las empresas de 
los países centrales (Qec) podemos, con fines didácticos simplificadores, remitirla sola-
mente al volumen de producción (la escala). Como se ve en la Figura III, aún admitiendo 
una curva de costo medio variable con un tramo plano (de forma que se cuente con una 
“reserva de capacidad”, que otorga flexibilidad, pero torna al equilibrio de la empresa 
indeterminado), el costo por unidad resulta mucho menor para las empresas “centrales”. 
Esto explica en buena medida por qué un modelo FIAT producido en Argentina es mucho 
más caro que el elaborado en la central de Turín. Otra causa, en nuestro país, es la carga 
impositiva sobre los vehículos: más del 50% del precio que se eroga por un auto cero son 
impuestos (IVA, Ingresos Brutos, etc.)

Como esto se repite, período tras período, la experiencia acumulada de las empresas 
centrales es mucho mayor (más todavía, considerando que una de las características de 
la nuevas empresas transnacionales es el intercambio de experiencia entre sus distintas 
“filiales”), y por tanto se produce un corrimiento por la curva de aprendizaje. La cual, a su 
vez, desciende por la incorporación de tecnologías más poderosas; y también más costo-
sas, que solamente las empresas mayores pueden afrontar (Figura IV).

Por otra parte, habíamos hablado del país como una plataforma para el lanzamiento de em-
presas (una fuente de ventajas locacionales). Argentina resulta ser un Estado, de acuerdo 
a diversos estudios sobre el tema, que continúa sin brindar un entorno favorable para 
sus empresas (situación a la que genéricamente solemos llamar “costo argentino”)(39).

Digamos que existen distintos índices que intentan capturar los niveles de capacidad 
competitiva de una cierta área geográfica, siempre con las limitaciones del caso puesto que 
abarcan encuestas y con ello opiniones subjetivas, Así, se pueden identiticar al menos 
dos instituciones que recaban datos y elaboran un índice de competitiviclad por países, a 
escala mundial; el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) y el Instituto 
Internacional para el Desarrollo Gerencial (Internacional Institute for Management 
Development, IMD de Ginebra).

Pese a que el WEF ha venido publicando sus Informes Anuales sobre la Competitividad 
de los Países desde hace más de tres décadas (ver Cuadro III, con datos para países se-
leccionados en los años noventa), la metodología utilizada se ha ido refinando con los años (40). 

39  También se suele hablar de la imagen nacional o “marca país’ pero esto se conecta más al prestigio del país en la provisión de determinada clase de bienes 
(o servicios), p.ej., en el caso de Suiza, la relojería

40  Desde el año 2001, dicha metodología se ha basado en el trabajo elaborado especialmente para el WEF por Jeffrey Sachs y John Mc Arthur, siendo este 
enfoque, con las adaptaciones necesarias y posibles, el que seguimos, hace unos años, en su aplicación a un entorno urbano, como es el caso de la Ciudad de 

Figura IV
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A modo de mero ejemplo, según estos estudios del World Economic Forum, que en Ar-
gentina realiza la Universidad Austral, nuestro país, por ejemplo en la “tabla” de competi-
tividad mundial de 1999, se encontraba en la posición 42° . Este ranking se elabora a tra-
vés de dos grandes grupos de componentes: uno cuantitativo, y otro cualitativo (en base 
a encuestas que consultan a los cuadros gerenciales de empresas de primera línea)(41).

Estas consultas, que reflejan aristas objetivas pero tambien la subjetividad empre-
sarial, incluyen aspectos que ayudan a la eficiencia de una economía: la apertura, el de-
sarrollo del sistema financiero, la infraestructura existente, las instituciones, la conducta 
gubernamental, etc. Para mayores datos comparativos, por ejemplo, la posición de Ar-
gentina en 1998 fue 36°, y en 1996 y 1997 ocupo el sitio 37°, en 2005 se la ubicó en el 
54° lugar; y, en el 2006, resultó en el puesto 69°. En el informe del año 2021, Argenti-
na volvió a caer en ranking global de competitividad del Foro Mundial, que mide 11 varia-
bles: se lo ubicó en el lugar 33 pero sobre un total, en esta ocasión, de solamente 38 
naciones reportadas. Obtuvo un puntaje de solamente 49 puntos sobre 100 (Cuadro II)

IX. Consideraciones de cierre
Hemos realizado una presentación simplificada de la situación de las empresas en el 
nuevo contexto de globalización, remarcando que la estrategia empresarial competitiva 

Córdoba (cfr. F. Ferrero, A. Figueras y J. Motta, 2006; Indice de competitividad de la ciudad de Córdoba, Actualidad Económica 60, IEf UNC).

41  El vínculo entre competitividad y calidad del capital humano es alta. De los 20° países de mayor nivel de competitividad (ranking de ABECEB), 17° tienen 
alto nivel de capital humano, según el ranking del Human Capital Report (HCR) del WEF. Argentina aparece en 2015 en el nivel 38° de competitividad 
del ranking de ABECEB y 48° en el HRC (pero en este último índice se cae pronunciadamente cuando se evalúan quienes están entre 15 y 24 años) (Cfr. 
A. Schuster, Cronista Comercial, 19/2/2016). Mi experiencia de años, cosa que avalan los datos, me señala que los jóvenes no parecen tener un verdadero 
compromiso con su formación, y éste es un hecho cada vez más marcado a lo largo de los últimos 20 años

Cuadro 2

Fuente: Informe Competitividad Global 2020, WEF
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juega un rol definitorio. Esta estrategia debe definirse contemplando el entorno externo 
y la perspectiva de nuevos mercados (si estamos en un proyecto “ofensivo”).

Se remarca que la concepción de Porter, hoy predominante, apunta no sólo a las venta-
jas de las naciones sino también a la propia de las empresas. A lo largo del artículo, he-
mos utilizado algún instrumental gráfico, como la curva de aprendizaje, para una mejor 
interpretación de los conceptos vertidos.

LA OPINIÓN DE UN NOBEL: PAUL KRUGMAN
Pese a todo lo antedicho sobre la competitividad de las áreas geográficas, existen 
opiniones en discrepancia que es preciso citar, como la autorizada palabra de 
Paul Krugman, en su artículo de abril de 1994 en “Foreign Affairs”, titulado “Competi-
tiveness: a dangerous obsession”, que continúa la línea que ya marcara en un traba-
jo anterior “Trade, jobs and wages”. En “Competitiveness”, Krugman niega que el 
concepto de competitividad puede ser aplicado a los países. Dice que ingenua-
mente se piensa que el balance comercial positivo es un signo de buen camino y de 
la capacidad competitiva de un país, pero afirma “el superávit comercial puede ser un 
signo de debilidad, y por el contrario un déficit una señal de fortaleza”.
Las economías nacionales, en su parecer, no son como las empresas (por gran-
des que éstas sean), creer eso es una falacia de composición: por ejemplo, las ex-
portaciones norteamericanas son sólo el 10% del valor agregado en su economía; 
en cambio, escribe Krugman, las ventas de la General Motors a personas no vincu-
ladas a la empresa (sus “exportaciones” en un sentido figurado) son virtualmente 
todas sus ventas, y representan 2.5 veces el valor añadido por la GM. Por otro lado, 
entre dos empresas competidoras directas, como Pepsi y Coca Cola, si una tiene 
éxito lo hace a expensas de la otra. Es decir, que el concepto de competitividad 
puede entenderse claramente como una ventaja comparada en la rivalidad pre-
sente entre dos empresas (en cuyo mercado se da un juego de suma cero), pero 
esto no puede, argumenta Krugman, extenderse a las naciones, pues entre ellas 
no rige este juego de suma cero. La obsesión actual por la competitividad de 
las naciones, cierra Krugman, es riesgosa pues puede generar presiones para 
retornar al proteccionismo y a las guerras comerciales (la política de D. Trump 
es un cumplimiento de la predicción).

Finalmente, cerramos con reflexiones sobre aspectos particulares de nuestro país: el 
proceso de adquisiciones y fusiones, así como su bajo nivel de competitividad (según 
estudios del WEF), pese a las fuertes ganancias de productividad de la década de los no-
venta y en los tres primeros lustros del nuevo siglo.
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CHINA, EL GRAN MOTOR: ¿UN SISTEMA INCOMPREN-
SIBLE?

Finalizada la Segunda Guerra, por causales complejas, particularmente de índole “cul-
tural”, el país pionero en decenas de inventos (el papel, la brújula, la pólvora, el papel 
moneda, etc.) era paradojalmente un país atrasado. No había participado en la Revolu-
ción Industrial(42), su ingreso por habitante no llegaba al 5% del de Francia aún cuando 
este país recién salía de la guerra. En aquel año 1949, Mao Zedong, después de la larga 
guerra civil, proclamó la República Popular China y su régimen impuso la reforma agraria 
e industrial. La revolución comunista, que impuso el sistema de partido único que aún 
existe, significó una organización política y administrativa centralizada y colectivista.

Desde entonces, la economía evolucionó a partir de planes quinquenales (o sea, de 5 
años). Se colectivizaron las tierras, se priorizó la industria pesada y las comunicaciones. 
Se invadió el Tibet en 1950; y se persiguió con saña a los opositores. Las reformas econó-
micas revolucionarias se enmarcaron en lo que en 1958 se llamó el “Gran Salto Adelan-
te”. Luego llegó la tristemente célebre “Revolución Cultural”, que supuso una feroz dic-
tadura, durante la cual Mao intentó barrer toda oposición dentro mismo del PC, para lo 
cual se valió de terribles purgas (famoso es el film de Murray Lerner, “De Mao a Mozart”, 
con Isaac Stern y David Golubov, documental que cuenta la experiencia de Ho•Lu•Ding, 
miembro del PC y director del conservatorio de Shangai, quien por gustar de la música 
occidental fue acusado de proimperialista y encerrado en un “ropero” por meses). Mao 
falleció en 1976. Le sucedió al frente del Partido Comunista y del país Deng Xiaoping, 
quien ante las desastrosas condiciones económicas después de un cuarto de siglo de 
conducción colectivista, se jugó por un nuevo proyecto de conducción económica (aun-
que no política), basado en una liberalización de los mercados (que salvando distancias 
recuerda la NEP, Nueva Política Económica, de Lenin en la URSS de los años’20). Se pasó 
así del “socialismo con características chinas” a la “economía bajo la guía del Estado”, 
basado en un autoritarismo político, de raíz confuciana (como en Sur Corea) más que de 
base marxista. El hito cronológico puede señalarse en el discurso de Deng en agosto de 
1980, que abre la agenda de Reformas.

Para ello, desde 1982, se crearon “zonas económicas especiales” reguladas por el me-
canismo de economía libre. El éxito fue tan inmediato que el Estado estableció “zonas 
industriales especiales” (algunas hoy son famosas, como Shenzen, cerca de Cantón, que 
de una aldea de pescadores de 30000 habitantes hacia 1979 tiene hoy 15 millones y una 
buena proporción de la “producción” manufacturera mundial). Se dio paso a la cuantiosa 
inversión extranjera y la propiedad privada, abandonándose paulatina, y parcialmente, 
el monopolio estatal. Den Xiaoping lanzó un lema, “enriquézcanse”, que nada tiene que 
ver con el socialismo Además, hacia finales de 1978, se estableció un doble mecanismo 
de precios: uno libre, de mercado “paralelo”, y otro con precio fijado por el Estado. Pero 
el mercado paralelo (o libre) fue en crecimiento, con el beneplácito de las autoridades 
que planificaron esta transición controlada hacia un sistema de mercado libre “bajo vigi-
lancia”..., en China, en economía y política sólo acontece lo que el Estado permite.

El giro de timón en la política económica provocó una disminución del peso agrícola: en 
1982, aportaba el 34% del PBI; en 1997, ya estaba en 18% y en 2005, solamente el 13%, 

42  La cultura china tiene tres tradiciones: la de Confucio, la del Tao y la budista. El Taoísmo fue una filosofía liberal ante litteram (y al estilo oriental), veinte 
siglos previos a que el fenómeno se diese en Occidente. Su característica individualista hizo que no fuese bien visto por el comunismo, y perdió presencia. 
El budismo tiene hoy su auge pues hace juego con la visión modernista: religión atea, sin moral definida, y acento en el éxito individual. El confucionismo, 
por el contrario, con su doble perspectiva, social y jerárquica, fue aceptado y, en cierto modo, incentivado por el comunismo. Hoy, me inclinaría a creer que 
(al menos en las ciudades del este) el confucionismo debe sufrir un retroceso, al par que se debe vivir un auge del Taoísmo (por su visión individualista). Sin 
embargo algunos intelectuales chinos y analistas ubican el futuro político y cultural del país en lo que se ha llamado el neoconfucionismo, que consistiría 
en una conducción jerárquica por nuevos mandarines (intelectuales), dueños de una ética confucionista, transmitida al Estado y a toda la sociedad china.
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y se estima que hoy no debe superar el 11% del PBI. Mientras el sector manufacturero 
representa el 46% y los servicios el 40% del PBI (pero la agricultura aporta el 50% del 
empleo, la industria el 18% y los servicios sólo el 12%). Al mismo tiempo, en 1997, China 
recuperaba el puerto de Hong Kong (cedido a Gran Bretaña, luego de la “Guerra del 
Opio”, en 1842), el gran centro de servicios financieros del Asia. Hong Kong permanecerá 
con su espíritu de libre mercado, según acuerdo, hasta el 2042. La particular situación de 
convivencia se resume en la frase: “Dos sistemas, un país”. Pese a ello, nos dice S. Cesarin 
(“China se avecina”, Ed. Le Monde, 2006): “Se produce un cambio en el eje del desarrollo, al 
desplazar el mismo desde el delta del río Perlas en el sur, en la provincia de Guangdong, don-
de está Hong-Kong, hacia el delta del Yangtsé con Shanghai como epicentro”.

China resulta difícil de catalogar: con un capitalismo más feroz que en occidente, en 
lo económico; y, a la vez, un partido comunista único y autoritario, en lo político. 
En 65 años, ha conocido sólo cinco jefes de Estado…, luego de Mao siguió el mandato 
de Xiaoping (quien diera la orden de represión, dando paso a la tragedia de la Plaza de 
Tiananmen en 1989), que finalizó en 1997.

Le sucedió Jiang Zemin, que no llevó el sistema al pluralismo y mantuvo el atropello a 
los derechos humanos, pero pese a ello el interés comercial por el enorme potencial del 
mercado chino ha hecho olvidar a los occidentales esos “detalles” y continúan afluyendo 
masivamente en inversiones y comerciando activamente con China. Es más, mientras 
en otros lugares, como en Argentina, los dueños del capital se quejan de una eventual 
inseguridad jurídica, a China corren presurosos a invertir pese a la total ausencia de 
derechos formales de propiedad privada (y casi nulos derechos, en la práctica, de los 
asalariados ¡lo cual, desde ya, atrae poderosamente a los empresarios!). No se da una 
exigencia internacional por el respeto de los derechos, con medidas concretas como se 
hizo con Sudáfrica en tiempos del apartheid. Es obvio que estas conductas no resultan 
de una cuestión de principios sino de la tasa esperada de rentabilidad. ¡Cinismo puro!

En noviembre 2001, precisamente cuando China ingresaba a la Organización Mundial 
del Comercio, en la Ronda Doha de la OMC, toma el control del PC y la conducción del 
aparato político Hu Jintao, a quien ha sucedido en 2013, Xi Jin Ping . Desde entonces, 
la libertad económica ha aumentado notablemente (y el autorirarismo político: p.ej. 
puede ser reelecto indefinidamente). Se priorizó la amplia apertura a la inversión externa 
y se eliminaron diversas restricciones y múltiples regulaciones. Pero la apertura se limi-
ta a la economía, la apertura de la política se mantiene a nivel de promesa: promesa de 
elecciones con “oposición” en las provincias a mediados de la segunda década del Siglo 
XXI y en el conjunto nacional entre 2018 y 2025 (Cesarin, 2006, pag.60). Entre tanto el ín-
dice de apertura al comercio mundial (exportaciones más importaciones sobre PBI) pasó 
de 0.36 en 1999 a 0.50 en 2002, 0.60 en 2003 y 0.70 en 2004 (Cesarin, 2006).

PESE A TODO, UN GRAN MOTOR
Pese a la reducción de su tasa de crecimiento, el gran potencial de China sigue des-
pertando. Creció al 8% anual promedio desde 1978, y en el período 1991 al 2010, 
rondó el 10% anual (en ese período, 1991/2010, el tamaño de su economía se mul-
tiplicó casi por siete). Constituyéndose, a la vez, en el gran comprador y el gran 
proveedor de todo el mundo. En una palabra, en un gran motor.

Desde el fin de la crisis de 1930, hasta 1989, y luego de la experiencia de organización 
centralizada de las grandes economías, se debatió acerca de la superioridad de uno u 
otro sistema económico: capitalismo o socialismo, mercado o planificación. Muchos 
textos se dedicaron al debate e incluso en las universidades existían cátedras en las cua-
les se estudiaba el tema. Era el estudio comparado de los sistemas. Todavía se puede re-
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vivir aquellos debates en la lectura por ejemplo de “Planificación y Bienestar”, de H. Köhler 
(1967), “Los Tres Mundos de la Economía” de L. Reynolds (1971) o “Sistemas Económicos 
Comparados” de L.E. Di Marco (1993). Pero el colapso del bloque socialista acalló aquél 
debate y los “teóricos” convinieron que el “libre mercado” era el mejor conductor de la 
economía..., pero la singular estrategia de China tiende un manto de sorpresa y duda en 
ese consenso(43): un gobierno “comunista” con planificación dirigista pero, a la vez, 
con un mercado capitalista brutal en muchos sectores de su gran economía. Algunos 
lo han calificado de “capitalismo de Estado”, otros de “estado fascista” (por contar con 
gobierno autoritario pero propiedad privada, aunque acotada en su iniciativa). Lo cierto 
es que China sorprende y preocupa, tanto cuando se expande como cuando se contrae. 
Una de las inquietudes mayores es el bajo valor del “yuan”, pese al constante superávit 
comercial.

Un ejemplo de las posibilidades de China es lo acontecido con el silicio policristalino 
(materia prima de los paneles solares). Como su muy rápido aumento de precios, en 
2007/2008, atentaba contra esa floreciente industria, el gobierno de Pekín estableció 
como prioridad nacional su suministro por la industria doméstica. En 2010, apenas dos 
años después (mientras en Occidente una fábrica de polisilicios demora años), merced a 
esta estrategia dirigista, por la acción del empresario independiente Zhu y el Fondo So-
berano de China, el país produce ya el 25% del polisicilio de todo el mundo y controla el 
50% del mercado mundial de productos terminados de energía solar (cfr. Dean, Browne 
y Oste, Wall Street Journal, citado en La Nación 17/1/2010, Sección 2, pag. 5).

LA ESTRATEGIA CHINA
La conducción política de China ha percibido con claridad, como muchos políticos 
contemporáneos, que lo esencial para “mantener el poder” en un mundo con agen-
tes cada vez más consumistas y codiciosos es mantener el crecimiento sin repa-
rar en los costos. Así las políticas “han favorecido abrumadoramente a las provincias 
costeras (…) y reducido las transferencias de las zonas más ricas a las más pobres. El 
nivel más bajo de transferencias, la mayor inversión extranjera y el ritmo más rápido de 
desarrollo de las empresas han ayudado a estas zonas costeras a alcanzar coeficientes 
de inversión cuatro veces superiores a las zonas pobres. Estas desigualdades regionales 
generan incentivos (…)” (V. Beker, Estado y Mercado, 2005, pag. 167).

China vive desde hace 30 años su Revolución Industrial (y a la vez cibernética), y como 
en Europa en su momento, hace dos siglos, sufre sus enormes costos (contaminación, 
desigualdad, desequilibrios). Su estrategia se sustenta en el uso intensivo de mano de 
obra, con salarios bajos y sin organización sindical permitida (prohibida por el Partido 
Comunista); con sustentación central en las grandes concentraciones urbanas del este y 
la migración de los campesinos (en extrema pobreza) del Interior (lo cual sostiene que los 
salarios sigan bajos). A todo esto se une como amalgama la extraña alianza estratégica 
del Partido Comunista y el empresariado “amigable” (nacional e internacional)(!!!). Así 
China ha alcanzado ya el lugar de la segunda economía mundial..., y la debatida conta-
minación ambiental o la carencia de libertades quedan relegadas en la consideración de 
los líderes del mundo (políticos y empresariales) por la sencilla razón de que los grandes 
empresarios ven con avidez el mercado chino, fuente vital para sus empresas, cuyos 
mercados internos están saturados o en declive. A su vez, los consumidores internacio-
nales se regocijan de los bajos precios de las manufacturas, aunque bien saben que se 
sustentan en los muy bajos salarios de algunos sectores de China (el salario promedio 
industrial, en 2007 fue cuatro veces menor que en América Latina). ¡Una conducta cínica! 

43  También otros países del Asia Pacífico han mostrado conductas fuertemente intervencionistas. Así Singapur, Corea del Sur y Taiwan no siguieron las 
recomendaciones del libre mercado realizadas por el FMI con motivo de la crisis asiáticas de 1997… y crecieron a un 6% anual.
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Sin embargo, destaquemos que los salarios reales aumentaron más de 20% desde 2007, 
y su economía es ya la mayor del mundo en términos de capacidad de compra doméstica 
(o sea, paridad de poder adquisitivo, PPP).

Cabe señalar que aparentemente en China el control estatal va en aumento…, al menos 
eso se dice, pues es obvia la presencia de economía de mercado. Los activos de las em-
presas públicas en 2008 llegaban al 133% del PBI, mientras en Francia, una de las econo-
mías más estatizadas de la OCDE, sólo alcanzaba al 28% del PIB (Dean et alter, op.cit.). Es 
bueno tener presente que, en razón de la crisis mundial 2008, la  política china ha ido 
desplazando el “motor” de su economía desde el sector externo (las exportaciones) 
al mercado interno (es decir, la ampliación de su nivel de consumo, con unos 650 mi-
llones de habitantes aún excluidos). Pero no ceja en su afán por abrir la Ruta de la Seda y 
tener inversiones en sectores claves en todo el mundo.

En cuanto a nuestra América latina, los productos chinos son un alud (con gran com-
petitividad cambiaria por alto TCR y “laboral”)(44). Una vía para nuestra defensa es evitar 
la apreciación del tipo de cambio real, ya que un TCR alto facilita el descubrimiento de 
nuevas vetas de exportación y puede atraer inversión extranjera directa al sector expor-
tación. Pero para el caso argentino, esta receta parece de difícil cumplimiento, ya que 
precisamente la dinámica de este socio (China juega un papel similar a Gran Bretaña 
en el siglo XIX) es una “bendición”..., tal vez también sea un castigo, ya que la demanda 
china es básicamente soja y derivados, y el gran flujo de divisas impulsa hacia abajo el 
TC Real, apreciando el peso, y atentando contra las posibilidades manufactureras de 
nuestra economía. Puede ser un castigo pero también una “bendición”, si sabemos acep-
tar sus consecuencias. En resumen, las circunstancias presentes hoy en China son: (a) 
desaceleración del crecimiento (desde el alto 14% de 2007); (b) gran migración rural a las 
ciudades; (c) acento en el consumo interno como motor; (d) déficit en minerales, energía 
y alimentos. Como consecuencia de lo apuntado, su estrategia económica y de geopolíti-
ca es asegurarse el aprovisionamiento “a través de inversiones en el exterior sobre todo en 
los grandes productores de proteínas como EE.UU., Brasil y Argentina” (Castro, 2014). Pese 
al menor ritmo de crecimiento, las importaciones de soja siguen siendo relevantes. De 
allí que nuestro país tenga una “oportunidad relativa”, en sus compras y en su inversión 
extranjera directa (con el riesgo, incluso geopolítico)

China creció al 8% anual promedio desde 1978 a 2008, lo que equivale a duplicar el in-
greso per capita cada ocho años. En 2015/16, tiene tasa de crecimiento 4 puntos sobre 
el promedio global. Según Ricardo Arriazu, uno de los escasos economistas argentinos 
que conoce realmente China(45), el salto hacia adelante del gigante de Asia no es sino 
un cambio estructural que retorna ese inmenso país (1400 millones de habitantes y 9 
millones de kilómetros cuadrados) a su ubicación relativa histórica. Esto es, primero o 
segundo lugar en el concierto mundial, desde el siglo I de Nuestra Era hasta el Siglo XVII. 
Se dice que Napoleón sentenció alguna vez: “Cuando China despierte, el mundo temblará”.
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EL CONTROVERTIDO ASUNTO DE LA DEUDA PÚBLICA
(a febrero 2016, con detalles de mediados 2018)

I. Historia de nuestra deuda “externa”
Digamos, como introducción, que la demanda de recursos financieros por el Estado de-
pende del comportamiento del déficit fiscal. Si los gastos son mayores que los ingresos, y 
si se decide no emitir se deberá recurrir a solicitar créditos. Si éste será externo o interno 
dependerá de los costos de endeudamiento en cada fuente, de los resultados de la cuenta 
corriente del Balance de Pagos y de la política económica en sus lineamientos generales.

DEUDA EXTERNA CON REMOTOS ORÍGENES
Nuestra Deuda Externa siempre generó polémicas, desde el lejano préstamo Ba-
ring Brothers (contraído en 1824 bajo el gobierno de Martín Rodriguez y el Minis-
terio de Rivadavia), pasando por el endeudamiento en los últimos lustros del siglo 
XIX (que contribuiría a la crisis del ´90), hasta la época de Martínez de Hoz y los 
recientes años ´90.

La conveniencia, como ya advertimos, de los plazos y las tasas de los años 70 llevó a un 
crecimiento de la deuda bruta de 3.260 millones en 1970 a 19.000 millones en 1979. Es 
de notar que esto aconteció de manera generalizada..., y no solamente en Argentina. El 
fracaso del plan antiinflacionario de Martínez de Hoz, bajo un régimen de devaluación 
pautado ("la tablita cambiaria"), llevó a expectativas de devaluación y al consiguiente 
inicio de una fuga de capitales. La Administración, consciente de la corrida, aumentó su 
endeudamiento para incrementar la oferta de dólares y mantener la paridad (ese au-
mento de oferta de dólares reduciría, al menos, las expectativas de derrumbe del plan).
Ante el fracaso del intento de detener la fuga por esa vía, y para evitar mayores corridas 
(por ejemplo, por cancelación anticipada de deuda externa privada), se establecen en 
1981-1982 seguros de cambio con primas más bajas que las devaluaciones previstas 
(operatoria que continúa hasta 1985). Se constituye así lo que se ha dado en llamar "la 
estatización de la deuda". Es así que su volumen crece, por factores externos e internos, 
a un nivel inimaginable pocos años atrás. De 19 mil millones de dólares en 1979, se pasa 
a 43.250 en 1982, 46.00 en 1983 y 55 mil en 1986(46)

El problema real (y también el analítico) consiste en la llamada "carga de la deuda". Una 
deuda de aparente poco peso sobre el PBI, dada una estructura de precios relativos, pue-
de resultar realmente gravosa en caso de que la producción de bienes no comercializa-
bles tenga un peso relevante en ese PBI; y ante una devaluación (esto es una caída relati-
va del precio de los no transables) queda al "descubierto" la verdadera carga de la deuda 
(ya que los bienes no transables no constituían un verdadero potencial para cancelar las 
obligaciones externas). Por eso la preocupación y debate constante sobre el nivel de tipo 
de cambio (en otras palabras, un debate sobre los precios relativos). Por eso suele ser un 
indicador más apropiado de la carga de la deuda, en vez de Deuda sobre PBI, el número 
de años de exportaciones necesarias para cancelar esa deuda (esto es: X/Deuda).

DEUDA BRUTA, DEUDA NETA Y POSICIÓN NETA
Ahora bien, estas son las cifras de la llamada deuda bruta total (pública más pri-
vada, aunque en 1986 el valor de la deuda privada era muy reducido, por el me-

46  La situación de déficit en cuenta corriente, que nos lleva a acumular deuda externa (que lo financie), exige superávit futuros (como lo señalamos en otro 
artículo de este libro al tratar la Restricción Externa). Para ello habitualmente se produce, un ajuste "en cantidades" (caída del PBI) que permite reducir el 
nivel de "absorción" (o "demanda" interna), especialmente por el lado de las importaciones.
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canismo ya explicado de los seguros de cambio). También existe una deuda neta, 
resultante de deducir de la deuda bruta los niveles de Reservas Internacionales. Sin 
embargo, las continuas salidas (fugas) de capitales (el comprar un solo dólar ya es 
una "huida" del peso argentino) dejan a las claras que residentes argentinos son 
tenedores de Activos Externos (fuera del país o dentro de nuestras fronteras, por 
ejemplo, los depósitos en dólares). Carlos Rodríguez, en un trabajo de 1986, estimó 
estas tenencias en 11.000 millones para 1980 y 31000 para 1986. A.Surzenegger 
consideraba, en un artículo de 1987, que la presencia de estos activos externos 
tendía a morigerar el problema de cancelación de la deuda externa. Al restar estas 
tenencias de la deuda neta, se obtiene lo que hemos llamado la Posición Neta, 
que sería lo relevante para evaluar nuestra real capacidad de pago. Las estimaciones 
de esta Posición Neta Deudora era de 8.800 millones en 1980, y 17.500 en 1986. 
Habría que actualizar estos cálculos para definir cuál es la Posición Neta en 2015 
de modo preciso; tarea que dejamos para algún lector interesado. Sin embargo, 
datos de algunas fuentes estiman esa Posición Neta como levemente negativa 
por 14 mil millones. Otras fuentes estiman que esa Posicón Neta sería positiva y 
equivaldría a un 12% y un 20% del PBI, dependiendo de los autores y el método de 
cálculo (ver cierre de este artículo y el Cuadro V)

Al 31 de diciembre de 1999, el cálculo del Ministerio de Economía la ubicaba en U$S 
122.000; y aunque los reclamos y quejas apuntan al FMI, éste solamente era acreedor de 
U$S 4.500 millones (apenas el 3,7 % del total). Mientras antes del arreglo con los acree-
dores en los noventa (conocido como Plan Brady), los mismos eran centralmente bancos 
y organismos multilaterales (BID, BIRF o Banco Mundial y FMI); pero el escenario era bas-
tante distinto a fines de los ´90; y estos organismos tenían acreencias por apenas U$S 
20.300 millones (el 16,7%), y los bancos, reunidos en el Club de París, solamente poseían 
el 4,9 %; concentrándose la deuda en tenedores de títulos públicos (bonos), muchos 
de ellos pequeños inversores, aunque también se cuentan los inversores instituciona-
les (Fondos Comunes de Inversión, por ejemplo). Se estima, por otra parte, que el 40 % 
de los títulos del Estado estaban en manos de argentinos (bancos, empresas, AFJP, etc.), 
y esta proporción iba en aumento debido a las dificultades que encontraba el gobierno 
para colocar financiamiento en el exterior (nunca contamos con la pretendida y buscada 
calificación "investment grade"); sin embargo, como la casi totalidad de estos bonos y le-
tras del tesoro están denominados en moneda extranjera; en cierto modo, eran deuda 
externa, pues es preciso contar con divisas para cancelarla. (ver Cuadro I).

Como se ve, a partir del Cuadro I, muchos de las protestas contra los organismos mul-
tilaterales eran bastante desacertadas, ya que si bancos extranjeros y organismos nos 
hubieran eximido de la deuda, aún hubiesen persistido 100.000 millones a saldar (un 40 
% de esto adeudado "fronteras adentro" pues estaban en manos de argentinos). Algo 
para tener muy en cuenta en el debate.

También preocupaba la evolución de la deuda, que en siete años (1993-2000), aumentó 
en 77 %; y los intereses que, en el mismo lapso, se multiplicaron por cuatro. (Cuadro II). 
Sin embargo, al mirar el entorno internacional (Cuadro III), se observa que Argentina 
aparentemente estaba en una situación "desahogada". Veamos una acotación a este su-
puesto "desahogo". Países como Italia o Canadá, tienen un peso de deuda mucho mayor 
(la "hipoteca" sobre PBI total es más alta, aunque la carga por habitante tal vez sea me-
nor), pero pagaban tasas de interés sustancialmente más bajas, en razón del alto 
riesgo-país que nosotros enfrentábamos(47).

47  Retomando el caso de Argentina, la "restricción externa", (pese al gran cambio estructural) ha persistido. Los "avances y retrocesos" de nuestro PBI, 
al compás del sector externo, han estado presentes. Entre 1991-1994 se creció al 8 % anual, y el déficit en cuenta corriente superó el 4 % del PBI en 1994, 
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Seguramente el lector se inquirirá el porqué los países, como Canadá, EE.UU., España, 
etc. (Cuadro III) tienen tan alta deuda. La respuesta es muy simple: al sostenerse la pre-
sencia de déficit fiscal, y haberse desechado la vía del "impuesto inflacionario" a 
través de emisión monetaria para enjugarlo, no queda sino el endeudamiento, que 
así creció...,y creció. En Argentina,se optó por DF e “inflación”

exigiendo ahorro externo. La Crisis de México generó un "stop" (con recesión del 3 % en 1995). Entre 1996-1998, se creció al 6 %, y el déficit de cuenta 
corriente superó el estimado como nivel crítico por el FMI, el 4 % del PBI. Luego, desde fines de 1999, nuevamente, la economía se detuvo, dando lugar a 
la recesión más larga de la historia argentina; pero en esta oportunidad el tradicional ajuste por cantidades (caída del PBI) que permitía cerrar la brecha al 
reducir importaciones, no operó de tal manera, y el déficit de cuenta corriente persistió en niveles críticos. Lo cual, sumado a las dificultades de conseguir 
ahorro externo a tasas razonables por la gran desconfianza reinante, colocó al país en una situación de incumplimiento ("default") de hecho (que en 
diciembre de 2001, sería de derecho).

Cuadro II - Evolución de Deuda e Intereses
(en millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas (Publicado La Nación 24/09/2000)

Cuadro I - Composición de la deuda pública
(En miles de millones de dólares) (al 31/12/99)
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II. La deuda en el Siglo XXI
En acápites anteriores, hemos tratado con detalle la historia de la deuda “externa” ar-
gentina (es decir, la nominada en moneda extranjera). Aquí nos abocaremos sólo a la 
deuda “moderna”. Aquella del Siglo XXI.

Lo primero a decir es que la medición de la deuda pública no es sencilla, y da lugar a 
debates enconados; además de manipulaciones por políticos y funcionarios. Por ejem-
plo, usar la llamada “contabilidad creativa”, esto es cargar al próximo ejercicio los gas-
tos de este ejercicio, así como la deuda potencialmente generada para financiarlo. Otro 
ejemplo, es no considerar la deuda contraída con organismos públicos (Anses o Banco 
Central), como si nunca se fuera a pagar (y la verdad sea dicha, así ha sucedido en el pa-
sado, v.gr. la deuda contraída por el Estado con las Cajas de Jubilaciones en los años ´50 
y ´60, jamás se “pagó”). Otro tanto sucede con la deuda contingente (juicios con senten-
cia en contra) y la deuda implícita previsional (o deuda actuarial del Sistema Previsional). 
Esto último es práctica habitual en todos los países del mundo con rara excepción.

Cuadro III - Porcentaje del PBI en 1999

Cuadro IV - DEUDA A MEDIADOS DE 2014
(en miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de Quantum Finanzas
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Puede decirse que el siglo XXI, se inició con el default de diciembre de 2001, y la devaluación 
de enero de 2002, al salir del tipo de cambio fijo (el famoso un peso igual a un dólar, del 
período de la Convertibilidad). En diciembre 2001, la deuda “total” rondaba los 144.000 
millones de dólares; y la devaluación la redujo sustancialmente a 115.000 millones de dó-
lares (ya que al ser una parte de la deuda total pagadera en moneda nacional, y devaluarse 
el peso, significó que esa fracción, llevada a dólares, bajó; y, por tanto, la deuda total).

Pero, al mismo tiempo, por la caída del PBI (medido en dólares), la proporción Deuda/
PBI subió de 45% a bastante más del 100% del PBI (obviamente por la fuerte caída del 
denominador del cociente mencionado a causa de la recesión).
 
A fines del año 2004, la deuda (incluyendo aquella en “incumplimiento” o default) alcanzó 
el máximo de 191.000 millones de dólares (120% del PBI). En junio de 2005, se produ-
jo la refinanciación de la deuda soberana (o sea, pública) basada en una quita del 
capital de más del 70% (un porcentaje inédito) en los nuevos bonos emitidos en “canje” 
por los viejos títulos en default (48). Para fines del 2005, en razón del “canje” de deuda, 
se redujo el total a 154.000 millones (por entonces, un 75 a 80% del PBI). Dado el cre-
cimiento del PBI, en años sucesivos el peso de la deuda en el PBI bajó a 62% en 2007; 
43% en el 2010; 39% en el 2011…, para luego subir a 41% en el 2012, 44% en 2013, 45% 
en 2014; y 53% en 2015

En realidad, los niveles son bajos en comparación internacional(49). El problema radicaba 
en que el Estado tenía dificultades, en 2014/2015, para colocar nueva deuda en los mer-
cados internacionales de capital. Por tanto, la deuda “pesaba” pues no se renovaban los 
vencimientos de capital (como hacen otros países, que pagan los intereses con “supe-
rávit primario”, y renuevan el capital con nueva deuda que es aceptada por los ahorris-
tas internacionales, pues resulta fácilmente liquidable en las ruedas de bolsa, y es una 
inversión “segura”). Nuestro país al “no renovar”, se veía obligado a pagar en “efectivo” 
gran parte del monto vencido, y esto impactaba en el nivel de reservas. En el Cuadro IV, 
basado en datos de Quantum Finanzas (de Daniel Marx), se observa que, hacia mediados 
de 2014, la deuda en títulos públicos, en moneda extranjera era de 101.000 millones 
de dólares; y el total en moneda foránea era de unos 134.000 millones. En tanto, la 
deuda en moneda argentina era (convertida a dólares) de unos 89.000 millones de dóla-
res (depende del tipo de cambio que utilicemos) y, considerando las deudas por juicios, 
de 116.000 millones. El total general alcanzaba, a mediados del año 2014, por todo 
concepto, U$S 251.000 millones (datos más recientes la bajan a 239.000 millones). El 54% 
resultaba ser “deuda externa”. Esto es, no abonable en moneda argentina(50)(51)(52).

A principios de 2016, se salió del default con los famosos holdouts (también llamados 
“fondos buitres”) por ley del Congreso, y esto insertó nuevamente a Argentina en el Mer-
cado de Capitales internacional. Como alternativa es muy favorable, pero ¿será positivo? 

48  La propuesta fue “aceptada” por el 76% de los tenedores. En realidad, no había opción: se aceptaba una pérdida de capital del 70% al 75% o no se recibía 
nada. Incluso, si se hubiera propuesto una quita del 95% seguramente también el porcentaje de aceptación hubiese sido también muy alto, pues insistimos la 
alternativa era no cobrar nada. De hecho es lo que ha sucedido a los tenedores de deuda no canjeada (incluso con juicios por cobro ganados).

49  En una comparación, dentro de América Latina, Argentina se encuentra en valores intermedios en el índice Deuda sobre PBI: Brasil tiene un valor de 
0.57 (57%); Uruguay, 0.45; Bolivia, 0.34; Chile, 0.19; Paraguay, 0.12, mientras Argentina ronda el 34% (0.34). Mientras el compromiso de intereses sobre PBI, 
Paraguay registra un valor de 0.30% del PIB, Uruguay 2,50%, Brasil 4.50% y Argentina 1.60%.

50  Las cifras no consideran la posterior deuda de corto plazo contraída con China (swap), para superar la restricción externa que se avizoraba, aliviar 
la caída de reservas del Banco Central y alejar la posibilidad de crisis cambiaria. El swap en yuanes fue de U$S11.000 millones (se estima un 2% del PBI)

51  El nivel de deuda no es de determinación sencilla. Basta la lectura del artículo de El Economista (30/10/2015, pag.6/7). Allí, M.Boggiano habla de 203 mil 
millones de dólares; J. Fuentes y Diana Mondino de 220 mil; M. Polo de 245 mil; G. Rossi de 250 mil; y A. Abram se inclina por 268 mil.

52  A partir de datos oficiales, si se recurre al Boletín Oficial, el Dr. Nestor Kirchner enfrentó al asumir un stock de deuda de 152.5 mil millones de dólares, 
entregó el mando con U$S144,7 mil millones; y la Dra. Kirchner contaba al 31/9/2013 (último dato publicado durante su gobierno) con una cifra de U$S
201.000 millones. A su vez, en 2017, el Ministerio de Finanzas detalló que, al cierre de 2016, la deuda pública bruta ascendió a US$ 288.489 millones, un 
13,6% más que los U$S 253.989 millones al cierre de 2015. Es decir, que el aumento de la deuda pública fue de U$S 34.459 millones. El stock de deuda 
pública al cierre 2016 ascendió al 53% del PBI, calculado en U$S 544.500 mil millones
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Nuestro país se ha caracterizado por bajo ahorro privado, y cada vez que la posibilidad 
de financiamiento se presenta sólo da pie a un nuevo ciclo de deuda externa…, luego 
impagable. ¿Volverá a repetirse?

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA DEUDA EXTERNA S.P. NACIONAL
Entre abril y juno 2018, las dudas llevaron a presiones de demanda en el mercado 
de cambios (el dólar pasó de $18.50 en dic. 17 a $28). Para descomprimir las ex-
pectativas, el gobierno solicitó apoyo crediticio al FMI. Éste es un crédito disponible, 
que será deuda en la medida que se utilice (juega como si un particular tuviera una 
autorización para girar en descubierto en un banco comercial).
Según estimaciones de ITEGA, el peso de la Deuda Externa del Sector Público Na-
cional respondería a la evolución que presentamos en el Cuadro Adjunto. El creci-
miento del peso (%) de la Deuda sobre PBI se produce, más que por el aumento 
de la Deuda Nominal en sí, por la suba del TC nominal, ya que la depreciación del 
peso hace caer el valor del PBI en dólares. La depreciación del 52% que el mercado 
impulsó desde enero produce una baja en el PBI (que cae en dólares en la medida 
que la depreciación baja el valor de los bienes no transables (que pesan un 60% 
del producto). De allí que el PBI caiga un 32% aproximadamente (52% por 0.60). Si 
antes la deuda pesaba 57% (57/100), ahora esos 100 se han reducido en 32%, y nos 
queda un cociente (considerando la nueva deuda) de 58/68, que da un 86% más o 
menos. Es sencillamente un asunto “contable”.

Pero lo realmente preocupante es la evolución de la capacidad de pago en dóla-
res, que está conectado a nuestra fuente de generación de divisas: las exportacio-
nes (se debería hablar del saldo, al menos, de la balanza comercial pero lo habitual 
es usar exportaciones). Si definimos la Capacidad de Repago en Divisas como 
Deuda Estatal en dólares sobre Exportaciones tendremos la siguiente evolución; 
que, como se observa, luego de caer fuerte entre 2004/11 (de 4.2 a 1.5), viene cre-
ciendo desde el 2014/2015 (de 1.5 a 3.7)

Hace casi tres décadas, en A.J.Figueras, 1992, “Deuda, posición neta y déficit fiscal”, Gaceta 
del Consejo 40, CPCE de Córdoba, pags. 10/22, sostuvimos que lo importante era la Po-
sición Neta (ver Recuadro de “Deuda Bruta, Deuda Neta y Posición Neta”, en el Acápite I). 
Es decir, cuánto debía Argentina (sus instituciones y residentes) menos cuánto sumaban 
sus tenencias de activos externos. Y estimamos que la Posición Neta a 1987 era deudora 

Fuente: Cálculo propio a partir de datos oficiales. Las cifras han sido redondeadas en miles de 
millones de dólares. La segunda fila es la Deuda Total, la tercera el porcentaje en dólares de ese 
total, y la cuarta es el producto de las dos anteriores. Las cifras 2018 son estimativas a partir de
proyecciones (sobre el uso concreto del crédito disponible del FMI y exportaciones).
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por 17.500 millones de dólares. La misma cuenta podríamos hacer rápidamente, sin los 
detalles y la prolijidad de entonces.

Es decir que la situación, a mediados de 2015, había mejorado respecto de aquella pri-
mera estimación para 1987, ya que la Posición Neta era deudora por 14.000 millones de 
dólares, pero entonces el indicador de compromiso, Posición Deudora Neta sobre Exporta-
ciones daba 2.54; en cambio en 2015 el mismo indicador brindaba aproximadamente un 
valor 0,25 (la décima parte). Es decir, como algún autor ha mencionado, las tenencias del 
Sector Privado constituyen algo así como un verdadero “fondo anticíclico”…, esto siem-
pre y cuando se reduzca el riesgo de ahorrar e invertir en activos nacionales, y entonces 
los ahorristas se arriesguen a aplicar fondos en activos “argentinos”.

Cuadro V - Activos, Pasivos y Posición Neta a mediados de 2015
(en miles de millones de dólares)

Nota: los Activos del Sector Público se remiten exclusivamente a las Reservas de libre disponibilidad del 
Banco Central
Fuente: Los datos del Sector Privado provienen del artículo de J.J. Battaglia, El Economista 7/08/2015; y 
los del Sector Público del Cuadro IV

Tomado de DW: https://www.dw.com/es/argentina-de-nuevo-a-las-puertas-del-default/a-53365883
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Capítulo V

EL SECTOR PRIMARIO: EL AGRO Y LA MINERÍA
“Hay cuatro clases de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina”

(se le suele atribuir erróneamente a Samuelson aunque es de Simon Kuznets)

La importancia de ambos sectores en las cuentas externas (es decir, la Balanza de Pagos) 
justifica acabadamente su inclusión; aunque su peso en el valor agregado y en el nivel de 
ocupación de la mano de obra no alcanza los niveles de antaño. Sin embargo, puede de-
cirse que lo esencial de la economía argentina de las últimas dos décadas es la aparición 
de un “nuevo agro”, el del siglo XXI, completamente “desruralizado” (ajeno al territorio 
de producción de materia prima en sí) e “industrializado” (con insumos y productos so-
fisticados, y con creciente complejidad tecnológica en sus procesos). Según la FAO y la 
OCDE, la demanda mundial de alimentos se duplicará en los próximos 40 años. De allí, 
que la producción argentina, tanto agrícola como agro-industrial, como uno de los princi-
pales proveedores de proteínas en los mercados mundiales (los otros son EE.UU., Brasil 
y Canadá), puede experimentar una súbita y extraordinaria expansión, como aquella de 
1870/1914 (cuando fuera la primera del mundo, por encima incluso de EE.UU.) (Castro, J., 
Un futuro común, Ed. Pluma, 2014).

Hemos pretendido entregar un pantallazo de la situación. A ese “paneo” se dirigen el 
artículo sobre la minería y la presentación del sector agropecuario. Además se presenta 
el controvertido tema de los impuestos a las exportaciones (las “retenciones”) y el “pro-
blema de la renta de la tierra”.

Como en el resto de los capítulos el análisis apunta a lo estructural más que a lo coyuntural. 
En esta dirección es interesante consultar Julio Nogués, Agro e Industria: del centenario al bi-
centenario, Ed.Hispania Libros, 2011; M. Lagos y Juan Llach, Claves del retraso y del progreso 
de la Argentina, Ed. Temas, 2011 (pags. 33/50); Dario Freitag, G. Fusta y F. Priotti, Impacto 
de las políticas nacionales en el sector agroindustrial de Córdoba, Bolsa de Comercio de Cór-
doba, 2016; y dos trabajos clásicos: J. Houck, Elements of agricultural trade policies, Waveland 
Press, 1986; Anne Krueger, M.Schiff y A.Valdés, Economía Política de intervenciones de 
precios en América Latina, CINDE, Santiago de Chile, 1990 (Cap. I, pag.29/80)
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EL SECTOR AGROPECUARIO: LA EVOLUCIÓN DEL MOTOR 
ARGENTINO

I. Los primeros cien años
Trataremos, en estas breves líneas, de dar una apretada síntesis de la evolución del sec-
tor agropecuario. Los inicios de la actividad del sector se conectan con obtener el precia-
do cuero del ganado que vagaba libremente(1), por vía de aquellas vaquerías del tiempo 
colonial, (primero libres, y luego bajo permiso). Esta precaria producción jugó como un 
disparador del poblamiento del Litoral.

Buenos Aires y sus campos aledaños pasaron de 16.000 habitantes en 1744 a 105.000 en 
1810, sobre un total 400.000 habitantes para la hoy República Argentina (Díaz Alejandro, 
1973). Tal como se aprecia, la concentración ya operaba.

Es la época del saladero, que se daba en la “estancia criolla”. Allí, el trabajo consistía en 
la producción de carne salada y charqui, siendo suficientes muy pocos recursos, sola-
mente unos ranchos cerca de alguna aguada y la tarea de aquerenciar la hacienda (por 
lo general, baguala). Es por entonces que la figura del gaucho, presente desde el siglo 
XVI, es “limitada” legalmente en su deambular errante, cuasi nómada, y se le obliga por 
disposición del gobierno de Buenos Aires (en 1815) a portar un documento personal (la 
“papeleta”), exigible para todo paisano sin propiedades comprobables; y donde consta, 
bajo firma del juez, que está conchabado(2).

TIERRA Y GANADO
La economía era agraria, basada en el ganado, que vagaba libre y se cazaba en 
expediciones llamadas vaquerías, con marco en los amplios espacios de las vas-
tas llanuras pampeanas. Tierra y ganado tenían muy bajo precio. Las tierras, en la 
colonia, se entregaban bajo “mercedes reales”. Las tierras públicas, en tiempos de 
Martín Rodríguez (1820/1824) (con ministerio de B. Rivadavia) fueron garantía del 
préstamo Baring Brothers. Ante la imposibilidad de enajenarlas, y con fin de que 
pudieran ser explotadas, se alquilaron por un canon bajo el sistema de enfiteusis. Así 
se inició la ocupación privada de la pampa.

En su momento, la actividad ovejera introdujo un gran cambio en la “estancia” criolla, al 
demandar galpones para la esquila y el enfardado. Uno de los primeros establecimientos 
que contó con esas nuevas construcciones fue el de los Gibson [hoy estancia “Los Yngleses 
“(sic)] hacia 1840, en el hoy partido de General Lavalle. El problema inicial de los empresa-
rios ovejeros era la falta de buenas barreras que evitaran la mezcla con el ganado mestizo 
de los rebaños que ya habían sido mejorados. Los animales sólo estaban limitados por 
riachos, zanjas y cercos vivos. Un inglés, Richard Newton, circa 1840, introdujo los cercos 
de alambre (que había visto en Inglaterra, en un parque en el condado de Yorkshire..., 
¡pero para encerrar ciervos!), por la misma zona de la estancia de los Gibson, aunque en el 
Rincón del Tuyú. La presencia británica era muy grande en el agro: en 1842, la provincia 
de Buenos Aires (entonces hasta los pagos de Azul, más allá era tierra de indios) contaba 
con 166 estancias, de 293 propietarios, 79 de ellos (el 27%) eran ingleses.

1  Debe señalarse que los inmensos rebaños de bovinos y equinos que corrían libres por las pampas provenían de aquellos animales que, se dice, llegaron 
en 1536 con el Adelantado Dn. Pedro de Mendoza, y escaparon o fueron abandonados. Esos animales no tuvieron ni competidores herbívoros ni grandes 
predadores (jaguares y pumas eran muy escasos) y de allí su soprendente multiplicación.

2  El no contar con ese documento, que finalmente era una constancia de residencia laboral, es penado por la ley. De allí la hiperbólica frase del Martín Fierro: 
“el ser gaucho es un delito” (estrofa 230). De esta imagen legendaria del hombre de la pampa se dan dos visiones, aportadas por quienes vivieron su tiempo, 
que son, digamos, contrapuestas: el análisis sociológico de D.F. Sarmiento en “Facundo” (1845) y el romántico de José Hernández en “Martín Fierro” (1872).
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EL STOCK GANADERO
El stock vacuno tuvo tendencia ascendente hasta fines del siglo XX: 22 millones en 
1888; 25 millones en 1914; 34 en 1937; 41 en 1947; 47 en 1956; 50 millones en 1969; 
63 en 1978; 50 en 1983. Por el contrario, la tendencia del ovino fue descendente: 
de 67 millones en 1888, subió a 74,5 en 1895 para bajar a 43 en 1914, 45 en 1960 u 
sólo 30 en 1983. Una clara manifestación de sustitución en el uso del factor tierra 
en la cría de ganado, representable potencialmente por el diagrama de la “curva de 
posibilidades de producción” (aquella con la que se suelen iniciar los cursos intro-
ductorios). Hacia 1820, comenzó la llamada “mejora” de los planteles bovinos con 
la introducción del Shorthorn (hoy, la raza más común que vemos en los campos). 
Por 1860, llegaron los Hereford; y hacia 1880, los Aberdeen Angus (o mochos, por 
carecer de cuernos). Estas introducciones de nuevas razas, que se cruzaban con la 
tradicional criolla de la època colonial, apuntaban a las preferencias de demanda 
del mercado inglés (el principal demandante mundial).

La cría de ganado ovino adquirió importancia durante la década de 1830, pero la ace-
leración de las exportaciones de lana se produjo de 1850 a 1870. En 1870, la Argentina 
tenía casi el mismo número de cabezas de ganado lanar que los EE.UU. (unos 41 millones 
de animales) (Díaz Alejandro, 73). En 1877, llegó a Buenos Aires el primer buque frigo-
rífico; y la primera planta frigorífica fue establecida en 1883, vinculada no a la carne 
vacuna sino al tratamiento de animales ovinos.

Alrededor de 1880, por primera vez ocupan un lugar destacado, en producción y expor-
taciones, las actividades agrícolas. Desde entonces se dio un distinto ritmo de crecimien-
to, ganando posiciones los productos agrícolas en el total de exportaciones (de un 6 % en 
la década de 1870, a 35 % entre 1890/1898 y a 63 % en 1920/29).

Cuando los primeros colonos llegaron a la llanura pampeana (húmeda) encontraron un 
extenso pastizal natural, donde alternaban pajonales altos con praderas de pastos bajos, 
casi sin árboles (salvo junto a los arroyos). Esa ausencia se explica por la densidad del 
pajonal que sombreaba las semillas, impidiendo su germinación. A fines del siglo XIX, con 
la ayuda del ferrocarril, el alambrado y las leyes de colonización, el paisaje se transformó 
rápidamente, adquiriendo características
 
similares a las actuales en unos 30 años(3). Algo similar sucedió en el área pampeana seca, 
llamada hoy el ecosistema del Espinal (que era una muy vasta franja de bosques espino-
sos que rodeaba como un arco la Estepa Pampeana Húmeda)(4). Sus bosques de caldén y 
sus algarrobales fueron desmontados para leña y materia prima de las carpinterías porte-
ñas (incluso se utilizaron para fabricar tarugos para cubrir las avenidas de Buenos Aires).

En pocas palabras, el paisaje de nuestras llanuras es obra humana y la Región Pampeana 
es tan artificial como una ciudad. Nuestra falta de perspectiva biológica nos hace confun-
dir lo que es un paisaje agrario con uno natural (Brailovsky, 2010).

El primer período del agro (esto es, hasta aproximadamente 1900) está signado por dos 
factores fundamentales. El primero es la “conquista territorial” de nuevas áreas, que 

3  De tal modo se extinguió prácticamente el ecosistema original. Para observar algunos vestigios de la vegetación autóctona es preciso aproximarse a las 
cercanías de lagunas, bañados y orillas de los ríos, en donde la actividad agrícola no es posible. También se los ve en terrenos baldíos de los poblados rurales 
y bordes de los caminos. Algo paradójico es que los dos ejemplares, de flora y fauna, más conocidos por los citadinos de la pampa, el paraíso y el gorrión, 
son foráneos, y no cuentan con más de siglo y medio en el país. Los paraísos fueron importados del Asia por su resistencia a las mangas de langostas. Los 
gorriones, por su parte, son nativos de África, aunque el más difundido en Argentina (como era de esperar por la anglofilia que nos caracteriza) es la variedad 
del “gorrión inglés.

4  Abarcaba el sur de Corrientes, todo Entre Ríos, una diagonal NE•SO en Córdoba, SE de San Luis, parte de La Pampa y sur de Buenos Aires.
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se incorporan a la producción con la Campaña del Desierto y la introducción del ferroca-
rril como vía eficiente de transporte. El otro factor es la incorporación de procesos pro-
ductivos modernos, que modifican la función de producción. En primer lugar, se inicia 
la agricultura, y se mejora la ganadería con el mestizaje de las razas. En segundo lugar, 
se añaden procesos tecnológicos nuevos, como las técnicas de enfriado y congelado, 
que acercan las exportaciones argentinas a los mercados europeos, (dadas las nuevas 
posibilidades de conservación del sabor y las propiedades nutritivas de las carnes).

La agricultura, desde su introducción hacia 1880, mostró un dinamismo marcado. En el 
período 1900/1913 arrojó una tasa de crecimiento del 7,6 % anual; pero la ganadería lo 
hace a un ritmo aún superior del 20 % año, impulsada por la nueva industria frigorífica.

Durante la Gran Guerra (1914/1918), el sector agrícola comienza un cierto declive, y las 
exportaciones se centran principalmente en las carnes. De allí en adelante, desde el fin 
de la guerra, ambos sectores sufren una detención manifiesta en su ritmo de expansión; 
y ocupan, alternativamente, el “predominio” en el agro. Es decir, que en un período la 
agricultura avanza sobre los terrenos ocupados por la ganadería, luego se invierte el 
proceso y es la ganadería la que gana espacio de producción a costa de la agricultura. Lo 
cual puede explicarse, “grosso modo”, por el vaivén de los precios relativos (Reca, 1967).

II. La performance desde 1930
Según Díaz Alejandro (1970), la economía argentina sufrió una estructuración inade-
cuada del aparato productivo al violar con las políticas implementadas (que casti-
garon al agro) la ley de las ventajas comparativas.

El resultado de estas políticas llevaron a una fuerte disminución de la participación por-
centual del sector rural en el PBI. Consecuencia de ello, las exportaciones argentinas, 
entre 1925/1929 y 1965, disminuyeron en cifras absolutas; lo que condujo a una escasez 
crónica de divisas.

POLÍTICA ECONÓMICA DESFAVORABLE PARA EL AGRO
Desde 1929, la política económica fue desfavorable al agro, especialmente du-
rante la administración peronista. De 1929 a 1952, el sector se vio perjudicado no 
sólo por el deterioro de los términos de intercambio externos, sino por una 
política deliberada de precios relativos internos adversos (originados en políti-
cas de tipo de cambio, impuestos a las exportaciones, protección manufacturera y 
control de precios del sector rural (Díaz Alejandro, 1970, cap. III).

Es de destacar que parte de la evolución de precios, contraria a los intereses rurales, fue 
inevitable. Así en el mismo EE.UU. pese a los programas agrícolas, el índice de paridad 
o coeficiente de paridad (que se define como la razón entre los precios percibidos por 
los agricultores y los precios pagados por los mismos) expresado como un porcentaje 
del valor del período 1910-1914 (tomado como base) disminuyó de 92 en 1929 a 75 en 
1964 y 60 en 1985.

Según Díaz Alejandro (1968), los precios desfavorables frenaron la capitalización del 
agro, con ello el aumento de su producción; y, por supuesto, de la economía argentina 
toda. A este resultado colaboró el proteccionismo vigente, que llevó a escasez de 
divisas y precios excesivos (en dólares) de los bienes importados, que dificultaron la in-
corporación de los sucesivos adelantos tecnológicos que, en su momento, constituyeron 
elementos de última generación.
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TIPO DE CAMBIO, PRECIOS Y DESEMPEÑO DEL AGRO
Díaz Alejandro (1966) señala que el uso del tipo de cambio y otros precios como 
instrumentos para la distribución del ingreso, conspiraron para una evolución sa-
tisfactoria del agro (y del conjunto de la economía argentina) al quitar al mecanismo 
de precios su papel de “sistema de señales” para una eficiente (“correcta”) asigna-
ción de recursos

Una última palabra en este acápite respecto de los saldos agrarios exportables. Algunos 
estudiosos del tema sostenían, a mediados de los ‘70, que de continuar las “condiciones” 
del agro (p.ej. régimen de tenencia de la tierra, etcétera), y dada la evolución del consu-
mo (por causales demográficas exclusivamente), los excedentes agrícolas exportables 
(y de carnes rojas) habrían desaparecido hacia 1985. Esta postura olvida el rol de los 
precios relativos. En primer lugar, porque no consideraban que la baja performance 
del sector, más que vincularse a un problema de tenencia de la tierra, se conectaba con 
precios intervenidos (con propósitos de redistribución de ingreso). En segundo lugar, de 
agotarse paulatinamente los saldos exportables, la escasez de divisas presionaría al alza 
al tipo de cambio real (si el mercado no está intervenido), y esto reduciría la cantidad con-
sumida, así como incentivaría el nivel de oferta, con lo cual el lúgubre pronóstico no se 
cumpliría (hecho que la historia, desde los años ‘70, se encargó de demostrar; en especial 
cuando los precios volvieron a su rol de asignación).
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III. Política comercial y su efecto en el agro
Durante las tres primeras décadas del siglo XX, los productos agrícolas estuvieron libres 
de discriminación directa (y sólo hubo un discriminación indirecta por la presencia de un 
arancel del 20 % sobre las importaciones industriales que, como se puede demostrar, 
termina teniendo efectos similares que un tributo a las exportaciones). Pero luego, la 
situación se modificó: (a) los precios internacionales se mostraron contrarios al agro; (b) 
surgieron problemas de balanza de pagos, y las sucesivas administraciones adoptaron 
medidas proteccionistas sobre la industria; (e) cambio interno de precios relativo de los 
factores, que también favorecían a la industria. Este conjunto de hechos impulsó la pre-
caria industrialización nacional. (Sturzenegger, 1990).

En Sturzenegger (1990), se sostiene la importancia de los grupos de presión en la 
evolución comparativa de los sectores. Así, durante la Segunda Guerra, los importables 
alcanzaron una elevada protección de hecho, lo cual condujo a cambios en la distribu-
ción intersectorial de ingresos; pero todo esto se relacionaba con los condicionamientos 
del mundo en guerra y no con una política económica deliberada.

Firmado el armisticio, y dada la evolución de los precios relativos externos (el agro mejo-
ra su posición casi en un 50 %, Cuadro II), el sector industrial reclama acciones proteccio-
nistas directas. A esto se une la posición del gobierno del general Perón, quien para sos-
tener sus apoyos políticos urbanos entiende que para estimular la demanda interna es 
necesario aumentar los salarios reales (lo cual es correcto), pero esto lo logra a través de 
medidas que discriminan contra los productos agrícolas de la región pampeana (lo cual, 
a largo plazo, tuvo efectos negativos). De tal modo, los términos de intercambio internos 
(Precios agrícolas/Precios industriales) evolucionaron adversamente para la producción 
(alejándose, marcadamente, de los costos de oportunidad internacionales, lo cual fue 
perverso con vistas al futuro) (ver Cuadro II).

La hipótesis de Adolfo Sturzenegger (1990) es que la situación anterior se dio como con-
secuencia de la presión de los grupos industriales, que era muy fuerte, ante el temor de 
los efectos que sobre su frágil estructura sectorial tendría la aceptación de los precios 
relativos internacionales.

Por otra parte, los sectores agrarios consintieron los precios relativos más bajos 
durante la guerra, porque los veían como resultado de factores incontrolables in-
ternamente; y, finalizadas las hostilidades aceptaron el nuevo sistema de precios que 
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constituyó un nuevo índice de paridad. Por su lado, el gobierno, elevado y sostenido por 
el voto de los trabajadores urbanos, y pretendiendo evitar el desempleo a corto plazo, 
aplicó una política industrial que constituyó un verdadero tributo al agro (pero no sólo 
para los grandes terratenientes sino también para los pequeños productores y el mismo 
asalariado rural) y que, a la larga, agravó la restricción externa.

IV. Explicaciones del escaso dinamismo en el agro
Hasta aquí hemos planteado, y el lector ha observado, que el Sector Agrario se caracteri-
zó por una etapa inicial de fantástico dinamismo y luego por un largo período de langui-
dez, del cual recién despertó hacia fines de los ‘80. Pero ¿cuáles son las explicaciones 
a esta debilidad sectorial?

Algunos autores introducen factores sociológicos como vía de explicación (Ferrucci 
los llama condicionantes no económicos). Así Aldo Ferrer, en su clásica obra “Economía 
Argentina” (cap. XVIII), sostiene que hay “inelasticidad en la oferta agropecuaria” (en el 
sentido de que es altamente rígida, no respondiendo prácticamente a los precios). Os-
car Braun, como teórico del marxismo, señala que el comportamiento del empresario 
rural (principalmente el gran productor pampeano) opera como propietario regido por el 
“ausentismo” y por una rentabilidad que se sustenta “en el uso especulativo de la tierra” 
(posición, en general compartida, por los análisis desde el marxismo, al menos hasta dos 
décadas atrás) (Ferrucci, 1985).

Otro grupo de analistas, más ortodoxos, apuntan a los condicionantes puramente 
económicos: la relación precio/costos, los precios externos, la falta de créditos, etc. En-
tre los economistas enrolados en esta posición se puede citar a Lucio Reca (“El sector 
agropecuario y los incentivos económicos”, de 1974), R. Colomé (“Funciones de oferta 
agropecuaria en la región pampeana: 19401960 “, Revista de Economía, 1976), Mallon & 
Sourrouille, Díaz Alejandro (Ferrucci, 1985). A los anteriores, es preciso agregar la posi-
ción de Sturzenegger, que relatamos líneas más arriba, y que enfatiza los errores de las 
intervenciones de política económica que castigaron al agro más que los propios precios 
externos. En el mismo sentido se expiden Yair Mundlak et alter (1989) en un trabajo que 
relaciona la agricultura y el crecimiento, señalándose que las políticas económicas han 
perjudicado al agro, afectando el crecimiento argentino. Otro tanto hace E. Conesa.

Además, es preciso mencionar que la miope percepción de las Administraciones Guber-
namentales no vio que las cuasi rentas del sector se fueron agotando desde 1914 y, sin 
embargo, las medidas de políticas imponían gravámenes al agro “como si” aquéllas persis-
tieran…, lo que empujó hacia su paulatina descapitalización (y retraso tecnológico relativo).

Respecto de este último aspecto debe recordarse que entre 1935 y 1955 el aumento neto de 
capital en el agro fue de sólo el 8 % (¡en 20 años!); mientras que en igual período, el incremen-
to de capital en el sector manufacturero fue de un 92 %. Lo cual es una semiplena prueba de 
la influencia del comportamiento de los precios relativos. Además, el índice de capitalización 
del agro en ese período de precios adversos se limitó a la tractorización (para una compren-
sión del problema ver Sonnet, Recalde y Valquez, 1996). Argentina ha pagado un gran precio 
por creer que la oferta del agro era muy inelástica; y tranfirió recursos hacia otros sectores, 
descapitalizando el campo. Así, en 1952, se sembró menos superficie que en 1905: la curva 
es una parábola que crece hasta los años `30, para luego caer en picada (Reca, 1967).

Un factor que tuvo gran importancia en la presencia de precios relativos internos contrarios 
a la producción del agro fue la operación del Instituto Argentino de Promoción del Inter-
cambio (IAPI), creado en 1946. El IAPI concentraba las compras, siendo el comercializador 
oficial, con “monopolio” de compra y venta de productos del agro, en particular en lo que 
hacía al comercio exterior (fijando precios sensiblemente menores a los internacionales, en 
especial por un tipo de cambio diferenciado). “En su momento culminante, hacia 1951, llegó a 
concentrar el 75% de las exportaciones y el 20% de las importaciones”(Todesca, 2006, pag. 161)
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V. El agro y las economías regionales
Con respecto a las regiones, podemos decir que la región pampeana es la que produce 
fundamentalmente para la exportación; las otras zonas tienen cultivos intensivos, de 
alta productividad relativa por hectárea, pero carecen de peso dentro de los excedentes 
agropecuarios. Entonces, si bien es importante el análisis de cada una de las explotacio-
nes localizadas en el Interior, lo fundamental es el área pampeana, no porque sea la que 
tiene una mayor ocupación de mano de obra, ni mayor productividad (estas dos carac-
terísticas están ausentes) sino por ser la que provee la mayor parte del valor agregado, y 
participa como la principal fuente de divisas.

Una acotación interesante es que la producción pampeana de granos se divide en la 
llamada cosecha fina (llamada así por el pequeño tamaño de sus granos) alpiste, ave-
na, cebada cervecera y forrajera, centeno, lino y trigo (que se levanta entre noviembre/
diciembre, con unos 17 a 21 millones de Tm); y la tradicional cosecha gruesa: maíz, 
sorgo, girasol, arroz, mijo y maní (con aproximadamente 38 a 45 millones de Tm), que se 
cosecha en febrero/abril. A esto se suma, la nueva presencia de la soja con unas 35 a 50 
millones de Tm (Cuadro III, distribuciones de los 80).

Los cultivos industriales se ubican en un amplio espectro de la geografía del interior, en las 
provincias del nordeste (algodón en Chaco, tabaco en Misiones/Corrientes, así como yerba mate 
y té), en los valles fértiles del noroeste (olivo en La Rioja) y en los ricos oasis de Cuyo (uva y olivo).

Como un lejano indicador de la actividad, por no contar con datos recientes a mano, cita-
remos la distribución a principios de los años ochenta, que se presenta en Roccatagliata 
(1986, pág. 61), de los llamados cultivos industriales.
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VI. Evolución del sector desde los ‘70 a los ‘90
El Sector Agropecuario en la Argentina, en los ‘80, hasta la convertibilidad, aportó de un 
8 a un 9 % del Valor Agregado Interno. Este peso relativo aumenta sustancialmente si in-
corporamos los procesamientos de las materias propias del agro; es decir, la agroindus-
tria. Sumando agro y agroindustria, el porcentaje de participación alcanzaba, en 1985, el 
13,5 % del PBI (Cuadro VI).

Ahora bien, a medida que la evolución demográfica a lo largo de las décadas aumentaba 
el consumo interno de bienes alimenticios, el “conflicto” económico que surge del doble 
rol del Sector Agropecuario, fuente de divisas y proveedor de alimentos, se agravó; y esto 
complicó el manejo de la llamada Restricción Externa.

Tanto el trigo como la carne han constituido, tradicionalmente, parte fundamental en la dieta 
de la población argentina. Durante 1986, el consumo por habitante de trigo y derivados fue 
de 89,5 kg/per capita; y de carne bovina 84 kg/habit. De allí se desprende la alta incidencia de 
estos productos en el costo de la canasta familiar (4,7 % para el trigo y 10,4 % para carne va-
cuna). Por lo cual, las variaciones en sus precios, tenían una gran incidencia en el nivel inflacio-
nario (Reca & Katz, 1991). Por eso los esfuerzos gubernamentales para aislar el precio mundial 
del precio interno, a través del tipo de cambio (bajándolo) y los tributos a las exportaciones 
(subiéndolas), contribuyendo como un factor más al cierre de la economía argentina.

Pese a todo, las ventas agropecuarias representaron entre el 54 % y el 68 % de las expor-
taciones totales entre 1972 y 1987. Creció la importancia de las exportaciones agrícolas, 
del 30 % en los ‘70 a un 55 % en los ‘80; y disminuyó el peso de las exportaciones pecua-
rias de 31 % al 5 % (en gran medida, debido a la rotulación de Argentina como país con 
aftosa, hasta 1997 en que se ha visto libre de tal calificación). La performance agrícola se 
vio apoyada por la extraordinaria expansión de las oleaginosas (en especial de la soja), 
aumentando su importancia relativa de un 7% en 1972/73 a un 24 % en 1984/85.

Hacia 1986, la caída de los precios internacionales de los granos, unido a problemas climáti-
cos y restricciones crediticias interrumpió el crecimiento que venía experimentando el sector 
agrícola pampeano. La producción pasó de 44 millones de Tm (1984/85) a 32,5 millones (en 
1986/87); y las exportaciones bajaron de 31,5 millones de Tm (1985) a 19 millones (en 1987).

La evolución de la década de los ‘90, por su parte, se ha visto signada por la transforma-
ción en el plano interno y externo que han fundado un nuevo despegue del sector. Entre 
los factores externos, se puede mencionar el “efecto Mercosur”, y los acuerdos de reduc-
ción arancelaria de la Ronda Uruguay del GATT. Los factores internos, son muy conocidos: 
la desregulación de la economía argentina y la contención del proceso inflacionario.
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VII. El agro luego de la "Pesificacion" del 2001
El año 2002 fue crucial para el agro: cambios favorables en los mercados mundiales y 
nacionales. La reapertura de las importaciones de carne vacuna por la Unión Europea, 
así como la suba de precios de cereales y oleaginosas, en especial la soja (ya que al reem-
plazar la harina de soja a la harina de carne como suplemento alimentario de vacunos, 
en la UE, se generó un aumento de la demanda).

A esos vientos de cambio internacionales, se sumó en el frente interno, la devaluación 
y pesificación de deudas. Pero este huracán fue un "meteoro" extraordinariamente 
favorable al agro, dado el sustancial cambio de precios relativos. La devaluación ge-
neró un beneficio neto innegable para el sector, potenciado por la pesificación de 
las deudas bancarias (mientras los productos se cobraban a valor dólar, los insumos 
"nacionales" y las "deudas" bancarias comprometidas se pagaban a valor peso depre-
ciado..., un bromista diría que a valor peso "despreciado")(5) La devaluación implicó en 
su momento una gran transferencia de patrimonio (y de ingresos) al agro, lo que 
potenció la capacidad de producción del sector.

Las campañas de algunos cereales y oleaginosas, desde 2001/2002, registraron récords, 
en toneladas y en "valor" (precio por cantidad). Veamos una breve descripción de dos 
rubros emblemáticos: hoy, la soja; y ayer, las carnes.

LA ESTRELLA: LA SOJA
El crecimiento es atribuible en especial a la soja, de la que se prevén cosechas 
futuras de hasta 50 millones de toneladas. Es de recordar que resulta un grano de 
reciente introducción. Su cultivo, se inició hacia 1970, en 1981 se alcanzaron los 3 
millones de Tm, y 12 millones a mediados de los '90. Su triplicación en apenas ocho 
años se debe a la introducción de la variedad transgénica, que solicita menos herbi-
cidas y reduce costos totales en un 15%. Un dato a remarcar es que en el año 2002 
el Mercosur pasó a ser el mayor productor de soja, con más de 80 millones de tm, 
seguido por la Estados Unidos de América con 72 millones.

La soja es un producto con grandes posibilidades en el mercado europeo y chino a causa 
de una coyuntura histórica. Efectivamente, cuando, luego de la Segunda Guerra, se realiza-
ron las negociaciones multilaterales del GATT para evitar el proteccionismo en el comercio 
mundial, Europa consiguió que la agricultura tuviera un régimen de excepción, argu-
mentando que necesitaba reconstruir su base alimentaria. Régimen de excepción con el cual 
pudo levantar altas barreras arancelarias para los bienes del agro..., pero he aquí que en ese 
momento la soja tenía muy poca importancia, y Europa consintió en exceptuarla de su política 
proteccionista. Este hecho permite a la soja (al menos en cuanto a barreras arancelarias) 
ingresar hoy "libremente" a UE (aunque se intenta crear otros muros de contención, por 
ejemplo aduciendo que, para el caso, sea un producto transgénico)(6)(7).

5  Algún ingenuo ha creído que el "subsidio" por las deudas financieras recae sobre el sector bancario pero es un error..., recae sobre toda la población por la 
compensación estatal de la pesificación asimétrica. Subsidio éste que es regresivo pues al menos el 50% de los ingresos tributarios que lo financiarán tienen 
por origen un impuesto al consumo, como el IVA.

6  Es momento oportuno para señalar algo omitido hasta aquí. Es obvio que la actividad del sector está conectada a las condiciones fisiográficas de las distintas 
regiones. Por tanto, se hace indispensable cuidar el sustrato base: las tierras fértiles. Tres son las causas importantes de desgaste de la tierra: (a) los cultivos, 
que consumen los nutrientes; (b) la erosión, que deteriora por acción del viento (eólica) y del agua (hidráulica); (c) la aridez, aunque vinculada a la erosión 
eólica, es originada por desequilibrios hídricos (menor precipitación que evaporación). En Argentina, el 70% de la superficie padece condiciones de aridez. 
Lamentablemente, nuestro territorio sufre las tres causas en grado destacado; y algunas áreas presentan ya un aspecto desértico, con verdaderas dunas (lo que 
recuerda, por más de un motivo, las zonas del norte de Africa, que otrora fueran el granero del mundo antiguo, y hoy dañadas irremediablemente).

7  Se imponen unas palabras sobre el aspecto ecológico. Hasta la década del ´70, se seguía la rotación tradicional de uso de la tierra. Cada lote tenía un tiempo 
de descanso (o en barbecho) que le permitía recuperar fertilidad. Sin embargo, la baja internacional de los precios de la carne (y nuestra categorización como 
“país con aftosa”), así como políticas internas perjudiciales para la ganadería, sumado al auge de los valores de cultivos como la soja, llevaron a los productores 
al abandono progresivo de la explotación pecuaria, y a instaurar un trabajo permanente sobre el suelo (con ciclos de hasta dos cultivos anuales). En definitiva, 
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Más allá de lo coyuntural, la demanda de soja ha crecido por tres factores. Uno es la apari-
ción de China como gran comprador (la harina de soja se utiliza mucho allí, incluso como 
alimento humano); y el otro es la utilización de la harina de soja como forraje suple-
mentario en lugar de la harina de residuos vacunos, cuya utilización se prohibió cuando 
se supo que generaba el mal de la vaca loca. De la soja, un tercio es aceite y dos tercios son 
harina, al revés del girasol. A China le resulta beneficioso importar la soja en lugar de pro-
ducirla, porque por su excedente de mano de obra le conviene dedicarse a la agricultura 
intensiva en trabajo, como la cría de cerdos o la producción de verduras. Tampoco es de 
olvidar, la demanda para biocombustibles, potenciada por el alto precio del petróleo.

LAS CARNES
Por su parte, las carnes siempre han constituido una referencia para el argen-
tino medio, que suele pensar que es un rubro significativo en nuestro comer-
cio exterior. Pero esa es una historia pasada. Aunque no desechable, su participa-
ción en las exportaciones totales hace ya tiempo que apenas alcanza los 400 
millones de dólares anuales(8).

De todos modos, además de la producción, en Argentina, preocupa el consumo de carne 
vacuna (que depende del precio, ceteris paribus). Durante años el rubro se sostuvo en 
el consumo interno (60 kg. por habitante al año)(9). Pero la posibilidad de reanudación 
de las colocaciones en los mercados internacionales por declararse a Argentina país libre 
de aftosa, marca el ascenso del precio del ganado (por la referencia del precio internacio-
nal), y esto obviamente arrastra el precio de la carne "en gancho". Lo cuál preocupa el 
bolsillo de la gente, tan dada al asadito.

Los efectos expansivos de los precios mundiales en la producción agropecuaria han sido 
morigerados por los sucesivos impuestos a las exportaciones, que han jugado al es-
tilo de las llamadas “devaluaciones compensadas” (“controlando” las subas de precios 
internos, pero reduciendo cantidades ofertadas y aumentando las cantidades demanda-
das, lo que deja menores saldos exportables).

Para cerrar señalemos que, como ya hemos dicho, el agro resulta un componente muy sig-
nificativo para nuestra restricción externa y de gran peso en las economías del interior. 
Todos los cambios de precios relativos internos, o en el contexto mundial de los mercados 
agrícolas, tendrán un mayor impacto en las regiones que tienen más comprometido su PBG o 
su comercio externo con el agro. Como una guía para el propio juicio del lector, acompañamos 
el Cuadro que nos brinda una idea del peso del sector en las exportaciones de cada provincia.

VIII. Los últimos años del agro
Más allá de las variaciones de un año al otro, estamos en un nivel de cosecha de más del 
doble de los primeros años de la década del 90 y en el triple de los ´70. Cuando por el 
año 30 se calificaba a la Argentina como granero del mundo, las mayores cosechas eran 
de 18 millones de toneladas y en 1969 nos maravillamos con un récord de 28 millones de 
toneladas. Es decir que se operó un cambio profundo.

la economía del siglo XX se había apoyado básicamente en la fertilidad natural de los suelos evolucionados bajo los pastizales pampeanos. Con el tiempo, las 
técnicas intensivas de producción (cada vez más utilizadas dado los altos costos de oportunidad) han ido aumentando el rendimiento de los campos, pero a 
costa de esa fertilidad natural a largo plazo. Este proceder ha llevado prácticamente al agotamiento y a la erosión de la tierra. Hasta hace unos 15 años no era 
imprescindible el aporte de fertilizantes. Hoy son indispensables para alcanzar los mismos resultados.

8  La explicación es sencilla: producimos similar cantidad de carne que en los años cincuenta, pero entonces con una población mucho menor (menos del 50% 
de la actual), quedaba un gran saldo exportable, que hoy ha desaparecido.

9  Hacia 1900, se estima que el consumo de carne era de más de 210 kg hab./año. A fines de los ´80, se consumían 84 kg por habitante/año de carne vacuna, 
2 kg. de ovino y 6.5 kg. de cerdo.
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Las causas de esta evolución de la producción deben buscarse más bien en condi-
ciones técnicas. Sin duda el equipamiento en maquinaria agrícola, silos, instalaciones 
de secado, etc. fue importante, pero sólo explicaría en mínima parte la explosión de las 
cosechas. Lo que menos ha influido son las inversiones de capital. Tampoco las inver-
siones en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria fueron decisivas.

En primer término, cabe destacar que tuvimos un cambio climático a favor. Según da-
tos, en promedio, llueve ahora un 20% más que hace 40 años. Las isoyetas (que unen los 
puntos donde cae la misma cantidad de lluvia) se han corrido hacia el oeste entre 150 y 
200 kilómetros, aumentando la superficie cultivable. En 20 años el verano se alargó y el 
otoño se ha vuelto más cálido, todo lo cual favorece los cultivos(10). Pero lo más impor-
tante han sido los avances tecnológicos (en su sentido más amplio, ver recuadro).

Esta evolución señalada de la agricultura se ha producido a pesar de que los precios 
de cereales y oleaginosas estuvieron en los noventa artificialmente deprimidos por los 
subsidios y las fuertes restricciones de acceso a los mercados por parte de los países 
avanzados.

LOS AVANCES “TECNOLÓGICOS”
Los avances tecnológicos entre 1990 y 2005 han sido muchos. Podemos destacar:
• La introducción de semillas genéticamente modificadas, con mayores rendimien-
tos, con resistencia frente a plagas o a herbicidas, redujo costos erogables y mejoró 
la ecuación económica [aunque los transgénicos, los hoy famosos OGM u organismos 
genéticamente modificados, están cuestionados, particularmente desde el conocimien-
to de los daños señalados en el Informe de Losey sobre el maíz Bt (revista Nature 399, 
mayo 1999); incluso quizás encierren otros costos, tal vez impensados hoy]
• La siembra directa, por la cual se hace un surco en la tierra en lugar de removerla con 
el arado tradicional, permite conservar la humedad y disminuye la sensibilidad frente a 
períodos de sequía. En zonas de poca lluvia esta tecnología ya es predominante.
• Cambió la técnica del cultivo, con una mayor densidad de plantas por hectá-
rea. Ello aumenta los rendimientos y dificulta el desarrollo de malezas. En parte esto 
se relaciona con el empleo de fertilizantes, cuyo consumo se ha decuplicado en una 
década. También se ampliaron los cultivos con riego, sea por canales o aspersión.
• El conocimiento de los suelos. Hay un gran avance en la edafología. Se sabe 
más sobre la aptitud específica de cada suelo y sobre sus carencias (y se las corrige 
incorporándole los nutrientes escasos), así como se conoce más sobre técnicas de 
rotación de cultivos.
• Los avances enumerados arriba, más la presencia de la soja, expandieron la 
frontera geográfica relevante más allá de la región pampeana.
• Por otra parte, la privatización y/o desregulación del sistema de transporte 
interno y de los puertos permite una exportación mucho más fluida.
• El cambio generacional en los productores agropecuarios. El viejo productor 
empírico, el chacarero, apegado a la tradición, cedió su lugar a un empresario mo-
derno. El agro se ha vuelto una actividad tecnológicamente compleja (incluso se 
trabaja en algunos casos la sofisticada “agricultura de precisión”).

En lo interno, el agro cuenta con altos impuestos a las exportaciones (retenciones) 
y otras cargas. Hace tiempo que se están afectando las ventas al exterior de los agro-

10  No obstante, las últimas décadas han sido testigos de la profundización del fenómeno de El Niño (que consiste en un acentuado aumento de los vientos 
alisios del Pacífico, con efectos generales en Sudamérica de mayor humedad y fuertes lluvias), muy a menudo seguido por un fenómeno opuesto que se 
manifiesta en sequías extremas (esta profundización de los fenómenos sea posiblemente resultado de las transformaciones ambientales que, a nivel global, los 
expertos señalan). Estos dos eventos climáticos llevan la producción agropecuaria a movimientos pendulares, pasando de excesos de humedad a gran escasez 
de precipitaciones, con los impactos imaginables en los niveles de actividad (y hasta en recursos, por los daños ecológicos generados)
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productos y su industrialización, con una batería de medidas específicas, desde los im-
puestos a la exportación hasta el cierre o "regulación" de los registros de exportaciones. 
Muchas de estas medidas intentan aislar el mercado interno de una inflación in-
ternacional en alimentos. El llamado boom de los commodities (algo similar acontece en 
el caso del petróleo, con la diferencia que es un recurso no renovable, y en ese sector no 
somos competitivos). Aún con estas circunstancias la expansión del agro ha sido fenome-
nal. Sólo comparable a aquella del Siglo XIX.

LA MALDICIÓN DE LOS ALIMENTOS
En la teoría, se suele hablar de la maldición de los recursos cuando un país es un 
gran exportador de bienes primarios (p.ej. petróleo), generando un gran ingreso 
de divisas, lo que define un TC no competitivo para toda actividad que no sea esa 
exportación primaria (obstaculizando el desarrollo de otros sectores). Es el llamado 
mal holandés (ver. Art. Enfermedad Española, en Cap. IV). La maldición de los 
alimentos es una variante de la anterior, sólo que aquí el problema es que el país 
es un exportador de alimentos (p.ej. carne, pues su Pe<Pm). Si toma el precio mun-
dial de forma “cruda” sus consumidores internos pagarán mayores precios (Pm) 
que si opera en economía cerrada (Pe). Por eso, a menudo, los gobiernos aplican 
impuestos a las exportaciones para bajar el precio de consumo interno y subir 
el consumo local. PERO así reducen los saldos exportables y conspiran contra su 
comercio exterior (agravando la restricción externa)

La primera década del siglo XXI ha sido excepcional para los países proveedores de re-
cursos primarios. El boom de los commodities, que se vivió desde 1998 hasta 2009, hizo 
crecer el precio relativo de las materias primas en promedio el 59% (el precio del 
cobre creció 5 veces, el del maíz 3 veces, el petróleo casi 10 veces)(11). La causa finalmente 
se encuentra en la demanda descomunal de China (y también de la India)(12).

Sin embargo, pese a la situación de auge general, las condiciones económicas distan 
de ser las óptimas (como consecuencia de intervenciones propias y de otros países), ya 
que aún con todo los aumentos observados los precios internos del agro no respon-
den estrictamente a los verdaderos costos de oportunidad (tomando por tales aque-
llos que regirían en mercados internacionales libremente competitivos, sin la presencia 
de los grandes subsidios, particularmente en la Unión Europea).

Finalmente, es necesario cerrar diciendo que la expansión mencionada ha tenido sus 
“costos” dentro del mismo sector. Por ejemplo, el auge de los cereales y las oleagino-

11  Hubo otros dos episodios históricos de gran explosión en el precio de las materias primas: el primero, entre 1890 y 1930, dio un aumento promedio del 24% 
en el precio; en el segundo, 1949/1971, consecuencia de la reconstrucción de Europa y el Japón, el aumento fue del 43%; el actual, del 59%.

12  Así, en Argentina, la superficie dedicada a soja llegó en 2010 a 18 millones de hectáreas. Un 55% del total, aproximadamente. Sin duda que esta expansión 
se ha dado por los muy buenos beneficios para el sector, particularmente en el momento de tipo de cambio alto (hasta el año 2008/2009). Es interesante que 
según la CEPAL, en 2011, las 31 “cadenas” de productos alimenticios (por ejemplo la cadena de la soja o la cadena de la carne vacuna) representan el 15% del 
PIB, 48% de las exportaciones y el 11% del empleo.
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sas ha disminuido la superficie dedicada a la ganadería, y en cierta medida la despla-
zó a zonas marginales. Si a pesar de ello la oferta de vacunos se mantiene, es porque hay 
un mejor manejo, con pasturas artificiales, alambrado eléctrico (que disminuye el pisoteo 
de las pasturas) y forraje suplementario.

Pero los planteles pecuarios están estancados, o directamente en franco retroceso, 
por errores de política y situaciones de precio de los productos que compiten por la 
tierra(13). Es de señalar que la industria de la carne se compone de dos tipos de empresas: 
los que operan para el mercado interno, llamados "consumeros", y los que exportan 
(14). En nuestro país son dos industrias separadas, con una alta evasión impositiva y pre-
visional en las ventas para el mercado interno. En otros países la industria es una sola, 
algo mucho más lógico, ya que la proporción de demanda interna y externa es fluctuante 
y, además, ciertas partes del vacuno se venden mejor en el mercado interno y otras en el 
externo. Si se lograra la unificación de la industria, sería más fácil lograr un acuerdo gene-
ral. Así, hoy en cambio, los exportadores prefieren un acuerdo de precios, que a ellos no 
los afecta; mientras que los consumeros prefieren un aumento de las retenciones, que 
afecta a las exportaciones, dejando más carne para el mercado interno (y elevando sus 
ganancias totales). Sería necesario “unificar” la industria, y con ello hacerla más racional, 
con efectos benéficos en los niveles de actividad del sector.

REGIONES FISIOGRÁFICAS
El territorio argentino se divide en ocho regiones fisiográficas, con condiciones am-
bientales diferentes para cultivos y pastos forrajeros. Cada una de estas áreas tiene 
una diferente receptividad ganadera, que es la capacidad de carga de un campo (es 
decir, la cantidad de cabezas que puede alimentar en un año por hectárea). Así, en la 
Región Pampeana Húmeda, al este de la isoyeta de 550 mm, que abarca el 23% del 
territorio, se necesita 1.5 ha para alimentar un animal durante un año; en la Región 
Pampeana Seca (la estepa al oeste de la isoyeta de 550 mm, con 13% del territorio) son 
necesarias 11 ha y en la Patagonia (25% de la superficie) se necesitan 99 ha por cabeza.

 

13  En 1888, primer censo ganadero, existían 22 millones de vacunos, 67 millones de ovino. En 1952, aún había 51 millones de ovinos y 41 de bovinos. Recién 
por el año 1960, los rodeos de bovinos igualaron a los de ovinos, alcanzando los 46 millones de cabezas. Desde entonces, el stock de ovejas ha ido en continuo 
descenso, y el de vacunos ha sido fluctuante.

14  Un aspecto curioso de la exportación de carnes vacunas es lo que sucede con la denominada Cuota Hilotn. Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, implementó un perverso sistema de importación de carne vacuna: el arancel era móvil, en función de la 
diferencia entre un precio de referencia interno y el de importación. Con esto, sólo se importaba cuando el precio interno subía por encima del de referencia. 
Estos aranceles se ubican actualmente por encima del 100%. Este sistema, admitido inicialmente por los Estados Unidos con el argumento de que después de 
la guerra había que reconstruir la base alimentaria de Europa, contraviene los principios de la Organización Mundial de Comercio y perjudica especialmente 
a la Argentina. Hace más de 30 años se planteó a la UE que al menos se permitiera importar un cupo de carne con bajo arancel para atender la demanda 
de los grandes hoteles, visto que el turismo estaba creciendo vertiginosamente en Europa. En las negociaciones, los Estados Unidos hablaron entonces de 
una "cuota Hilton" (por la cadena hotelera, y ese nombre se impuso). A la Argentina le tocan actualmente unas 30.000 toneladas anuales (que en general no 
alcanzamos a cumplir). Como el precio neto para exportar es de 3 a 4 veces el que se recibe en embarques normales, el sistema de distribución interesa mucho. 
Tradicionalmente, se basó en las exportaciones totales de cada frigorífico en los años anteriores. Pero luego se le fueron agregando otros criterios. De todos 
modos no hay forma de establecer un criterio objetivo para el cupo
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REFLEXIONES SOBRE IMPUESTOS, RETENCIONES Y REN- 
TA DE LA TIERRA
Pese a que las circunstancias han cambiado mucho desde el momento de la gran discu-
sión del impuesto a las exportaciones del agro (retenciones) con la famosa Resolución 
125 de 2008; y particularmente la eliminación de algunas retenciones en diciembre de 
2015 han matizado este debate, resulta una alternativa de política siempre presente, y 
por eso nos detendremos brevemente sobre algún aspecto.

No podemos extendernos, y ya hemos dado nuestro parecer sobre este particular tema 
del agro argentino en el ámbito de otros foros (Cfr. Figueras, Alberto José, “Las retenciones: 
lo que se dijo y lo que no se dijo. Reflexiones sobre el impuesto a las exportaciones agrarias”, La 
Gaceta, CPCE, diciembre 2008), pero entendemos conveniente presentar algunos puntos, 
en un panorama general. En esto hay una secuencia de preguntas a responder.

1) ¿Por qué causa es necesario establecer impuestos?
2) ¿Pero afectan los niveles de producción la presencia de impuestos?
3) ¿Y los impuestos a las exportaciones afectan los niveles de producción agraria?
4) ¿Por qué gravar preferentemente la exportación del agro y no la de la industria?

I. ¿Por qué causa es necesario establecer impuestos?
Existen varias razones. La primera es que si damos por supuesta la existencia de un Es-
tado que garantiza y organiza un aceptable funcionamiento de las actividades económi-
cas de empresas y hogares, resulta necesario financiarlo, aun siendo un Estado mínimo 
(defensa, seguridad, justicia). De allí lo imprescindible de la presencia de tributos como 
flujo habitual de fondos hacia el Estado.

La segunda razón es que en los tiempos contemporáneos ya no hablamos de un Estado 
mínimo (el Estado liberal, propio del Siglo XIX) sino del Estado Benefactor (o Estado de Bien-
estar, Welfare State) que garantiza (en teoría) el acceso a la atención médica, a la jubilación, a 
la educación, etc. a la totalidad de la población. Estado de Bienestar que en su versión primi-
tiva se remonta, en la historia, a los tiempos en que Von Bismarck acordara con el socialismo 
(de la línea de Lasalle) un “apoyo” a las clases populares a condición de disminuir el grado de 
conflicto en la sociedad alemano-prusiana de fines del siglo XIX. Y si con el Estado mínimo se-
ñalamos que se necesita de tributos, con mayor razón en el caso de un Estado de Bienestar.

Hay una tercera y más fuerte razón, que ya no es de orden empírico sino de orden teórico: 
la teoría de la Corriente Principal señala que el mercado libre potencia los niveles de producto; 
y esto justifica, en teoría, la ausencia de intervención del Estado por razones de eficiencia 
(salvo la presencia de “fallas de mercado”, como las externalidades, que implican, de existir, 
la necesidad de intervenir para alcanzar la eficiencia). Pero la propia teoría ortodoxa de la 
Corriente Principal sostiene que el mercado libre no asegura alcanzar una distribución 
del ingreso equitativa de acuerdo a los criterios sociales de nuestro tiempo. Es decir, 
que el Estado debe intervenir por razones de equidad; y para intervenir necesita recur-
sos. Además, también debe intervenir por causa de eficiencia en temas de salud y educación, 
pues allí hay consenso de que existen “fallas” de mercado…, y para todo ello necesita dinero. 
¿Cuánto se requiere para esos objetivos de bienestar social? Si nos atenemos a los niveles de 
los países que habitualmente son nuestra referencia los valores son altos. Australia dedica el 
38% del PBI, Alemania 49%, Canadá el 50%, y los países de la OCDE un promedio de 45,2%. 
Y esto es sobre un PBI medido que no discrepa del “real” en más de un 15%. Es decir, que 
suponiendo una economía subterránea (o en negro) del 10% en Alemania el peso sobre el PBI 
real sería de 45%, y en Canadá del 45.5% (aclaremos que en Canadá pese a este nivel, todas 
las universidades son públicas, pero aranceladas y con altos niveles de colegiatura). En Argen-
tina, la “presión tributaria” (esto es, “Tributos recaudados/PBI”) ronda, si la medimos por el 
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Gasto Público Consolidado (ya que me parece la medida más adecuada pues contempla, en 
definitiva, incluso el propio impuesto inflacionario y el uso de financiamiento por deuda que 
estemos emitiendo y que en el largo plazo exigirá ingresos para cubrir rescate e intereses), 
era en 1995 de 32,5% del PBI; en 2001 de 35,6%; en 2007 de 36%; en 2009 de 43,2%; en 2010 
de 44,7% y en 2011 de 47% (Gasto Nacional 25.8%, Gasto Provincial 17,7% y Gasto Municipal 
3,5% del PBI) (Aquí nos hemos basado en Resumen Ejecutivo, IERAL, 35 Aniversario, 2012, pág. 
30). Pero resulta que, a la vez, los mismos contribuyentes reciben una “devolución” por vía de 
subsidios de un 4.5% del PBI (en 2011), con lo cual ya estaríamos en 42.5% neto (año 2011)(15). 
Presión que, desde ya, NO ES BAJA.

II. ¿Pero afectan los niveles de producción la presencia de im-
puestos?
Desde ya, pues todo impuesto afecta directamente los niveles de producción; o in-
directamente, a través de su impacto sobre los incentivos. El único impuesto neutro 
sería un impuesto fijo por persona. Bien saben los economistas que el nivel de producto 
de una economía donde existen impuestos es menor que el nivel de producto al cual 
operaría esa economía en ausencia de impuestos (pero esto suponiendo que las condi-
ciones de contexto no cambiaran, pues si no hubiera Estado, los niveles de seguridad 
serían ínfimos, no habría justicia institucional, etc., en definitiva no habría “economía” 
posible sino un mundo de saqueo y depredación). En otras palabras, el pagar tributos no 
constituye un acto de generosidad…, para que agricultores, industriales y comerciantes 
puedan continuar con sus negocios es necesario mantener un nivel suficiente de Estado 
Benefactor de acuerdo a las pautas de hoy. De lo contrario, el nivel de conflicto en la 
sociedad entorpecería ese nivel de negocios.

III. ¿Y los impuestos a las exportaciones (retenciones) afectan 
los niveles de producción agraria?
Desde ya, como todos los impuestos también estos afectan los niveles de producción, 
reduciéndolos.

IV. Entonces, y dado que es necesario gravar ¿Por qué gravar 
preferentemente la exportación del agro y no la de la industria?
Aquí hay dos respuestas. La primera es que resulta más conveniente gravar con preferencia la 
exportación del agro (y no la de la industria) por ser la fuente de mayor competitividad re-
lativa en nuestro país (por la misma razón, en Kuwait se grava al petróleo y no otras fuentes). 
La segunda, por tener el impacto impositivo menores efectos en la asignación de recur-
sos (en el margen son nulos, desde nuestra óptica, según ya hemos tratado en Figueras, “Las 
retenciones: lo que se dijo…, y lo que no se dijo”, Dossier, La Gaceta del CPCE de Córdoba, Junio 
2008; y en “El Impuesto a la Exportación: las debatidas retenciones”, en Temas de Economía Ar-
gentina, Eudecor, 2013). Esto en razón de que, en el largo plazo (entendiendo por tal el tiempo 
suficiente para renegociar los contratos de arrendamiento), todo gravamen tipo “retenciones” 
caerá indefectiblemente sobre el propietario de la tierra, y no sobre el productor empresario. 
En otras palabras, se reducirá el alquiler manteniendo los mismos niveles de beneficio (esto 
en un análisis de equilibrio económico neoclásico, si planteamos un esquema “sraffiano”(16) 
deberíamos decir que dependerá de la fuerza de negociación entre sectores, pero lo más 
probable es que se culminé en una reducción de alquileres). Esta mecánica de impacto so-
bre la renta entendemos haberla explicado a lo largo del artículo de referencia.

15  Pero existe una economía informal (en negro) importante. Por tanto, la verdadera presión tributaria (no la “legal”) es menor. Esto explica parte de los 
reclamos que elevan quienes no pueden eludir o evadir impuestos, ya que la presión tributaria sobre ellos es mayor del promedio medido. Cabe señalar que 
algunas estimaciones, por nuevos métodos que salvan sesgos de medición, consideran el PBI real un 60% mayor al medido (Cfr. F.Sturzenegger, “Con la 
democracia se come”, La Nación, 6/05/2009), con lo cual la presión tributaria bajaría bastante.

16  Por el economista, Piero Sraffa, que planteó en la década de 1930 la importancia de la fuerza de negociación entre sectores para definir los precios.
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PRESIÓN TRIBUTARIA EN LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
La presión tributaria ha crecido en la última década de manera sostenida, re-
virtiendo estos números. Por otra parte, la evasión ha disminuido sustancialmen-
te, en razón de los controles. Ahora toda la producción agropecuaria cae bajo 
gravamen. Y, por tanto, la carga fiscal sobre el agro (y sobre toda la economías) se 
ha vuelto muy pesada (para algunas zonas insostenible) ya que recae sobre una 
producción con precios mundiales mucho más bajos que los altos niveles de 2008; 
y un tipo de cambio real en 2014/2021 bastante más bajo que en aquel año(17). Esta 
situación de apremio se refleja claramente en los bajos alquileres de los campos 
hoy. La renta de la tierra parece haberse esfumado.

Quisiera cerrar estas reflexiones mencionando unas palabras del Profesor Juan Carlos 
De Pablo a propósito de las Leyes de Cereales en Gran Bretaña: “En un país importa-
dor de alimentos, como Inglaterra, el `industrialismo´ aconseja derogar los aranceles para 
reducir (…) el costo laboral en términos del precio de los productos industriales. En un país   
exportador de alimentos, como Argentina; el`industrialismo´ lleva a prohibir la exportación 
de productos primarios para lograr el mismo objetivo. En un país importador de alimentos 
el industrialismo está a favor del libre comercio ¿debe un país exportador estar a favor 
de la autarquía (o cierre de la economía)?” (De Pablo,J.C., “En qué anduvieron y en qué 
andan los economistas”, Educa, Bs.As., 2008, página 207). Realmente para meditarlo.

UN PÉSIMO NEGOCIO
Para poner un ejemplo vinculado a la renta de la tierra (en este caso “urbana”), a 
principios de 2015, el propietario de un departamento, si se encuentra inscripto en 
ganancias, muy probablemente tenga una renta negativa. Esto es, pierda dinero por 
alquilar ese departamento; o si se prefiere, para no arriesgar en el cálculo, no obtie-
ne prácticamente nada, y le resultaría más conveniente dejarlo cerrado bajo llave 
que alquilarlo. De hecho, conozco algún caso. En Argentina, alquilar es un pésimo 
negocio para el propietario. Su renta neta en Buenos Aires, Barrio Norte, en 2014, 
rendía un bajísimo 1.5% anual neto (era 4% en 2006). Con lo cual se necesitarían 
75 años para recuperar la inversión. En el año 1992, el retorno bruto era 12%; en 
1999, bajó a 9%; a 5.5% en 2006 y en 2014 escasamente 3.3%. En el mundo, el valor 
referencial de alquiler mensual es de 1% del valor del inmueble (Cfr. Guarino, 2016; 
pag. 125/136). En Argentina, como de habitual, fuera del mundo, rinde sólo la cuar-
ta parte. ¿Son altos los precios de los inmuebles o muy bajos los alquileres?
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EL SECTOR MINERO: MOTOR REGIONAL

I. Introducción
La influencia de las condiciones geográficas (formación geológica y grado de accesibili-
dad) es de gran importancia en lo atinente a minería. La minería abarca la explotación de 
distintas clases de minerales, los cuales por condición se clasifican en:

a) combustibles: carbón, petróleo, gas;
b) radiactivos: por ejemplo, uranio, tono, cobalto;
c) metalíferos: por ejemplo, platino, níquel, aluminio;
d) no metalíferos: por ejemplo, sal, fluorita, vermiculita, sales de litio.
e) rocas de aplicación: arcilla, granito, canto rodado, y en general los destinados a 
construcción.

Si se excluyen los combustibles, el peso de la actividad minera en nuestro país ha sido 
reducido en nuestro tiempo(18), alcanzando habitualmente sólo el 0,4 % del PBI (inclu-
yéndolos alcanza al 2 %), destacándose la minería dirigida a las “rocas de aplicación”, que 
se aprovechan para fabricar cemento (y cuya actividad principal, en volumen y valor, se 
encuentra en el litoral pampeano, y sobre todo en el sur bonaerense).

Este desarrollo primitivo, que hasta poco tiempo atrás era lo predominante, data desde 
los tiempos coloniales. Sin embargo, en la colonia, se destacaron las explotaciones aurí-
feras de Incahuasi, en la Puna; las de plata, oro y plomo de Castaño Viejo en San Juan; la 
de oro de Intihuasi, en Catamarca; las de plata y oro de Famatina, en La Rioja. En 1870, y 
para incentivar el despegue de un sector que, cada vez más, profundizaba su depresión, 
el gobierno de Sarmiento estableció un premio de $ 25.000 para quien descubriera una 
mina de carbón o de hierro económicamente explotable (parece ser que fue por enton-
ces que se descubrió el yacimiento carbonífero de Río Turbio; cuya explotación recién se 
inició hacia 1948).

A partir del descubrimiento de petróleo, en Comodoro Rivadavia, en 1907, se incorporan 
al sector los combustibles. Más tarde, y como consecuencia de la guerra del ‘14, que cor-
tó los abastecimientos del exterior, se inició la explotación de los yacimientos de caliza (y 
otras rocas de aplicación) para fabricar cemento portland. No obstante su expansión, la 
actividad minera no alcanzó un verdadero desarrollo hasta la última década del siglo XX.

Las condiciones mínimas de estabilidad económica (necesarias para evaluar un pro-
yecto de largo plazo y alto riesgo como el minero) y la Ley de Inversiones Mineras de 
mayo de 1993, así como la reestructuración de YPF, otorgaron dinamismo al sector, tan-
to en combustibles como en minerales metalíferos y no metalíferos. Hasta la década del 
90 la minería (con excepción de combustibles) estuvo realmente aletargada en Argenti-
na. Los expertos señalaban que no era lógico que la cordillera de los Andes tuviera ricos 
yacimientos minerales del lado chileno y no del argentino. Lo que sucedió es que no se 
contaba con condiciones propicias para el desarrollo minero y, además, había muchos 
impedimentos: restricciones a la inversión extranjera, especialmente en zonas de fron-
tera, inseguridad jurídica para los capitales extranjeros e inestabilidad fiscal y cambiaría. 
A todo esto había que sumar la presencia estatal con Fabricaciones Militares (FM), que a 
veces jugó como rémora.(19)

18  Aunque, en los siglos XVI, XVII y XVIII, el núcleo minero de Potosí (hoy Bolivia) fue el factor dinámico de lo economía: el inductor del crecimiento

19  Un caso paradigmático fue el de Hiparsa, creada para explotar   yacimiento de mineral de hierro en Sierra Grande, provincia de Río Negro. Diversos 
consultores habían señalado que el proyecto en esos momentos era económicamente dudoso. A pesar de ello, FM insistió. El resultado fue que se invirtieron 
más de U$S 1.000 millones y finalmente hubo que cerrar la mina, ya que las ventas, que apenas alcanzaban los USS 30 millones anuales, no alcanzaban para 
cubrir el costo variable (bien es cierto, que según tengo entendido, y en consideración de los nuevos precios de los minerales, una empresa china se ha hecho 
cargo hacia el 2005 del yacimiento, paralizado por tres lustros).
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II. El sector desde los noventa

EL MITO DEL ORO AMERICANO…
Por último, señalemos que la “estima” mundial del oro (luego del dinero fiduciario) 
ha sido irracional. Su uso, históricamente generalizado, se fundó en su escasez, su 
maleabilidad, y especialmente su bajo punto de fusión (esto último permitió que 
pueblos primitivos, como mochicas o incas, incapaces tecnológicamente de pro-
ducir hierro, trabajaran ampliamente el oro). Como dato interesante, el “riquísimo” 
Perú, en tres siglos de dominio español, produjo 128 toneladas de oro (450 kg 
promedio por año), hoy, el mundo produce en un solo año 2000 Tm (o sea, 15 
veces más que Perú en 300 años).

Desde los noventa, los emprendimientos en el Sector se multiplicaron, destacándose 
por su importancia Bajo de La Alumbrera y Salar del Hombre Muerto (en Catamarca), 
y Cerro Vanguardia (en Santa Cruz). El más destacado, Bajo de La Alumbrera, perduró 
durante más 20 años, con producción de cobre y oro. El proyecto se estimaba que 
ocuparía, en el 2000, el noveno lugar entre las minas de cobre del mundo y la deci-
mocuarta posición en el ranking mundial de minas de oro (con una producción anual 
de 23 Tm) (El Economista, 13/6/1997, pág. 9)(20).

El proyecto minero Bajo de La Alumbrera tuvo un importante efecto en las cuentas fis-
cales de Catamarca, aunque no tanto en el nivel de empleo. Algo lógico pues la minería 
es capital intensiva, si bien llegó a emplear en forma directa unas 2000 personas y en su 
etapa de explotación no menos de 3.500 empleos indirectos.

El sector minero metalífero es la principal actividad económica de la provincia por su 
participación en el producto bruto provincial, en las exportaciones, en el nivel de inver-
siones y por los ingresos que esta actividad aporta al erario público provincial. Bajo de la 
Alumbrera produjo un promedio anual de 100.000 toneladas de cobre y 300.000 onzas 
troy de oro. Actualmente se encuentra en el proceso de cierre de botaderos, que impli-
ca la cobertura y revegetación de escombreras (sólo para el cierre se invertirán u$s400 
millones). Además se trabaja en el mantenimiento de la infraestructura que se utilizará 
en el gran Proyecto MARA, en Agua Rica, a unos 35 km. (para ampliar, ver artículo de S. 
Penelli, Ámbito Financiero, 22/04/22), cerca de Andalgalá.

La minería metalífera argentina concretó, desde que se implementó la nueva política 
minera en la década del 90 hasta el 2005, más de USS 3.000 millones en inversiones im-
portantes, en especial en cobre, oro, plata y litio. Durante el último lustro del siglo XX y la 
primera década del siglo XXI, las grandes empresas mineras internacionales invirtieron 
en nuestro país por tres motivos principales:
1) La fuerte suba de los precios de los metales debido a la gran demanda mundial; y 
ya se prevé escasez (por el despertar de India y de China).
2) La Argentina aparentemente presentaría un gran potencial minero inexplorado, 
especialmente en cobre, pero también en oro, plata y potasio. En el caso del oro, exper-
tos reunidos hace algunos años en un congreso mundial dijeron que la producción de 
oro se desplazaría de Sudáfrica a Ghana (Africa) y a la Argentina (!!!).

20  Un dato es la fluctuación de] precio internacional del oro, que desde enero a noviembre de 1997 pasó de 385 a 295 dólares la onza troy (aproximadamente 
31 gramos). En los años ‘70, el precio había superado los 800 U$S; y diez años después, durante el 2007, el precio, consecuencia de la crisis financiera, ya ha 
superado los valores de los años setenta. El “fabuloso” rescate del Inca Atahualpa (más de 6 Tm de oro) se valuaría hoy, en apenas unos 150 millones de dólares 
(el contrato de tres años de una de las grandes estrellas de basketball de la NBA, o la venta de los derechos federativos de un par buenos jugadores en las ligas 
europeas de fútbol). En los noventa, se estimaba que Argentina se encontraría entre los tres principales productores mundiales en unos 15 años. Desde ya que 
una eventual caída del precio resta retomo a los recientes emprendimientos (aunque en nuestro país el oro, contrariamente a Sudáfrica, es subproducto de la 
explotación cuprífera; de modo que se puede cargar el costo conjunto a la explotación del cobre).
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3) La Administración Kirchner inicialmente respetó la ley de minería de la época de 
Menem-Cavallo, que concede estabilidad fiscal y de reglas cambiarias, de modo que para 
la nueva minería no rigen los derechos de exportación, ni la obligación de liquidar 
las divisas en un plazo perentorio, ni los controles para la remesa de dividendos o para 
pagos de deuda. Tal vez haya influido el hecho de que Kirchner provenía de una provin-
cia minera (la primera en importancia si incluimos los combustibles, la segunda si no los 
consideramos). Pero desde inicios del 2007, se rompió el respeto a los contratos, y “por 
acuerdo” forzado, las empresas mineras comenzaron a pagar “retenciones”.

El Centro de Estudios para la Producción (dependiente de la Secretaría de Industria del 
Ministerio de la Producción) aporta en uno de los números de su Boletín datos sobre la 
minería. De cuatro empresas extranjeras que operaban en minería en 1992, pasamos a 
80 en 1997, número que luego bajó a 55 en el 2000 y 50 en el 2002. De 17.000 metros de 
perforaciones para exploración minera en 1992 se pasó a 240.000 en 1998, con una baja 
a 165.000 en 2001 y a 135.000 en 2002. El estudio de marras señala que a partir de 1997 
se observó un importante incremento de capitales extranjeros para proyectos Pymes en 
no metalíferos: yeso, pórfidos, mármoles, sulfatos de sodio anhidro, bentonita, calizas 
y dolomitas. Si bien las circunstancias económicas de 2002 tuvieron un efecto negativo 
sobre la inversión en general, en minería continuó la actividad, aunque a ritmo menor. 
La ley de minería les dio cierta protección, al punto de que obtuvieron la libre disponibi-
lidad de divisas. Por otro lado, siendo empresas básicamente exportadoras, la mega 
devaluación las favoreció.

El CEP calcula que la producción minera, que 1993 representaba un valor de USS 481 
millones y que en 1999 saltó a USS 1.150 millones (por La Alumbrera en Catamarca), bajó 
luego hasta U$S 809 millones en 2002, creciendo hasta unos U$S 1.913 millones en 2005. A 
su vez, las exportaciones pasarían de U$S 24 millones en 1993, USS 150 millones en 1996, 
U$S 775 millones en 1999 y 771 millones en 2002, a aproximadamente U$S 1.440 millones 
en 2005. ¡En diez años se multiplicaron por sesenta! En el año 2006, Argentina era el tercer 
productor mundial de boratos, el decimosexto de cobre y el decimoctavo de oro.

Como mero ejemplo, presentamos en el Cuadro el año 2003 (no se incluyen com-
bustibles): la provincia más importante es Catamarca (tanto en valor total como 
en metales y no metales). Luego sigue Santa Cruz, que se destaca sólo en minera-
les metalíferos. En no metalíferos, en el segundo lugar se encuentra Salta; en rocas 
de aplicación (de uso general en la construcción), se destacan Buenos Aires (en las 
Sierras de Tandilia), Córdoba y Mendoza.
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Por su parte, la producción petrolera tuvo también una expansión inusitada. Entre 
1990 y 1996, creció a un promedio anual de 8,5 %; (comparativamente, en los ‘70, su 
aumento fue de 2,3 %, y en los ‘80 cayó un 0,2 %), acumulando un aumento de un 60 %, 
al pasar de 28 millones de metros cúbicos al año a 45 millones. Las exportaciones, a su 
vez, se multiplicaron por 18 veces desde 1990 a 1996. Además, no debe olvidarse la pro-
ducción de gas, que en la década del ‘90 acumuló un aumento del 51 %. (El Economis-
ta, 13/6/97, pág. 10). Destacándose en estas producciones de hidrocarburos la llamada 
Cuenca Austral (en Santa Cruz) y la Cuenca del Golfo de San Jorge (en Chubut).

Sin embargo, la salida del tipo de cambio fijo y la devaluación complicó el panorama 
del subsector de combustibles, ya que para evitar una traslación a precios internos de 
la megadevaluación y del aumento del costo de los combustibles a nivel internacio-
nal, el gobierno aisló el sector del mercado mundial a través de retenciones y permisos de 
exportación(21). Así, el petróleo, con un precio mundial que rondó los 80 dólares el barril 
(los 160 litros) en 2007, en Argentina se pagaba U$S 52 (el 65% del costo de oportuni-
dad). Todo esto explica la enorme caída de la producción petrolera desde 1998, de 49.2 
millones de metros cúbicos por entonces a 30 (2019) y 28 en 2020. Hubo una caída entre 
puntas (1998/2020) del 43%.

EL CASO DE LOS HIDROCARBUROS
Un recuadro aparte merece el caso de los hidrocarburos (especialmente el petró-
leo). A fines de los ochenta, YPF era una empresa estatal con enorme potencial pero 
con una difícil realidad: contaba con gran volumen de personal (60.000 empleados, 
inaudito para una empresa que no es mano de obra intensiva) y carecía de capaci-
dad financiera, operativa y tecnológica. Era la única petrolera del mundo, en aquel 
momento, que producía pérdidas, pese a que sus precios no eran, como lo son 
hoy, precios políticos (es decir, los consumos de energía no estaban subsidiados).
La solución que se adoptó fue la privatización, que redujo el nivel de personal a 
unos razonables 4500 empleados, y, al mismo tiempo, elevó sustancialmente su ni-
vel de producción y pasó a obtener fuertes ganancias. Al principio, fue un paso exi-
toso, que incluso llevó al sector a tener un peso decisivo en el rubro exportaciones.
Pero con los años, y al vender el Estado, con el fin de cubrir el alto gasto público y 
déficit fiscal, la llamada “acción de oro” (que le permitiría “regular” la empresa desde 
“dentro del Directorio”), la situación cambio sustancialmente. Se dio una rodada 
cuesta abajo que se vio agravada con una medida gubernamental sobre Repsol-
YPF (la empresa española) que “la forzó a cuasi regalar a un grupo local afín la cuarta 
parte de la empresa, le preanunció lo que venía después: que se iban a quedar con la 
empresa”. La reacción de Repsol YPF fue vaciarla: “acelerar el proceso de desguace de 
YPF a favor de Repsol España” (Cfr. R. Esteves, “Los costos de mirar sólo el corto plazo”, 
La Nación, 30/5/2014, pag. 29). Finalmente, la empresa en plena crisis fue estatiza-
da como una única salida…, ya anunciada.
Lo relatado puede ser discutible pero lo que es muy objetivo es la caída de los ni-
veles de producción y de reservas entre 1999 y 2009. En ese período, las Reservas 
cayeron, en petróleo, 19%; y en gas, el 50%. A su vez, la producción de petróleo 
cayó hasta 2020 en 43%; y la de gas mantuvo el nivel. Así, un gran sector exporta-
dor se transformó en un sector importador de relevancia y contribuyente (como en 
los años ´50 y ´60) a generar la Restricción Externa. Con la devaluación de 2002, 
para evitar un proceso inflacionario se optó por subsidiar tanto combustibles como 
energía en general…, pero la estrategia de corto plazo, se transformó en estructu-
ral. Ha sido una equivocada política de precios relativos: precios no rentables 
para las empresas (que dejaron deteriorar su infraestructura) y que, a la vez, han 

21  Esta suele ser una medida atendible en el muy corto plazo, pero en el largo plazo las experiencias revelan lo desacertado de mantenerla. Un parangón muy 
próximo puede establecerse con los precios del agro, aislados con las políticas de comercio vía el IAPI (Instituto Argentino de promoción del Intercambio), a 
fines de los cuarenta y durante los cincuenta, y que condujeron al estancamiento de la producción agropecuaria por treinta años
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implicado un fuerte subsidio al consumo (con obvio impacto sobre el gasto públi-
co y el déficit fiscal). Esta política de precios ha generado una caída en la oferta y 
un aumento en la demanda, con un exceso de demanda, con ineludible efecto 
sobre una Restricción Externa, con gran componente energético. Por ejemplo, 
en los años 2012 y 2013, el déficit de la balanza comercial de energía estuvo en el 
orden de los 5000 y 6000 millones de dólares.

III. Reflexiones finales

IMPORTANCIA REGIONAL DE LA MINERÍA
La minería no sólo constituye un aporte importante a la economía total y, en espe-
cial, a las exportaciones, sino que genera actividad económica, empleo y más bien-
estar en zonas pobres, como lo son la mayor parte de las áreas cordilleranas. En 
un primer momento, por la construcción de obras civiles y de infraestructura 
(que suelen demandar gran cantidad de mano de obra). Más tarde, la presencia de 
yacimientos explotados da lugar a una “economía de renta” regional, generán-
dose lo que se conoce en economía espacial como una “base exportadora”; y 
constituyéndose la minería en un factor de dinamización regional. El efecto multi-
plicador del sector es amplio, y la infraestructura que crea constituye una externa-
lidad positiva para los otros sectores de la región.

Tal como se desprende de estas breves líneas, el sector minero se encuentra en con-
diciones de un nuevo “boom”, que por sus características de generar una “renta 
pura” (o “renta ricardiana”; es decir, beneficios “extraordinarios”) puede dar lugar a un 
despegue de las economías regionales donde se localicen, atrayendo recursos huma-
nos y de capital. Es importante, sin embargo, señalar que tal desarrollo regional se vincu-
lará al grado en que dichos “beneficios económicos” permanezcan como remuneración 
a factores productivos de la región (o compra de insumos locales). Situación ésta que no 
es lo más habitual, ya que lo común, como lo demuestra la historia mundial, es que las 
explotaciones mineras se constituyan en verdaderos “enclaves económicos”, con 
todas las “contras” que esto significa.

A tal situación negativa, se suman los problemas ambientales, siempre presentes en 
las zonas mineras (en especial, a cielo abierto y con alto consumo de agua), y que sería 
muy extenso comentar aquí (ver artículos sobre ecología hacia el final del libro). Famosas 
son las playas inertes (sin vida) de la zona norte de Chile, debido a la gran cantidad de 
desechos de la actividad minera, con grandes concentraciones de metales pesados (que 
por supuesto pasan a los moluscos y peces, que de existir todavía en las áreas aledañas 
serán luego posiblemente capturados, vendidos y consumidos quien sabe en qué lugar 
lejano, sin conciencia del riesgo que se está corriendo)

Pese a lo antedicho, señalemos que los medios masivos difunden inexactitudes aunque 
bien intencionadas. Quizás porque los periodistas tienen formación inespecífica. Una de 
esas inexactitudes es que el uso de cianuro es generalizado en la explotación minera 
argentina, pero que está prohibido en todo el primer mundo. En primer lugar, no es 
exacto que el cianuro se utilice de modo generalizado ya que el proceso industrial 
a aplicar (flotación, gravitacional, cianuración, etc.) dependerá principalmente de las 
características del mineral en la roca. En segundo lugar, en todo el mundo hay más 
de 800 minas de oro y plata que utilizan cianuro en la parte industrial de su proceso 
(se usan soluciones muy diluidas…, lo cual no significa que no sean dañinas), pero son 
contadas las jurisdicciones que lo han prohibido (Cfr. Todo es Historia 511, febrero 
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2010, número monográfico dedicado a la minería).

BAJO DE LA ALUMBRERA y AGUA RICA
La principal explotación minera argentina ha sido Bajo de la Alumbrera, que in-
gresó en proceso de cierre en 2018. Desde el cese de la explotación, será nece-
sario un tiempo para el proceso de remediación ambiental para que las áreas uti-
lizadas retornen a condiciones similares previas al emprendimiento. Para tener un 
conocimiento bastante conveniente sobre todo el proceso que fue, y que seguirá, 
ahora en Agua Rica, es conveniente recurrir al artículo de Sebastián Pinelli (abril 
2022) https://www.ambito.com/energia/mineria/cierra-la-mina-la-alumbrera-co-
mo-es-el-plan-remediacion-ambiental-y-que-se-usara-n5413995

Otro error es señalar que la minería es intrínsecamente insegura, y además limitada, en 
otros países, a áreas totalmente alejadas e inhóspitas. Sin embargo, el poblado Estado 
de California, en E.U.A., cuenta con 629 minas, y además la minería tiene para todo E.U.A. 
mejores índices de seguridad industrial (en frecuencia y gravedad de accidentes) que el 
comercio (Cfr. Todo es Historia, op. cit.).

Pero sin duda es muy sano mostrar preocupación por los costos del tema minero. Lo 
que no es sano es no ver la conexión de la insaciable búsqueda de consumo (y creci-
miento) que nos embarga como sociedad, y el deterioro del medio ambiente por ex-
plotación minera. Cuanto más consumamos más contaminaremos, cualquiera sea 
el método de extracción…, solamente habrá una diferencia de grado, no de esencia. Es 
decir, que el daño es una culpa concurrente, compartida, entre nosotros (consumido-
res) y los eventuales emprendimientos (aunque sobre estos últimos, recaiga una respon-
sabilidad mayor). La alternativa entonces es reducir nuestro consumo…, reutilizar y 
reciclar. Allí está nuestra responsabilidad.

¿BOOM O ESTANCAMIENTO?
Nuestra minería, desde 1995 y durante quince años, vivió un boom pero luego 
se dio el estancamiento, centralmente por un problema de precios relativos. Los 
precios internacionales han venido cayendo de manera importante desde 2012; 
y, en muchos casos, dejan de ser rentables. Algunas medidas de diciembre 2015 
(devaluación y eliminación de retenciones) han mejorado las perspectivas, pero la 
minería se basa en proyectos de largo plazo. Un nuevo proyecto puede tardar en 
producir de 5 a 7 años. Por eso aunque el inversor minero, por naturaleza del sec-
tor, es un inversor de riesgo, las muy altas inseguridades económicas (p.ej. nivel de 
TCReal, futuro nivel tributario) y jurídicas de Argentina conspiran contra su desarro-
llo. Argentina cuenta con gran potencial minero (en cobre, potasio, oro, plata, litio). 
Los recursos están. Solo falta un entorno nacional e internacional favorable.
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Capítulo VI

EL SECTOR MANUFACTURERO

El buen empresario hace, el buen ministro de economía deja hacer”
Paul Krugman (premio Nobel)

Este es un sector marcado por factores significativos. Por un lado, un tipo de cambio 
real endémicamente poco competitivo, consecuencia de las extraordinarias ventajas 
relativas del agro, Y por otro lado, un apoyo estatal para contrabalancear esa situa-
ción de falta de competitividad cambiaria, a través de un nivel de protección arance-
laria que fue la base del llamado PROCESO de INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES, que pese a los numerosos esfuerzos y sacrificios sociales, a lo lar-
go de décadas, no ha dado frutos paralelos a ese gran esfuerzo social; y, por el contrario, 
ha construido un sector oligopólico y no competitivo a nivel internacional.

Para ampliar, consultar Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, “El ciclo de la ilusión y el desen-
canto”, Bs.As,,1998; M. Lagos y Juan Llach, “Claves del retraso y del progreso de la Argenti-
na”, Ed. Temas, 2011 (Cap. 2, pag. 145/197); Julio Nogués, “Agro e Industria: del centenario 
al bicentenario”, Ed. Ciudad Argentina e Hispania Libros, 2011 (a lo largo de todo el texto, 
pero especialmente los Capítulos 4, 5 y 6) y R. Cortés Conde, J. Ortiz Batalla, L. D´Amato 
y Gerardo Della Paolera (Editores), La Economía de Perón, Ediciones Edhasa, 2020.
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EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

I. Introducción
Es imprescindible ubicarnos, primeramente, en el tema a trabajar. Para ello es necesario 
remitimos a los conceptos básicos.

Se llama industria al conjunto de actividades económicas destinadas a la transforma-
ción de materias primas o productos naturales, mediante la utilización de procesos me-
cánicos y químicos. Dentro de la industria se consideran dos grandes divisiones: industrias 
manufactureras e industrias no manufactureras que incluyen las extractivas (minas y cante-
ras), la construcción (viviendas y obras públicas) y ciertos “servicios” (electricidad, gas y agua).

Es de aclarar que, por lo común, cuando se habla de actividades industriales se pien-
sa de inmediato en las manufactureras, que constituyen la industria por antonomasia. 
Además, por otra parte, las actividades extractivas suelen agruparse con las agrarias y 
pesqueras en el denominado sector primario.

De acuerdo a la clasificación de actividades económicas, definida en 1968 por la ONU, co-
nocida como Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.), existen nueve 
Grandes Divisiones (numeradas con clave de un dígito):
• Gran División 1 (GD 1): Agricultura, caza y pesca;
• Gran División 2 (GD2) : Minas y canteras;
• Gran División 3 (GD3) : Industrias manufactureras;
• Gran División 4 (GD4) : Electricidad gas y agua;
• Gran División 5 (GD5): Construcción;
• Gran División 6 (GD6): Comercio, restaurantes y hoteles;
• Gran División 7 (GD7): Transporte y comunicaciones;
• Gran División 8 (GD8): Establecimientos financieros y servicios a empresas
• Gran División 9 (GD9):  Servicios comunales, sociales y personales.

Es decir que, de acuerdo a la CIIU, la industria incluye a la GD2, GD3, GD4 y GD5. Sin em-
bargo, en un sentido más restringido, nos referiremos a industria pensando en el sector 
manufacturero: GD3.

En la Argentina, el Sector Manufacturero tiene una performance que lo ubica por debajo 
del Sector Agropecuario, en su participación en el PBI, hasta 1937. La actividad manufac-
turera en el país se inicia con los saladeros, a principios del siglo XIX (que producían el 
tasajo exportado a los mercados consumidores esclavistas, como Brasil o las Antillas). 
Don Juan Manuel de Rosas fue propietario del mayor saladero del país.

LA INDUSTRIA MÁS ANTIGUA
Los primeros intentos serios, además del cuero y el tasajo, se remiten a la indus-
tria de alimentos y bebidas. Dos nombres propios emergen: Carlos Noel y Pedro 
Federico Bemberg. El primero, vasco de Guetaria, se vincula a las confituras, que 
inicia apenas llegado a Buenos Aires hacia mediados del siglo XIX, afincado en la 
calle Defensa. En 1879, ya utiliza en su producción de chocolates y otras golosi-
nas, una máquina a vapor. La empresa continúa con Benito Noel y sus hijos. Hoy 
añoramos aquellas golosinas Noel, que de niño nuestros padres nos regalaban… 
espaciadamente, como era lo esperable en la austera sociedad de hace 50 años. El 
otro apellido fue sinónimo de empresas, riquezas y poder en Argentina. La dinastía 
Bemberg se inicia en el país poco después de Caseros (1852) pero como firma im-
portadora de tejidos, para luego exportar cueros, lanas y cereales. Recién en 1889, 
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Pedro Bemberg funda, con su hijo Otto Sebastián, la Cervecería y Maltería Quilmes, 
que sobrevive acrecentada y con un gran peso en el mercado. Rápidamente el ger-
mánico espíritu empresarial transformó en un imperio los bienes de la familia, que 
se continuó hasta que los desencuentros con el gobierno de Perón llevaron a su 
expropiación en 1952. También Quilmes, aún siendo abstemio, me trae recuerdos 
de niño ya que mi padre supo trabajar para ese imperio.
Cuesta creer que esas enormes empresas, Noel y Quilmes, hayan comenzado como 
modestos comercios en un Buenos Aires sin siquiera gas de alumbrado y mientras 
los carros rodaban por calles de tierra y lodo

En 1875, inspirado en ideas de Vicente F. López y Miguel Cané, entre otros como Carlos 
Pellegrini, y en medio de una crisis de balance comercial, se fundó el Club Industrial. 
En 1878, se desprendió de él, el Centro Industrial, conformado por los empresarios 
más fuertes. Finalmente, poco después, ambos centros se fusionaron para fundar la UIA 
(Unión Industrial Argentina), que tenía por propósito defender medidas proteccionis-
tas para una incipiente industria. Antonio Cambaceres, hacendado e industrial, fue su 
primer presidente. Pero el gran ensanche del sector se produce con el frigorífico, en la 
década de 1880 (concentrados en el área de San Nicolás y Campana). Eran las primeras 
plantas industriales de magnitud, antes todo se limitaba a talleres artesanales. De acuer-
do al censo de 1895, la “industria ocupaba a 175.682 operarios; mientras para el censo del 
‘14, el número ya ascendía a 410.201 personas. Durante este período es cuando se producen 
las primeras radicaciones de capitales de envergadura. Capitales norteamericanos y británi-
cos se disputan el mercado inglés de las carnes, motivando la llamada lucha de las carnes”; 
para superarla se llegó en 1915 a un acuerdo de cuotas, típica distribución oligopólica, 
con los siguientes porcentajes: 58 % a los establecimientos de capitales americanos, 29 
% a los británicos y 12 % a los argentinos.

Con la Primera Guerra, se interrumpe el normal aprovisionamiento de bienes manufac-
turados que nuestra Argentina recibía vía importaciones. Como respuesta a la demanda 
insatisfecha, aparecen algunas actividades “industriales”, que ingresan a cubrir mar-
ginalmente el mercado, a altísimos costos y baja calidad. Son los prolegómenos del 
llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones (PISI).
 
Con el agotamiento del esquema de comercio libre en el mundo, a causa de la deses-
tructuración que generara “la Gran Guerra” y sus consecuencias, las empresas de los 
principales países comenzaron a radicar filiales en aquellas naciones proveedoras 
de alimentos y materias primas en general, y que ahora cerraban sus fronteras al 
comercio. Radicaciones éstas que perseguían, como toda inversión, un mayor retorno. 
Mientras las radicaciones anteriores a 1914 buscaban generar oferta para la expor-
tación, las radicaciones posteriores a 1920 tuvieron el objetivo central de atender 
al mercado interno. Lo cual constituye, desde ya, un sesgo que culminaría hacia 1945 
en la equivocada estrategia del mercadointernismo.

En la década de 1930, el PISI comienza a tomar velocidad con mayores aranceles (que 
“nunca” fueron bajos); pudiendo decirse que, hacia 1935, el sector manufacturero po-
seía una estructura “capitalista”, que concentraba en pocas ramas industriales a altas 
proporciones de obreros (según datos del censo industrial de 1935, el 0.6 % de los esta-
blecimientos fabriles concentraba el 32 % de los operarios, con plantas promedio de 250 
obreros; mientras en fábricas con más de 100 empleados, el 1,8 % de los establecimien-
tos, se concentraba el 47 % del empleo).
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PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Ahora bien, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (PISI) 
se inicia, como era esperable, con la cobertura de los requerimientos de consumo 
inmediato, las llamadas industrias vegetativas. Las más típicas son las industrias 
alimenticia y textil; que cubren, como sabemos, necesidades básicas.
Pero la estructura de la demanda cambia sustancialmente en el transcurso del pro-
ceso de desarrollo. Con el mayor ingreso por persona se altera la composición de 
consumo, perdiendo participación los productos ligados a la alimentación y el ves-
tido, y ganándola otros productos de mayor elasticidad ingreso (electrodomésticos, 
automóviles, etc.) Esta conducta responde a la teorización conocida como la 
Ley de Engel (que toma su nombre del estadístico alemán del Siglo XIX que la for-
mulara) y que afirma que la elasticidad ingreso de los bienes de primera necesidad 
es menor que uno. Esto significa que cuando los consumidores han cubierto sus 
requerimientos primarios, aun cuando su poder de compra crezca, no es mucho 
lo que aumentará la demanda de esos bienes básicos. Este es un fenómeno muy 
importante para explicar las tasas de crecimiento del producto.
Por otro lado, se presentan las llamadas industrias dinámicas, que están constitui-
das por aquellas industrias fundamentalmente de bienes intermedios, equipos y 
bienes de consumo durable. Podemos definirlas, operativamente, como “aquellas 
industrias que no son vegetativas”.

En un país que comienza el desarrollo de su actividad manufacturera se presenta inicial-
mente una alta proporción de establecimientos de la rama vegetativa. Esto debido a dos 
circunstancias: (a) por lo general, el nivel de insatisfacción de la demanda es tan gran-
de en estos bienes básicos que es posible generar una gran expansión con escaso capital 
y tecnología; (b) no exigen mano de obra altamente especializada, y pueden desarro-
llarse inicialmente con escalas reducidas de producción (y, por ende, de inversión). Por 
el contrario, las industrias dinámicas exigen un proceso económico integrado, pues su 
demanda proviene básicamente de otras actividades económicas. Además, responden a 
procesos más complejos de abordar tecnológicamente, y poseen mayores necesidades 
de capital. En nuestro país, las cifras son elocuentes. En 1900, el 80 % de la industria ma-
nufacturera era vegetativa; en 1930, el 60 %; en 1955, el 54 % y en 1965 el 41 %.

LA ENFERMEDAD HOLANDESA “AGROPECUARIA”
Además de otras causas, con las que cerraremos este artículo, a nivel de hipótesis, 
bien puede entenderse que el desarrollo de la manufactura se vio constreñido por 
un fenómeno de “enfermedad holandesa” de origen agropecuario. A lo cual se adi-
cionan, seguramente errores de política.

II. Después de la Segunda Guerra Mundial
Con la guerra se interrumpe, prácticamente, la provisión de equipos y ciertos insumos, 
que nos llegaban desde Estados Unidos (nuestro principal proveedor; rango que había 
alcanzado hacia 1917, desplazando al Reino Unido). La industria comienza a suministrar 
manufacturas al mercado interno, con altos costos y reducida calidad, y bajo condiciones 
de gran emergencia (p.ej. como combustible para los ferrocarriles, en vez de carbón in-
glés, se utilizaba maíz en forma de tortas cocidas; o bien guano).

Por entonces fracasa la aprobación del llamado Plan Pinedo de 1940; y, finalmente, 
a mediados de la década, se consolida una política económica que: (i) mira exclusi-
vamente el mercado interno (“insatisfecho” y en rápido crecimiento); (ii) centrándose 
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en la llamada “industria liviana” (que abarca la rama vegetativa, pero que va más allá 
incluyendo algunas ramas “dinámicas”). El PISI se profundizaba.

Durante la Segunda Guerra, por ese obligado cese en la actividad importadora, la rama 
de Alimentos y Bebidas creció en un 32%, la de Textiles en un 112%, Vehículos y Maqui-
narias en un 109%, Productos químicos y farmacéuticos un 88%. Además se crearon los 
Altos Hornos de Zapla (1943) y la Flota Mercante del Estado (Cfr. O´Donnell, M., Historias 
Argentinas, 2006, pág. 235)

Según indicios, tales como declaraciones del Dr. Gómez Morales (uno de los responsa-
bles, por entonces, del Banco Central), la estrategia del primer gobierno de Perón era 
dotar al país de una industria liviana haciendo uso de la capacidad de importar 
equipos (y por la vía de otorgamiento de créditos) a partir de la masa de divisas acu-
muladas durante la guerra (por ventas a los países beligerantes). La instalación de la 
industria pesada se haría un paso más adelante, con los excedentes que brindaría el 
comercio exterior durante una “tercera guerra mundial” prevista, que Perón planteaba 
como inminente. De hecho, esta conflagración se produjo: la guerra de Corea; pero no 
tuvo ni la profundidad ni los ecos que Perón intuyera.

Ahora bien, la industria liviana (que resulta el último eslabón de la cadena que lleva al 
consumidor) provocó en el corto plazo: (a) un aumento importante del Ingreso Nacional, 
a través de un gran efecto multiplicador; (b) aumento del poder de compra asalariado; 
(c) concentración urbana, en especial en el Litoral; (d) un consenso político de adhesión 
general al PISI. La política económica encauzó la estructura manufacturera a través de: a) 
tipos de cambio; b) política de créditos implementados por el Banco Industrial; que favo-
recían a aquellas inversiones de menor cuantía y menor período de maduración, esto es 
las aplicaciones propias de la industria liviana (Treber, 1975).

Así, la industria manufacturera comienza a caracterizarse por la carencia de “integración 
vertical”. Entonces, para poder mantener el ritmo de producción es preciso que no se 
interrumpa la provisión, desde el exterior, de equipos e insumos intermedios (Treber, 
1975). Pero para cubrir esas importaciones es necesario un volumen de exportaciones 
suficiente, para ello resulta conveniente un “tipo de cambio real” alto, lo cual impide un 
salario real alto (habida cuenta de que tipo de cambio y salario se mueven en sentidos 
opuestos). Nace así la restricción externa “por el lado de los insumos”.

Luego de los ‘40, en que se completa la etapa fácil del PISI, se abre un proceso po-
lítico, dirigista, que busca nuevas inversiones de origen extranjero. Se dicta una ley de 
inversiones extranjeras (Ley 14.222), una ley de radicación privilegiada de la industria 
automotriz y del tractor, y se comienzan conversaciones para lograr la explotación pe-
trolífera con capitales privados. Los objetivos eran eliminar la presión de la importación 
de petróleo e incorporar nuevas ramas industriales con posibilidades de expansión en 
áreas de consumo reprimido.

Por entonces, el Ministerio de Industria, resolvió que en el sector automotor trabajaran 
pocas empresas, y que se radicaran preferentemente en Córdoba. Otro tanto, se decidió 
en materia de tractores. Es decir que, acertadamente, se contemplaba la existencia de 
economías de escala en esta industria pesada, y se desconcentraba la inversión dando lu-
gar a la aparición de Córdoba en el escenario industrial (hasta entonces Córdoba no tenía 
ninguna significación en el sector manufacturero, salvo algunas industrias “vegetativas”).

En 1954 sale de planta el primer automóvil de Industrias Kaiser (el Jeep). Cinco años 
después las disposiciones de radicación se modifican, y Córdoba pierde el monopolio 
de localización. Hacia 1960 hay 22 plantas automotrices (que producen para un mer-
cado reducido en cantidad y poder adquisitivo); que, por supuesto, operan lejos de las 
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economías de escala del mundo industrializado y, por ende, con altos costos medios 
(este hecho se repite a lo largo de todas las ramas manufactureras). Entre 1962 y 1965, 
las plantas se reducen a 13; por entonces, la de mayor dimensión, Fiat, producía 60.000 
unidades al año (30 veces menos que Fiat en Turín).

Este despropósito técnico, más la posibilidad de trasladar costos en un mercado cautivo, 
de características oligopólicas y generador de una “renta económica” que se distribuía 
entre los distintos factores de la producción que participaban en la rama automotriz , 
en 1966, daba lugar a que los automotores Ford tuvieran en el país un precio 3,3 veces 
mayor a los internacionales y los vehículos Fiat, 2,8 veces más. Son ejemplos claros de la 
deformada estructura industrial de nuestro país que, por los ‘60, ya estaba apoyada en 
una economía cerrada, corporativa, ineficiente y con mercados oligopólicos.

La conciencia de esta situación en el sector automotor condujo a intentos de reconver-
sión, como la Ley 19.135 del 22/7/71; la cual apuntaba a “racionalizar” las industrias ter-
minales y las industrias de autopartes, sin que diera los frutos esperados.

III. La crisis del PISI
Desde 1930, y en especial desde 1945, la política económica dedicó ingentes esfuerzos al 
sector industrial; los Planes Quinquenales del gobierno peronista (típicos ejemplos de 
“planificación indicativa”) y la creación del IAPI, son hitos importantes.

Los primeros años del PSI vieron desarrollarse a las ramas industriales que hoy incluimos 
en las primeras divisiones de la GD3 del CIIU. La época post-bélica, vivía un período de 
reestructuración mundial, y al disminuirse la presión competitiva internacional, permitía 
tal estrategia. De todos modos, la Argentina iba adoptando medidas de cierre de su eco-
nomía, o sea de “aislamiento”. Era la etapa del “PISI fácil”

Pero a medida que se profundizaba el proceso, la sustitución se tornaba más dificultosa. 
Las complejidades técnicas y financieras eran de orden superior. Se ingresaba a la llama-
da etapa difícil del PISI, que se abre en la década de 1950, pero que continuaría durante 
los ‘60, sin haber salvado sus escollos históricos.

Los precios relativos internos se alejaron de los costos de oportunidad internacio-
nales, provocando una asignación de recursos inconveniente en el largo plazo. Puede 
decirse que gran parte del complejo industrial argentino era una ficción, en especial por-
que la fracción sustancial de su estructura se fundaba en una evaluación de proyectos 
(“tácito”, pues no era habitual, por entonces, un estudio acabado sobre la factibilidad 
económica de una idea) sustentada en tasas de interés negativas (lo cual significó con-
siderar rentables actividades que en un mundo económico racional hubieran sido des-
cartadas). En realidad, se operaba una fuerte traslación de patrimonio de los ahorristas 
a los inversores (sin que los primeros tuvieran clara conciencia de ello). Muchas de las 
fortunas argentinas tienen por origen esta “corrupción” del sistema económico, de la 
cual pocos hablan. Un verdadero hurto “legalizado”, institucionalmente organizado.

En la década de 1970, la crisis de crecimiento de la economía estaba instalada. A esto se agre-
gó una agudización del conflicto social (el cordobazo de 1969, etc.), que puso en tela de juicio 
el mismo principio de la propiedad privada de los medios de producción, generándose una 
lucha, a veces embozada, a veces abierta, entre opuestas concepciones del mundo. Todo 
lo cual condujo a un enorme aumento de la prima de riesgo propia de una inversión (en 
especial, si ésta era extranjera), retrayéndose las mismas fuertemente durante el período de 
la Administración Cámpora/J.D. Perón/M.E. Perón. El llamado “Rodrigazo”, impulsado por el 
Ministro Celestino Rodrigo en 1975, intentó reconstruir un sistema de precios relativos “más 
acorde con las escaseces reales”, pero todo concluyó en una explosión inflacionaria.
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Durante los largos años de los ‘50 y ‘60, y mediados de los ‘70 se tendió a salvar los pro-
blemas de Balanza de Pagos del PISI, por vía de devaluación, esperando hasta que la 
inflación diera cuenta de los beneficios de la medida, y devaluando, entonces, de nuevo. 
Así, la exportación se convirtió en un negocio arriesgado, ya que nunca era posible saber 
cuál sería el retorno en moneda argentina. Como consecuencia, toda la estrategia co-
mercial miró al mercado interno exclusivamente.

La política iniciada en abril de 1976, cambió profundamente las reglas de juego. La admi-
nistración Martínez de Hoz tuvo dos hitos fundamentales en su instrumentación: (a) la 
reforma financiera de 1977, que liberó la tasa de interés (lo cual implicó un giro total 
en el proceder del sistema financiero argentino que hasta entonces se había caracteriza-
do por la presencia del Banco Central, a través de líneas de redescuento “dirigidas’, con 
tasas de interés altamente negativas); (b) la instrumentación de una apertura gradual 
de la economía, con baja de aranceles y una pauta de devaluación decreciente prefijada 
(la famosa “tablita”de devaluación). (Cfr. Kosacoff, 1994). Todo, bajo una visión de econo-
mía de mercado.

El objetivo declarado era insertar competitivamente a la economía en el mundo. Para ello 
se programó una “convergencia” de las tasas de interés, y de la inflación, hacia los niveles 
internacionales. Esto, de concretarse, favorecía la asignación de recursos a los sectores 
más eficientes, y con ventajas comparativas a escala internacional. (Kosacoff, 1994)

Sin embargo, la convergencia no se logró. De allí que el peso comenzó a sobrevalorarse 
día a día, dada la diferencia entre la inflación nacional y la internacional. Se generó la “en-
fermedad holandesa”, potenciada por una política fiscal deficitaria. En este contexto, el 
sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia por la conjunción de factores 
negativos (Kosacoff, 1994).

IV. La CEPAL y el modelo de industrialización
El proyecto de industrialización en América Latina, y en Argentina en particular, ha estado 
signado por las recomendaciones de la CEPAL. Tales recomendaciones se sustentaron en 
dos trabajos de 1950, uno de Hans Singer y otro de Raúl Prebisch. En tales labores de 
investigación, realizadas en los ‘40 y publicadas en la fecha mencionada, se cuestionan 
las conclusiones (y supuestos) de la teoría clásica de la ventaja comparativa (que viene 
desde Ricardo, pasando por S. Mill, hasta Hecskcher y Ohlin).
 
De acuerdo a la tesis Singer-Prebisch, los países exportadores de materias primas 
habían experimentado un deterioro sistemático de los precios relativos de sus pro-
ductos (los famosos “términos de intercambio”) a causa de que : i) existe un sesgo en 
la demanda (por la baja elasticidad ingreso de los bienes primarios); ii) se producen 
innovaciones ahorradoras de materia prima (lo que baja los coeficientes técnicos); 
iii) la presencia de imperfecciones en los mercados (existencia de monopolios en la 
industria de los países industrializados, comparativamente a la agricultura de los países 
no desarrollados).

De allí, concluyen, como recomendación, que los países menos desarrollados debe-
rían asignar más recursos al sector industrial, relegando en cierto modo las aplicacio-
nes en el sector primario. Las distintas administraciones en este continente, en mayor o 
en menor medida, siguieron las recomendaciones de CEPAL, cerrando y “estatizando” la 
economía. La oficina de la ONU cambió, en cierto modo, la estrategia recomendada sólo 
hacia fines de los ‘80.

Tales ideas de cierre se fueron profundizando, hacia finales de los sesenta, con la 
teoría del intercambio desigual (A. Emmanuel, en 1969; O.Braun, en 1973), que sostie-
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ne, desde el análisis marxista, que la explotación no surge (como en la teoría clásica del 
imperialismo) de la inversión extranjera sino simplemente del mero comerciar (por ende, 
si al comerciar con el mundo nos expolian, lo conveniente será cerrar las fronteras, y no 
comerciar).

EL ENFOQUE DEL DESARROLLO DE PREBISCH
Puede decirse que el enfoque del desarrollo de Prebisch sostenía dos propuestas 
centrales: (a) industrializar, cerrando las economías mediante barreras arancela-
rias, que permitieran sustituir importaciones; (b) ese esfuerzo de “modernización 
industrialista” debía ser planificado, impulsado y financiado por el Estado, dado que 
en América no existía la mentalidad ni los recursos privados que se requerían para 
esta industrialización.

Digamos, finalmente, que la tesis de Prebisch-Singer ha sido cuestionada con obje-
ciones teóricas y empíricas: por ejemplo, se argumenta que la presencia de cambios 
de calidad en los productos no ha sido debidamente contemplada y que, además, la exis-
tencia de costos de transporte en persistente reducción (que afectaría los precios CIF, en 
los países centrales, donde se recolectó la evidencia empírica) no ha sido considerada 
(Chacholiades, págs. 178/180).

V. Los años noventa
Superado ese período de turbulencia y desequilibrios macroeconómicos, la política ini-
cia una de sus etapas constitucionales, y esto, de por sí, generó nuevas expectativas y 
esperanzas.

En la última década del siglo XX, la industria argentina registró un aumento de su hetero-
geneidad a nivel sectorial y empresarial. Así se pueden distinguir dos grupos de sectores:
a) Sectores donde prevalecen firmas con reestructuración “ofensiva”, que se desta-
can por cambios radicales en la organización, incorporación de nuevos equipamientos, 
y aumentos de productividad; aproximándose, a grandes líneas, a los rasgos propios de 
las empresas de las economías desarrolladas (Kosacoff, 1994).

Los casos más importantes son: las plantas productoras de insumos intermedios, cier-
tas áreas vinculadas a los recursos naturales (v.gr. el complejo aceitero exportador) y el 
complejo automotriz (que, siempre protegido, pasó de siete empresas en los ‘70 y 1400 
proveedores de autopartes a tres plantas y 120 proveedores directos de fábrica, traba-
jando con una menor “integración nacional”, y con una lógica de competencia hacia los 
mercados mundiales; en especial, en el Mercosur) (Kosacoff, 1994).Sin embargo, estas 
áreas no tienen un gran impacto global, en especial, en el nivel de empleo, y a entender 
de algunos especialistas no necesariamente pueden ser base de un crecimiento sosteni-
ble en el sector.

b) En el resto de las ramas industriales predominan empresas que sobreviven con 
una estrategia básicamente “defensiva”, no pretenden ganar posiciones en los mer-
cados mundiales sino mantener las propias en el mercado nacional.

Comparado con el pasado reciente, han tenido un gran aumento de productividad; pero, 
pese a ello, se mueven lejos de los estándares competitivos internacionales. Se caracterizan 
por escalas reducidas de producción y una amplia mezcla de productos (Kosacoff, 1994).
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ESTRATEGIAS DIFERENTES
a) Sectores y ramas donde prevalecen firmas con reestructuración “ofensiva”, 
que se destacan por cambios radicales en la organización, con el propósito definido 
de ganar mercados (internos y externos) (Kosacoff, 1994).
b) Ramas de la actividad industrial en las cuales predominan empresas que 
sobreviven con estrategias básicamente “defensivas”. Es decir que no preten-
den ganar posiciones en los mercados mundiales sino sólo mantener las propias en 
el mercado nacional (Kosacoff, 1994)

VI. El sector manufacturero en los ultimos años
Como hemos escrito ya el PISI fue surgiendo paulatinamente ante el cierre de mercados 
y/o bajas en los precios de las exportaciones agropecuarias. Años después, la CEPAL teo-
rizó sobre el tema, recomendando una estrategia de industrialización sustitutiva. 
Hacia fines de los años 70, todo esto empezó a cuestionarse. Al observarse que muchos 
productos industriales (en especial aquellos con mayor ritmo de cambio tecnológico) se 
abarataban en términos de productos primarios (el ejemplo prototípico es una computa-
dora), se dejó de lado la teoría del deterioro secular de los términos de intercambio. Con 
el transcurso de los años, durante los noventa, un gobierno de extracción justicialista 
(precisamente el signo político que más impulsó el PISI) cambió la perspectiva y procedió 
a una apertura económica y retornó al juego del mercado.
 
Existe la convicción de que dicha apertura fue excesiva y erróneamente indiscrimi-
nada, no obstante nuestros aranceles siguen siendo elevados en la comparación 
internacional ¿Y entonces...? Algunos analistas de crédito, vienen sosteniendo que el pro-
blema estuvo en lo que llaman la “subfacturación salvaje”(1); es decir, en otras palabras, el 
control aduanero no funcionó, y productos importados que entre arancel e IVA hubieran 
tributado un 50%, en los hechos sólo abonaban un 10% del valor “real” (consecuencia de 
la subfacturación). Lo que permitió una avalancha de bienes extranjeros (incluso poco 
competitivos).Todo lo cual, se veía agravado por un TCN al menos “cuestionado”.

De allí que algunos sectores sostuvieran la necesidad de devaluación y cierre co-
mercial de la economía (que, no obstante, son políticas, en cierto modo, contrapues-
tas). Decisión que, en algún grado, se concretó con la Administración Duhalde, devaluan-
do y aplicando retenciones. De hecho, la megadevaluación provocó una brusca caída en 
el nivel de actividad y en el poder adquisitivo, así como un aumento en el precio de los 
importados, que llevó a una gran caída en el nivel de importaciones(2).

La opinión popular dice que la Argentina no tiene empresarios, y allí radica el mal cen-
tral del sector manufacturero; y quizás sea cierto. Pero especialistas, como Bernardo 
Kosacoff opinan lo contrario, aduciendo que “se ven obligados a desarrollarse en un 
contexto de mucha incertidumbre y de muy mala calidad institucional; pero pese a ello, de-
muestran ser muy flexibles y tener capacidad para adaptarse”.

De todos modos, sea una u otra opinión la acertada, la implementación de políticas que 
contenten a todo el sector no son fáciles por la oposiciones entre intereses contrapuestos 
en el área manufacturera (que incluso se reflejan en los antagonismos dentro de la Unión 

1  La subfacturación consiste en que, en connivencia con el comprador en nuestro país, la empresa vendedora en el país de origen emite una factura por un 
monto menor al real, con el objetivo de que se pague un menor derecho de Aduana.

2  Según el Centro de Estudios de la Sec. De Industria, los sectores con mayor capacidad de sustitución fueron a principios del siglo: gráfica y editorial (con 
una participación del 1,10% del PIB), textiles (con participación de 0,7%), plásticos (0,68%), calzados (0,50%). Como se aprecia por las cifras no constituyen 
componentes destacados dentro del valor agregado.
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Industrial Argentina, UIA). Uno de los conflictos de intereses más claros se da entre 
los fabricantes de bienes finales y sus proveedores de insumos (entre ellos bienes de 
capital). Los primeros quieren abaratar sus costos y por lo tanto prefieren un sistema más 
liberal que les permita importar sin traba a menores costos (un ejemplo es la industria 
automotriz versus la siderurgia), mientras los segundos solicitan protección para mante-
ner el mercado “cautivo” artificialmente, ya que suelen tener precios más altos que los 
mundiales, menor capacidad de financiar sus ventas y estar tecnológicamente rezagados.

También se da un contrapunto según el mercado al cual se dirigen. La posición de las 
empresas básicamente exportadoras es fundamentalmente distinta de las que 
venden en el mercado interno. A las primeras, les conviene un TCReal alto (lo que im-
plica salarios reales bajos) mientras que para las segundas lo provechoso y oportuno es 
un TCReal bajo, que permita un salario real alto, lo cual es la base de su demanda; ade-
más, prefieren una conducta “proteccionista” de cierre, que les asegure demandantes 
“cautivos”. Para las exportadoras, por el contrario, lo beneficioso es una economía más 
abierta. Esta ha sido la puja que ha marcado el destino de nuestra industria.

La política económica desde la década de 1940 tuvo como motor el mercado interno 
y como “prioridad” el consumo. Pese a ello, como hemos visto, en aquél artículo de pre-
sentación de la historia económica argentina, y pari passum el resto de este libro, las políti-
cas económicas desde mediados de los setenta, sin excepción, han intentado en diversos 
grados insertar exitosamente a nuestro país en el comercio mundial..., sin resultado favo-
rable. El último intento firme de inserción, la convertibilidad, exitosa en la estabilización 
de precios (no tanto en la estabilización de las fluctuaciones), también logró aumentar el 
nivel de exportaciones (pese a un polémico nivel de TCN) pero no consiguió incrementar 
su participación en el PIB (al menos, al nivel de precios relativos entonces vigente).

Es necesario tener presente que la economía opera a partir de las preferen-
cias de los agentes, y éstas son un reflejo de la conducta cultural de los habitantes: 
en el caso de Argentina, habitantes con una alta propensión a consumir (y prefe-
rencia por el rótulo de “bien importado”) y baja propensión a ahorrar(3). Entonces ya 
tenemos completado el cuadro que lleva a una alta absorción interna: bajo ahorro 
y alta propensión a importar..., elementos que conducen a la “restricción externa” y 
sus ciclos de crisis/recuperación.

¿Es posible con ese marco económico/cultural que las exportaciones queden en el 
centro de la escena? Aun cuando en 2004, por la caída del PIB y el cambio de precios 
relativos las exportaciones totales representaron el 24% del producto, al crecer fuerte-
mente el consumo interno, y rebrotar al afán consumista de los argentinos, ahora poten-
ciado, las exportaciones bajaron plus minusve al 18% del PIB en 2011, 12% en el 2012 y 
apenas 14% en el 2013. Lo cual no es un valor elevado en el contexto mundial (aunque es 
preciso tener presente que los países de mayor dimensión geográfica, como Argentina, 
muestran una menor participación de exportaciones en el PBI, y menor aún si sus expor-
taciones se orientan hacia la manufactura).

Pero existe prácticamente un consenso absoluto de que las exportaciones serán la 
única variable capaz de motorizar de manera persistente el crecimiento de nues-
tra economía a largo plazo. Es preciso entonces relegar el tradicional “mercadointer-
nismo”, para lo cual será preciso un cambio de mentalidad, tanto privada como 
gubernamental: el gobierno con políticas macro estables y no volátiles; y los privados 

3  Propensión a ahorrar que, como veremos en el artículo “Ahorro, mercado financiero y crecimiento”, es una de las bases del crecimiento (al igual que la 
productividad).
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construyendo microeconómicamente una cultura exportadora (estrategias productivas 
y comerciales de largo plazo, calidad en los productos y seriedad responsable en los 
compromisos contraídos..., tres condiciones poco habituales en nuestras empresas). No 
se observa esa nueva mentalidad empresarial.

Mirado con perspectiva, gran parte del período 2002/2015, puede decirse que se 
asentó en el antiguo trípode justicialista, en vigor en los años 1946/1955, época del 
primer peronismo:

• Un sindicalismo, concentrado en la CGT, aliado parcial de la política económica
• Alianza con los empresarios industriales, nucleados en la UIA, y antes en CGE
• Una política de transferencia de ingresos desde el agro hacia el sector industrial, 
posible de aplicar por el enriquecimiento del sector agro con la devaluación (y pesifi-
cación de deudas) sumado a precios mundiales favorables.
• A esto es preciso agregar que, desde el 2008, contrariamente a los primeros años del 
siglo XXI, desde la política económica, la idea es nuevamente una apuesta al consu-
mismo mercadointernista.

El rebote en el nivel de la actividad total (2003/2008) se explica por la caída del costo sa-
larial real, el “perdón” de las deudas (con la pesificación) y el tipo de cambio inicialmente 
alto (que jugó como protector). Luego llegó la expansión de la industria. Todos estos 
hechos fueron muy favorables para los beneficios empresariales manufactureros, lo que 
dio lugar al inicial apoyo de la UIA a la conducción gubernamental (incluso ubicando sus 
hombres en el Ministerio de Economía, como el caso de Miguel Peirano en 2007).

POSIBILIDADES DE SER COMPETITIVOS
Existen “groseramente” dos posibilidades de ser competitivos: (a) a partir de un 
buen nivel de inversión que aumente la productividad por persona; (b) sin un 
buen nivel de inversión, trabajando en base a tipo de cambio real “alto” (o sea, 
salarios reales bajos). Debido a las condiciones de inseguridad “patrimonial”, 
que no son de hoy sino que son ya históricas en Argentina, los potenciales inver-
sores (extranjeros o argentinos) son renuentes a aplicar fondos en nuestro país. 
Lo cual, lamentablemente, termina conduciendo a que la vía de competitividad 
que utilizamos siempre sistemáticamente sea “el salario real bajo” (que es la 
otra cara del tipo de cambio alto).

Sin dudas que el aumento del nivel de actividad industrial desde el 2003 hasta el 
2007 fue muy importante. En este sentido, el mérito del Gobierno no fue poco. El caso 
de la industria automotriz (aunque poco competitiva) es ejemplificador. Pero ¿será po-
sible que nuestra actividad “industrial” siempre se sustente básicamente en au-
tomóviles o en la construcción? Las dos con costos sociales importantes. La primera 
(dada la escasa proporción de exportados y su sustento casi exclusivo en el mercado 
local) desemboca finalmente en el costo de ciudades congestionadas (y polucionadas) 
por usuarios que no saben por dónde circular o dónde estacionar. La segunda, sustenta-
da en un trabajo informal (en negro), y en una especulación inmobiliaria que daría razón 
seguramente a la tesis de Henry George acerca de los efectos distributivos/regresivos del 
crecimiento (elaborada en siglo XIX)

¿ Y QUÉ ACONTECE CON LAS MANUFACTURAS Y EL SECTOR EXTERNO?
Los resultados negativos en el rubro de manufacturas de origen industrial no per-
miten visualizar un cambio radical en las tendencias de otras décadas. El Déficit Co-
mercial del Sector Manufacturero de origen industrial (MOI) en 2010, superó los U$S 
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26.000 millones; en 2013, los 33.000; en 2016, 31.000 y en 2017, el récord de 35.000 
millones (más deficitario, el sector automotor con 7.000 mill.). Si consideramos las 
Manufacturas de origen agropecuario, el déficit baja a 16.000 millones de dólares)

 ¿Y qué será de la industria en el futuro? En términos comparados, ese futuro no pa-
rece ser muy halagüeño (insistimos, en términos comparados, no absolutos). En primer 
lugar, Argentina participa escasamente de las inversiones extranjeras directas (IED). Por 
ejemplo, según un Informe de la UNCTAD, enero 2006, ocupó el puesto 83 en un ranking 
de 141 economías, se estima que la causa de esta ubicación en comparación a países 
como Brasil, México, Chile e incluso Uruguay, se encuentra en la sistemática inseguridad 
jurídica. Existe un gran temor de “hundir” inversiones en un país que históricamen-
te (no sólo con la crisis de 1999/2002) no ha respetado los contratos(4). En segundo 
lugar, nuestras empresas no participan suficientemente del proceso de globalización. En 
Brasil, por el contrario, entre los empresarios hay una idea clara de que para consolidar-
se es menester encarar la internacionalización(5).

Por otro lado, es muy importante recordar, una vez más, que el buen ingreso de divisas 
por el agro aprecia la moneda argentina y hace perder competitividad (“cambiaria”) 
a las manufacturas (se da la llamada “enfermedad holandesa”, que ya mencionamos al 
tratar la “restricción externa” en otro capítulo). Todo lo contrario a lo acontecido en el pri-
mer lustro después de la Crisis de 2001 (2002/2007), durante el cual el alto tipo de cambio 
alto permitió la expansión industrial. En definitiva, en el plano industrial general, nuestra 
pérdida relativa de posiciones es los últimos 40 años ha sido, a todas luces, manifiesta.

En el siglo XXI, vamos mal en lo que a manufacturas industriales se trata, y la pretendi-
da sustitución de importaciones no se produjo. El sector manufacturero argentino en-
frenta constantes desafíos, macroeconómicos y también sectoriales y por ramas. El 
primer gran desafío es enfrentar una vieja situación estructural: los costos compara-
tivos desfavorables versus el agro (y la “enfermedad holandesa”. Para un panorama más 
representativo veamos la evolución que muestra la tabla de producción que se adjunta 
(Base 100, año 2006).

En su momento la competitividad cambiaria, por la fuerte devaluación de 2002, llevó a un 
aumento del peso del agro y de la manufactura. Pero ésta, como era esperable, ha vuelto 

4  El incumplimiento de los contratos con las empresas de servicios públicos y la permanencia de la ley, de emergencia económica, incluso con ya muchos años 
de crecimiento, sin olvidar los años de dudosas cifras del Indec, son buenos datos para fundar temores sobre la inseguridad. En El Economista 7/10/2007, pág. 
7, se lee. “La Señora Presidenta Cristina Kirchner dio a entender esta semana que por cada punto de inflación que el Indec manipula, el Estado evita pagar 
U$S 421 millones a los tenedores de bonos indexados “. Lo que, de ser acertada la interpretación del articulista, resultaría una confesión de que se “manejaron” 
indebidamente los términos de aplicación de un contrato

5  El Informe de la UNCTAD hablaba de que en el 2006 las empresas argentinas invirtieron en otras latitudes apenas unos 2000 millones de dólares (la mayoría 
por el Grupo Techint); mientras las brasileñas aplicaron en el exterior 28.000 millones (el 10% en Argentina), y con gran diversificación de firmas (Vale Rio 
Doce, Petrobras, Gerdau, Santista, etc). Esta comparación y la presencia de empresas de Brasil como líderes en todas las áreas de nuestro país nos da, como 
señala un especialista como Kosacoff, un llamado de atención acerca de la debilidad que tiene el empresariado local para desarrollar una estrategia productiva 
válida en el largo plazo
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a declinar y se ubicó ya en 2013/2014 en un 17% del PIB(6). Por otro lado, el Balance Co-
mercial de la Manufactura (exportaciones industriales menos importaciones industria-
les) sigue siendo muy deficitario(7), poniendo de manifiesto que la cuestión industrial 
exige ir más allá de una mera competitividad cambiaria. Suele hablarse de la “trampa 
de los ingresos medios”, ya que los parámetros culturales de referencia de nuestra so-
ciedad no permiten competir en base a salarios bajos (que suele estar presente ante un 
tipo de cambio real alto).

LA COMPETITIVIDAD:
Como señala Sala•i•Martin, el concepto de competitividad es algo distinto para 
cada país, según el grado de desarrollo en que se encuentre; y a los países de in-
gresos medios les queda competir en en base a calidad, mientras que los países 
ricos (industrializados) lo hacen en base a innovación. Además como puntualiza 
M. Porter, en “La Ventaja Competitiva” (1990), la competitividad es un fenómeno 
complejo, en que interaccionan fuerzas externas e internas a la empresa. Abar-
ca pues más que los factores macro (asignables al gobierno, como tipo de cambio 
real, acceso a mercados financieros eficientes y presencia de buena infraestructura) 
e incluye factores micro, más propios de las empresas: los factores vinculados 
al sector específico (por economías externas del sector) y las ventajas generadas 
por la propia empresa (p.ej. su velocidad de adaptación y su capacidad de inno-
var). Entonces el futuro de la industria es también un asunto de los empresarios y 
no solamente de políticas gubernamentales de apoyo.

VII. Una reflexión final
Antes de llegar a las palabras de cierre es preciso remarcar que el mercado mundial 
vive una transformación en su aparato industrial y de las formas sociales propias del 
mismo, como no se veía desde mediados del siglo XIX (con la “segunda ola” de la Revolu-
ción Industrial). Según el sociólogo Guy Rocher, la industrialización es la búsqueda de 
una productividad siempre creciente, mediante la innovación técnica y la organización 
cada vez más racional del uso de los recursos. Esta conceptualización permite apreciar 
la conexión entre industrialización y desarrollo económico (sostenida enfáticamente por 
Hollis Chenery en una obra de 1959). Lo que se refleja en la costumbre de utilizar como 
medida de desarrollo la participación del sector industrial en el PBI. Sin embargo, las úl-
timas décadas han visto una caída en la fracción del empleo provista por el sector indus-
trial en “beneficio” del sector servicios (incluso en aquellos países menos desarrollados)
(Montuschi,1994). Cumpliéndose la “ley de Clark”, formulada por este economista, en 
1940, en “The conditions of economic progress”.(ejemplos de desindustrialización: en Fran-
cia, en 1960, el 39% del empleo estaba en industria, pero en 1987 ya alcanzaba solamen-
te el 26.8%; en Estados Unidos bajó del 36% al 26,4%)

A su vez, como dijimos, dentro mismo del Sector Industrial se vive una transforma-
ción del llamado “modo fordista de organización del proceso productivo”. Esta parti-
cular denominación surge, en la sociología industrial, por la forma de producción “en 
línea de montaje” que utilizara la Ford Motors Corporation en Detroit (por iniciativa de su 
fundador Henry Ford), y que definiera todo un estilo, que predominó por 80 años en la 

6  Esta reducción en la importancia de la industria manufacturera en el valor agregado es un fenómeno mundial, efecto de las nuevas tecnologías que han 
potenciado el peso de los servicios.

7  El nivel de sustitución de importaciones industriales finalmente no ha alcanzado el nivel de éxito esperado. Siempre la manufactura ha sido un sector 
estructuralmente deficitario en su comercio exterior: es menos lo que ingresa por sus exportaciones que lo que egresa por importaciones de insumos. En 1998, 
el saldo comercial negativo del sector era del 31% del PBI industrial. En 2003, a causa de la recesión, rondaba el 14%; con la reactivación pasó a 30% en 2006, 
35% en 2007. Bajó a 22% en 2009, y volvió trepar luego: 30% en 2010, 32% en 2013 y 37% en 2014 (el valor más alto en 20 años) (M. Polo, El Economista, 
8/5/2015). Genera empleo, pero en divisas no parece ser lo exitoso que se aspira.
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vida industrial. El modo “fordista” se caracteriza por una producción masiva de bienes 
estandarizados.

Decíamos que el modo de producción está cambiando..., y aceleradamente. La forma 
“fordista” de organización entró en crisis hacia finales de los ‘60 y principios de los 
‘70, empujada por los conflictos sociales, los precios de la energía y las nuevas tecnolo-
gías emergentes (la automatización; el control numérico; los nuevos sistemas de diseño 
CAD, Computer Aider Design, etc.). En el horizonte aparece una forma llamada “posfordis-
ta”, que reemplaza la economía de escala del fordismo por una economía de diversifica-
ción en la producción.

La planta de proceso “continuo”, propia del fordismo, que daba lugar a una producción 
homogénea (que valoraba la ingeniería de proceso de producción) es sustituida por 
plantas de tecnología discontinua, y productos diferenciados (lo que valoriza la ingenie-
ría de diseño de productos). Esta modalidad de producción, basada en los aportes de 
la microelectrónica, implica de hecho prácticas más flexibles de trabajo, un menor peso 
de las organizaciones sindicales, una presencia de trabajadores “centrales” (con califica-
ción para adaptarse al cambio) y de trabajadores “periféricos” (que quedan excluidos del 
mercado laboral por su incapacidad de adaptación, sea por formación, por edad u otra 
causal).
 
El modo de producción “posfordista” es criticado frecuentemente, desde la con-
cepción marxista, por autores como Hirsch, Bonefeld, Holloway (cfr. Hirsch, 1992). Un 
análisis similar, también desde un ángulo marxista, es presentado por la llamada Escuela 
de la Regulación. Así, Aglietta argumenta que las crisis desde los ‘70 que sufren las eco-
nomías de mercado son consecuencia de las conmociones estructurales sufridas por 
la organización fordista (Aglietta et al., 1983).

La industria argentina, entre 1886 y 1900, entonces un sector de reciente conforma-
ción, multiplicó su producto por tres. Entre 1900 y 1914, ese valor agregado se duplicó. 
Otro tanto aconteció entre 1914 y 1928. Pero desde 1928 hasta 1942, solamente aumen-
tó el 50%. Desde 1943 hasta 1956, volvió a duplicarse. Y otra vez se duplicó desde ese 
año hasta 1970. Pero desde 1975 hasta 1995, en veinte años, el PIB industrial tuvo 
un crecimiento nulo. Aunque luego de esa fecha, desde 1995 hasta 2012, crecimos 71%. 
Pero, en buen romance, significa que desde 1975 hasta 2012 se creció, en la indus-
tria, solamente 71%. Y hasta ha existido una descapitalización, ya que el capital por 
persona ocupada es inferior al del censo industrial de 1974 (Cfr. C. Leyba, 2012).

Además, si tomamos 2014 y 2015, según la Unión Industrial Argentina (UIA) la evolución 
ha sido desfavorable: el PBI industrial cayó 2.6% en 2014 y 1.5% en el primer semestre 
de 2015.

En Llach & Gerchunoff, 2004, pág. 80 y s.s., se afirma que la falta de aptitud para una exi-
tosa industrialización en Argentina se debió a: (a) falta de mano de obra abundante (en 
términos relativos); (b) una dimensión insuficiente de mercado; (c) escasez de capital; 
y nosotros nos atreveríamos a agregar un cuarto factor: “falta de rentabilidad suficiente 
por la presencia de un tipo de cambio real bajo”.

CAUSAS DEL ESTANCAMIENTO INDUSTRIAL
Siguiendo la inquietud de Llach & Gerchunoff (2004), y complementando lo por 
ellos señalado, podemos decir que las causales de nuestro estancamiento in-
dustrial son múltiples, pero si nos apuran, a título personal podríamos ubicar dos 
factores principales: (a) una especialización en el agro, explicable por el teorema 
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de Heckscher-Ohlin(8); (b) un problema de escala por un reducido mercado interno 
(que coincide con la segunda causa de Llach & Gerchunoff. Y podríamos agregar 
una tercera causa: la distancia a los grandes centros de demanda mundial, con el 
consiguiente costo de flete.

8  El Teorema de Heckscher-Ohlin pronostica que cada país (eventualmente región) se especializará en la producción y exportación del bien cuya producción 
sea intensiva en el factor más abundante. Para el caso argentino, el factor tierra. Cierto es que la abundancia puede definirse en términos de precios o de 
cantidades. El caso de las cantidades es bien obvio: Argentina tiene mucha tierra por unidad de trabajo. En términos de precios relativos, el temprano 
desarrollo del movimiento sindical, con sus atendibles reivindicaciones, profundizó la presencia de precios relativos altos para la mano de obra escasa (versus 
la tierra). Conclusión: nuestra principal producción se conecta al agro y sus derivados. Es un hecho teóricamente comprensible, esperable y “natural”, dada la 
dotación de factores en cantidad y calidad. Esta explicación se conecta con la primera enunciada por Llach & Gerchunoff (2004)

DESARROLLO INDUSTRIAL EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Producto Industrial por habitante a pesos de 1993 (y tasas de crecimiento por períodos)

Fuente: gráfico tomado de https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/el-desarrollo-industrial-argentino-
en- perspectiva-historica/ y que fuera elaborado a partir de datos Indec y Ferreres & Asoc.,
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Capítulo VII

LOS MERCADOS FINANCIEROS

“Los gobiernos que deprecian la moneda son gobiernos espúreos, ilegítimos”
Juan B. Justo

(político socialista argentino)

La velocidad en las transferencias de valores financieros ha alterado la economía en los 
últimos 30 años, y el futuro dinero digital la convulsionará aún más. Este capítulo, junto 
con el correspondiente al Sector Externo y al de aspectos fiscales, el más nutrido, tiene 
por objetivo presentar los problemas de manejo de la política monetaria en el marco de 
la globalización, con sus crisis y convulsiones. También se tocan la conexión entre ahorro 
y crecimiento, el debatido tema de la salida de una recesión sin dejar de hacer referen-
cias a la reaparecida inflación a niveles ya inquietantes ya que Argentina se encuentra 
entre los cuatro países de mayor inflación mundial…, algo más que para preocupar.

Para ampliar, consultar Martín Lagos y Juan Llach, “Claves del retraso y del progreso de la 
Argentina”, Ed. Temas, 2011 (Cap. 2, pag. 108/126); J. Ortiz Batalla, Los Bancos Centrales 
en América Latina, Ed.Sudamericana, 1998; X. Freixas y Jean Rochet, Economía Bancaria, 
Ed. Bosch, Barcelona, 1997

El sentido común nos dice que la historia del comercio se inicia con operaciones de 
trueque. Luego, en búsqueda de simplicidad en las transacciones, fue apareciendo 
la moneda. Parece ser que la primera aproximación fue el siclo (una medida de 
peso) en la antigua Mesopotamia (hoy Irak). El historiador griego Heródoto, que 
era de Halicarnaso (hoy Bodrum, en la costa de Turquía) nos cuenta que el primer 
pueblo que usó “verdaderas monedas” (con una forma que recuerda a las actuales) 
fue Lidia (cerca de su ciudad natal), en el Asia Menor, quizás en el Siglo XII antes de 
J.C. y se denominaban “electron” (en griego, ámbar). No tardaron mucho en acuñar-
las de oro, habida cuenta de la riqueza aurífera de los ríos de Lidia (recordemos la 
legendaria riqueza del rey Creso). Por esos mismos tiempos, los chinos fabricaron 
sus primeras monedas de bronce. Más tarde llegaron monedas famosas, como el 
dracma ateniense, los sestercios o los denarios romanos, el florín de Florencia, los 
ducados, etc(1). Eran dinero mercancía pues tenían un valor intrínseco que iba más 
allá del que figuraba en sus caras. En el siglo XVII, en Europa, comenzó seriamente a 
utilizarse el dinero fiduciario (el dinero fiat es una modalidad del dinero fiduciario) 
que no tiene un valor intrínseco, y su consideración se ata finalmente a la confianza 
del gobierno que lo “avala”. También se habla de papel moneda, que es una forma 
de dinero fiduciario (aunque no la única). El primer banco que emitió billetes fue 
el de Estocolmo en 1661. En aquella Suecia, se funda el primer Banco Central del 
mundo: el Riksbank. El segundo fue el Banco de Inglaterra (en 1694). El de EE.UU. 
es de 1913 y el BCRA llegaría en 1935. El manejo, en gran medida “político” del valor 
de la moneda lleva en pleno siglo XXI a un dinero descentralizado: las criptomonedas 
que no dependen de un Banco Central.

1  También existían unidades, como los talentos griegos, cuyo valor era tan alto que nunca llegó a acuñarse. Sólo se usaba para calcular. En Atenas, los muy 
ricos tenían una fortuna de solamente unos 10 talentos.
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LA POLITICA MONETARIA EN LA GLOBALIZACIÓN

La política monetaria, como toda política económica, para ser implementada eficazmen-
te debe fundarse en el estudio de las condiciones de la oferta y de la demanda (en este 
caso de dinero); pero con la particularidad que, en ciertas circunstancias, las condiciones 
de la oferta (generada directa o indirectamente por la Autoridad Monetaria (AM) sigue 
pasivamente los dictados de la demanda (modelo de dinero pasivo); y; en otras ocasio-
nes, asume totalmente la iniciativa (modelo de dinero activo). De allí que comencemos 
este breve ensayo con reflexiones sobre la demanda de dinero.

I. La demanda de dinero
Existen dos grandes visiones del problema: la monetarista y la keynesiana. Aquí, tratare-
mos de dar una presentación ecléctica, aunque es necesario tener presente que según el 
enfoque que tengamos, será nuestra idea de la política económica.

Los estudiosos del problema han desarrollado una gama de hipótesis acerca de los motivos 
que llevan a la gente a “retener dinero líquido”, o sea demandar dinero. Antes de la Gran 
Depresión de 1930, los neoclásicos insistían en la necesidad de retener dinero con motivo 
de las transacciones (o intercambios) que se realizaban. La teoría cuantitativa no es otra 
cosa que una teoría de la demanda de dinero desde un punto de vista “macroeconómico” 
(la demanda nominal de dinero es proporcional al nivel del ingreso nominal: Md = k*P*y).

Durante los años treinta, y bajo la influencia de Keynes, la atención se desplazó hacia el 
motivo de especulación, es decir el beneficio de retener dinero en espera de una baja del 
precio de otro activo que interesaría potencialmente adquirir.

El énfasis en este componente de la demanda surgió como una interpretación de la in-
fluencia del riesgo por pérdidas de capital en activos no monetarios como causante del 
drástico descenso de la velocidad de circulación en los años treinta (o sea, ascenso de la 
demanda de dinero). Además de estas causales, los monetaristas han trabajado desde 
los años ‘70 el motivo de precaución.

Integrando el conjunto de ideas sobre el tema podemos decir que la demanda real de 
dinero (o, como se dice en la jerga, demanda de “saldos reales” o de “saldos líquidos 
reales”) depende de:
a) Ingreso Nacional (Y);
b) el tipo de interés (o costo de oportunidad de no invertir el dinero en otros activos 
financieros) (r)
c) la riqueza (que es el stock disponible de recursos a distribuir entre las distintas colo-
caciones posibles) (W por “wealth”)

Si ahora pensamos en la demanda nominal, debemos incorporar como un factor más al 
nivel de precios. De modo que funcionalmente podemos escribir:

Md = f { Y (+) ; r (-) ; W (+) }   * P (+)

Siendo los signos entre paréntesis, el correspondiente a la primera derivada de la varia-
ble que le precede (p.ej. si sube el ingreso sube la demanda de dinero). Como veremos, 
en otro artículo, la Md es básica pues su caída puede llevar a una suba de la inflación 
aún sin emisión, y conducir a una hiperinflación.
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II. Oferta de dinero
La Política Monetaria parte de la Base Monetaria (o sea la suma de monedas y billetes 
circulando fuera del Banco Central). La importancia de la Base Monetaria es evidente ya 
que es con ella que se inicia el proceso de creación o absorción del dinero. Por tanto, es 
la clave de la política monetaria. Veamos en un sencillo esquema el Balance del Banco 
Central de la República Argentina.

De acuerdo al esquema contable anterior, cuando el Banco Central presta al sector 
público (ingresan títulos públicos por ejemplo por las llamadas operaciones de mercado 
abierto), financiando los excesos de gastos fiscales sobre ingresos fiscales (déficit fiscal), 
expande la Base Monetaria. Otro tanto acontece cuando aumentan las Reservas, o rea-
liza préstamos a los bancos del Sistema Financiero (realizando las operaciones llamadas 
de redescuento). Es decir, que si el BC quiere aumentar sus activos (Reservas o Créditos) 
emite. Si, por el contrario, quiere “absorber” dinero (Base Monetaria), debe vender algún 
activo (p.ej. divisas de las Reservas)

En enero de 1997, por primera vez en nuestra historia, el nivel de Reservas superó los 
20.000 millones de dólares, equivalente entonces ocho meses de importaciones. Debe 
señalarse que el aumento en el volumen de reservas es una tendencia mundial. 
Así a fines de los ’90, Brasil tenía un nivel de reservas como para cubrir 11 meses de 
importaciones, Japón seis, Alemania dos meses. De tal modo, que a principios del siglo 
XXI, la relación de reservas contra el valor anual del comercio mundial alcanzaba al 26 % 
(Reservas/Importaciones anuales), en los ‘70 cubría el 14 %, y en los ‘80, el 19 %. Esto es 
una respuesta a la volatilidad de los mercados financieros, que se profundizó desde 
los tiempos de los petrodólares, en los ‘70.
 
Ahora bien, retornando a la línea expositiva, como dijimos, la Base Monetaria es el 
“puntapié inicial”, pero es la oferta monetaria la que juega como determinante final 
de la liquidez en el mercado financiero. Y, entre Base Monetaria y Oferta Monetaria 
encontramos como intermediario la presencia del llamado multiplicador bancario 
del dinero. Este es una consecuencia de que los bancos no guardan en caja todo lo que 
se deposita sino que mantienen en su poder solamente una fracción (la reserva) y pres-
tan el resto. Creando de tal manera dinero bancario(2).

Existen distintas definiciones de dinero (por ejemplo, “medios de pago” o M1; o “recur-
sos monetarios” o M2), y aunque vinculadas en su evolución, las distintas definiciones 
de dinero no se mueven en estricto paralelo, sino que responden a los tipos de inte-
rés de los depósitos en los bancos. Y a su vez, cuentan con diferentes valores para su 
multiplicadores(3).

Veamos una formulación del multiplicador (aunque no será en su presentación habitual). 

2  Las Reservas precautorias de los Bancos Comerciales tienen por fin cubrir los retiros de los depositantes en un giro normal de los negocios… pero cuando 
se produce un pánico; y, por ende, un comportamiento masivo de corrida (en manada) nunca serán suficientes (precisamente por el multiplicador bancario).

3  Por ejemplo, en marzo de 1991, el multiplicador era 1,70 para M2; y en abril de 1992 era 1,74; mientras en abril de 1997 llegaba a 3,16. Por su parte, para 
M3 el multiplicador resultó 2,08 en abril de 1994 y 3,25 en abril de 1997.
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Llamaremos BM a la base monetaria; C al circulante en manos del público no bancario; R 
a las reservas del sistema, D a los depósitos (T: totales; cc: en cuenta corriente; ca en caja 
de ahorro); y consideraremos tres niveles de oferta monetaria.
M1 = C + Dcc; es la versión más líquida y se la denomina también “medios de pago”
M2 = C + Dcc + Dca; a esta definición de oferta monetaria también se la denomina
“recursos monetarios”
M3 = C + Dcc + Dca + Dep. a plazo fijo + Dep. en entidades extrabancarias; o de otro 
modo:

M3 = C + Dep. Totales

A esta última definición, se la conoce como “total de activos del sistema financiero” o 
“total de agregados monetarios”. Trabajaremos ahora para alcanzar, el multiplicador 
bancario de los “recursos monetarios”, es decir: (M2)

M2 = C + Dcc + Dca

Suponiendo una proporción constante de circulante respecto del total de recursos mo-
netarios, tendremos:

Siendo la expresión entre llaves el multiplicador (m). Su inspección algebraica nos per-
mite señalar que:
a) Si suben los requerimientos de liquidez (o las reservas técnicas) de los bancos (re-
presentado por “r”), el multiplicador baja y cae M2.
b) Si crece la preferencia de la gente por mantener liquidez (representada por “c”), en 
vez de depósitos, cae también el multiplicador y con él la oferta monetaria.

Vemos en la Figura I que, si sube la BM, crece la oferta (punto E’, definido por BM’, M’); 
si cae el multiplicador, se reduce la oferta monetaria (punto E”, definido por m’, M”). 
Entonces, resumidamente  M = m * BM Desde ya, que si la oferta monetaria sube, la 
tasa de interés bajará y subirá la inversión (serán mayores los proyectos rentables) y con 
ella el nivel de actividad (PBI).
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Sin embargo, toda esta mecánica no es independiente del marco institucional. De-
biendo distinguirse si estamos en economías abiertas o cerradas, con tipo de cambio 
libre o tipo de cambio fijo.

 En una economía cerrada (o bien, con tipo de cambio flotante), la BM es deter-
minada exógenamente por la autoridad monetaria. En este caso el multiplicador y 
la BM son independientes. Estamos ante lo que se conoce como un modelo de dinero 
“activo”.

Recordemos que la cantidad de dinero, u oferta, es (C + D); y será finalmente deter-
minada por la interacción de la Base Monetaria, y la demanda de Base Monetaria 
[que es función de las preferencias del público por liquidez (c) y las “preferencias” de los 
bancos (r); en una palabra: el multiplicador bancario].

 Pero en economías pequeñas, abiertas y con tipo de cambio fijo, la BM es final-
mente “endógena” al sistema; y la oferta de dinero es determinada por la demanda 
de Base Monetaria. Aquí el eslabón entre la BM y la oferta de dinero es la conducta o 
preferencia del público y de los bancos. Cualquier cambio del Banco Central (BC) sobre el 
nivel de créditos internos (nivel de títulos públicos, o bien de redescuento), puede verse 
compensado por movimientos en las Reservas Internacionales. Así, suponiendo en la 
gente una situación de preferencia constante en la proporción entre circulante y depósitos, 
cuando el Banco Central emite contra Crédito Interno, el exceso de oferta de BM 
respecto de la demanda de BM, hará que el público compre divisas al BC; éste, al 
entregarlas, absorberá dinero hasta equilibrar oferta y demanda de divisas. Con lo cual, 
a pesar de su intento, finalizó obrando pasivamente, pues no controla el volumen de 
reservas: es iniciativa del público comprar o vender a la paridad fijada por el BC (contra-
yendo o expandiendo la BM y, por ende, la oferta monetaria)(4). Se dice que estamos ante 
un modelo de dinero pasivo.

Las dos combinaciones pueden verse en el cuadro adjunto (pág siguiente):

4  Entonces, resumiendo, para el caso de una economía pequeña, abierta y con tipo de cambio fijo (como Argentina bajo el régimen de convertibilidad), la 
oferta de dinero está determinada por la demanda de BM; y los desequilibrios (ceteris paribus el proceso del multiplicador) se resolverán por cambios en la 
BM. Es decir, si existe un nivel dado de Crédito Interno (Crédito al Sector Público y Préstamos a los Bancos), el ajuste se produce vía modificaciones en las 
Reservas.
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Por la mecánica que acabamos de reseñar, en una “crisis”, cuando la gente desconfía 
de la moneda local, si estamos bajo tipo de cambio fijo en una economía abierta, es 
muy difícil expandir la BM por el rechazo a la tenencia de dinero doméstico (la gente 
confía en la moneda extranjera para resguardar sus ahorros).

Por otro lado, también en una “crisis”, sea bajo economía abierta o cerrada, tipo de cam-
bio fijo o libre, los préstamos del Banco Central a los Bancos Comerciales (llamado, 
una vez más lo señalamos, redescuento) se realizan con respaldo de cartera de los 
préstamos que han otorgado. El llamado “colateral”. Esto torna difícil expandir la BM 
por redescuento pues las carteras comerciales de los bancos del sistema valen menos, 
y por tanto, pueden avalar un menor nivel de crédito del Banco Central a los bancos del 
sistema.

III. Instrumentos de la política monetaria
Los instrumentos de política monetaria resultan aquéllos que controla directa-
mente la autoridad monetaria. Cualquier acción de control monetario tiene efectos 
sobre el volumen de activos financieros (efecto liquidez) y sobre su rentabilidad (efecto 
rendimiento).

La teoría señala que, aparte de otros instrumentos secundarios (como el control selecti-
vo de crédito o garantía a los depósitos, etc), la política monetaria (que no es sino una 
categoría dentro de las llamadas “políticas demanda”) cuenta con tres instrumentos:
A) Créditos al sistema bancario (habitualmente denominado redescuento), que son de 
préstamos del BC al conjunto del sistema. Tiene dos opciones:

a.1) fijar un volumen a redescontar;
a.2) o bien fijar una tasa de descuento y redescuento; y a esta tasa el Banco Central 
está dispuesto a atender todos los pedidos (Arnaudo, 1972).

B) Operaciones de mercado abierto(5), que consiste en la compra y venta de títulos de 
la deuda pública por parte del BC con el propósito de regular la oferta monetaria. En el 
caso argentino, en este momento, el BCRA emite dinero para prestar al Tesoro Nacional, 
y cubrir el Déficit Fiscal. Esto genera presión inflacionaria. De allí que para absorber 
parte de ese poder de compra, provisto por la emisión, emita títulos a interés (en 
el vocabulario técnico se dice que “esteriliza” al absorber parte del dinero emitido). Como 
un ejemplo, en enero 2015, al tipo de cambio oficial, entonces de 8,5$, la deuda acumu-
lada en el Central era de 34.000 millones de dólares (superior a las reservas totales, que 
llegaban a unos 31.000 millones). Una situación similar se vivió en 2017.

C) Fijar coeficientes de liquidez (de caja o efectivos mínimos), que son las relaciones 
establecidas por la autoridad monetaria entre los pasivos de las entidades y los importes 
que deben mantener en efectivo (Arnaudo, 1972).

El instrumento a utilizar en cada caso depende las circunstancias y del objetivo (en 
definitiva de la “estrategia” de política monetaria a seguir). Por ejemplo, siendo la meta 

5  Estrictamente se dice de mercado abierto cuando se opera también con agentes particulares
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estabilizar el nivel de producto de equilibrio, si la demanda de dinero es inestable, la 
Autoridad Monetaria debería considerar al tipo de interés como variable objetivo 
(y no la cantidad de dinero) dada su mayor eficacia para estabilizar el nivel de ingreso 
(para un análisis amplio,Cfr.Dornbusch & Fischer,1992, Cap. 11).

“ESTRATEGIAS” DE POLÍTICA MONETARIA
Así es de señalar que las “estrategias” de Política Monetaria pueden ser diversas, 
pudiendo citarse al menos cinco alternativas:
• Estrategia basada en la cantidad de dinero
• Estrategia basada en el tipo de cambio
• Estrategia basada en la tasa de interés
• Estrategia basada en “metas de inflación”
• La discrecionalidad como “estrategia” (utilizada por la Reserva Federal, o “Banco 
Central” de Estados Unidos)

IV. Historia del Banco Central
El primer banco central fue el Riksbank de Suecia, creado en 1668 (fue precisamente su 
tricentenario, lo que motivó la institución del premio Nobel en economía, bajo la idea 
de Per Asbring, presidente del Sveriges Riksbank), seguido por el Banco de Inglaterra en 
1694, el Banco de Francia en 1800, y el Reichsbank (hoy Bundesbank) en 1875. Todos 
ellos siguieron finalmente el modelo institucional y funcional del Banco de Inglaterra.

Iniciado el siglo XX, al generalizarse el dinero fiduciario (y desaparecer la restricción que 
la necesidad de metal ponía “de hecho” a las acuñaciones de antaño), comienza a agigan-
tarse la necesidad básica de contar con una banca central, como ente rector, que proteja 
el valor de la moneda. Comienza así un largo debate acerca de la conveniencia de contar 
con una institución tal.

En Suiza, en 1907, se crea la Banca Nacional de Suiza con funciones de agencia central. 
En EE.UU, mientras tanto, el pánico financiero de 1907, termina por decidir la constitu-
ción del Federal Reserve System en 1913. Hoy las decisiones de esta entidad y del Banco 
Central europeo marcan el ritmo de los mercados internacionales (financieros y reales).

En nuestro país, se sucedieron desde 1917 proyectos legislativos (y estudios de co-
misiones, creadas al efecto) para transformar la vieja Caja de Conversión (de 1890) en un 
Banco Central. Pero recién en 1935, el 28 de marzo, por Ley 12155 nacía el BCRA.

Nuestro Banco Central se constituyó a partir del proyecto elaborado por los seis ex-
pertos británicos, presididos por el Director del Banco de Inglaterra Sir Otto Nieme-
yer, que habían sido convocados por el Ministro de Hacienda Federico Pinedo, un par de 
años antes, para estudiar nuestras finanzas y recomendar en consecuencia. La diferencia 
más importante entre el Informe Niemeyer y la Carta Orgánica del BCRA fue su creación 
como un ente mixto, en donde el Poder Ejecutivo elegía al Presidente. La recomendación 
originaria apuntaba, tal como en el Banco de Inglaterra, a una sociedad anónima privada 
(propiedad de los banqueros, y con ausencia expresa del Estado).

EL FAMOSO TRILEMA DE OBJETIVOS MONETARIOS
En política monetaria se suelen buscar ambiciosamente tres objetivos: estabilidad 
cambiaria (TC fijo), autonomía monetaria y apertura financiera (movilidad de 
capitales). El fin del primero es “anclar” precios. El segundo pretende manejar tasas 
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de interés; y el tercero integrar el mercado de capitales. Pero el triple objetivo es 
una ambición frustrada. Robert Mundell (Nobel 1999) y J.M. Fleming demostraron 
que es un trilema (no un dilema pues aquí son tres los términos): sólo es posible 
alcanzar dos de esos objetivos a la vez. Bajo el kirchenrismo se tuvo independencia 
monetaria (para monetizar sus déficits fiscales) y TC fijo (pese a ello, la inflación 
fue alta), pero se tenía que renunciar a la integración financiera al mundo. Bajo la 
administración de Prat Gay, se pretende independencia monetaria e integración 
financiera, pero, como contrapartida no queda sino dejar libre el tipo de cambio 
(con lo que se cede un ancla de precios, aunque en teoría se amortiguarían los pro-
blemas de comercio exterior).

V. Distintos regímenes en el BCRA
Aquella versión de banca central mixta, con mayoría privada, fue abandonada en 
marzo de 1946, a través de varios decretos leyes del gobierno de facto de entonces. 
Por Decreto Ley 8503/46 se nacionalizó el BCRA, pasando a depender del Ministerio de 
Finanzas. Además, por Dec. Ley 11554/46 se estableció el control centralizado de los 
depósitos y de los préstamos del sistema. Esto significaba que todos los depósitos eran 
registrados a nombre del BCRA; y los distintos bancos quedaban solamente como man-
datarios del Central. A su vez, tampoco podían definir sus políticas de préstamos sino 
que estas eran privativas del Estado, por medio de su entidad autárquica, el BCRA.

El esquema orgánico BCRA y del Sistema Bancario imperante desde 1946 hasta principios 
de los años 90 dio lugar, aunque con distintos acento según los períodos del BCRA, a:

(i) políticas monetarias expansionistas, bajo la influencia de ideas keynesianas (y 
también populistas, sin mayor apoyo técnico).
(ii) deterioro de las preferencias por el ahorro, por parte de los agentes superavita-
rios, ante la presencia de tasas pasivas negativas (hasta la reforma de 1977)
(iii) pésima asignación de recursos por la presencia de tasas activas negativas 
(hasta la reforma de 1977) (ver capítulo Sector Manufacturero).

NIVEL ÓPTIMO DE RESERVAS
El nivel óptimo de Reservas del Bco. Central depende de las políticas (cambiaria, 
monetaria y fiscal) vigentes. Podría decirse que, ceteris paribus, cuanto más libre 
sea el tipo de cambio menor será el nivel óptimo de reservas del Central, pues 
existen menores expectativas de bruscos cambios en el TCN (que el BC tiende a 
frenar con sus reservas de divisas).

El esquema de dependencia funcional del BCRA continuó, como dijimos, hasta se-
tiembre de 1992. En esa fecha se estableció una nueva modalidad de independencia del 
Banco Central. Entonces ejerció la presidencia el Dr. Pedro Pou Canet. Luego de otros 
presidentes, asumió en este presunto período de independencia A. Prat Gay, pero en 
septiembre del 2004 también fue desplazado, nombrándose a M. Redrado; quien fue 
así el 55° presidente desde que Ernesto Bosch iniciara la serie en 1935. Como ejemplo 
y muestra de la inestabilidad argentina, si se excluyen los 10 años de Bosch, hasta M. 
Redrado la permanencia promedio en el cargo era de solamente 13 meses. En 2012, se 
estableció una nueva Carta Orgánica (nuevo régimen) en el Central que se aproxima más 
al existente entre 1946 y 1955, con gran dependencia del BCRA de los planes económicos 
del M. de Economía. Esto explica las políticas monetarias expansivas, centralmente como 
consecuencia del financiamiento del déficit público vía créditos al Gobierno (dominancia 
fiscal)
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UNA BANCA “FEDERAL”
Cabe mencionar que se levantan críticas en otros aspectos, por ejemplo el ex di-
rector del Banco de Córdoba, Ramón Frediani, ha bregado insistentemente por 
una organización federal de la banca al estilo norteamericano, italiano o ale-
mán, arguyendo que esto regionalizaría las decisiones en materia de crédito, en-
cajes, etc. evitando la excesiva concentración en el ‘nodo” capitalino (p.ej., en 1989, 
la Capital Federal participaba del 49 % de los depósitos..., pero del 68% de los 
préstamos, recibiendo un “excedente de fondos prestables” de 19%, una concen-
tración incluso mayor que la del propio aparato productivo).

VI. El futuro de las políticas monetarias
Éste dependerá de lo que la autoridad monetaria quiera hacer..., y de lo que pueda 
hacer. La globalización hace hoy que lo que acontezca en un centro financiero repercuta 
de inmediato en otros mercados financieros, y por su vía en el sector real de bienes y 
servicios (y en el mercado laboral). Las economías están tan interconectadas que ya 
no necesariamente una medida de política económica puede tener sus efectos, ya 
que bien puede ser anulada por hechos exógenos al país (intencionados o no).
 
Por otro lado, es preciso considerar la posibilidad de la presencia de “nuevas formas 
de dinero” o dinero digital. Un ejemplo es el bitcoin, un dinero electrónico (creado en 
2009) por quien se hace llamar Satoshi Nakamoto. Pero tras tal seudónimo se esconde un 
programador (o varios) experto en criptografía electrónica(6). El bitcoin no es emitido por 
ninguna autoridad reconocida sino por las computadoras de los participantes. Cada vez 
que una de ellas soluciona un complejo problema matemático según el protocolo infor-
mático base se genera (emite) un bitcoin, que es propiedad del dueño de la computadora 
que lo emitió. El bitcoin se puede obtener entonces por esta vía (autoemisión), o también 
comprándolo contra moneda de curso legal, o bien vendiendo ciertos productos en la 
Web (contra bitcoins). El mercado de este dinero digital se asemeja en cierto grado al 
del oro (como reserva ante riesgos), respondiendo a oferta y demanda. Hasta ahora ha 
tenido una gran volatilidad, con fuertes variaciones en volumen y precio. Por ejemplo, el 
17/12/17 valía U$S 17.000, el 14/4/21 llegaba a 63.000, pero el 24/06/22 menos de 21.000 
(caída de 70%). Las cripto se han transformado en un sustituto del oro y una vía para esca-
par del ahogo impositivo presente en todo el mundo. Sala-i-Martin(7) destacado analista 
catalán no cree en la fortaleza ni en el futuro del bitcoin como moneda, por una serie 
de razones atendibles, y alerta acerca de la posibilidad de una burbuja, que. como todas 
las burbujas financieras, explotará, arruinando a miles de incautos ahorristas.

Todas estas nuevas modalidades de moneda escapan al manejo habitual de la ofer-
ta monetaria, enmarcada en una geografía política definida. Los Bancos Centrales en-
contrarán dificultades múltiples para controlar el volumen de dinero en una economía. 
La crisis del instrumental tradicional recordará las complicaciones que enfrenta-
ron los gobiernos cuando, en los siglos XVIII y XIX, la moneda acuñada fue reem-
plazada paulatinamente por el dinero fiduciario, a la vez que el sistema bancario se 
extendía y desarrollaba, dando lugar al multiplicador bancario de la oferta de dinero, 
que inicialmente escapó al control de las autoridades estatales. Si las últimas décadas 
tuvieron numerosos desafíos para la teoría (y la política) económica, los retos de la glo-
balización e informatización (real y monetaria) serán mayúsculos en el futuro.

6  Existen otras criptomonedas con principios similares, se dice que en 2021, había 1500 criptos

7  En mayo de 2015, cada bitcoin valía 250 dólares; y el 14/04/21, alcanzó los U$S 63.000(!!). Esta criptomoneda arrancó en 2009 con un valor de un centavo 
de dólar. Es decir, que quien aplicó en bitcoin, en aquel momento, 10 dólares, en abril 2021 habría alcanzado un capital de unos 63 millones (habría ganado 
un 630.000 %). ¡Algo increíble! Lo cual nos hace desconfiar, como Sala-i-Martin, de este dinero digital privado. Tal vez en el corto plazo, estemos ante una 
estafa a lo Ponzi. No hay consenso sobre esto.
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LA INFLACIÓN: COSTOS Y BENEFICIOS

Es propio de una economía sana que unos precios nominales suban y otros bajen. Es 
decir que en el desempeño habitual de una economía (sea de libre mercado o una eco-
nomía planificada socialista) existen variaciones en los precios relativos (esto es, en las 
relaciones entre precios nominales), sin que se perciba un aumento persistente en el 
nivel general de precios. En cambio, cuando se observa un aumento continuo y ge-
neralizado de precios, estamos ante un proceso inflacionario; que como su opuesto, 
una caída en el nivel general de precios (conocido como deflación), refleja una situación 
patológica en el sistema económico, que conduce a injustas redistribuciones de riquezas 
y de ingresos. ¿Pero por qué llegamos a esta patología? ¿Cuáles son sus causas?

I. Clases de inflación
Como se sabe, desde el punto de vista macroeconómico, la  teoría económica presenta 
cinco principales explicaciones de la inflación:
• La inflación de demanda (la demand pull inflation de los anglosajones), o de tirón de 
demanda(8). Su estudio, desde la perspectiva keynesiana, da preeminencia al análisis del 
Sector Real de la economía, afirmando que el aumento en el nivel general de precios 
surge de un incremento en el Gasto Total (público más privado)(9). Se caracteriza por la 
presencia simultánea de aumento en el nivel de actividad y en el nivel general de precios. 
En un modelo de Demanda Agregada y Oferta Agregada, se representa con un corrimien-
to a la derecha de la DA.

• Explicación por schock de oferta o inflación de costos, inducida por la oferta o de 
shocks adversos de oferta, se caracteriza por hacer hincapié en el carácter no compe-
titivo de los mercados y, en general (a diferencia de la inflación de demanda), una dis-
minución en la ocupación al mismo tiempo que el incremento en el nivel general 
de precios. En un modelo de DA y OA, se representa con un corrimiento a la izquierda 
de la OA. Esta inflación se produce por subida del precio de los factores productivos 
(incluyendo a las importaciones) de manera autónoma (es decir, no respondiendo a in-
crementos previos en el nivel de precios). Es muy común que el aumento se produzca 
en el factor trabajo, por lo que hablaríamos de “inflación de salarios”. Esta subespecie 
se conecta con la actividad sindical, la capacidad de fijar precios y la puja distributiva 
(lo cual también la vincula con el enfoque estructuralista). También se puede hablar de 
inflación “cambiaría”, por aumento del tipo de cambio; lo que lleva al traspaso a precios 
(passthrough) en los bienes “transables”, tanto importables como exportables(10). Sin in-
tervención estatal, la presión del desempleo (o del bajo nivel de actividad) llevará a una 
reducción posterior en los costos, y a la “desaparición” de la inflación. Pero, habitualmen-
te, ante inflación de costos, los gobiernos por razones diversas (políticas y sociales) sue-
len intervenir para retornar a mayor nivel de actividad por vía de una política expansiva 
de demanda (gasto público o política monetaria), y esto suele desencadenar una espiral 
inflacionista de muy perniciosas consecuencias.

8  Su estudio inicial se debe a Keynes. Samuelson llamó a la situación generatriz de exceso de Demanda Agregada “bache inflacionario”, y apunta que dado este 
fenómeno “El nuevo nivel   de precios   altos no equilibrará la demanda y oferta agregadas. Al contrario, al convertirse los precios más altos en renta de alguien, 
la demanda vuelve a recibir un impulso, y los precios tienen que seguir subiendo (...). Lord Keynes formuló esta teoría de la inflación en 1939.” (Samuelson, 
Cap. 12, 1968). Por otro lado, precisamente la idea de Keynes de que no hay problemas de oferta (en la depresión) condujo a una generalización indebida. Esto 
es, que nunca habría problemas de oferta, y por tanto podría incentivarse alegremente la demanda agregada. Lo cual ha conducido a políticas imprudentes, 
empujando la demanda global por sobre el producto potencial (o nivel de oferta), conduciendo así a la inflación

9  R. Gordon ha resaltado el hecho de que el concepto de demand pull inflation fue propuesto por dos escuelas de pensamiento: la Escuela Keynesiana (que 
sostiene el exceso de demanda agregada por causas no monetarias) y la Escuela Cuantitativa (que considera los cambios en la oferta monetaria como la causa 
de los desplazamientos de la demanda agregada) (Frisch, pag. 242, 1983)

10  No obstante, hay muchos ejemplos de fuertes devaluaciones sin inflación importante. Un caso es la Unión Europea que ha visto caer en 2014/16 el valor 
del euro de 1.45 a 1.15 U$S con inflación cero aproximadamente. Los expertos lo explican por el manejo estricto de la oferta monetaria por el BC Europeo 
que asegura una alta demanda de euros..
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• La explicación estructuralista (o por “estrangulamientos o rigidices”) que tiene la par-
ticularidad de efectuar una explicación no por factores monetarios sino básicamente 
por incapacidades de adaptación de oferta, e inflexibilidad a la baja de los precios 
nominales. La clave está en la estructura productiva. Si la estructura no logra procesar 
los cambios de demandas u ofertas (shocks), puede dar paso a inflación: si no existe 
suficiente flexibilidad de los precios a la baja, un cambio que solamente debería alterar 
precios relativos se traduce en aumento en el nivel de precios. Esta teoría se generó en 
la Cepal después de la Segunda Guerra. No es de olvidar que la corriente estructuralista 
reconoce dos vertientes: la europea y la latinoamericana(11). Para este último enfoque, el 
latinoamericano, los dos factores básicos de presión inflacionaria se encuentran en 
el sector agro (rigidez de oferta) y en el sector externo (este último configura la restric-
ción externa), que exige constantes devaluaciones que alimentan la inflación.

En sus planteamientos pioneros, se destacaba la presencia de inelasticidades de ofer-
ta, muy particularmente en el sector agropecuario(12). También en los trabajos pioneros 
(de Sunkel, de Prebisch, de Olivera), el acento se colocó en la inflexibilidad de los pre-
cios nominales a la baja.(13)

 
• La cuarta forma de explicar la inflación es la llamada Escuela Cuantitativa o Moneta-
rista (que, como es evidente por su nombre, da prioridad en su análisis al sector moneta-
rio)(14). Su proposición clave es que existe una relación constante, aunque no exacta, 
entre el índice de crecimiento de la cantidad de dinero y el índice de crecimiento de 
los precios y los ingresos nominales. Esta relación no es obvia en lo inmediato(15).

Se suele representar por la sencilla expresión  M x V = P x y; que no es sino una identi-
dad: el total de gastos es igual al total de producto (o de cobros). (Siendo M la cantidad de 
dinero, V la velocidad de circulación del dinero; y el nivel de ingreso “real”; P el nivel general 
de precios; por tanto el producto (P x y) es el producto nacional nominal). Y de donde, des-
pejando el nivel de precios   P = (M x V)/ y. La teoría supone pleno empleo (es decir, 
“y” es igual a Ype), y velocidad V constante. Por tanto, todo cambio en M debe repercutir 
directamente en P.

Debe considerarse que la velocidad “V” es la inversa de la demanda de dinero (Md): si la 
demanda de moneda sube, la velocidad baja. Esto significa que en el nivel de precios no 
solo es importante la emisión (y la oferta de dinero) sino cuánto se demanda esa mone-
da. Esto implica, como se desprende de la fórmula, que aún sin emisión (y aumento de 
oferta de moneda) puede haber inflación, incluso alta, si los agentes reducen su Md (esto 
es, sube “V”). En general, las hiperinflaciones se caracterizaron por tener bajísima o nula 
Md (una velocidad de circulación altísima). Basta un ejemplo, en el 2019, en la Adminis-

11  La vertiente del estructuralismo europeo sostiene como causa de inflación las diferentes velocidades sectoriales de crecimiento de la productividad; y, 
por tanto, debería llevar a diferentes crecimientos en los salarios. Pero causas sociales llevan a otorgar incrementos salariales “similares” en todos los sectores 
(incluso en aquellos de bajos aumentos de productividad); y los aumentos de salarios por encima de la productividad conducen a presión inflacionaria.

12  Lo cual implica que, ante aumentos de la demanda, los incrementos de cantidades son reducidos, y que los movimientos de precios resultan sustanciales. 
Así mismo se destaca la importancia de los componentes inerciales (p.ej. la práctica de la indexación): la inflación se explica básicamente por factores reales.

13  En un contexto de frecuentes cambios en los precios relativos por corrimientos intersectoriales de demanda (modificación de la composición del gasto 
total, no necesariamente de su nivel), la rigidez de descenso en los precios absolutos en aquellos mercados con exceso de oferta origina una presión alcista en 
el nivel de precios, habida cuenta de que la única posibilidad de caída en el precio relativo del sector con deficiencia de demanda es un aumento en el precio 
nominal de los sectores con exceso de demanda. En países como los americanos, los frecuentes controles de precios durante prolongados lapsos conducen, al 
ser levantados, a deslizamientos inflacionarios, precisamente emergentes de la presión por retornar a un sinceramiento en las relaciones de precios. Lo cual 
exige la trepada de los precios de los sectores que salen del control y la caída de los precios de los sectores no controlados. Sin embargo, la rigidez de estos 
últimos a la baja nominal impide el ajuste sin aumento en el nivel de precios.

14  Esta corriente, que tuvo absoluta vigencia hasta los años de la revolución Keynesiana, se entronca con la teoría cuantitativa del dinero, de antigüedad 
centenaria, aunque ha recibido actualización en el siglo XX con I. Fisher, y más recientemente con M. Friedman.

15  Como término medio, los estudios señalan que el cambio en la cantidad de dinero (oferta de dinero) se refleja en el nivel de inflación entre 15 y 24 meses 
(dado este desfasaje, es preciso un cierto tiempo para detener una inflación ya en marcha). Y el impacto en el ingreso nominal demora entre seis y nueve meses 
después. Es decir, que la emisión genera inflación pero no inmediata sino luego de cierto tiempo.
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tración Macri, no se emitió pero la inflación fue alta; en especial, en el segundo semestre, 
por expectativas negativas, que llevó a la caída de la Md.

En definitiva, esta escuela enseña que ni un aumento de la demanda agregada, ni una 
elevación de los costos, ni un problema estructural pueden manifestarse en elevación de 
los precios, si no se “financian” las presiones originadas por cualquiera de los fenómenos 
anteriores por medio de expansión monetaria(16)(17).

• Explicación por las expectativas: Esta explicación se conecta directamente con la de-
manda de dinero. Si las expectativas son negativas y se teme un proceso de inflación (no 
es que se haya producido sino que solamente se teme), la demanda Md caerá (la veloci-
dad subirá) y los precios crecerán. Estas expectativas adversas tienen distinto origen, lo 
que aquí no trataremos, solo mencionamos dos casos: (i) por temor a un déficit fiscal 
no financiable a través de colocación de deuda; (ii) o por temor a un desequilibrio en la 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (que recordemos registra los ingresos y egresos 
del exterior). Para quienes acentúan las expectativas es relevante trabajar sobre los de-
terminantes de la demanda de dinero, con el fin de aumentarla (p.ej. evitar una excesiva 
deuda pública que haga temer futuros procesos inflacionarios para licuarla)

ENFOQUE MICROECONÓMICO
No obstante estos enfoques macroeconómicos, es interesante no olvidar el suges-
tivo modelo microeconómico de J.E. Fernández Pol (1982) sobre inflación recesiva. 
En él, a partir de una serie de supuestos, tales como: a) Un paradigma dicotómico 
de formación de los precios, tomado de M. Kaleccki; b) Un comportamiento dico-
tómico entre los empresarios: sticker (perseverante en la búsqueda del beneficio) 
y snatcher (buscador de ganancias rápidas y cómodas); división ésta introducida 
por Hicks, en 1945; c) Búsqueda no de maximización de beneficios sino de ganan-
cias meramente satisfactorias; d) la presencia de una sociedad económicamente 
“neurótica” (siguiendo la terminología de Hicks), concluye en que el empresario se 
torna en potencialmente recesivo y generador de inflación, ya que ante un hori-
zonte limitado por la excesiva incertidumbre presente en el largo plazo tiende a 
incrementar precios sin importarle disminuir cantidades vendidas, en búsqueda de 
una ganancia rápida, “arrebatadora”, sin atraerle, necesariamente, la permanencia 
en el mercado. Digamos que el empresario ha “aprendido” y asumido una conducta 
de snatcher; que es destructiva para el sistema económico.

ENFOQUE ESTRUCTURALISTA versus ENFOQUE MONETARISTA
Entre los enfoques estructuralista y monetarista ha habido una agria polémica 
(a menudo ideologizada), pero bien puede ser que ambos aspectos convivan. El 
estructuralista más destacado, el Dr. Julio Olivera (tal vez el economista argentino 
más eminente de la historia), en 1960, remarcó los factores “reales” (estructurales) 
sobre los de origen monetario: así si se produce una presión de cambio de precios 
relativos por causas “reales” (incluso cambiarias, como una devaluación), si los pre-
cios nominales son rígidos a la baja (p.ej. los precios de los no transables no bajan) 
entonces la inflación se desata ya que todo el ajuste de precios relativos se debería 
dar por suba en el precio de los transables. Hasta aquí la inflación reconocería fuen-
tes estructurales. Pero como además, al subir los precios cae la cantidad de dinero 
real (oferta de dinero deflactada por el índice de precios), el Estado para “evitar el 

16  Tampoco debe olvidarse el supuesto crucial del modelo monetarista: la existencia de pleno empleo

17  Como ya dijimos en nota anterior, se conecta con la inflación por “tirón de demanda”.
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ajuste” en la cantidad de moneda real en el sistema y en el nivel de actividad, expan-
de la oferta monetaria (con lo cual ésta resulta ser endógena; es decir, surge de las 
apetencias del propio subsistema económico).
Así el Prof. Olivera acota algo muy importante: “Resulta difícil que (…) la respuesta de 
la autoridad monetaria (el Banco Central) provea la exacta e indispensable cantidad de 
dinero (por tanto), el ajuste monetario será imperfecto. Si excede la cantidad precisa, una 
ola secundaria de inflación de demanda se superpondrá al alza de precios por factores 
no monetarios”. ¡Atención! Entonces, puede haber causas originarias no moneta-
rias (reales), pero, luego, se suman las monetarias (y fiscales) para desencadenar 
la espiral inflacionaria

II. Estado, inflación y riesgo de hiperinflación
El Estado, en su acción de implementar políticas públicas, pretende alcanzar un conjunto 
de metas. Para cumplir con los objetivos propuestos la Administración necesita fuentes 
de financiamiento: los recursos públicos (originarios, v.gr. por explotación o venta del 
propio patrimonio; y derivados, como impuestos y tasas).

Dentro de las fuentes de recursos públicos, en su variante de gravámenes, se encuentra 
el “impuesto inflacionario"(18). Este impuesto se hace más presente, por necesidades es-
tructurales, en aquellos países de incapacidad recaudatoria en el sistema impositivo. De 
allí que la emisión de dinero puede ser una de las pocas vías que el Sector Público tiene 
para proveerse de recursos. Es decir que, el Estado cuenta con este singular “impues-
to” entre sus fuentes de recursos (por el derecho de señorío)(19). No obstante su utiliza-
ción abusiva (alta tasa inflacionaria) puede conducir, y de allí la preocupación constante, 
a una hiperinflación (la que se podría definir, operativamente, como aquella tasa a la cual 
el público, “huye” del dinero doméstico; su demanda de dinero líquido tiende a cero).

La inflación persistente (y acelerada) disminuye la demanda de “dinero líquido” y, 
ante esa caída de la “base imponible” del impuesto inflacionario (la cantidad de dinero 
en poder del público), al Estado, si es que pretende recaudar el mismo monto de tributo, 
sólo le queda (como en cualquier otro gravamen) elevar la alícuota (i.e. la tasa de infla-
ción). De allí que la inflación puede desembocar en hiperinflación. Esta es una situación 
extremadamente peligrosa. Un ejemplo famoso ha sido el caso alemán de la primera 
posguerra: el valor del dólar era 7 marcos en 1921 y de un millón de marcos en 1923. 
¡Cuánto habrá conspirado esta circunstancia para la xenofobia, el nazismo, la guerra pos-
terior, etc.!

UNA MIRADA SENCILLA PARA ENTENDER EL FENÓMENO
La suba de precios puede entenderse como la inversa del valor del peso. Este bien 
(peso) es producido por la institución Banco Central. Si suponemos ceteris paribus 
que la demanda no varía…, como con todo bien, si aumenta la oferta (emisión), baja 
su precio (valor). Es decir, que tendremos que entregar más unidades de este bien 
(moneda) por cada unidad del bien que pretendemos comprar. ¡Esto es la inflación! 

18  Se lo denomina así, impuesto inflacionario, por analogía con los impuestos recaudables. Su recaudación, como en todo impuesto, surge del producto de 
una alícuota (la tasa de inflación) y una base imponible (las tenencias de dinero, o saldos de dinero)

19  Si bien distintos, el impuesto inflacionario y el señoreaje están estrechamente vinculados. El primero se refiere a las pérdidas de capital que sufren los 
poseedores de dinero como resultado de la inflación (y se puede medir en su valor total por la tasa de inflación multiplicada por la tenencia de saldos reales; 
o sea, demanda real de dinero). El segundo, el señoreaje, se mide por el poder adquisitivo del nuevo dinero emitido. Dicho de otro modo, el impuesto 
inflacionario es igual a la pérdida de poder adquisitivo de los saldos reales (o de la demanda de dinero líquido); y el derecho de señoreaje es igual al cambio 
real de la base monetaria. En ciertas circunstancias, cuando la tasa de inflación es igual a la tasa de variación de la oferta monetaria, entonces el impuesto 
inflacionario es igual al señoreaje.
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Por supuesto, si la demanda del bien moneda cae, su precio será más bajo: diga-
mos, que la inflación será más alta aún. Como gran parte de la demanda de dinero 
es por motivo de ahorro (se le llama “motivo especulativo”), si los agentes econó-
micos prefieren no ahorrar en esa moneda, la demanda de dinero cae y la inflación 
crece (pues el valor de la moneda se reduce). Por eso es tan importante resguardar 
el valor de una moneda: para incentivar su demanda por motivo de ahorro. Esa es 
la causa por la que países como EE.UU. pueden emitir mucho (subir la oferta) y no 
tener una inflación tan alta (pues los dólares cuentan con alta demanda por motivo 
de ahorro).
Como dato, desde que en 1935, se creó el BCRA, la inflación acumulada hasta media-
dos 2019, fue de 257 mil billones por ciento. ¡Una cifra difícil siquiera de imaginar!

 
III. El papel de las expectativas
Si bien es discutible la recomendación en contra de las políticas discrecionales por los de-
fensores de la teoría de las expectativas racionales, como Thomas Sargent y Neil Wallace, 
no lo es la existencia de racionalidad en la conformación de los rumbos que, entienden 
los agentes, seguirá el sistema económico. La idea de racionalidad en las expectativas 
implica que los sujetos económicos no incurren en errores sistemáticos; y, para ela-
borar sus planes, se basan en la totalidad de la información disponible, incluyendo la 
relativa a las políticas. Los desaciertos de predicción, en su caso, son consecuencia de de-
ficiencias de información. La presencia de expectativas racionales en el público concluye 
con consecuencias relevantes; como que, dada una inflación, acompañada con políticas 
macro estimulantes, concluirá en una aceleración inmediata de su tasa. En cambio, una 
ruptura en el proceso inflacionario, con políticas macro acompañantes, de existir ex-
pectativas racionales, facilitará el descenso de la inflación; y posiblemente sin recesión 
rigurosa (caso del período 1991/1994, en la Argentina). De lo anterior, se concluye en 
la importancia de las expectativas en el público; especialmente en países con una larga 
historia de precios en alza.

IV. “Beneficio” de la inflación: el crecimiento
Suele vincularse el crecimiento con la inflación. La teoría monetaria neoclásica (antes de 
1920), que se ocupaba de lo que luego se han denominado los problemas macroeconó-
micos, sostenía que una política monetaria correcta debería procurar una deflación de 
precios, en razón de los constantes aumentos en los niveles de productividad. Pero como 
dice Harry Johnson algunos, incluyendo al Keynes del “Treatise on Money” (que tanto des-
tacó la importancia de la política monetaria), habían estado desarrollando antes de 1920 
una opinión disidente dentro mismo de la Escuela Neoclásica: la inflación resultaría be-
neficiosa para el crecimiento porque redistribuye ingresos hacia los empresarios 
(una redistribución regresiva); y así incrementa los beneficios y, por tanto, la inversión.

Efectivamente, si la inflación no es “correctamente” anticipada generará una transferen-
cia de recursos a los hombres de negocios, como sucedió en la Europa de los siglos XVI 
y XVII (la llamada “revolución de los precios”). Por entonces, el flujo de plata y oro desde 
América expandió la oferta monetaria más de prisa que la oferta de productos, como 
consecuencia los precios crecieron más rápido que los salarios y que la tasa de interés 
nominal. El resultado fue una caída de los salarios reales y de las tasas de interés real, 
transfiriendo riqueza de los trabajadores y los terratenientes a los mercaderes, dando 
paso a una concentración de capital, que favoreció el proceso de inversión de fines del 
XVII y principios del XVIII, y el crecimiento consiguiente.

 Todo esto es cierto en el corto plazo..., pero sólo si la inflación es inesperada 
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(por otro lado, puede ser criticable desde el concepto de la equidad). Pero hoy, con los 
medios masivos, pronósticos, etc. es improbable que la inflación avance sin que se la 
anticipe, y hasta puede que se la anticipe en demasía, potenciándola.

 Existe otra vía por la cual la inflación presuntamente pueda afectar positivamente el 
desarrollo; y es que la inflación produce “efectos fiscales”. En efecto, por un lado licúa 
los salarios de los servidores públicos (empleados de la administración o de las empresas 
públicas, docentes, policías, etc.) y por otro resulta un “impuesto” implícito a las tenencias 
de dinero, generando “recaudaciones ocultas”. Así, lo obtenido por ambas fuentes de fon-
dos (deterioro de salarios e impuesto inflacionario) puede ser destinado a la financiación 
de un desarrollo protagonizado por el Estado, como agente hegemónico de inversión. 
Este último vínculo entre inflación y desarrollo ha sido el responsable central de la idea 
de la conexión positiva inflación-crecimiento, ya que en la mayoría de los países menos 
desarrollados los gobiernos han pretendido desempeñar un rol casi monopólico; y dadas 
sus restricciones de financiación por vías genuinas se recurrió a la transferencia de re-
cursos hacia el Estado a través de la inflación. Después de todo, fue una recomendación 
sostenida por la CEPAL durante décadas.

Pero la inflación como medio para el desarrollo ha sido un beneficio de dudosas conse-
cuencias. En primer lugar, porque las inversiones estatales habitualmente no se dedican 
a fines productivos directos sino a infraestructura. La cual tiene un impacto muy relativo 
si no hay empresarios emprendedores. Por otro lado, casi siempre el Estado acompaña 
sus impulsos inflacionarios con controles e intervenciones diversas que contrarrestan el 
posible beneficio que se derivaría de la asistencia estatal al crecimiento.

 Finalmente, existe un defecto teórico de base en el planteo: se desprecia la in-
fluencia de las expectativas de precios en la determinación de las tasas de interés 
nominal y en las negociaciones salariales. Si la inflación es prevista no debería tener 
influencias redistributivas importantes, aunque sí generaría un costo en recursos en bus-
ca de la información para construir esas expectativas. Lo cual sería una dilapidación por 
no dirigirse a la producción.

V. Los costos de la inflación
Pese a que durante los años 2007 a 2011, engolosinada con el empuje económico luego 
de la recesión más larga de nuestra historia, la sociedad argentina se despreocupó 
de la inflación, viéndola como un mal menor, los procesos inflacionarios generan 
enormes costos en pérdida de recursos, ineficiencia en la asignación e inequidad. Y des-
pués, hay grandes dificultades para alcanzar nuevamente la estabilidad de precios. Hoy, 
el grueso de esa misma sociedad argentina tiene preocupación por el proceso inflaciona-
rio…, pero ahora, con este nivel, es muy difícil encontrar una salida sin costos elevados.

Los costos de la inflación pueden enumerarse brevemente:
a) Da pie a que los precios relativos no respondan a los costos de oportunidad y 
sean muy erráticos (Y en un entorno de negocios tal es muy difícil mantener los em-
prendimientos y/o encarar otros nuevos. Posiblemente, Argentina no haya sido un país 
“business friendly” no solamente por una inseguridad jurídica casi constante sino por una 
inflación alta y persistente (una megainflación)
b) Genera un gran efecto distributivo de ingresos, entre sectores y entre factores pro-
ductivos.
c) Tiene un efecto redistributivo de riquezas, con transferencias de acreedores a deudores
d) Tiene efectos negativos sobre el ahorro y la inversión
e) Genera altos costos en el momento de intentar contenerla

 A tasas pequeñas (menor al 3% anual) los efectos asignativos de la inflación no 
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son sustanciales, pero a valores mayores los precios relativos pueden ser erráticos 
y no responder a los costos de oportunidad, aún en lapsos breves, impidiendo un 
proceso adecuado de evaluación de alternativas de inversión, con la consiguiente 
pérdida de eficiencia. Para seguir con el cuadro perverso, es necesario señalar la dila-
pidación de recursos (esto es, “tiempo”) aplicados a encontrar vías para protegerse 
de la inflación tanto por los empresarios como por las “familias”.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que una de las dos principales causas 
de la pérdida de posiciones relativas de Argentina en el mundo desde los años 
40’ ha sido su perseverante (y acelerado) proceso inflacionario desde 1956 a 
1991; y luego 2002/2021
¿Quién podía tomar una correcta decisión con precios relativos tan erráticos?

 La inflación afecta de maneras distintas a los diversos agentes económicos, 
ya que los niveles de precios (y salarios) sectoriales no varían en paralelo. De allí que 
la inflación genera un gran efecto distributivo de ingresos, entre sectores y entre 
factores productivos.

Así, dado que los salarios no siguen de cerca los precios, los perceptores de benefi-
cios salen favorecidos. En tal sentido, la inflación perjudica a los asalariados, ju-
bilados y, en general, a todos los perceptores de ingresos “fijos”. A su vez, también 
se da una redistribución dentro de la propia masa salarial, desde aquellos 
gremios menos fuertes a aquellos más agresivos (y de huelgas más “dañinas” en 
su efecto inmediato, v.gr. los transportistas). En especial, cuando se desata la puja 
distributiva(20). Dicho de otro modo, como los precios de los distintos sectores y sa-
larios de diferentes gremios se mueven a tasas desiguales, con la persistencia de la 
inflación se van acumulando distorsiones económicas (en los precios relativos) y 
sociales (en los ingresos relativos), que no responden a los costos de oportunidad 
(en el caso de los precios) ni a los niveles de productividad (en el caso de los ingre-
sos, por ejemplo, se da que un administrativo liso y llano de una obra social gane 
mucho más que un médico en esa misma obra social…, ¡y estoy pensando en una 
que conozco bien!).

 Además, la inflación tiene un efecto redistributivo de riquezas (es decir, del patri-
monio acumulado). Se produce una transferencia de los acreedores a los deudores, 
a veces de dimensiones descomunales (como en Argentina en el período 1950-1991). Se 
produce así una tendencia a contraer deudas a cambio de bienes, que en el caso de ser 
revendidos, permiten devolver la deuda (licuada por la inflación) y obtener un beneficio, 
no productivo sino especulativo. De allí que con los procesos inflacionarios se da un 
incremento en las actividades especulativas, ya que éstas pueden brindar en lapsos 
cortos resultados muy superiores a una actividad productiva(21). Además, también hay 
efecto redistributivo vía sistema impositivo pues el impuesto a los ingresos, si no se ac-
tualizan las escalas impositivas y el mínimo no imponible, el gravamen alcanza ingresos 
netos nominales y no reales.

20  No hay que olvidar que en esta redistribución de ingresos y riqueza, el Estado, como deudor (de deuda previsional y de deuda pública) y como empleador, 
resulta “favorecido”. Su deuda se licua y sus salarios pagados caen en términos reales

21  En su momento, nos llamó a preocupación que algunos destacados referentes del pensamiento económico, como el destacado Profesor J. González Fraga, 
declarara “es un error obsesionarse en pretender una inflación por debajo del 10% anual” (La Gaceta 90, CPCE de Cba, 2007), ya que resultaría algo así como 
un fenómeno “conveniente”. Una mirada optimista, como si no se hubiese vivido los años setenta y ochenta con sus hiperinflaciones y enloquecidos precios 
relativos
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 Por otra parte, tiene efectos negativos sobre el ahorro (por el temor a pérdidas 
de capital) y la inversión de la economía (pues no permite realizar ni siquiera evaluacio-
nes confiables de proyectos de inversión); y, por tanto, sobre el potencial crecimiento 
futuro del PBI. Se dio una destrucción de la intermediación ahorrista-inversor en 
el sector financiero. De modo que los ahorristas, ante la erosión de su esfuerzo ahorra-
dor (por las tasas negativas de interés), resolvieron la aplicación directa a bienes reales 
(la compra de automotores o de inmuebles como un resguardo anti-inflacionario), pero 
esta mecánica restó recursos a los sectores productivos más importantes (esto es, inver-
sión en maquinarias y equipos).

EL COSTO DE LA INFLACIÓN según catedráticos europeos
“Los economistas hemos asumido, cada vez de forma más generalizada, que los efectos 
negativos de la inflación superan sus posibles beneficios. También hemos aprendido que 
(…) un proceso inflacionario (…) puede escapar del control de las autoridades moneta-
rias” (Cuadrado Roura et alter, pag. 201)

 Un costo de la inflación, aunque diferido, es el costo que se soporta en el mo-
mento de intentar contenerla. Esto es así ya que la lucha contra la inflación siempre 
conlleva un sacrificio (costo) en desempleo en el corto plazo; aunque con beneficios en 
el largo plazo (al eliminar los costos de la inflación). La idea es que los beneficios sociales 
(BS) de eliminar inflación sean superiores a los costos; y esta circunstancia no es tan clara 
cuando la inflación es reducida (menor al 3%). Pero en cifras altas, los BS son muy supe-
riores a los costos… en el largo plazo.

EL IMPUESTO CIEGO Y LA FISCALIDAD IMPLÍCITA
El impuesto inflacionario tiene la particularidad de que se recauda sin ser percibido 
como tal. Es inequitativo, regresivo. No es legislado (con lo cual no se conecta con 
la teórica “voluntad” de los votantes) y afecta al resto del sistema tributario fiscal 
(p.ej. si no están ajustados los balances por exposición a la inflación, se cobran im-
puestos sobre utilidades ficticias, no reales). Además, en el caso de Argentina, no 
cae en el sistema pautado de transferencias interjurisdiccionales (la famosa copar-
ticipación). Algunos lo llaman el “impuesto ciego”. Dada una de sus fuentes de ge-
neración (la emisión monetaria), se desprende que al generarse inflación se cuenta 
con una “fiscalidad implícita”, que como dijimos no está legislada (lo que violenta el 
principio “nullum tributum sine legem”, no hay impuesto sin ley).

VI. Control de la inflación
Cuando la inflación asoma con fuerza, como en Argentina desde el año 2007/2008, apa-
rece la controversia sobre cómo contenerla. Predominan dos recomendaciones (1) 
actuar sobre la oferta, con énfasis en los costos y en precios y salarios “concertados”; 
o bien (2) actuar sobre la demanda, mediante políticas contractivas, fiscal y especial-
mente monetaria.

INFLACIÓN EN ARGENTINA: EL FENÓMENO SIEMPRE PRESENTE
Argentina sufre un proceso inflacionario de dimensión poco común desde hace 
bastante más de medio siglo. Salvo los años ´90, desde 1950, hubo sólo 6 años con 
inflación menor a 10%. Ese deterioro de nuestro signo monetario explica la búsque-
da de un refugio en el dólar para “salvar” ahorros. “Sólo un 30% de los últimos cuaren- 
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ta años tuvo una inflación menor o igual al 10%”(Guarino, 2014). En los años ´50, 
el promedio anual fue 30,4%; en los ´60, fue 22,8%; en los ´70, alcanzó 133%; y en 
los ´80, la inflación más baja fue en 1986, con 90% y “La máxima inflación ocurrió en 
1989 y fue del 4924% anual”(Guarino, 2014, pag.194 y 211)
¿Estaremos ante un fenómeno de “iatrogenia” económica?¿Surge de la propia 
terapia?(22)

Desde los tiempos del Ministerio de Lavagna (2002) hasta el 2015, se procuró contener 
los aumentos de precios por el lado de la oferta, con acuerdos de precios con gru-
pos empresarios, retenciones a la exportación que limitaron el precio interno (obrando 
como “devaluación compensada”) y precios “controlados” (como las tarifas de servicios 
públicos). También se operó con política de freno a los aumentos salariales (en es-
pecial, salarios públicos, deprimiendo la capacidad del sector).

Todo esto entra en el concepto general de “política de ingresos” y fue practicado en 
1952 por Perón (con A. Gómez Morales como ministro), y luego en 1967 por Onganía 
(con el Ministro A. Krieger Vasena). En ambos casos la política fue exitosa. En 1952, se 
logró estabilidad absoluta primero y fuerte crecimiento del ingreso en 1953, gracias a 
un congelamiento de salarios por dos años que Perón hizo cumplir a rajatabla. Krie-
ger Vasena también dispuso un congelamiento de salarios, pero con más flexibilidad, 
logrando que en 1968 hubiera alto crecimiento con baja inflación y plena ocupación.
Pero hubo otras experiencias que fracasaron, como en 1973, con la política de 
acuerdo CGE- CGT implementada por el ministerio bajo la conducción del empresa-
rio José B. Gelbard (de los gobiernos de H. Cámpora y de J.D. Perón), que culminaría 
en el desborde de 1975, en tiempos de María M. de Perón, en el llamado “rodriga-
zo” (por el Ministro Ing. Celestino Rodrigo, quien finalmente sólo sinceró la presión 
inflacionaria acumulada).

Pero, por su lado, los monetaristas puros consideran que con el control riguroso de 
la expansión monetaria es suficiente. Hay tres factores de expansión monetaria: 
el fiscal, que surge de los déficits de presupuesto (que en todo caso puede salvarse al 
financiar el déficit con colocación de deuda y no adelantos del Central); el externo, que 
surge de los superavits en el balance de pagos (que también se pueden neutralizar con 
colocación de títulos, esta vez del Banco Central); y el bancario, que se debe a adelantos 
del Banco Central a los bancos, los cuales la autoridad monetaria puede regular o incluso 
negar. Hasta el año 2007, el factor fiscal se encontró muy limitado, pero desde el 
2008 se iniciaron las presiones sobre el “resultado fiscal”, y el BCRA comenzó len-
tamente a “monetizar” el déficit fiscal (salvo en 2017/19). Por otro lado, resta el sector 
externo, que con su superávit comercial obliga a una esterilización de moneda.

En definitiva, desde esos primeros años de la segunda década del Siglo XXI, el tema 
inflación se ha ido tornando muy preocupante, particularmente para la distribución 
del ingreso (los trabajadores de los gremios débiles ven erosionados su capacidad de 
compra). No será fácil el control. En primer lugar, hay una fuerte disputa distributiva 
(que se manifiesta patente en las convenciones colectivas de trabajo, y también en las 
remarcaciones de precios por sobre aumentos en los costos). En segundo lugar, está 

22  En medicina, iatrogenia es un daño generado por el presunto sanador (sea la droga , sea el médico)
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la presencia de las presiones cambiarias (el nivel del tipo de cambio(23)(24), del atraso 
de tarifas de servicios públicos (como la electricidad) con los subsidios consiguientes 
(que condicionan el resultado fiscal) y los precios internacionales de alimentos y ener-
gía (que, si son altos, favorecen la balanza comercial y el crecimiento pero que perjudican 
el bolsillo de los consumidores).

COMO CONTROLAR LA INFLACIÓN
La controversia sobre esto es amplia. Pero predominan dos recomendaciones (1) 
actuar sobre la oferta, sobre costos, sobre todo en precios y salarios “concer-
tados” (la llamada “política de ingresos”); (2) actuar sobre la demanda, mediante 
política contractiva, fiscal y especialmente monetaria.

¿Y qué puede decirse del futuro? En primer lugar, nos encontramos en una economía 
con precios relativos distorsionados, ya que el mensaje del sistema de precios fue 
entre 2003/2015, “la energía resulta barata, úsela intensivamente”. No será fácil salir sin 
traumas de esta trampa de precios relativos distorsionados.

En segundo lugar, desde el 2005 ha estado presente la presión de demanda (por con-
sumismo, etc.); y a partir del 2007 hasta 2021, se sumó la presión de oferta, o de costos 
(reclamos salariales y, en general, puja distributiva), todo en un marco de una capacidad 
instalada trabajando en el límite (por falta de inversión). La combinación de ambos movi-
mientos (mayor DA y menor OA), sumado a las expectativas y a un tipo de cambio “atrasa-
do” (subvaluado, que se debe recuperar para que ganemos competitividad internacional), 
no hacen suponer una menor presión inflacionaria en lo inmediato, más bien por el 
contrario Dependiendo de las proporciones de los movimientos de DA y OA, estimamos 
que habrá inflación con sobreocupación o bien inflación con recesión (la temible estanfla-
ción)(25). A lo dicho, se agregó la inflación de costos (cambiaria) dados los intentos de recom-
posición del nivel de Tipo de Cambio (2016/2018), pero no pudo sostener un TC Real alto.

Más allá de algunas dudas, una cosa parece muy posible: la inflación continuará, ace-
lerada y sostenida por el lado de la oferta, dados los esperables reclamos de recom-
posición de salarios reales y aumentos de tarifas. Una alternativa que agrava estas 
presiones inflacionarias es la suba en los precios internacionales de los commodities en 
2022(26) por la situación bélica internacional.

Además, un gran componente del proceso inflacionario es la emisión monetaria (que 
puede fogonear problemas no monetarios), y el BCRA se ve obligado a emitir para fi-
nanciar el déficit fiscal (la llamada “dominancia fiscal”). El impulso monetario, muy por 

23  Es importante mencionar que en los años sesenta, R. Mundell y J. M. Fleming plantearon el llamado trilema (o “problema de los tres objetivos posibles”). 
Esto es, que de los objetivos tradicionales de la autoridad monetaria: (a) estabilidad cambiaria; (b) movilidad de capital; (c) autonomía monetaria, los 
Gobiernos finalmente pueden manejar, a la vez, sólo dos de estas metas. Por ejemplo, en los años
´90, en Argentina, al buscar movilidad de capitales y estabilidad cambiaria, el BCRA tuvo que renunciar a la autonomía monetaria. Entre 2004/2015, se 
intentó “autonomía” y “estabilidad cambiaria” (y por eso se reguló el movimiento de capitales). Desde 2016, la variable sin controlar sería el tipo de cambio.

24  El nivel de tipo de cambio, ya a inicios de 2013, parecía registrar atraso si se medía en términos reales. En un pequeño historial, el tipo de cambio real 
bilateral, con base diciembre 2001 como igual a uno, considerando el efecto de la inflación, el TCR fue 2.5 (en 2003), 2 (2005), 1.5 (2008), 1 a inicios 2012 
y en noviembre 2012 estaba en 0.98. El dólar oficial iba perdiendo su carrera contra costos internos. Hasta el agro pampeano, en explotaciones alejadas de 
puertos, registraba dificultades por los costos crecientes de flete…, pero una devaluación (que les haría más competitivos) genera mayor presión inflacionaria. 
La devaluación de inicios 2014 y la inflación de ese año son semiplena prueba de esa “realidad”. La devaluación de diciembre 2015 dio pie a nuevas presiones. 
No obstante, un dato a considerar es que en Europa, el dólar, en pocos meses, pasó de 0.69 a 0.87 euros…, y sin inflación

25  El PIB observado parece encontrarse por encima de su valor potencial. A fines del 2011, y según cálculos del Prof. Alejandro Gay, realizados en 2012, 
la brecha entonces era de alrededor del 8.8%, lo que exigiría un “ajuste”, con caída del nivel de producto para alcanzar el equilibrio. Esto es, recesión. Gay 
pronostica estanflación.

26  Una alternativa, que usó Argentina para alejar la agroinflación fueron las retenciones, y que también utilizaron otros países exportadores de alimentos, 
como Ucrania o Rusia. Era recurrir a una suba en los impuestos a las exportaciones del agro (que morigeró el impacto interno del proceso de inflación 
mundial en alimentos a inicios del siglo XXI; y, de rebote, disminuyó la “enfermedad holandesa”…, pero también redujo el crecimiento).
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encima del crecimiento del PBI, favoreció el proceso inflacionario en los últimos años de 
la Dra. Kirchner(27). En 2014, la inflación fue la cuarta del mundo, sólo superada por 
Ucrania, Venezuela y Siria, y ya representaba un impuesto “encubierto”, el llamado im-
puesto inflacionario, del 3% del PBI(28).

El gobierno 2015/2019 fracasó en su propósito de contención de la inflación, y el he-
cho persiste con el nuevo gobierno (dic. 2019 y continúa). Ambas administraciones 
operaron entrampados entre: (a) una sociedad económica muy consumista, que pre-
tende buenos ingresos reales (incluso en dólares); (b) una estructura de precios distor-
sionada, particularmente por un TC Real atrasado por años (igual que algunas tarifas)(29). 
Pero estos fracasos de las dos Administraciones responden a “una exigencia económica” 
de la sociedad: salario real alto, aún por encima de la productividad. Lo que conduce, 
con otros factores, a empeorar la Restricción Externa(30).Todo lo cual nos lleva a ser muy 
pesimista respecto al nivel inflacionario futuro y al nivel de actividad.

METAS DE INFLACIÓN
La política monetaria se suele vincular con las llamadas metas de inflación. Así se 
establece, por ejemplo, una “función de reacción” de la política monetaria que se 
conecta con la tasa de interés (la cual orienta las conductas de inversión y consumo) 
con la brecha entre la inflación observada y la inflación pretendida. Algebraicamente:

r = rlp + g(π - πo )

Así, si la inflación objetivo (πo) es mayor que la observada (π), el término entre pa-
réntesis será negativo y la tasa de interés (r) será inferior al nivel fijado como de 
largo plazo ( rlp )

(31).. Pero esta función de reacción de la autoridad monetaria puede 
contemplar también otros elementos como la magnitud de la brecha de produc-
ción entre el ingreso efectivo y el potencial. Esta particular Función de Reacción fue
propuesta por John Taylor en un artículo de 1993, en el cual discute la alternativa 
de la discrecionalidad
versus las reglas de política. Su Función de Reacción se conoce como “Regla de 
Taylor”, y algebraicamente se representa por la ecuación:

R = 0.02 + 0.5(π - 0.02) -[0.5(YN - Y ) / YN]

Siendo 0.02 la tasa de interés objetivo de largo plazo, y los valores 0.5 los coefi-
cientes que, a su entender, deberían reflejar el grado de firmeza de la Autoridad 
Monetaria en la persecución de las metas inflacionarias y de producto.

27  Entre diciembre 2001 /diciembre 2015 el índice general de precios se multiplicó por 14 pero el de la canasta básica de alimentos se multiplicó por 
aproximadamente 25 veces. Salvo en la crisis de 2009, cuando la inflación bajó al 14%, el resto del período 2007/2013, el índice inflacionario osciló entre el 
26% y el 22% anual. En el 2016, fue de un 40% y en 2017 de un 25%.

28  Existe una agria polémica sobre el verdadero nivel de inflación, ya que las cifras de Indec fueron poco “confiables” desde el año 2007 hasta 2016. Sin 
embargo, hay un dato oficial, el Indice de Precios Implícitos del BCRA, que brinda un valor muy similar a los índice de organismos estadísticos provinciales 
(como el de San Luis, por ejemplo), reporta para 2012 una inflación de 18.7%, en 2013 de 19.7%, en 2014 del 28.9%; y hasta mediados de 2015, un valor 
anualizado de 24.3%. Es decir, en cuatro años, un 128% de aumento en los precios. El nivel de inflación con el nuevo gobierno, según Indec, fue de 40.9% en 
2016.Existía una inflación reprimida (en tipo de cambio, servicios en general, por precios controlados). El gobierno saliente, hace años, quiso realizar una 
recomposición de precios relativos (la llamó sintonía fina, pues la palabra “ajuste” es mal vista socialmente) pero abandonó el intento por la resistencia. Somos 
socialmente complicados, se pretende mucho (todo “gratis”; desde el fútbol hasta el transporte pasando por energía) y poco esfuerzo.

29  Durante el gobierno de la Dra. Kirchner el TC Real fue bajo, opuesto a la situación de Nestor Kirchner que había optado por lo opuesto, un TC Real alto. 
Pero esta estrategia de TCR bajo, aunque a la larga siempre fracasa, pretendía apaciguar las expectativas y de ese modo contener la inflación.

30  Un hecho repetido en nuestra historia, en especial con “paritarias libres”, que no es sino transferencia de ingresos de los gremios débiles a los gremios 
fuertes., más que de empresarios  a asalariados.

31  Siguiendo a Walsh(2003) (Monetary Theory and Policy), en un modelo de equilibrio general con dinero, se desprende que la tasa de interés real de estado 
estacionario es igual a la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación. En caso que se interprete al estado estacionario como el largo plazo, 
r de largo sería negativa cuando la productividad marginal del capital es inferior a la tasa de depreciación del mismo.
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Pero dejando de lado la regla de Taylor, ¿cuál   será el nivel de inflación que como 
meta debería fijarse una autoridad monetaria? Difícil es decirlo, pues lo que para 
algunos es un nivel inflacionario conveniente (p.ej. para los empresarios o el Go-
bierno) para otros (asalariados, pensionados) puede ser devastador. Sin embargo, 
la Carta Orgánica del Banco Central señala que una de sus funciones primordia-
les es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Lo que implica “estabilidad 
de precios”. Alan Greespan supo definir la estabilidad de un modo operativo: sería 
aquel nivel de inflación suficientemente bajo como para que los sujetos económicos no 
lo consideren en sus decisiones (en términos numéricos habla de una tasa no mayor 
al 3% anual).

VII. Reflexiones de cierre
En definitiva, los Monetaristas sostienen que la inflación se produce por un exceso de 
medios de pago (de oferta monetaria, en otras palabras) en relación a la cantidad de 
producto disponible para transacciones. De allí que la recomendación sea controlar 
la oferta monetaria.

Los Estructuralistas entienden que la inflación surge de una rigidez de los precios para 
bajar, a causa de mercados ineficientes y de dimensión insuficiente. Por tanto, su reco-
mendación es evitar los mercados oligopólicos, e intentar que se aproximen al con-
cepto de competencia (para que sus ofertas tengan alta elasticidad a los precios).

Los partidarios de la inflación de costos sostienen que la inflación se da por corrimien-
to (reducción) en la curva de oferta agregada, por ejemplo, por devaluación o aumentos 
de salarios o tarifas. De allí que su recomendación sea evitar estos hechos (v.gr. re-
duciendo el poder sindical) por diversos mecanismos. A su vez, los que remarcan las 
causales de inflación de demanda entienden que el detonante está, en general, en 
aumentos del nivel de gasto público. Por consiguiente, recomiendan controlar su nivel; 
y, en especial, el déficit fiscal. Por otra parte, quienes se inclinan por el peso de las ex-
pectativas como relevantes, entienden que éstas deben ser consideradas seriamente, 
en especial no afectando negativamente la demanda de dinero por su importancia en la 
aceleración del proceso, incluso sin los otros factores.

En Argentina, el único plan anti-inflacionario que tuvo verdadero éxito en la contención 
de la tasa de inflación aunque muy criticado por otras aristas, fue el llamado Plan de 
Convertibilidad, que implementó el Ministro Cavallo a principios de los ´90. Luego de 
dos hiperinflaciones sucesivas (una bajo el presidente Alfonsín, en 1989, y otra bajo la 
presidencia de Menem, poco después), este plan anti-inflacionario combinó elementos 
para bloquear todas las causas posibles que hemos enumerado, sin importar si los ins-
trumentos caían en lo que la jerga llama ortodoxos o heterodoxos. Así, la Ley de Con-
vertibilidad puso una regla monetaria, no emitir salvo contra reservas en divisas, lo que 
evitaba la emisión discrecional. Llevó adelante una política de apertura comercial para 
que las ofertas de los productos transables fueran muy elásticas, reduciendo el carácter 
de oligopólicos de los mercados argentinos (así todo cambio de demanda no afectaría 
a precios).Por otro lado, estableció un tipo de cambio fijo (el famoso, un peso igual a un 
dólar) para quitar las presiones de inflación de costos que generan las devaluaciones; 
y también reducir las expectativas de aumentos futuros de precios por cambios en el 
dólar. También estableció restricciones al nivel de gasto público (aunque esta pata fue 
endeble por razones políticas).
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LA INFLACIÓN COMO FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
También debe recordarse que el enfoque keynesiano de la financiación del de-
sarrollo suele remarcar la inflación como fuente(32); siendo éste el medio por el 
cual se redistribuyen recursos entre consumo e inversión a través del mecanismo 
del ahorro forzoso (por incapacidad de los consumidores para cumplir sus pla-
nes por un exceso de demanda) y por redistribución del ingreso de salarios a 
beneficios. Todo esto nos lo recuerda un keynesiano de nota como Anthony 
Thirlwall (1978, Cap.2)

Por su lado, el gobierno nacional desde 2004, con mirada estructuralista, enten-
dió que la inflación respondía centralmente a causales estructurales y en ninguna 
circunstancia a factores monetarios, y, desde el 2008, en los hechos, manifestó que 
tampoco a factores fiscales. Es decir, ni emisión ni gasto público tendrían efectos infla-
cionarios importantes. La idea defendida fue que la emisión monetaria es “endógena”. 
Esto significa que la emisión monetaria respondería a un previo aumento de precios 
(una inflación de costos desatada por mercados oligopólicos), y la emisión sólo pretende 
evitar una caída en el nivel de producto. La inflación ya existiría y la emisión solamente 
actuaría como terapia para evitar males mayores (caída de la ocupación). Fue un plan con 
visión “estructuralista”.

UN MÉTODO  SENCILLO PARA PRONOSTICAR LA INFLACIÓN
En el índice de precios al consumidor, hay bienes comerciables (cuya evolución de-
pende del Tipo de Cambio Nominal y de su precio en el mercado mundial) y bie-
nes domésticos (cuyos precios están determinados en el mercado interno). Si los 
primeros tienen un peso α en el índice y los segundos (1- α), entonces el Indice de 
Precios al Consumidor:

IPC = (1- α) Pd + α (Pm x TCN), siendo Pd, precios domésticos y Pm, precio mundial 
En Argentina, los precios domésticos están en línea directa con los salarios, y los 
bienes comerciables, con el Tipo de Cambio Nominal (TCN), suponiendo que los 
Precios mundiales permanezcan estables. A su vez, α = 40%, y por tanto (1- α) = 60%,  
de allí que se puede aproximar gruesamente el nivel de inflación (Π) con:
Π =  0.40 x Δ TCN   +   0.60 x Δ W promedios

Si el TCN sube 50% y los salarios 35%, entonces la inflación  en el año  t  será:
Π =  0.40 x 50%   +   0.60 x 35% = 20% +  21% = 41%

Sin embargo, es de considerar que, como escribe el profesor Julio H. Olivera, uno de los teó-
ricos del estructuralismo: «Resulta difícil que, ante un alza de precios impulsada por fenómenos 
“reales”, la respuesta de la autoridad monetaria consista en proveer exactamente la cantidad in-
dispensable de medios de pago (…). El ajuste será imperfecto. Si excede la cantidad precisa, una ola 
secundaria de inflación de demanda se superpondrá al alza previa de los factores no monetarios».

Por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que la inflación, desde 2004 en adelante, 
surgió de factores no monetarios (el lento paso a precios de la devaluación de la mo-
neda en 2001), pero realimentada por factores monetarios (la llamada emisión acomo-
dante del Banco Central) y fiscales (gran aumento del gasto público en los últimos años), 
a lo que se suma la inflación de costo por pujas distributivas. Nuevamente concurren 

32  Aunque en honor a la verdad, Keynes también tuvo palabras severas para los procesos inflacionarios. escribió textualmente: “Se dice que Lenin declaró 
que la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper el dinero con la inflación (…). Sin duda tenía razón”, en “Economic Consequences of the 
Peace” (1919)
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todos los factores que las distintas corrientes señalan, factores ya presentes desde 1972 
a 1991. Hay inflación alta desde enero 2007, y se acelera mes a mes, incluso persiste una 
inflación reprimida (p.ej. por tarifas “atrasadas” respecto del costo de oportunidad).

El contener este proceso desatado es una tarea mayúscula, de muy difícil cumplimien-
to. Particularmente, si se pretende un cambio de precios relativos (por el gran atraso 
de tarifas y del tipo de cambio), recomposición de salarios (por convenios colectivos) y se 
mantiene la presencia de un altísimo déficit fiscal (que implica recurrir a emisión mone-
taria por la falta de financiamiento en el mercado de capitales nacional, dada su pequeña 
dimensión). En 2020, todo se agudizó con la desgraciada Crisis Sanitaria Internacional.
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Apendice I

LA RELACIÓN INFLACIÓN / DESEMPLEO

Habitualmente trabajamos con una curva de oferta agregada graficada en el espacio ni-
vel de precios•nivel de producto. A partir de esa expresión se puede por sucesivos pasos 
algebraicos llegar a definir una curva de oferta agregada, pero ahora “dinámica”, en un 
espacio tasa de inflación•nivel de producto (Cfr. Blanchard, 2000, Cap. 17), que no es sino 
una “expresión” de la curva de Phillips.

La curva de Phillips es una relación decreciente (convexa y no lineal) entre la tasa de 
variación de salarios monetarios y la tasa de desempleo, presentada en 1958 por A. 
Phillips (como un resultado empírico para el Reino Unido entre 1861 y 1957). Su teoriza-
ción correspondió a R. Lipsey (1960), quien supuso que: a) la tasa de cambio de los sala-
rios monetarios es una función del exceso de demanda en el mercado laboral (una hipó-
tesis walrasiana); b) este exceso de demanda es función inversa del desempleo. De tal 
modo, se llega a una relación inversa entre tasa de cambio de salarios monetarios 
y tasa de desocupación. Y luego, alternativamente, en su versión más famosa, la curva 
de Phillips se expresa como una relación entre tasa de inflación y tasa de desempleo. La 
implicación de este vínculo es la existencia de una relación de negociación (o intercam-
bio) entre inflación y desocupación: el aumento de uno implicaría la disminución del otro. 
Si se quiere incrementar la ocupación, bastaría aumentar la inflación. Esto inspiró a los 
gobiernos la idea de que podían “comprar” empleo, “pagando” con una menor estabilidad 
de precios (mayor inflación).

Pero lo que en principio se entendió como una relación estable, a medida que los pro-
cesos inflacionarios se hicieron habituales y persistentes perdió estabilidad y comenzó a 
“desplazarse” hacia arriba, en un proceso de aceleración de la inflación por incorporación 
de las expectativas sobre precios. De tal modo, se fueron dando sucesivas curvas de Phi-
llips, de manera que a cada tasa de desocupación le correspondería una tasa de inflación 
mayor que la señalada por la curva primitiva.

Es decir, que haría falta un desempleo cada vez más alto para reducir la inflación; 
o bien, una inflación cada vez mayor para reducir el desempleo. Incluso, en algunos 
países (v.gr. los países de la OCDE), en los años ´70 y ´80, la relación entre el porcentaje 
anual de inflación y el nivel de desempleo en lugar de mostrar una conducta decrecien-
te pasó a tener una forma creciente (esto es, mayor inflación con mayor desempleo). Lo 
cual puede explicarse, desde lo conceptual, porque cuando los gobiernos constatan que 
la inflación se les descontrola, suelen aplicar medidas económicas (p.ej. reducir la oferta 
monetaria o subir la tasa de interés) que, a menudo, tienen un pequeño impacto sobre 
la inflación a corto plazo, pero conducen rápidamente a niveles más elevados de desocu-
pación: coexistiendo tasas de desempleo más altas con tasas de inflación más elevadas.
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AHORRO, MERCADO FINANCIERO Y CRECIMIENTO

I. Tasa de crecimiento y tasa de ahorro
En la tercera década del presente siglo surgió el pensamiento keynesiano, que centró 
su análisis en el corto plazo, la determinación de la Renta Nacional en circunstancias de 
depresión, tendiendo en sus recomendaciones a alcanzar el pleno empleo.

LOS KEYNESIANOS: EL PRIMER MODELO MATEMÁTICO
Keynes planteó un esquema estático, mirando como dijimos, el corto plazo. Es de-
cir, la coyuntura. Por eso, apuntó su artillería a la inversión como generadora de 
renta, por el proceso del multiplicador (es decir, como componente de la demanda 
agregada), pero dejó de lado su innegable influencia en el Largo Plazo, como 
elemento conformador de los activos productivos (es decir, como formador de la 
Oferta). Fueron sus seguidores quienes intentaron desarrollar, a partir de los es-
quemas analíticos keynesianos, un modelo de crecimiento. Los primeros que lo 
plantearon fueron Edsey Domar, en 1947, en los Estados Unidos, y Sir Roy Harrod, 
en Inglaterra, en 1948. Su modelo matemático se conoce como Harrod-Domar.

Ambos, por vía de esquemas analíticos deductivos que partían de supuestos distintos, 
llegaron por separado a idéntica conclusión: dicho de manera sencilla, la tasa de creci-
miento es igual a G = s/v (siendo "s" la proporción de ahorro sobre el Ingreso, y ''v" la 
relación capital/producto)(33). Es decir, el crecimiento depende de la tasa de ahorro y de 
la productividad.

El análisis busca obtener la tasa necesaria para crecer sobre una ruta de creci-
miento a largo plazo, con empleo pleno de los factores(34). Pero el modelo adolece de 
fuertes supuestos (entre ellos, presencia de coeficientes fijos; o sea que la posibilidad de 
sustitución entre factores está negada), que llevan a que sólo fortuitamente se presente 
pleno empleo. Como la relación de coeficientes fijos niega la sustituibilidad de factores 
de la producción (y, por ende, el cambio tecnológico) como fuente de crecimiento eco-
nómico, el modelo presenta un valor pedagógico, al ilustrar el proceso de crecimiento 
auto-sostenido, pero su utilización práctica es dudosa.

Como superación de los puntos rígidos de este modelo keynesiano, se desarrolló el mo-
delo de crecimiento neoclásico, formulado por Solow y Swan (que lleva a un mundo 
más flexible, y por lógica más real, que el de Harrod)(35). En su versión más simple llega 
a una expresión de crecimiento equilibrado idéntica a la Harrod-Domar: G = s/ v' (con 
la diferencia que “v", la relación capital/producto, puede modificarse adaptándose a los 
cambios de precios relativos).

Pero en este modelo, al plantearse la posibilidad de variación de “v”(de allí la notación v´, 
es decir la razón Capital/Producto), surge que su valor puede provenir de un proceso de 
ajuste (en búsqueda de equilibrio), antes que como un supuesto tecnológico, como en el 
caso de Harrod-Domar.

33  En realidad, los autores distinguen distintas clases de tasa de crecimiento, pero aquí por razones de simplicidad no ingresaremos en esos aspectos más 
finos. La tasa garantizada (que es la del capital), la tasa natural (que es la tasa de crecimiento de la mano de obra) y la tasa efectiva (la realmente alcanzada).

34  Aunque es improbable que se dé este crecimiento con pleno empleo pues eso exige que la tasa de crecimiento garantizada sea igual a la tasa de crecimiento 
natural.

35  Este modelo está fundado en una función de producción con rendimientos constantes a escala, sustituibilidad de Capital y Mano de Obra y productividades 
marginales decrecientes.
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II. Ahorro, inversión y tasa de interés
Ocioso es decir que si los modelos plantean un crecimiento equilibrado bajo pleno em-
pleo, la igualdad Ahorro = Inversión está continuamente presente. Pero en el mundo 
moderno, los papeles de ahorrista e inversor por lo común no se conjugan en una 
misma persona, en especial en las colectividades económicas más industrializadas que 
han superado la etapa de subsistencia y están caracterizadas por la moneda y el crédito.

Para Alfred Marshall y la corriente de pensamiento neoclásico decimonónica, la 
igualdad entre ambas corrientes (ahorro e inversión) estaba asegurada por vía de la 
tasa de interés (en el mercado de “bienes reales”). Esto procedía de una aplicación de la 
Ley de Say: toda la renta seria gastada, sin filtraciones hacia saldos atesorados fuera del 
circuito financiero, pues un desvío tal seria irracional. Los tipos de interés se establece-
rían por la interacción de la oferta de fondos prestables y su demanda (Robertson y 
Pigou). Cosa que más tarde negó Keynes, negando lo anterior y aduciendo que la tasa 
de interés de equilibrio surgía de la Oferta y Demanda de dinero en el mercado de 
créditos (y que luego se complementaría con el análisis de IS-LM de Hicks-Hansen).

Para los neoclásicos una corriente (el ahorro) implicaba a la otra (inversión), sin fuga nin-
guna. Quizás, en el siglo XIX, en una economía menos tecnificada, más simple, era 
más probable la identificación en un solo individuo de los dos sujetos económicos: 
ahorrador e inversor; pero las complicaciones propias de la evolución económica lleva-
ron a una marcada diferencia de roles.

Así Keynes destaca que el ahorro y la inversión son decisiones separadas: "El ahorro es 
el comportamiento del consumidor individual que consiste en el acto negativo de abstenerse 
de gastar en consumo el total de su renta corriente. La inversión, por el contrario, es el acto 
del empresario cuya función estriba en adoptar las decisiones que determinan la cuantía del 
volumen de producción no disponible". Esto ya lo afirmaba en el "Treatise on Money", Vol. 
I, página 172.

IMPORTANCIA DEL AHORRO Y EL CASO ARGENTINO
Crecer implica asignar recursos hoy para obtener mayor cantidad de recursos en el 
futuro. De ambos modelos (Solow-Swan y Harrod-Domar) se desprende la indu-
dable importancia de la tasa de ahorro en la tasa de crecimiento. Cuanto mayor 
sea la tasa de ahorro de partida, ceteris paribus, mayor será la tasa de crecimiento 
de la economía. En el modelo de Solow- Swan, esta mayor tasa se dará solamente 
durante la transición al nuevo equilibrio; y en el de Harrod-Domar de modo indefi-
nido en el tiempo.
Argentina es hoy, y ha sido durante décadas, uno de los países de menor tasa de 
ahorro (históricamente entre 18 y 20% del PBI): la nuestra es una sociedad fuer-
temente consumista con un importante “efecto-demostración” (definiéndose 
éste como “aquella tendencia o comportamiento que se manifiesta en los individuos y 
las clases sociales, a imitar patrones de consumo, que objetivamente no corresponden 
a su nivel económico”, J. Duesenberry, en “Income, Saving and the Theory of Consumer 
Behavior”, de 1949). Estas pautas de consumo se adoptan de aquellas vigentes en 
otros países (Europa, Estados Unidos) con mayor desarrollo relativo. ¡La gente vive 
en Olavarría pero pretende consumir como en Nueva York o París! Por otra parte, las 
megainflaciones e hiperinflaciones contribuyeron a descreer en la recompensa 
por ahorrar (al licuar los ahorros) y el argentino medio prefirió consumir antes que 
los aumentos de precios devoraran “sus ahorros”. Para ahorrar es preciso contar 
con una moneda confiable, que no pierda valor (y para invertir, también se requiere 
lo mismo). Por eso, en los años noventa, se pretendió armar un nuevo esquema de 
crecimiento, uno de cuyos pilares era el ahorro; y una de las vías de propulsarlo fue 
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implantar el sistema mixto de retiros (Estado y AFJP, que según cierta bibliografía 
impulsaría mayores niveles de ahorro). Pero no tuvo el éxito esperado.
En términos comparativos, son de citar los porcentajes históricos de otros países, 
que se destacan por su crecimiento económico: China con 45 % de ahorro (incluso 
en 2016), Chile un 26%, o Corea, Singapur, Malasia y Japón que muestran tasas su-
periores al 30 % del PBI. A su vez, tal como se desarrolla más adelante en el artículo, 
a mayor ahorro, mayor inversión, mayor crecimiento. Así los países de mayor 
ahorro invierten más: Chile un 27 %, República Checa 28 %, Singapur 32 %, Indo-
nesia 42 % (mientras nuestro país sólo invierte alrededor del 20% de su producto, 
y debiendo recurrir al ahorro externo; lo que, en alguna medida, va acrecentando 
nuestra deuda externa). Si se mira la experiencia internacional, en todos aque-
llos países que despegaron (tales como Alemania, Italia y Japón en los años '50; 
España, Taiwán y Corea en los '60; o Chile en la segunda mitad de los '70 y en los '80, 
China desde los ´80) el ahorro doméstico ha jugado un rol fundamental, al par 
de las reformas económicas que empujaron en la dirección acertada.
Para vislumbrar la conexión ahorro-crecimiento consideremos que en 2014, EE.UU. 
tuvo un ahorro del 17.3%del PBI y un crecimiento del 2.2%; China, 50% de ahorro y 
8% de crecimiento; el “Mundo” en su conjunto, tasa de ahorro de 25.1% y crecimien-
to de 3.2%; y nuestra Argentina, tasa de ahorro menor al 17% del PBI y crecimiento 
negativo en 2%.

En la Teoría General, reafirmó el concepto haciendo depender ambas funciones de distin-
tas variables. Así S = f (Y) (el ahorro es función del nivel de renta) y la I = f (i) (la inversión 
depende del nivel de la tasa de interés), cortando el vínculo que le habían otorgado, en 
la teoría económica, sus antiguos maestros de Cambridge, de modo tal que ahora surgía 
una causa explicativa del desequilibrio macroeconómico de los años '30: el desajuste entre 
ahorro e Inversión, lo cual llevaba en ese momento, a una insuficiente demanda efectiva.

Queda entonces claramente explicitado que en el circuito económico coexisten, como 
sujetos operantes, unidades deficitarias y unidades superavitarias.

Debemos destacar que una unidad superavitaria desde el punto de vista económico, 
puede ser deficitaria desde el punto de vista del mercado financiero. Las unidades su-
peravitarias, en términos de mercado financiero, son aquéllas cuyos gastos totales son 
inferiores a su ingreso en un periodo (ahorro). Estas unidades son las “familias” del co-
nocido circuito económico. Aplican, entonces, el excedente en activos financieros. Las 
deficitarias son las “empresas”, que necesitan financiarse.
¿Cómo se encuentran ambas unidades para canalizar el ahorro hacia la inversión?

III. El mercado financiero
En principio las técnicas de mercado para unir aplicadores y tomadores finales de recur-
sos pueden ser clasificados en intermediación directa e intermediación indirecta.
• Intermediación directa: en ésta la transferencia de recursos del aplicador al tomador 
de fondos es realizada directamente, participando, muchas veces, un agente que actúa 
como intermediario de colocación (por ejemplo. mercado de valores).
• Intermediación indirecta: en este caso es una institución financiera quien concilia las 
necesidades y preferencias de aplicadores y tomadores, realizando dos operaciones con 
características distintas. Captando recursos del aplicador y colocándolos al tomador en 
diferentes condiciones (plazos, tasas, etc.). Es decir, la institución financiera contrae una 
deuda con el aplicador y crea una acreencia con el tomador. En este caso los intermedia-
rios financieros emiten sus propias obligaciones, asumiendo, por tanto, una obligación 
con el aplicador de los fondos.
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También se puede distinguir un mercado primario y un mercado secundario. Cuando 
la transferencia implica la creación de un nuevo activo financiero por parte del tomador fi-
nal (intermediación directa) o de la institución financiera (intermediación indirecta) nos en-
contramos en un mercado primario (v.gr. suscripción de acciones). Por el contrario, cuando 
ocurre una transferencia de títulos, ya con anterioridad en circulación, nos encontramos 
en un mercado secundario (por ejemplo: la compraventa de títulos en rueda de bolsa).

El mercado financiero, en su conjunto, está constituido por dos segmentos: el mercado 
de capitales y el mercado de crédito. El primero utiliza la técnica de intermediación 
directa, el segundo se basa en una intermediación indirecta.

También podemos, en orden a otras consideraciones, establecer una diferencia entre un 
mercado monetario, cuyo movimiento de fondos se centraría en el corto plazo, opo-
niéndose a recursos financieros tomados en una escala de largo plazo, lo que constituiría 
en esencia el objetivo del mercado de capitales.

La operatoria del mercado financiero afecta las variables reales de la economía: el con-
junto de precios relativos, la asignación de recursos, la distribución del ingreso y la rique-
za, y el crecimiento de la producción física.

Veamos en el esquema I, el circuito por el cual el ahorro de la comunidad redundaría en su 
propio bienestar, incrementado en un futuro por la aplicación del ahorro (en inversión).

Podemos encontrar, a través de un breve análisis, una relación de causalidad indudable entre 
la eficiencia del mercado financiero y el bienestar futuro de la comunidad; a la par que, 
también, pueden destacarse algunos factores que impiden que esa causalidad sea fluida.

PARA AUMENTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE FONDOS
Vemos que el punto de encuentro entre ahorristas e inversores es el mercado 
financiero, cuanto más desarrollado sea éste, cuanto más eficiente, el flujo se 
presentará menos trabado, incitando a un incremento de la Oferta de Ahorros, a 
la par que un aumento de la Demanda de fondos. Para ello se tiende a:
a) Aumentar el retorno del ahorrista y reducir su riesgo.
b) Reducir el costo para los tomadores (inversores en activos reales) y reducir su riesgo.

Es obvio que se plantea un antagonismo entre el primer objetivo de cada uno:
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aumentar el retorno del ahorrista se opone a reducir el costo para los tomadores. Sin 
embargo esto se lograría aumentando la eficiencia operacional del Sistema Financie-
ro. Es decir, reduciendo el “spread”, o sea el costo que insume este sistema financiero 
para operar como intermediario.

Digamos, adicionalmente, que el proceso de intermediación del mercado financiero
tiene múltiples ventajas, como:

a) Transformación de los plazos: toma empréstitos a corto plazo, y coloca préstamos 
a largo plazo.
b) Transforma magnitudes de capital: o sea conforma, vía la adición de pequeños y 
medianos capitales, grandes masas de fondos.
c) Dispersión del riesgo: los proyectos de aplicación difieren en retorno, y también en 
cuanto a riesgo. Pues bien, el mercado financiero permite, por la diversificación de 
aplicaciones (dadas múltiples alternativas), lograr un riesgo relativamente bajo; dismi-
nuyendo, de tal modo, las posibilidades de “quiebra” del inversor.

El debilitamiento del mercado financiero, en su función intermediadora- asignadora, 
produce efectos apreciables (y de índole negativa) sobre la estructura de la inversión 
real; como la vigencia, durante décadas, de tasas reales negativas(36) en nuestro país, y su 
repercusión en el sistema productivo, así lo permiten verificar.

Analicemos, brevemente, el circuito diagramado a fin de visualizar en qué medida la capacidad 
de ahorrar see concreta, luego, en un aumento del bienestar. Comencemos por decir que la 
conveniencia de aumentar el ahorro, o no hacerlo, depende de la coyuntura, de acuerdo a 
la capacidad ociosa existente en la economía. Si existieran factores ociosos obviamente no 
deberá incrementarse el ahorro, sino por el contrario, incentivar el consumo para aumen-
tar la demanda efectiva. Pero si nos encontramos en una tendencia de crecimiento con 
pleno empleo sí será conveniente aumentar la tasa de ahorro para lograr una mayor tasa 
de crecimiento..., como lo afirman los modelos Harrod-Domar y Solow-Swan.

DIFICULTADES EN EL TRAMO TOMADOR-INVERSIÓN
Mencionemos que pueden presentarse dificultades en el tramo Tomador- Inver-
sión, de modo tal que no todos los fondos se canalicen a inversión; por ejemplo, 
por causa de un desvío del ahorro nacional hacia el mercado financiero interna-
cional (v. gr.: porque las expectativas de rendimiento interno no son promisorias).

Además, está presente el supuesto que Y = f (k) (el nivel del ingreso nacional es función 
del factor capital), o sea cuanto mayor sea el capital, mayor será el Ingreso Nacional. 
Pero ésta es una idea bastante simplista, pues la función de producción presenta otros 
factores, tales como trabajo, tierra, talento organizativo. Por otra parte, suele haber un 
incremento en el PNB no explicado por los factores enumerados, y se remite su causali-
dad a “un residuo“(del cual es difícil determinar sus factores).

Por último, es sumamente subjetivo, y su discusión lleva ya largas décadas, que el incre-
mento del PNB implique necesariamente un aumento del Bienestar. Por supuesto 
que en esta polémica se incluye el nunca suficientemente valorado problema de “los cos-
tos sociales “(que desde siempre afectó a las bajas capas de la comunidad, y hoy, incluso 
puede alcanzar a toda la sociedad en su conjunto, al menos en una de sus exteriorizacio-
nes más evidentes: la contaminación ambiental).

36  La tasa “real” de interés es el rendimiento que se obtiene una vez “deducida” de la tasa “nominal” (i) el nivel de inflación(Z). Para bajos niveles de inflación 
puede aproximarse por la expresión: r = i – Z.
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Hechas todas estas salvedades, que nos puntualizan las dificultades que enfrenta el Ahorro 
para concretarse en bienestar, nos centraremos en el mercado financiero, puente de trans-
formación Ahorro-Inversión, que debe tender, como objetivo, a que un mayor volumen del 
primero se transforme en Inversión. Podríamos asimilar, por analogía, si se nos permite, el 
ahorro/inversión en el área de economía a la energía/trabajo en la termodinámica.

La energía, en física, es la capacidad para realizar un trabajo…, puede convertirse pues en 
trabajo, y éste, a su vez, puede transformarse en energía. Pero todas las transformaciones 
de energía (e.g. de química a mecánica, o de eléctrica a mecánica) tienen como resultado 
una “pérdida” de esa energía, hecho imprescindible para la transformación. En el caso de 
un motor eléctrico, que transforma la energía eléctrica en mecánica, la pérdida se produce 
al vencerse la resistencia eléctrica de los cables, por rozamiento de ejes, etc. Cuando mayor 
sea el trabajo alcanzado, mayor será el rendimiento de la máquina (la “eficiencia” se diría 
en términos económicos) y esto se logra reduciendo al mínimo posible las “fugas “.

El Ahorro sería la energía en nuestro circuito financiero, el trabajo sería la Inversión (que 
redundará, a su vez, por una aplicación eficiente en un incremento del PNB, y por ende, 
en un aumento del Ahorro en valores absolutos). Debemos lograr que las “fugas” se 
reduzcan a la mínima expresión en el “proceso de transformación” (es decir, en el mer-
cado financiero). Esto se logrará aumentando la eficiencia operacional del sistema 
financiero, y la eficiencia asignativa del mecanismo de Inversión (tanto en el mercado de 
activos reales como en el mercado financiero).

Sabemos que el mercado financiero posee tasas activas (las que cobran a los tomado-
res de préstamos) y tasas pasivas (las que pagan a los ahorristas), y la diferencia entre 
ellas constituye el “spread”, que surge como consecuencia del costo de intermediación. 
Lo cual es una fuga del ahorro en su camino hacia la inversión. La Eficiencia Operacional 
consistirá en reducir esta “fuga”, en lo posible, llevando el “spread” a un valor mínimo.

Con una perspectiva técnica más precisa y menos analógica, podemos decir que el ma-
yor “spread” genera desincentivos tanto al ahorro como a la inversión, teniendo similares 
efectos que un impuesto. Podemos imaginarlo como la “cuña impositiva” de Haberler, 
que disminuye la tasa que recibe el ahorrista y aumenta lo que paga el inversor, redu-
ciendo la cantidad de ahorro-inversión.

 La Eficiencia de Aplicación, mientras tanto, está referida a dos planos: a la apli-
cación por los ahorristas en distintos activos financieros alternativos (que son fuente 
de fondos para los tomadores, si operamos en el mercado primario); y a la aplicación 
que efectúan los tomadores de los fondos obtenidos de modo tal de lograr el mayor 
rendimiento posible en Activos Reales. Es decir que estos últimos deberían aplicarse en 
los sectores de mayores rendimientos marginales. Hay quienes sostienen que el mer-
cado, bajo un régimen de tasas libres de mercado (o por lo menos controladas sólo 
indirectamente, vía la Política Monetaria) asignará eficientemente los recursos (esto bajo 
el supuesto de competencia perfecta, el cual difícilmente se presenta). Otros, por el 
contrario, sostienen que la alocación de recursos se logrará de manera más efi-
ciente por medio de un control directo, de un crédito fuertemente dirigido, con “tasas 
administradas” (un precio máximo) (experiencia que nuestro país conoció durante largos 
períodos, y cuyos resultados fueron pobres).

TASAS PAGADAS (PASIVAS) Y TASAS COBRADAS (ACTIVAS)
Y como soporte eficiente, e insustituible, de toda la estructura deben regir, en el Mer-
cado de Crédito, tasas pasivas reales positivas que hagan preferible el ahorro al 
consumo presente, o a la distorsionada inversión directa en activos reales. En nues-
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tro país durante décadas, por tasas pasivas reales negativas, se produjo una ca-
nalización defectuosa del ahorro, aplicándose a bienes durables (automóviles, 
viviendas) directamente por las unidades superavitarias. (esto es, las familias no 
ahorraban en los bancos pues la inflación devoraba los ahorros). Perdiéndose las 
ventajas inherentes a la especialización, propia de la dicotomía ahorrista-inversor, 
al no canalizarse el ahorro hacia sus usos de mayor rentabilidad, y dando por re-
sultado final una baja tasa de crecimiento al no favorecerse el incremento de la 
Inversión Real en los sectores productivos de más alta rentabilidad.

 En lo referido a la Eficiencia Operacional hemos dicho que se alcanzaría trabajando 
a los menores costos posibles para los usuarios (ahorristas y tomadores), lo cual llevaría 
a una reducción del precio del dinero para los tomadores y un aumento del rendimiento 
para los ahorristas, a la par que un crecimiento de la cantidad de fondos transacciona-
dos. Esto se lograría reduciendo los costos operativos del Sistema financiero, al mismo 
tiempo que los riesgos implícitos en las tasas activas (las primas de riesgo dependen de 
la incertidumbre prevaleciente como consecuencia de las políticas económicas en vigen-
cia en cada momento, así como de los posibles cambios en las mismas). Para reducir 
este recargo por riesgo es primordial que las autoridades económicas adopten medidas 
coherentes y de largo plazo que permitan ampliar el horizonte de previsión, al mismo 
tiempo que genere expectativas racionales y estables en los sujetos económicos.
Pues bien... ¿cómo reducir los costos operativos? En este plano se puede entrar en la 
siempre actualizada polémica de las fusiones de entidades financieras (concentración), 
que poseerían una presumible superioridad operativa.

 En cuanto hace a la Eficiencia de Aplicación, los aplicadores de ahorro deben 
tener una amplia gama de alternativas de inversión en Activos Financieros directos 
(acciones, títulos públicos, debentures, etc.) e indirectos (obligaciones emitidas por insti-
tuciones financieras). Además el mercado debe también ofrecer un amplio espectro de 
alternativas en término de las características esenciales de los títulos tales como plazos, 
liquidez, etc.

Por su parte, los tomadores de fondos deben encontrar en el mercado financiero un 
conjunto de alternativas que les permita elegir aquélla más conveniente, encontrando 
en el mercado condiciones equitativas de tratamiento.
 
Un medio para mejorar la competencia en el mercado asegurando mayor número de 
alternativas para ahorristas y tomadores sería la introducción de nuevos mercados 
financieros(37) como el Mercado de Futuro y/o el Mercado de opciones, así como medi-
das tendientes a aumentar la liquidez del mercado secundario, lo lucual redundaría en 
un crecimiento de la cantidad de fondos que fluyan al mercado primario (nuevas opera-
ciones de suscripción de acciones, debentures, títulos públicos, etc.).(38)

Sin olvidar la necesidad de vigencia de un precio positivo de uso del dinero (tasas 

37  Estos nuevos mercados fueron introducidos en Argentina en los años 80 y 90. En todo el mundo se ha profundizado el uso (y por cierto, el estudio 
académico) de nuevos Activos Financieros. Prueba tangible de ello es el Nobel de Economía 1997, otorgado a Robert Merton y Myron Scholes por desarrollar 
una fórmula que evalúa las operaciones comerciales de los instrumentos "derivados". Los derivados, cuyas formas más populares son los mercados de futuro 
y de opciones, constituyen activos financieros cuyas cotizaciones dependen del valor fluctuante de otros precios (materias primas, monedas, índices del 
mercado accionario, etc.), por eso lo de "derivados"; y son un medio sofisticado de cubrirse de los riesgos financieros.

38  El mercado de capitales juega un papel central como vía de financiamiento en una economía de mercado. En Argentina, pese a los esfuerzos de canalizar 
ahorro por este mercado, hoy prácticamente ha desaparecido. Las cifras son elocuentes: entre 1992 y 2008, el volumen promedio operado en el mercado de 
capitales como porcentaje del PIB fue del 4%, mientras que el promedio entre 2009 y 2012 fue de solamente 0,57% del PIB. Como comparación regional, ese 
porcentaje en Brasil es de 39% (casi 70 veces el nuestro) y en Chile del 23%; en Estados Unidos de más del 200%, y en los países industrializados es normal 
que se supere el 100%. Es decir que, en los otros países, gran parte del ahorro de los agentes se canaliza por el mercado de títulos y acciones..., cosa que no 
acontece en nuestro país.
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reales positivas) que permitan, asignaciones más eficientes que en la alternativa de un 
precio de uso negativo (tasas reales negativas).

DESARROLLO Y CRISIS
Un país que haya tenido altas tasas de crecimiento durante un tiempo extendido, y 
alcanzado un elevado ingreso per capita, seguramente contará con una capacidad 
productiva y con elementos de base (como la educación) para afrontar el futuro, in-
cluso en marcos adversos como las crisis. Estaríamos ante un país “desarrollado”.
En cambio, un país con bajo ingreso por habitante está en una situación muy dife-
rente. Su estado es de debilidad pues su “salud económica” será precaria frente a 
una crisis (sequías, falta de financiamiento, baja en los precios de sus exportacio-
nes, etc.). Estaríamos frente a un país “menos desarrollado”. Argentina no está 
en este último grupo, tampoco en el primero…, pero se encuentra en un estadio 
más próximo al conjunto de países desarrollados. (Cfr. Ruiz, G., 1981, Desarrollo 
económico y bienestar humano, Pirámide, Madrid).

IV palabras de cierre
Hemos intentado teorizar sobre la importancia del ahorro y de la eficiencia del sistema 
financiero para canalizar ese ahorro hacia la inversión, con vistas al crecimiento. En tal 
sentido, hemos remarcado la conveniencia de la vigencia de un precio positivo para el 
esfuerzo de ahorrar (sacrificar consumo presente) y para el uso del dinero (invertir). 
Esto por pura lógica, pues sabemos que no hay bienes ni servicios que tengan precios 
negativos… ¿Cómo puede haberlos en el mercado del crédito? Su existencia a largo pla-
zo marca ya un desatino económico.

Ese retorno negativo para los ahorros ha quitado alicientes al esfuerzo de realizarlo (y 
ha favorecido inversiones ineficientes). En esta misma dirección, contraria a "la cultura 
del ahorro", juegan los conceptos de la hoy llamada posmodernidad, con su alta valo-
ración del presente, su concepto de "vida fácil", sin sacrificio actual ni gratificaciones di-
feridas. Todo lo opuesto a la mentalidad de "nuestros abuelos", con su idea de esfuerzo 
y justipreciación del futuro(39). Por eso las reformas estructurales y la política económica 
deben apuntar a alterar los determinantes del ahorro, a fin de incentivarlo.

Finalmente, aunque no es un aspecto que aquí desarrollamos, no se debe dejar de se-
ñalar la importancia del ahorro externo (o dicho de otro modo, el Déficit de Cuenta 
Corriente en Balanza de Pagos) en el proceso de crecimiento rápido. Y cuanto mayor 
sea nuestra propensión a consumir, esto es que menor sea nuestra tasa de ahorro do-
méstico, mayor será nuestra dependencia del ahorro externo para crecer(40).

AHORRO O INVERSIÓN
La llamada Escuela de Cambridge, que incluye a Roy Harrod, desarrolló una teoría 
keynesiana del crecimiento, pero suponiendo pleno empleo. Sin embargo, en su 
perspectiva inicial y general, el entorno keynesiano supone subempleo de re-

39  Sin menoscabo de lo antedicho, ya en la época de mis padres, los argentinos tenían una gran inclinación por el consumo y los llamados al esfuerzo no 
eran bien escuchados. Baste un ejemplo emblemático. El 18 de febrero de 1952, el General Perón como Presidente de la Nación hizo el siguiente llamado ante 
la inminente crisis de ese año (una clásica crisis por restricción externa). “Las familias deben organizarse (…). Ahorrar, no derrochar (…) economizar en las 
compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible”. Por supuesto, no fue escuchado. ¡Quién sabe en qué medida este llamado a la cordura colaboraría 
en su caída tres años después, en medio de un gran aumento del conflicto social !

40  Existe una restricción al crecimiento por dos brechas: la brecha externa (X-M) y la interna (S-I). El crecimiento se ve limitado por insuficiente ahorro 
respecto a la inversión (brecha interna) e insuficiencia de divisas (restricción o brecha externa). Incluso la interna puede dividirse en dos: la brecha del ahorro 
privado (Sp – I) y la brecha fiscal (o del déficit público). Lo presentamos formalmente en el recuadro.
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cursos, y en ese caso la inversión es el impulso para salir de los baches de un ciclo. 
Esto se opone a la idea de los economistas neoclásicos, que piensan desde una 
situación de pleno empleo, por lo que el ahorro impulsa el crecimiento, ya que no 
hay ningún bache del cual salir.

Ya tenemos un brevísimo esbozo del fracaso de Argentina en sus metas de crecimiento 
a largo plazo, desde los años´40. Para crecer hace falta inversión en cuantía suficiente, sea 
como componente de demanda agregada, sea principalmente como capacidad productiva.

 
¿ES SUFICIENTE EL AHORRO NACIONAL?
¿En general, es suficiente el ahorro nacional? ¿Y en el caso argentino? Si hablamos 
en general, y partimos de la identidad de Contabilidad Nacional, entradas y salidas 
del flujo económico circular:
C + I + G + X ≡ C + S + T + M ; reduciendo y operando, se llega a:
I ≡ S + (T – G) + (M – X) ; es decir, que la inversión se financia con ahorro nacional 
privado, ahorro nacional público y ahorro externo.
De otro modo  I – S ≡ S público + S externo
¿Cuándo es suficiente el ahorro privado, «S»? En países, como China (o, en su mo-
mento, Chile) con una muy buena tasa de ahorro del 30 a 45% del PBI, sin duda es 
suficiente y queda un buen resto para prestar (invertir) en el extranjero (superávit 
comercial). En el caso de Argentina, con un histórico 18 al 20% de ahorro, y un an-
helo de crecimiento del 5% (que exige para ser alcanzado una inversión del 25% del 
PBI), es indudable que es insuficiente. Por eso el ahorro externo en Argentina emer-
ge como imprescindible, y esto explica la deuda externa. No es sino el resultado de 
una sociedad consumista, con baja inclinación al sacrificio (casi sin ahorro); pero, a 
la vez, pretensiosa de un alto crecimiento.

Y, en Argentina, existió poco sacrificio de consumo corriente. En definitiva, poca incli-
nación por el ahorro…, ya que la inflación diluía los esfuerzos guardados en pesos (y, 
en un afán de huir de la trampa, quienes pudieron huyeron a la moneda extranjera, 
al dólar, lo que agravó la restricción externa, otra gran debilidad).

Y, en Argentina, hubo además un ineficaz sistema financiero que colaboró en poten-
ciar el fenómeno. Existieron demasiadas “fugas” del circuito ahorrista/inversor. Por con-
siguiente, se invirtió poco, y mal, ya que se hizo en activos no productivos (una casa, un 
auto, etc.); y, por tanto, la productividad macro resultante fue muy baja. Y como dice, 
la sencilla fórmula que hemos presentado, con poco ahorro y baja productividad la 
tasa de crecimiento será baja.

CRISIS Y BURBUJAS: la inestabilidad financiera
El sistema financiero cumple un rol central en una economía de mercado. Quizás 
por eso provoca tanta aversión entre quienes se inclinan por una economía central 
planificada. Así como un sistema financiero fuerte estimula el crecimiento (dando 
préstamos a empresas y a consumidores), al contrario las condiciones financieras 
adversas conspiran contra el buen desempeño. Esto significa que la debilidad del 
sistema financiero potencia las crisis y las acelera. Juega como una bola de nieve… 
para bien y para mal. Es el llamado fenómeno del “acelerador financiero”.
Aceptado esto puede entenderse la “hipótesis de la inestabilidad financiera”, 
que Hyman Minsky considera endémica en las economías de mercado. Su concepto 



central es muy sencillo de comprender ya que se observa en el operar no solamen-
te de las grandes empresas sino del hombre común.
En los períodos de auge, los demandantes de crédito se vuelven más temerarios, 
solicitando créditos más riesgosos (digamos para proyectos de inversión con VAN 
relativamente bajos). A su vez, las entidades crediticias se hacen menos cautelo-
sas, y otorgan préstamos cada vez para actividades de mayor riesgo económico. La 
combinación de unos y otros conduce a burbujas financieras que se sustentan en 
la continua alza de precios de los activos. Pero, ante un “stop”, todo se detiene y se 
inicia el proceso de derrumbe.
En condiciones normales, los demandantes (prestatarios) obran como prestatarios 
de cobertura ¿qué significa esto? Significa que el valor del crédito más los intereses 
pueden ser cubiertos por sus “ingresos operativos ordinarios”. Sin embargo, en los 
períodos de gran auge suelen aparecer los demandantes prestatarios especulati-
vos (también llamados “prestatarios Ponzi”), quienes con los resultados ordinarios 
no pueden devolver el crédito (a veces ni siquiera los intereses) y especulan con que 
las ganancias de capital (por la continua suba del valor de los activos) les permiti-
rá en el futuro cubrir el monto (crédito más intereses) e incluso hacer una buena 
diferencia. Pero esta operatoria, si se generaliza, torna muy inestable el sistema 
financiero, ya que si los activos comenzaran a bajar de precio (p.ej. por que los 
bancos comienzan a exigir mayores garantías e intereses), al quedar descubiertos 
los préstamos, se podría generar una cadena acelerada de ventas…, y de pérdidas 
de capital. El sistema se torna insolvente. Es cuando la burbuja estalla…, y alguien 
tiene que pagar.
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Apendice I

ACOTACIONES PARA LA SALIDA DE UNA RECESIÓN

En este Apartado pretendemos dilucidar algunas dudas recurrentes:
1) Mirado desde lo macro, ¿es conveniente ahorrar o consumir?
2) ¿Estando en recesión, cómo relanzar una economía?
3) ¿Es importante la presencia estatal en estos casos?

1) La respuesta definitiva a la primera pregunta es clara: depende. Si nos encontramos en 
un nivel de actividad sobre el producto potencial, lo recomendable socialmente, desde 
la macro, es ahorrar más pues estamos en pleno empleo, y deben generarse recursos 
(postergando consumo) para financiar inversiones que permitan aumentar el producto 
potencial (crecer). Pero si nos hallamos en desempleo (esto es, por debajo del producto 
potencial o de pleno empleo), tal como argumenta el modelo keynesiano, una reducción 
en la tasa de ahorro macro (ahorrar menos) ayudaría a salir del bache de desocupación.

2) En cuanto al segundo aspecto, en una recesión, el tema es como relanzar la econo-
mía, y allí aparece en el horizonte el pensamiento keynesiano de política económica.

La tradicional receta keynesiana ha sido una inyección de gasto público, que en la visión 
del propio Keynes era financiada con colocación de deuda pública (títulos), ya que su 
marco conceptual supone una presencia de liquidez en el sistema, pero que no se colo-
caba en el sistema financiero por expectativas adversas en los inversores (p.ej. por baja 
tasa de interés, por derrumbe de la bolsa, por precaución, etc.). Entonces, como recurso 
salvador, el Estado absorbe el exceso de liquidez con títulos públicos (cuyos fondos 
aplica a inversión pública), y esto no afecta negativamente la inversión privada ya que se 
supone que la misma es inelástica al interés. Por otra parte, si sube la tasa de interés por 
la demanda de fondos por parte del Estado, al emitir los títulos, se incentiva la reducción 
en la cantidad “demandada de dinero líquido” por la gente (contribuyendo a salir de la 
trampa de la liquidez o de la demanda perfectamente elástica de dinero). Es decir que, 
en vez de obrar sobre la oferta monetaria, la propuesta keynesiana ortodoxa es operar de 
modo indirecto sobre la demanda de dinero, ya que al subir la tasa se liberarán fondos, 
que habrían estado retenidos con propósito especulativo. Se saldría así de la trampa de 
la liquidez; y, a la vez, se incentiva la Demanda Agregada, por vía de la inversión pública 
(financiada con ese ahorro privado, “tomado” por el Estado). Pero para esto es necesario 
que los agentes económicos privados (ahorristas) confíen en el Estado como “deudor”.

Veamos un caso que puede aclarar el panorama: Argentina, año 2002. Por entonces en 
la Argentina, la receta de Keynes parecía difícilmente aplicable, por la sencilla ra-
zón de que el Estado NO era visto como un buen “pagador”, al deshonrar sus deudas 
con su reciente default (diciembre 2001) con el alegre aplauso de todo el Congreso ar-
gentino. En realidad, los sujetos económicos poseían un exceso de dinero líquido..., pero por 
temor lo mantenían en divisas; esto era, lisa y llanamente, atesoramiento fuera del sistema; 
sistema que, por tanto, quedaba ilíquido); y, de este modo, el Estado no podía colocar sus 
títulos de deuda ya que no tendrían la suficiente aceptación. No podía, pues, conseguir 
financiamiento para su inversión pública (necesaria en el esquema keynesiano). Para una 
circunstancia como la de Argentina 2002, una recomendación keynesiana alternativa para 
reducir tasas de interés es emitir…, siempre que no nos encontremos en una “trampa de 
liquidez” (o de demanda perfectamente elástica); ya que, en ese caso, pese a la mayor 
oferta monetaria, la tasa de interés no bajaría (41). Pero tampoco se podía emitir, ante el 

41  No consideramos aquí el argumento de Milton Friedman, en un viejo artículo de los años sesenta, en el sentido de que, contrariamente a la creencia 
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temor de una fuga a dólares, e inmediata repercusión en precios, precisamente por en-
contrarse la economía en una trampa de liquidez (o de demanda de dinero).
3) Como hemos visto en la respuesta anterior, el papel del Estado es fundamental en 
las recesiones. Como refugio (para los ahorristas, que temerosos por la incertidumbre 
de su mañana, postergan demanda) y como impulso (al suplir con sus inversiones públi-
cas la deprimida inversión privada). En las recesiones, el sujeto económico privado tien-
de a diferir consumo (al crecer la incertidumbre, sube su propensión a ahorrar), con lo 
cual profundiza el problema [al huir del sistema financiero privado (Bolsa o depósitos ban-
carios) por posibles pérdidas de capital (por caída de acciones, por quiebra de bancos)]. 
Pero si un Gobierno es “confiable”, lo induce a que, en vez de “atesorar” (es decir, “sacar” 
el dinero del sistema), refugie sus ahorros en títulos estatales (bonos de un Estado con-
fiable); y si, a su vez, ese Estado opera al modo keynesiano (como explicamos en punto 2, 
toma ahorro y lo aplica a inversiones compensadoras de la débil inversión privada), salir 
de la recesión será más sencilla.

RECESIÓN, DÉFICIT Y DEUDA PÚBLICA: Para salir de la recesión en 2009 y según los 
criterios que hemos señalado en las líneas anteriores, el Estado asumió que tenía que 
caer en déficit fiscal; y, en su caso, por motivo de la colocación de bonos públicos, acumu-
ló deuda pública. Mucho se ha hablado acerca de que en Argentina los sucesivos gobier-
nos, desde 1994 (recesión por Crisis de México) y muy particularmente desde 2004, han 
obrado imprudentemente en su déficit fiscal y/o en su acumulación de deuda pública. 
Remitimos a leer el artículo sobre el “asunto de la Deuda Pública” en Cap. IV; sin embar-
go, para que cada uno llegue a su propia conclusión presentamos un cuadro comparati-
vo internacional en 2010.

habitual, las mayores tasas de interés se verifican precisamente en contextos de políticas  monetarias laxas.

NOTA: aunque la situación argentina ha empeorado ostensiblemente: en 2015, la Deuda Pública Bruta 
de la Administración Central era 53 % del PIB; en 2018 ya era de 86% y a fines del 2020 del 101% del 
PIB. ¡ Qué tal !
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Apendice II

EFECTOS DE LAS TASAS DE INTERÉS NEGATIVAS

El mercado financiero obra como intermediario entre la unidad superavitaria (ahorris-
ta) y la unidad deficitaria (el inversor). Es un puente que debe tender, como objetivo, a 
que un mayor volumen de ahorro se transforme en inversión “productiva”. El mercado 
financiero posee tasas activas (que cobra) y tasas pasivas (que paga). La diferencia entre 
las mismas constituye el “spread” bancario, que surge como consecuencia del costo de 
intermediación y el riesgo de la operatoria. Se dice que hay “eficiencia operacional” 
cuando este “spread” es mínimo. Y hablamos de “eficiencia de aplicación” cuando los 
tomadores de fondos logran la mejor asignación alternativa a “activos reales” (p.ej. si el 
objetivo es aplicar los fondos al sector manufacturero, hacerlo en aquel proyecto con el 
mayor retorno entre las alternativas posibles). La lógica nos dice que al ser el “financia-
miento” escaso, constituye un bien económico, y debe poseer un precio (tasa de inte-
rés) positivo, así para quien lo toma como para quien lo aporta.

Pero en nuestro país, durante la segunda mitad del siglo pasado, se construyó un sistema 
productivo (en especial manufacturero) sobre el absurdo económico de la presencia de 
un precio negativo del financiamiento. Así, las tasas de interés "reales" fueron nega-
tivas por décadas. Para percibir la magnitud del fenómeno en 1950/1980 podemos recu-
rrir al trabajo de Ernesto Gaba (La Reforma Financiera, Ensayos Económicos 19, BCRA.1982). 
Desde 1950 hasta 1977, como se ve en el Cuadro que presenta Gaba, las tasas activas rea-
les fueron sistemáticamente negativas. La reforma monetaria de 1977 perseguía como ob-
jetivo remover tal situación antieconómica, dados sus efectos perversos sobre el sistema al 
direccionar incorrectamente la aplicación de recursos. Efectivamente, en las tres décadas 
de tasas negativas se fue delineando un capitalismo "prebendario", que aún persiste, y 
que sobrevive de obtener recursos financieros "gratuitos". Un aspecto de la inadecuada asig-
nación de recursos fue su aplicación preferente (a veces de modo "directo" por el propio 
ahorrista) a inversiones en construcción, y no a equipos durables de producción. Lo cual, 
obviamente, restó potencialidad a los niveles de inversión realizados. En el Cuadro, se 
observa la gran transferencia de recursos de ahorristas a inversores.

Como se aprecia en el Cuadro debajo, un inversor que requirió financiamiento el primer día 
de 1950(por $1000), en 1981, primer semestre, debe en términos reales menos del 1% de 
aquellos mil pesos (sólo $9.5). Mientras que el “ahorrista”, que a través del puente del sis-
tema bancario lo financió con un depósito de $1000, en 1981 escasamente le quedaban 72 
centavos “reales” (menos del uno por mil). La diferencia entre la tenencia final de uno y la 
deuda final del otro se explica por el “spread” bancario (para una extensión de este punto, Cfr. 
Figueras, art. “Convertibilidad y Pesificación versus Inflación”, en Lecciones de Economía Argen-
tina, pag. 325/334, Eudecor 2012). Existía un subsidio implícito cruzado, que cierta prédica 
industrialista fogoneaba. ¡Cuántas empresas, grandes y pequeñas, de Córdoba y el país, se 
construyeron con este "hurto" velado al ahorrista! Es evidente que si se emprende un pro-
yecto (que ni siquiera ha sido seriamente evaluado) cimentándolo en tasas negativas del 
capital, si éstas se vuelven positivas, el proyecto se despeñará. Esto explica muchos de 
los derrumbes empresariales cuando las tasas reales activas se vuelven positivas.
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EVOLUCION DE CAPITALES “REALES” EN DEPÓSITO Y EN PRESTAMO

Fuente: elaboración propia a partir de Cuadro I de Ernesto Gaba, 1982, La Reforma Financiera, Argenti-
na, Ensayos Económicos 19, BCRA, pag. 35
Nota metodológica: el cálculo se ha efectuado a partir de un préstamo (y un depósito) inicial de $1000, 
el 1º de enero de 1950; aplicándosele las tasas respectivas reales del Cuadro I (Cfr. Gaba, op.cit.) (se 
hicieron redondeos)
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LA VALUACIÓN DE UN ACTIVO EN BOLSA

I. Introducción
A poco de pensar en temas económicos, surge la pregunta qué es motivo del título: 
¿cuánto realmente vale una empresa? Puede decirse groseramente que existen dos 
grandes formas de valuar una empresa o un bien: el enfoque patrimonial y el enfoque 
de proyecto. Uno mira el pasado, el otro avizora el futuro. Uno resulta sustancialmente 
objetivo; el otro, en esencia, es subjetivo.

En general, una empresa tiene distinto valor para distintos compradores, y por supuesto, 
tiene distinto valor (si lo miramos con los ojos de la micro neoclásica) para comprador y 
vendedor. Si asimilamos valor a precio, e inclinándonos por una de las posiciones, un ac-
tivo (o una empresa) vale lo que se espera obtener de él en el futuro; es decir, la corriente 
de ingresos netos espera- dos. Pero he aquí que esta corriente variará según cada cual; 
de acuerdo al "proyecto" que tenga para el bien que estamos tratando. El terreno vecino 
presentará distinto valor si allí instalamos un comercio de zapatos, un restaurante, una 
escuela o una fotocopiadora. Esto permite comprender porque causa lo que para algu-
nos es muy valioso, para otros no despierta ningún interés especial.

En detalle, podemos señalar brevemente los siguientes métodos de valoración:
I) Métodos basados en el balance (o valor patrimonial): estos métodos tratan de deter-
minar el valor de la empresa a través de la estimación de su patrimonio (a valor contable, 
o bien a valor de liquidación). Constituyen una visión estática, no miran el futuro ni el 
valor temporal del dinero.
II) Métodos basados en la cuenta de resultados: éstos se sustentan en la magnitud de 
beneficios, ventas, dividendos u otro indicador. Entre ellos se encuentra el famoso "price 
earnings ratio" (PER) que supone que el precio de una acción, por ejemplo, es un múltiplo 
del beneficio
III) Métodos basados en el descuento de flujo de fondos: trabajan el valor de la em-
presa (o del activo de que se trate) con una perspectiva de futuro, definiendo un flujo 
de fondos (en efectivo, el "cashflow") futuro, y "trayéndolo" al momento de la valoración 
por vía de nuestro instrumento de conexión intertemporal; esto es, la tasa de interés. 
En palabras más técnicas, se obtiene el Valor Actual Neto (VAN) del "proyecto empresa" 
descontando el flujo de fondos a una tasa apropiada de acuerdo al riesgo existente en 
el caso.

A su vez, de este método existen variedades, que solamente mencionaremos, fundadas 
en distintos tipos de flujo de fondos, tales como el "flujo de fondos libre", el "flujo de 
fondos para accionistas" o el "flujo de fondos disponible para la deuda". Para cerrar este 
Anexo digamos que existen métodos más sofisticados, como los sustentados en la "me-
didas de creación de valor", y también a partir de "la teoría de opciones".

II. Como evaluar "racionalmente" un activo bursatil
En el ámbito de la inversión en bolsa, los que destinan sus esfuerzos al segmento del 
mercado que prefiere operar en el corto plazo, utilizan el método de los "technicals"; 
y también una serie de indicadores bursátiles como el "price earnings ratio" y la relación 
precio-valor de libros, que resignan precisión pero ganan en facilidad de cálculo.

Los análisis técnicos necesitan contar con el software apropiado y un experto para po-
der definir "soportes" y "resistencias" más o menos coherentes. Para el cálculo de los 
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otros indicadores basta echar mano a los estados contables de las empresas. Quienes 
suben un escalón en la precisión del análisis optan por perfeccionar estos indicadores, 
no tomando las ganancias de un trimestre sino la del último año disponible, o desesta-
cionalizándolas para limpiarlas de factores puramente coyunturales, como es el caso de 
los trimestres veraniegos (que afectan, a favor o en contra, determinadas demandas).

Para análisis de más largo plazo la cosa es sustantivamente distinta. Sustentándose en 
los "fundamentals", en general hay consenso en que el mejor método es el de descontar 
los flujos de caja futuros. Sin embargo, la complejidad y el costo de aplicación hace que 
sean pocos los que destinen esfuerzo y dinero a la valuación de una empresa con fin de 
ganancia bursátil.

El método básicamente consiste en comparar la valuación empresaria obtenida con 
el valor de mercado de la empresa “en la rueda”. La teoría dice que si el flujo de fon-
dos está bien calculado, el precio de mercado debe converger, a mediano o largo plazo, 
a la estimación a partir de los flujos de caja.

La complicación del método del "Valor Presente de flujos futuros desconectados", radica 
en que quien realice la estimación debe conocer todos los factores micro y macroeconó-
micos, y aplicar su criterio para determinar las utilidades de la empresa al menos por el 
término de 4 o 5 años y luego establecer un valor residual (perpetuo) que se sumará a 
los flujos estimados. Una vez que se reúne toda la información contable hay que estudiar 
cuidadosamente los posibles escenarios macroeconómicos, los particulares del sector y 
empresa y los mercados actuales y potenciales. Pero esas condiciones no son las únicas 
que ponderan. También interesan las políticas de dividendos, de inversiones, la concen-
tración del capital de la empresa, etc.
 
Luego hay que tomar la decisión más importante del proceso: ¿cuál es la tasa de des-
cuento a aplicar? Hay distintos componentes en esa tasa. El primero el plazo de análisis. 
El segundo es el riesgo puro, que se puede desdoblar en "riesgo país" y "riesgo empre-
sario". En última instancia la tasa de descuento deriva de un enfoque "subjetivo". Por 
ejemplo, un inversor con gran confianza en una empresa en particular deberá descontar 
a una tasa mucho menor que la de un escéptico.

III. "Sensibilidad" del activo como factor de decisión
Está en la naturaleza de los mercados que los precios varíen. Pero debemos preguntar-
nos si es razonable que los valores en bolsa varíen tanto y en tan corto tiempo como en 
los mercados emergentes. Si los expertos son incapaces de anticipar los grandes de-
rrumbes, qué decir del inversionista que no sigue minuto a minuto los vaivénes en la 
rueda.

Ante esto ¿es la colocación en acciones una inversión de riesgo o una inversión acusada-
mente peligrosa? La teoría enseña que son aplicaciones de riesgo, y que éste debe ser 
evaluado en un contexto amplio de cartera mas que título por título. Allí aparecen las 
diversas aproximaciones al riesgo, tanto como la clásica relación riesgo-rentabilidad y 
las decisiones de portafolio (el modelo clásico de Markowitz, Portfolio Theory,, de 1959, 
a partir de los trabajos de von Neumann y Morgenstern, de 1947).

Una estimación aproximada del riesgo se logra por vía de la desviación típica (es decir, 
la variabilidad de sus rendimientos en torno a su valor "esperado" o media), que repre-
senta el riesgo "total" de una inversión en un activo particular o en un "portafolio". Sin 
embargo, dentro del "riesgo total" hay una porción que puede reducirse diversificando 
el portafolio. Esto es, existe un riesgo "diversificable" y un riesgo "no diversificable".
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La porción del riesgo que no puede reducirse por vía de diversificación se lo denomina 
riesgo sistemático (pues depende del sistema en su conjunto) y está conectado con el 
mercado, con las condiciones "macro", con las expectativas generales, etc. La fracción de 
riesgo que depende de la empresa en particular, de un tipo de negocio, de su mercado 
específico, de sus condiciones en concreto, recibe la denominación de "riesgo diversi-
ficable" o "no sistemático", y puede reducirse diversificando las "aplicaciones" de fon-
dos. Es evidente que cuando el número de activos que tengamos en nuestra cartera sea 
infinito (como se observa en la gráfica), el riesgo "no sistemático" habrá desaparecido y 
el riesgo total coincidirá con el "riesgo del mercado" o riesgo sistemático.

Para cuantificar la situación, se separan los retornos de un activo (Ri) en retorno siste-
mático (Rm) y no sistemático (α), pudiendo postularse que si corremos una regresión 
tendremos:

 Ri = ꞵ * Rm + α

La cual se denomina recta característica de un activo, que vincula linealmente los 
retornos de un activo particular con los retornos del conjunto del mercado, siendo el co-
eficiente Beta el grado de sensibilidad a los movimientos del mercado, siendo entonces 
un índice del riesgo sistemático. La "recta característica de un activo" fue denomina 
así por Treynor, en un trabajo de 1965, y derivada originariamente por William Sharpe 
(con su Capital Asset Pricing Model). Cuando un activo tiene un Beta(42) mayor que uno (es 
decir, que su retorno reacciona más que el mercado) se denomina un activo agresivo; y 
cuando es menor que uno, se dice que es "defensivo"(43).

El coeficiente Beta es un parámetro utilizado para la toma de decisiones de inversión, 
ampliamente difundido en los mercados desarrollados. Téngase en mente que el Beta 
de una acción mide la sensibilidad de los retornos de una acción frente a los retornos de 
un portafolio de mercado (factor sistemático). O sea que este parámetro está indicando 
cuánto ha subido o bajado una acción históricamente frente a oscilaciones del portafolio 
de mercado. Por ejemplo, una acción cuyo Beta sea mayor que 1 estaría indicando que 
ante subas del mercado la acción subió más que el promedio, pero en las bajas también 
bajó más que la media. De la misma manera, una acción cuyo Beta sea menor a 1 está 
mostrando que baja y sube menos que el promedio. El Beta es entonces una medida 
del riesgo de una acción, ya que está indicando cuál puede ser el comportamiento pro-

42  El coeficiente Beta es definido como el cociente de la covarianza de los retornos del activo particular "i" con los retornos del mercado. Por otro lado, el 
porcentaje de riesgo sistemático es medido a través de la R2 de la "recta característica" del activo.

43  De estos conceptos podríamos pasar por una vía sencilla al concepto de recta de mercado de capitales y de allí llegar al modelo de fijación de precios 
de activos de capital, pero eso no es tarea de este artículo, debiendo consultarse textos excelentes como el de Ricardo Pascale. Solamente diremos, a título 
ilustrativo que la tasa de retornos en equilibrio de un activo es igual a la tasa libre de riesgo más un premio por el riesgo asumido (que es igual al producto del 
"precio por el riesgo" ponderado por la cantidad de riesgo asumida).
E (Ri) = RF + [E(Rm) - RF] * σi/σ 2m

Siendo RF = tasa libre de riesgo; E (Rm)= retorno esperado del mercado; y la desviación típica σ la desviación típica del activo "i", o del mercado "m"
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bable que tendrá el papel frente a oscilaciones del mercado. Un inversor que quiera 
formar un portafolio agresivo debería incluir las acciones con mayores Beta, mien-
tras que un portafolio conservador debería estar formado por acciones de bajo Beta(44).

En el cuadro se observa el coeficientes Beta de un período de boom bursátil en los años 
´90. También se indica el coeficiente de determinación (o R2), que representa cuánto 
del movimiento de cada acción puede ser explicado por movimientos del mercado en 
su conjunto (o riesgo sistemático). Por ejemplo, el coeficiente de determinación 81,9 de 
Acindar está indicando que la mayor parte del movimiento de la acción puede ser atri-
buido a un aumento del mercado en su conjunto. Un coeficiente bajo estaría mostrando 
una relativa independencia entre el comportamiento del papel y el portafolio represen-
tativo del mercado. El coeficiente Beta constituye entonces una herramienta útil para el 
administrador de un portafolio, ya que le permite diseñar el perfil de riesgo asociado a 
una determinada cartera(45).
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refleja toda la información disponible. Por tanto, ganar en bolsa puede darse solamente por un golpe de suerte. Pero existe otra corriente, llamada Escuela 
del Valor que sostiene que es posible ganar pues nunca el mercado está en equilibrio (Ben Graham, The Intelligent Investor, 2006). Se dice que los grandes 
inversores aplican este criterio (caso Warren Buffet). 

45  Ver el trabajo sobre el comportamiento de títulos en el mercado argentino (p.ej. en el último lustro de la Convertibilidad, Febrero 1995-Septiembre 
2000),de Carlos Swoboda, "Teoría del arbitraje de precios: una investigación empírica", DT Nº 15, Depto de Economía, UNC 2002. Allí se determina que los 
coeficientes Beta oscilaron entre 0,44 y 1,42 (todos significativos al 5%); en cuanto a los coeficientes R2 ajustado, en el 56% de los casos están por debajo de 
0,50, y el 44% restante se ubica en valores del 0,80.

Valor de Beta y R2. Algunas Empresas período 01/08/91 a 20/04/1992

Fuente: Hansen, 1992
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Capítulo VIII

ECONOMÍAS REGIONALES

En este capítulo, se encontrarán proposiciones opuestas a las que normalmente se suelen 
escuchar en los medios de comunicación. Se pretende bosquejar el problema regional ar-
gentino, y más que abocarse a un estudio de cifras, se intenta adelantar una hipótesis ex-
plicativa del comportamiento espacial de la economía (a menudo olvidado en la literatura, 
habida cuenta de que la teoría neoclásica suponía una ubicación de los sujetos econó-
micos “sin dimensión espacial”; es decir, todos ubicados en “un solo punto” del espacio).

Aquéllos con mayores inquietudes pueden recurrir a escritos teóricos clásicos como “Mo-
dernidad y Territorio” de Sergio Boisier (ILPES, S. de Chile). En cuanto al caso argentino, 
es muy interesante recurrir al texto de Guido Porto, “Economías Regionales en Argentina” 
(1996) (que mereció el Premio Arcor), o a los varios artículos sobre el particular que escri-
bimos (A.J. Figueras), publicados en los Anales de la Asociación Argentina de Economía en 
diferentes años desde 1991, así como a la tesis doctoral en la Universidad de Córdoba (de 
1992) y al estudio titulado “Determinantes del desempeño de las Economías Regionales” (rea-
lizado en 1995/96, con apoyo financiero de CONICOR y Secyt de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en coautoría con Carlos Ponce, y publicado por el Instituto de Economía de 
la UNC). Por otra parte, resulta de gran interés la lectura de L.E. Di Marco, “La distribución 
del Ingreso en la Argentina”, Bs. As. (1978); o del mismo autor “Area Metropolitana versus 
Argentina”. También puede consultarse el texto de Figueras, Arrufat y Capello, “El Desafío 
del Territorio”, ACFCE, Córdoba (2009), con 320 páginas destinadas al análisis de la econo-
mía regional argentina.

Las diferencias en el espacio geográfico argentino se perciben claramente en el mercado 
laboral, podemos tomar como mero ejemplo el cuarto trimestre de 2008:

Fuente: Indec, Encuesta Permanente de Hogares Continua
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Regiones INDEC
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Situación de las provincias
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ECONOMÍAS REGIONALES Y POLÍTICA ECONÓMICA

I. Conformación del espacio geográfico
Dentro de un esquema, en el cual los precios relativos, tal como señala la teoría convencional, 
juegan un rol preponderante, podemos pasar una revisión a la historia económica argentina.

La Argentina se inserta en la economía mundial a fines del siglo XIX como un país de 
economía de Renta (Di Tella & Zymelman, 1973) (Ikonicoff, 1989). Es decir, basada en 
la explotación y exportación de un recurso natural a precios superiores a sus costos de 
oportunidad. En esta situación histórica los precios relativos definen la estructura. La 
presencia de esta renta natural (pura o ricardiana) permitió un desarrollo económico in-
tensivo, encuadrado en un definido “modelo de acumulación” (Di Tella, “Rentas Naturales, 
cuasirentas...”, I. Di Tella, 1986).

Sin embargo, factores exógenos y políticas económicas implementadas provocaron 
variaciones adversas de precios relativos (no coincidentes con los valores mundiales), lo 
cual concluyó en una reducción de la renta agraria y emigración de capitales desde 
el sector. Lo cual se verifica con el estancamiento de la producción durante 50 años (Co-
lomé, Rev. Ec. Bco. de Cba. N° 50) y la caída de participación en la producción mundial. 
Por ejemplo en 1930/34, nuestro país poseía el 6% de la producción mundial de trigo y 
el 20 % de las exportaciones mundiales de ese cereal; mientras que en 1979/80 la parti-
cipación en el tonelaje mundial era sólo del 2 % y del 5,5 % en las exportaciones. Sin que 
estas reducciones en las exportaciones respondieran a una mayor absorción interna, 
pues así en 1930 como en 1980 se exportó alrededor del 56 % de la producción (Kesman, 
Estudios 22, Cuadro 7).

La eliminación de esta fuente de renta natural (por caída de precios internacionales y 
políticas equivocadas) estancó la economía y generó, con presencia estructural, la res-
tricción externa. Esta renta natural no fue sustituida por una renta shchumpeteriana (o 
cuasirenta tecnológica), propia de los países industrializados. Por el contrario, se generó, para 
salvar el estancamiento y la crisis social consiguiente, una renta “política” (J. Llach, 1987).

Con la caída de los precios relativos externos o Términos de Intercambio Externo, TEI, al 
60% de 1915, en el período 1930/35, se intentó relanzar el crecimiento interviniendo en 
los mercados y “generando” una nueva renta: la renta “política”. La estrategia consistió 
en el cierre de la economía, definiéndose un mercado cautivo para la producción manu-
facturera. Se crea, así, una renta económica “artificial”, entregando la posibilidad de 
explotar mercados oligopólicos (con sustanciales beneficios económicos) en el sector de 
bienes sustitutivos.

Esto apareja dos efectos: (a) redistribución de los recursos, que abandonan el sector 
de bienes exportables y se dirigen hacia el sector de sustitutivos; (b) redistribución espa-
cial del ingreso, consecuencia del alza de los precios de bienes manufacturados. En la 
medida en que la población rural compra productos industriales empeora su situación 
relativa de ingreso real (Hesse & Sauter, 1981, pág. 135).

Se va sustituyendo así una ECONOMÍA DE RENTA pura (del agro) por una “CULTURA 
DE RENTA”. En ella, en el nivel macroeconómico, el agregado de los sujetos económicos 
demuestra un comportamiento como si el flujo rentístico desde el exterior prosiguiera 
(Ikonicoff, 1989). Ahora el Estado genera renta “falsa” y la distribuye. Esta “generación” 
se produce por emisión monetaria, por transferencia intersectorial de excedentes (v.gr. 
desde el sector agropecuario a sectores industriales y terciarios; o desde el grupo aho-
rrista al grupo inversor por tasas negativas de interés) o por tributos (v.gr. previsionales)
(ver Presentación Histórica, Cap.II, Acap.XII)
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II. Correspondencia entre estructura “espacial” y sectorial
Simplificando los hechos podemos establecer un enfoque sectorial, con tres sectores, 
y sus bienes correspondientes; exportables, importables y domésticos. Veamos en un 
sencillo diagrama (Gráfica I) los efectos de asignación “entre sectores” de dos políticas, la 
cambiaría y la comercial.

Podemos esquematizar la situación en un rectángulo que simboliza el Producto Bruto 
(PB) (Gráfica I). La línea horizontal representa el nivel del tipo de cambio real. Por su-
puesto, que esta línea horizontal separa los bienes transables de los bienes domésticos. 
Si el tipo de cambio real crece, el sector transable aumenta su participación en el PB; y 
desciende, como contrapartida, la cuota del sector doméstico. Aquí tenemos esquemati-
zados los ecos de la política cambiaría sobre la asignación de recursos.

A su vez, la política comercial puede mostrarse por la línea vertical que separa los dos 
sectores transables. Un aumento de aranceles o de retenciones desplaza la línea hacia la 
izquierda. Disminuyendo, por lo tanto, el porcentaje de bienes exportables en el total del 
PB; al mismo tiempo que aumenta la cuota de bienes importables (es decir, para mayor 
claridad, bienes que sustituyen las importaciones).
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A causa de razones de especialización (por ventajas comparativas naturales o bien ad-
quiridas) podemos representar idénticamente el comportamiento de la asignación ES-
PACIAL de recursos.

Es posible asimilar la situación descripta, a fin de simplificar, a una especialización “com-
pleta” de índole espacial, en la cual la región metropolitana dedica sus recursos a bienes 
sustitutivos y bienes domésticos, mientras las regiones del interior afectan sus factores a 
la producción de bienes transables.

A la Megalópolis, que abarca el corredor Rosario-Gran Buenos Aires-La Plata (con una pro-
fundidad de 100 Km tierra adentro), la denominaremos Frente Industrial del Litoral (FIL). 
Mientras que las regiones del interior incluyen todo el restante territorio nacional (abarcando 
la misma pampa húmeda), y las designaremos por Economías Regionales del Interior (ERI).

Como se observa en el diagrama, una variación en el tipo de cambio real (TCR) altera sec-
torialmente y, a la vez (como su derivada, por especialización regional en la producción), 
el patrón espacial de distribución del ingreso al beneficiar el retorno para los recursos 
de un área determinada. Pongamos, por ejemplo, una caída del TCR: esto provocará un 
aumento de la participación de los bienes domésticos en el PBI, y una consiguiente caída 
de los bienes transables. Esto implicará, a causa de la especialización, un aumento del 
peso o participación del FIL en el PBI nacional, y por consiguiente una disminución de la 
importancia de las ERI.

RESUMIENDO LOS EFECTOS REGIONALES
Contrariamente a lo habitualmente pensado, cuando menor sea el TCR y más 
cerrada la economía, más reducida será la cuota porcentual de las ERI y mayor 
el peso del FIL. Lo cual concluye en una esperable CONCENTRACION GEOGRÁFI-
CA. Por otra parte, la estructura productiva descripta desemboca en problemas de 
balance comercial (para las regiones) y la conocida restricción externa (regional)(1). 
Es decir, que a las Regiones del Interior, en general, les conviene una economía no 
proteccionista y un tipo de cambio real alto.

III. Mercado laboral y efectos “espaciales”
Para nuestro análisis introducimos la distinción de mercados “lewisianos” y “baumo-
lianos”. Los primeros, que toman el nombre del economista premio nobel A. Lewis, se 
caracterizan por una oferta infinitamente elástica de mano de obra, de allí que la mayor 
demanda no ejerza presión sobre los salarios, permitiendo la presencia de “cuasi-rentas 
de trabajo abundante”, con el consiguiente crecimiento a largo plazo (Lewis, 1954). En el 
otro extremo, ubicamos los mercados “baumolianos” (por el economista W. Baumol)(2), con 
elasticidad nula de oferta de trabajo. Esto lleva a que la reactivación (o la mayor demanda 
de mano de obra) conduzca a aumentos de salarios (al menos nominales) (según Bau-
mol, 1967). El problema más serio se presenta cuando mercados “lewisianos” por sus 

1  Puede darse también otra lectura sectorial/espacial. La ventaja relativa del agro litoraleño dio un flujo de divisas que mantuvo el tipo de cambio real 
relativamente bajo (por un alto nivel de oferta), que si bien era competitivo para el sector agrario (pampeano) no lo era para la industria. Es decir, que mantuvo 
estancado el sector manufacturero por presencia de una Economía de Renta (ver Acápite correspondiente en el Capítulo de Presentación Histórica). También 
hoy, por idénticas razones de una Economía de Renta, no se desarrolla el sector industrial en los países petroleros. Asimismo podríamos, en un enfoque 
espacial, decir que el crecimiento de la Zona Pampeana genera estancamiento en las Economías Regionales del Interior por la presencia de un TCR que es 
bajo para la producción en tierras marginales, para la industria y para los cultivos industriales. Este argumento tiene un eco de la vieja idea de la “oligarquía” 
bonaerense como “responsable” del estancamiento, pero no por causas políticas puras, como dice el relato tradicional, sino por causa de competitividad 
sistémica (y particularmente cambiaria).

2  En la jerga de los economistas se denomina un mercado “baumoliano”. Lo que sencillamente quiere decir un mercado laboral con exceso de demanda. El 
extraño nombre proviene de W. Baumol, un autor que trabajó este caso. En economía, cuando hablamos de un mercado “baumoliano” queremos decir que la 
situación de oferta laboral no responde al modelo de Lewis sino al de Baumol (con exceso de demanda, ver nota 3).
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características económicas se comportan como “baumolianos” por causas “institu-
cionales” (legales o sindicales, por ejemplo) (para ampliar Cfr. Llach, en Villanueva, 1988).

La pregunta que nos hacemos, con miras a la economía espacial, es por qué no se dio la 
convergencia en el nivel económico de las distintas regiones.

Digamos sencillamente que el precio se conforma por componentes: salario (W), insu-
mos (MP), beneficio (B), transporte (CT) y costos fiscales (CF). Si suponemos razonable-
mente que: (a) el grueso de la demanda se localiza en el centro porteño (o se embarca allí 
para su destino final); (b) los empresarios pretenden el mismo beneficio cualquiera sea 
su localización. Entonces tendremos que:

P = W + MP + B + CT + CF;

de donde llegamos a que  B = P - (W + MP + CT + CF)

UNA CAUSA DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
Es obvio que si la producción localizada en Jujuy tiene su mercado en el Litoral 
(Buenos Aires) o en un mercado externo, con salida por el puerto de Buenos Aires, 
y desde Jujuy a Buenos Aires debe afrontar un costo de transporte, para man-
tener idéntico beneficio que una planta localizada directamente en Buenos 
Aires, deberá existir una compensación en otro rubro, en general salario (o cos-
to fiscal). Si esta compensación no se da, se opera la concentración en el núcleo de 
demanda (para el caso, el nudo litoraleño).

Aquí, aparece la presencia de un mercado de trabajo, que operaba con salarios que eran 
posible de sostener por el área que operaba como Centro Económico (el FIL) pero no 
por la región periférica: el área del Interior (es decir, las Economías Regionales del In-
terior, ERI).

Veamos la racionalización de este operar. Para ello modifiquemos el conocido esquema 
de A. Lewis, aunque tomando parte de su esquema sectorial. Señalemos dos sectores: 
a) un sector dinámico (capital intensivo, de alta productividad); b) un sector atrasado 
(intensivo en mano de obra, de baja productividad).

 El sector dinámico definido posee tres áreas:
 
i) un subsector internacionalmente competitivo y de mayor productividad: el agro 
(Moyano Llerena, 1989, pág. 50);
ii) un subsector no competitivo internacionalmente (industria manufacturera);
iii) un subsector de “servicios exportables extra-región” (operaciones bancarias, se-
guros, etc.).

 A su vez, el sector atrasado incluye, fundamentalmente, el sector de bienes domésti-
cos propiamente (servicios y sector público); y un subsector agrario de subsistencia, que 
por su irrelevancia podemos excluir.

Este sector, que es tecnológicamente atrasado y forma parte parcialmente de un sec-
tor informal urbano “encubierto” (Sánchez, 1976, pág. 205/210) no expulsa mano de 
obra (como sí lo hace el sector atrasado en el esquema tradicional de Lewis), sino que por el 
contrario absorbe la expulsada desde los otros sectores. Abarcaría, entonces, preponde-
rantemente el empleo estatal (verdadera ineficiencia subsidiada, tendiente a reducir las 
tensiones sociales de corto plazo) y otros sectores de servicios.
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En el FIL se radica el sector dinámico NO competitivo (industria sustitutiva) y el sector 
de servicios exportables extra-región (aunque domésticos nacionales(3). Mientras en las 
ERI se radica el sector de bienes domésticos propiamente dichos (gasto público) y el 
sector dinámico competitivo (agro). De más está decir, que la anterior resulta una sim-
plificación operativa. Por supuesto que en el FIL, concretamente en el área de la ex Ca-
pital Federal (CABA), se radican empleos públicos, pero por sus características federales 
(constituir la administración central) sus servicios son “exportados” a todo el país, siendo 
solventados por los impuestos que el Estado Nacional recauda a lo ancho del territorio(4).

El juego de costos de oportunidad “reales” (considerando por tales los internaciona-
les) favorecería a las ERI, pero la constante y errática intervención sobre los precios 
relativos por cierre proteccionista de la economía y política cambiaria (evitando que los 
precios relativos mundiales operen) ha implicado un perjuicio para las actividades radi-
cadas en las ERI(5).

Esta rentabilidad sectorial/espacial menor, unida a otros factores como: (a) mayor 
riesgo; (b) escasa retención de ahorro regional (por la presencia de factores no residen-
tes en la región), castiga la capitalización de las ERI.

La menor capitalización implica, concomitantemente un menor ritmo de renovación 
tecnológica (y, ceteris paribus, un menor crecimiento). No obstante, la mayor tasa de 
desocupación imperante en las ERI debería conducir a menores salarios que com-
pensarían aquella menor productividad por hombre ocupado.

Pero, en las ERI, según sabemos, no predominaba un mercado laboral diferenciado 
o segmentado (es decir, no integrado al mercado laboral existente en la Zona del Gran 
Bs. As.) y con exceso de oferta laboral(6), que debería haber producido un salario dife-
rencial en las ERI; y, por consecuencia, una acumulación diferencial, para concluir en un 
crecimiento también diferencial que aproximara los niveles de producto por habitante. 
Por el contrario, se dio una integración institucional entre mercados laborales.

La migración desde la periferia (ERI) al centro (FIL) descomprimió parcialmente los 
mercados laborales del interior, e impidió operar plenamente el mecanismo lewisiano 
(esto es, al reducirse el exceso de oferta laboral, el salario local no cayó lo suficiente 
para hacer competitivas las regiones).

Mientras tanto, en el FIL, pese a las migraciones, persistían deficiencias de oferta laboral(7)

(es decir, un mercado con exceso de demanda laboral) (Llach, en Villanueva 1988, pág. 4). 
Lo que implicó un favorecimiento de la sindicalización y suba de salarios.

A su vez, al penalizarse al sector agrario (con la estrategia de sustitución de importacio-
nes por presencia de TCR bajo y cierre de la economía), el desempleo creció en las ERI 
(incluyendo, nuevamente señalamos, la misma pampa húmeda). Ante la presión social, el 
Estado aplica la política fiscal (cuya demanda principal se dirige al sector doméstico) y, 

3  Al ser domésticos nacionales, significa que no se verán favorecidos por un TCR alto

4  En estas proposiciones que hemos presentado esquemáticamente, el comercio que las regiones realizan fuera de sus límites jurisdiccionales y de la frontera 
argentina juega un papel fundamental (Cfr. “Las Economías Regionales y Comercio Exterior”, en Figueras y Arrufat, “El Desafío del Territorio”, 2009).

5  Alfred Marshall utilizó el término “industria” pero no en el sentido de actividad manufacturera sino de cualquier tipo de actividad. Por tanto, podemos 
hablar de la industria “marshalliana” del trigo, de la soja, de los automóviles, de la construcción o del turismo.

6  Lo que en la jerga de los economistas se denomina un mercado “lewisiano”. Que sencillamente quiere decir un mercado con exceso de oferta laboral. El 
extraño nombre proviene de A. Lewis, un autor Premio Nobel, quien planteó un modelo de crecimiento a partir de una situación tal que lleva a salarios 
regionales bajos, que hacen más competitiva la zona. Y, a largo plazo, la conducen a una “convergencia” al nivel de vida de la Zona Centro (para nuestro caso, 
el FIL). Es la situación que ha vivido China (exceso de oferta laboral y, por ende, bajos salarios) y que le ha permitido un gran despegue en las últimas cuatro 
décadas.

7  Esto significa una elasticidad nula (o muy baja) de la oferta de trabajo. Lo que implica aumentos de salarios por cambios de demanda.
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como estrategia dentro de la misma, expande el empleo público en las ERI (cfr. Alberto 
Porto, XVIII JFP, pág. 3 y 6). Ahora bien, el razonamiento nos ha llevado a que el salario 
por unidad producida sea en las ERI menor que en el FIL, pero sin alcanzar el salario 
de las ERI un valor competitivo respecto al FIL, y con una fuerte expansión del empleo 
estatal. Por otro lado, tenemos que la tasa de crecimiento en las ERI es menor que la tasa 
de crecimiento en el FIL.

Además, el empleo público respecto del total de la oferta laboral (esto es, de la PEA) crece 
en las ERI más que en el FIL (Porto, XVIII JFP, pág. 6), generando un “lastre” para dichas 
economías y una gran dependencia de los fondos del Estado Nacional (se va fortalecien-
do el fenómeno de ilusión fiscal, ver artículo en Cap. IX).

Pero he aquí que históricamente, por “mimesis salarial” (o imitación), las remuneracio-
nes de mano de obra abandonan la pauta de productividad y se fijan por causales 
sociológicas (Villanueva, 1988, pág. 172). La presión sindical finaliza integrando los mer-
cados (en especial al expandirse el empleo público, y tomar los asalariados del interior 
como norma al empleado público nacional). El salario resulta establecido “institucio-
nalmente” (y no económicamente).

Por tanto, todo el país conformó y conforma un mercado laboral “baumoliano” (se elimi-
na la segmentación sectorial y espacial del modelo de Lewis). Esta realidad del mercado 
laboral impide una acumulación (o proceso ahorro/inversión) relativa mayor en el Inte-
rior, que compense el riesgo y otros costos diferenciales de las ERI (por ejemplo, costo 
de transporte o energía). Es decir que, el crecimiento del FIL es mayor que el crecimiento 
de las ERI.

ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y ECONOMÍAS REGIONALES
La industrialización se impulsó en base a una estrategia de sustituir por bienes 
nacionales aquellos que eran importados. El llamado Proceso de Industrializa-
ción por Sustitución de Importaciones (PISI, o también PSI). Sus resultados iniciales, 
mientras se pudo reemplazar los bienes de menor complejidad, fueron rápidos. 
Precisamente en el momento en que esa primera etapa de la estrategia comenzó a 
agotarse, por ingresar en una segunda etapa de mayor complejidad, se escucharon 
con mayor fuerza los reclamos de las Economías Regionales por su estancamiento. 
Pero no hubo respuesta de solución en esta última dirección sino en la de potenciar 
los efectos del PSI sobre el PBN a través de una estrategia eficientista, consistente 
en elevar el nivel del la productividad media de la industria nacional por vía del 
aprovechamiento de las economías de escala, propias del sector manufacture-
ro. Esta línea de acción favoreció el proceso de concentración industrial, sobre 
la base de las empresas ya radicadas en el área más desarrollada, el Gran Buenos 
Aires. Esta política fue en contra de un desarrollo regional armónico.

Pero esto no es todo. Surge la llamada causalidad acumulativa de Myrdal, que se sus-
tenta en la llamada ley empírica de Verdoorn (planteada por ese economista en 1949), 
que nos dice que la productividad (o mejor, su incremento) está vinculada de modo di-
recto a la tasa de crecimiento del producto (esto es, más crece el producto, más crece la 
productividad; que a su vez potencia el producto, y así sucesivamente, definiéndose un 
círculo virtuoso). De modo que como el FIL tiene mayor crecimiento que las ERI, tam-
bién tendrá mayores aumentos de productividad (que las Economías Regionales), y 
como la mayor productividad concluye en un menor “salario de eficiencia” (es decir, 
menor costo salarial por unidad producida), conduce cada vez más a un mayor creci-
miento en el FIL que en las ERI…, y la brecha entre FIL y ERI se va ampliando en vez 
de reduciendo. El proceso acumulativo queda instalado.
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IV. Resumen y conclusión
La vigencia durante décadas de precios internos con marcado deterioro para los bienes 
transables (si los comparamos con los costos de oportunidad en los mercados mundia-
les), producto de políticas cambiarías y políticas comerciales contrarias a la producción 
de bienes exportables, castigó las Economías del Interior (ERI) en sus sectores especiali-
zados por sus ventajas comparativas. A esto se agregó el deterioro de la infraestructura 
(en especial de transporte: carreteras, móviles y ferrocarril) lo que incrementó los costos 
del interior, y redujo la rentabilidad del capital sobre inversiones alejadas del Centro (FIL).
El desempleo existente propulsó las migraciones hacia el Centro. Para salvar las crisis 
provinciales se aplicaron recetas fiscales de Gasto Público. Esto empujó la demanda de 
domésticos, y frente a una oferta de baja elasticidad, originó incremento de precios. El 
efecto macro fue la caída del Tipo de Cambio Real regional (que surge del nivel de TC 
nominal dividido el nivel de precios regional)(8), con efecto negativo en su PBG.

A su vez la presencia de mercados laborales integrados nacionalmente (esto es, no di-
ferenciados regionalmente) generó salarios institucionales (fijados con independencia de 
las productividades) extendidos a lo ancho del país (al menos del país “inserto en la eco-
nomía de intercambio”).

El conjunto de factores enumerados son determinantes de las conductas de los poten-
ciales inversores, quienes ante la evolución descripta, se hicieron cada vez más reticentes 
a aplicar capital en áreas espacialmente periféricas (salvo bajo regímenes promociona-
les). El efecto fue y es un capital físico (e incluso humano) con débil crecimiento (o 
aun, francamente decreciente). Lo cual impone una restricción de oferta en el nivel 
regional, en cantidad de capital y en su cualidad tecnológica.

Todos estos elementos explican en gran proporción el ESTANCAMIENTO RELATIVO de 
las Economías Regionales (ERI) respecto el Frente Industrial del Litoral (FIL). Hasta hoy, 
las medidas promocionales (por ejemplo, diferimientos impositivos) no han conseguido 
alterar las preferencias centralistas de los inversores.

Thirlwall sostiene que el crecimiento de las regiones está vinculado a sus Balan-
ces Comerciales. Puede sortearse a corto plazo por ingreso de capitales. Plantea 
pues una Restricción Económica Regional (Cfr. Thirlwall, The Nature of Economic 
Growth,2002)

8  Este nivel de precios de la región está influido en gran medida por el nivel de precios domésticos de la región. Y éste muy determinado por el nivel de Gasto 
Público, ya que el Estado demanda centralmente bienes domésticos (y no bienes comercializables)
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Anexo

EFECTOS DE SALARIOS IDÉNTICOS, PESE A DIFERENCIAS 
DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL

Con un sencillo planteo microeconómico pueden observarse los efectos espaciales que 
genera la presencia de salarios idénticos en regiones con diferencias de productividad.

Por simplificación, supongamos la existencia de una industria dispersa, bajo economía 
cerrada, con localizaciones en el Centro y en las Regiones. Postularemos una diferen-
cia salarial originaria, de modo que el salario en el Centro sea mayor al salario de las 
Regiones (Wc > Wr), respondiendo a diferenciales de productividad; a la vez que otros 
componentes permiten igualar costos. Sostendremos, además, homogeneidad en las 
empresas dentro de cada área, de manera tal que en la gráfica la empresa “C” representa 
a las unidades productoras del Centro y la empresa “R” a las unidades productoras de 
las Regiones.

A partir de un mercado, para la industria, suficientemente integrado, se define un precio 
igual a Po, que conduce a equilibrios en las empresas qc y qr

En este marco comienza a jugar la presencia de situaciones institucionales (v.gr. sindi-
catos, salarios mínimos) que llevan a salarios más elevados en las Regiones, aproximán-
dolos (o igualándolos) a los vigentes en el Centro (sin que ello responda a criterios de 
productividad).

Esto hará desplazar las curvas de costos en la empresa “R” (definiéndose CMg1 y CMe1). 
La oferta de la industria, que inicialmente era So, es una agregación de las curvas de 
costos marginales de todas las empresas. Ante el hecho de que las curvas de oferta de 
cada empresa en las Regiones sufre una disminución, la curva de oferta de la INDUSTRIA 
se desplazará hacia la izquierda (S1). Como consecuencia el precio de equilibrio subirá a 
P1. Este nuevo precio del bien inducirá los siguientes efectos:
a) Las empresas del Centro (que no modificaron su salario) aumentarán su produc-
ción (q’c) e incrementarán sus beneficios (dada la mayor diferencia entre precio y cos-
to medio).
b) Las empresas Regionales (que incrementaron sus salarios, igualándolos a los del 
Centro) reducirán su producción de equilibrio (q’r).



270

Por ende, las empresas de mayor productividad, radicadas en el Centro, aumentan su 
participación y las empresas regionales (de menor productividad) la ven disminuir. SE 
AGUDIZA LA CONCENTRACIÓN. Esto permite explicar por qué la presencia de merca-
dos integrados nacionalmente suele favorecer al Centro (o zonas urbanas) a expen-
sas de las empresas radicadas en las Regiones (o en las áreas rurales).

Este análisis, basado en cambios salariales, puede extenderse, con idénticas suge-
rencias, a cambios emanados de la eliminación (o disminución) de medidas promo-
cionales existentes en las Regiones.

Estudios empíricos de impactos espaciales emergentes de situaciones similares a los he-
chos aquí estilizados, se han efectuado en los Estados Unidos. Así pueden consultarse: 
Kaufman & Forau, “The Minimum Wage and Poverty” en “Readings in Labor Market Analysis” 
N. York 1971; y H. Douty, “Minimum Wage Regulation in the Seamless Hosiery Industry”, 
Southern Economic Journal, oct. 1941.
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EL GRAN PROBLEMA DEL DEFICIT FISCAL
1. Resultado FINAL: incluye el pago de intereses de la deuda
2. Resultado PRIMARIO: excluye el pago de intereses de la deuda

Tomado de: https://www.invecq.com/contenidos/deficit-record-pandemia-algo-mas/

Tomado de: https://fullcampo.blogspot.com/2015/01/?m=0
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Capítulo IX

ASPECTOS FISCALES

“La política es una actividad económica”
Neoinstitucionalismo Americano

Tres son los grandes problemas fiscales de los Estados: (a) el creciente nivel del gasto 
público; (b) la presión tributaria en aumento; (c) el déficit fiscal resultante. Este último 
resume en su valor las dificultades. Se puede cubrir por 3 vías: aumentar los tributos, co-
locar deuda voluntaria (bonos) o involuntaria (bonos a los bancos comerciales) y emisión 
monetaria (las tres pueden conducir a la inflación).

En este capítulo, apuntaremos a esos problemas. Se pretende destacar aquí los aspectos 
vinculados al Gasto Público y en general a los problemas presupuestarios. Se inicia con 
una presentación del tema del nivel de Gasto Público. Luego, se entrega un trabajo sobre 
ilusión fiscal, cuya coautoría pertenece a Marcelo Capello y Carlos Ponce, dos destacados 
fiscalistas. También se tratan otros problemas, presentes por décadas en nuestro país: 
la coparticipación federal (autoría de Marcelo Capello), el "presupuesto equilibrado", y la 
estructura de gastos y de recursos. Para ampliar, puede consultarse, Garriga, Rosales y 
Mangiacone, ob. cit., especialmente capítulo II y IV.

DESAFÍOS SEGÚN UN ESPECIALISTA: MARCELO CAPELLO
En mayo de 2016, en un panel en la FCE de UNC, Marcelo Capello señaló algunos 
desafíos en cuanto a los aspectos fiscales.
• El asunto de la distribución primaria de coparticipación (entre Nación y Provincias)
• La distribución secundaria de la coparticipación (es decir, entre Provincias)
• El problema del financiamiento del Anses ante la supresión de la Coparticipación
• El financiamiento de las Cajas Provinciales de Jubilación
• La presión tributaria record versus la necesidad de recuperar competitividad
• El problema de las bajo nivel de transferencias de Nación a Pcia de Buenos Aires
• Solución al histórico tema de las transferencias discrecionales a provincias, que 
  moldearon un sistema irracional de nivelación entre las jurisdicciones
• La baja “correspondencia fiscal” existente en las provincias
• La reducción del Déficit Fiscal en Nación y Provincias
• Pensar una reforma fiscal que dé aliciente a la generación de empleo privado de 
  calidad (dada que existe la presencia de una Enfermedad Holandesa Fiscal)
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ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO

I. Tendencia histórica del gasto público
La política fiscal (PF), como concreción y financiación del gasto público y análisis de sus 
impactos globales, comenzó a asumir un papel destacado en el pensamiento económico 
en los años ‘30. Pero siempre que ha habido gobiernos ha habido política fiscal, y ya an-
tes de 1930 existía un sistema doctrinal al respecto. Sin embargo, ni la teoría ni la práctica 
fiscal de entonces tenían como objetivo primordial el mantenimiento de un elevado nivel 
de empleo, centrando más su atención en el crecimiento a largo plazo y la eficiencia en 
el uso de los recursos.

Cierto es que en los años ‘20 se reconocía, aunque no universalmente, la posible contri-
bución de la política presupuestaria como instrumento de estabilización de corto plazo. 
No obstante, se carecía de una teoría bien desarrollada como sustento analítico. Además 
se argumentaba la presencia de un impacto negativo, que en los últimos años ha retor-
nado a los análisis teóricos, el efecto expulsión o “crowding-out.” En otras palabras, el 
impacto de la deuda pública, absorbiendo fondos en los mercados financieros y despla-
zando a los prestatarios privados (y, por ende, disminuyendo la inversión privada).

Se necesitaba, pues, una revolución en el pensamiento económico para que la PF tomara 
importancia primordial. Y como concurrían todas las circunstancias, ésta se produjo en la 
figura de J.M. Keynes y en las páginas de su “Teoría General”. En esencia, la teoría keynesia-
na (que popularizó para millones de estudiantes el conocido texto del profesor Samuelson) 
entendía que se podía confiar en que los mercados funcionaran, en gran medida, como 
lo prometía la teoría neoclásica en tanto en cuanto se mantenía la demanda agregada. Lo 
cual, ante deficiencias en el sector privado, se lograría por vía del gasto público.

La nueva ortodoxia fue consciente, sin embargo, de sus limitaciones. Argumentó que la 
política económica de cuño keynesiano alcanza (teóricamente) su mayor aplicabilidad en 
economías con estructura industrial relevante, en contextos deflacionarios y en 
economías cerradas. Uno de los factores histórico-sociales que contribuyó a poner en 
práctica de modo intensivo las ideas keynesianas fue, sin dudas, la segunda guerra. Se 
extendió empíricamente, y se profundizó en su análisis teórico.

Pero, paradójicamente, cuando se afinaba el instrumental y todo parecía garantizar un 
rápido crecimiento con la PF como resorte, lo imprevisible... la crisis de los años ‘70. Se 
manifestaban presiones inflacionistas, en incesante aumento, al par que un considerable 
crecimiento en la desocupación. La nueva situación exigía una explicación. Y la ilimitada 
confianza en la PF entró en imprevista cuarentena.
 
Los juicios adversos comenzaron a acumularse. Contra el volumen del gasto público, 
entendiéndolo desmesurado..., contra la presión tributaria, creyéndola inconveniente..., 
contra el déficit fiscal..., juzgándole un obstáculo a la estabilidad. Era la disolución del 
consenso keynesiano que había regido por ‘30 años.

Los ataques contra la efectividad del instrumento déficit fiscal, en particular, se centraron 
en dos puntos básicos:
a) Si el déficit es financiado con deuda pública, la PF no expande, en definitiva, el ni-
vel de producto. El gasto público no se adicionaría al gasto privado (como consecuencia 
de los efectos adversos contra la inversión privada motivados por el aumento en la tasa 
de interés por presión en la demanda de fondos por el sector público), sólo lo sustituiría.
b) Si el déficit es financiado con emisión monetaria (dejando por un momento de lado 
los efectos negativos de presiones inflacionarias), el impacto positivo que tendría en el 
ajuste de corto plazo sería producto de la acción monetaria y no de la fiscal.
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En los círculos académicos es común hablar de una independencia entre la PF y la política 
monetaria. Pero esto no es tal. Muy por el contrario, la política monetaria está duramen-
te condicionada por la financiación del presupuesto, en mayor o menor medida según 
sea la vía seleccionada para la cobertura del déficit. Incluso una financiación del déficit 
con deuda pública, aun cuando a corto plazo no tiene repercusiones sobre el nivel de 
precios, a largo plazo, y según cual sea la evolución de algunas variables (tasa de interés 
de la deuda, tasa de crecimiento del producto, etc.) podría tornarse eventualmente infla-
cionaria en el futuro.

II. Otras perspectivas
Para una más acabada perspectiva de esta vital área de la política económica, hoy tan 
discutida (también denominada por R. Musgrave –con mucho acierto– sociología fiscal), 
es interesante repasar sucintamente las opiniones de otros grandes pensadores. Así, 
Adolf Wagner pronosticó que como una ley del desarrollo social y político, el gasto 
público absorbería cada vez mayor proporción del PBI. A su vez, Karl. Marx, por su 
parte, afirmaba en “El Manifiesto” que el capitalismo sería minado por los impuestos pro-
gresivos (al igual que sería debilitado por otras circunstancias que crearían “las condicio-
nes objetivas”). Kurt Wicksell sostuvo la posibilidad de que un mecanismo fiscal, guiado 
por el voto mayoritario, llevará a la explotación de los ricos por los pobres (sic). Joseph 
Schumpeter criticó, con visión de futuro, el peso de un estado excesivamente fiscalista; 
y, a su vez, siguiendo a R. Goldscheid, sometió a examen el cambio de las formas fiscales 
en la transición del feudalismo al capitalismo.
 
 

TEORÍA ECONÓMICA DE LA POLÍTICA
Se ha subrayado, con los años, la importancia de las acciones sociopolíticas (de allí 
lo de sociología fiscal), como factor explicativo, a la vez que perturbador, de muchas 
decisiones presupuestarias. Schmölders ha puesto de relieve las bases psicológicas 
de la conducta del contribuyente. Y, otros, como Downs, Buchanan y G. Tullock, 
han explorado las consecuencias del comportamiento del voto, intentando dar 
una teoría económica de la política. Así, la Escuela de Virginia estudia el hecho 
político como un verdadero mercado económico, donde se comercializarían bienes 
públicos, apetecidos por los electores (demanda) y ofrecidos por los candidatos a 
cargos electivos (oferta), quienes –por su parte– sólo pretenderían maximizar la 
cantidad de votos a su favor, sin mirar el voceado “bienestar general”. De allí que 
muchos recomienden la prescripción de políticas en base a “reglas” y no una línea 
“discrecional”, poniéndose en dichas reglas límites al endeudamiento, al gasto, etc. 
(Cfr. en este libro, Cap. I, “Política Económica y Teoría Económica”)

III. Causales del crecimiento del gasto
Sin duda alguna, el punto es altamente controvertido. Gasto público y presión del sis-
tema tributario, por igual, soportan los embates. Algunos consideran sus niveles insufi-
cientes, otros, por el contrario, los juzgan excesivos. Pero lo cierto es que la mencionada 
y famosa ley de Wagner(1), conocida como ley de las actividades crecientes del Estado 

1  En su "Ciencia de las Finanzas" (1871) sostiene que un sistema tributario debe pretender no sólo recaudar sino alcanzar metas de equidad en la distribución 
de ingreso y riqueza. Es en esta obra donde enuncia la muy conocida “ley de las necesidades fiscales crecientes” con el progreso de la civilización (hoy conocida 
como ley de Wagner), que postula que el Estado “moderno” tiene la tendencia a una participación en el nivel de producto cada vez mayor, empujado por 
las particulares exigencias sociales de la compleja estructura económica. Wagner pronosticó la evolución creciente de la participación del gasto público, 
ya que, a su entender, el crecimiento económico obliga a ampliar la infraestructura (puertos, caminos, etc.) y a la presencia de nuevos servicios públicos 
(educación, salud, etc.). Dicho en términos modernos, los agentes privados en general no afrontan estos emprendimientos por los elevados costos de inversión 
y la característica de bienes colectivos (públicos y preferentes) de los bienes y servicios a que nos estamos refiriendo, obligando así al Estado a participar 
crecientemente en su “provisión”. Además, el gasto público presenta un efecto trinquete: aumenta en las crisis pero no regresa a los niveles anteriores en los 
momentos de normalidad. Puede sistematizarse la idea diciendo que el Estado aumenta su participación relativa en el PBI por tres circunstancias causales: 
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y que afirma que las funciones del Estado y el gasto público aumentan constante-
mente con el progreso de la civilización, hasta hoy se ha verificado plenamente. Efec-
tivamente, los ingresos y gastos del Estado, durante el Siglo XIX, rara vez superaron el 
10% del PBI. Sin embargo, luego, la asunción de funciones redistributivas(2) y funciones 
estabilizadoras(3) hicieron crecer rápidamente este porcentaje hasta alcanzar niveles que 
superan el 35% del PBI.
 
Desde ya, la política recomendada por el hacendista alemán, respecto de la hacienda 
pública y la legislación social, contribuyó en mucho a la tendencia enunciada en su ley. 
Estudios posteriores han matizado las ideas wagnerianas, incorporando, como causas 
generatrices del aumento constante de la participación del GP en el nivel de producto, 
otros conceptos. De modo que, sistematizando, podemos distinguir: (1) factores inter-
nos al sistema económico y (2) factores externos al sistema económico.

Entre los factores internos, a su vez, señalaremos dos vertientes: (a) una vertiente por el lado 
que puede denominarse de la demanda (porque analiza el lado de los requerimientos, de 
las necesidades, de la sociedad) en la cual incluimos a la explicación de A.Wagner; (b) otra 
vertiente que abarca aquellos factores a los que llamaremos, globalmente, de oferta.

Por su parte, dentro de estos factores de oferta (es decir, por el costado de la provisión 
de los bienes públicos), apuntaremos dos causas, (i) el costo unitario creciente en el 
suministro de los bienes públicos, atribuible a mayores dificultades de acceso a los 
demandantes de los servicios por razones de distancia, de identificación, etc.; (ii) la pre-
sencia de un Estado burócrata-político, con tendencia general a la configuración de 
un gran Estado de Bienestar “gratuito” (con aparente ausencia del costo de oportuni-
dad, como si el principio de escasez no rigiera), y fuertemente influenciado por el ciclo 
político de la economía, que surge de las líneas de acción diseñadas para ayudar a ganar 
elecciones (tales líneas, por lo común, incluyen importantes decisiones de expansión del 
GP, condicionando el futuro, dada la inflexibilidad a la baja del mismo).

Una importante razón del crecimiento de la proporción del Gasto Público sobre el PBI 
se encuentra en el funcionamiento de las instituciones políticas: en todo el mundo, 
los gastos que más han crecido han sido los gastos de redistribución del ingreso (v.gr. 
los haberes jubilatorios, los planes de salud, los programas de vivienda, los subsidios 
sociales, etc.) ; y estos están muy relacionados con el proceso político, ya que son utili-
zados por los gobiernos para ganar votos.

EL EFECTO BAUMOL O LA “ENFERMEDAD DE LOS COSTOS”
El Prof. Baumol sostiene que la productividad no crece uniformemente en todos los 
sectores. Esto hace que los costos de producción de los sectores en donde la pro-
ductividad crece lenta o está estancada (p.ej. los servicios) los aumentos de salarios 
que reclaman los trabajadores de ese sector al no poder cubrirse con crecimiento 
de productividad, se financian con aumentos de precios. Esto explica bastante el 
extendido fenómeno del crecimiento del gasto en salud, en educación, gasto públi-
co en general (Cfr. Puig, en Garriga, 2018). Además, implica que “la enfermedad de 
los costos cuestiona en algún punto la sostenibilidad del Estado de Bienestar en el largo 
plazo” (J. Puig, en M. Garriga, 2018, pag.44)

(a) porque el crecimiento y el aumento de la densidad poblacional aumenta las funciones administrativas; (b) porque aumentan los gastos culturales y de 
bienestar como la educación y la redistribución del ingreso, a causa de que las preferencias sociales se manifiestan cada vez más en esa dirección; (c) porque 
la presencia de monopolios naturales (ferrocarriles, distribución de aguas) requiere la presencia estatal.

2  Las Funciones Redistributivas son aquellas actividades del Estado dirigidas a modificar la distribución del ingreso o de la riqueza.

3  Las Funciones Estabilizadoras se proponen evitar que los grandes agregados económicos fluctúen en exceso. Se pretende estabilizar nivel de empleo,  
actividad productiva agregada y los niveles de precios.
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En todo esto obran como inductor, externo a la propia institucionalidad fiscal, según 
Peacock & Wiseman, las “conmociones sociales” (guerras, crisis de magnitud, etc.) que 
obligan al Estado a obrar como fuerza compensadora por vía del GP. Ante tales cir-
cunstancias de excepción, los ciudadanos están más propensos a aceptar sacrificios de-
rivados de una mayor contribución, para financiar gastos públicos más elevados, lo que 
permite su crecimiento histórico, que luego, según algunos autores, como los mencio-
nados Peacock y Wiseman, son sumamente inflexibles a la baja. Son gastos de una gran 
inercia. De tal forma, el GP gana cada vez más puntos, con la única salvedad que en 
épocas no beligerantes se produciría una sustitución de gastos bélicos por gastos civiles. 
No sería pues un incremento circunscripto a la duración del conflicto generador sino un 
avance irrevocable. Esto ha llevado en todo el mundo a una mayor presión tributaria y 
pese a eso a generar en casi todos los países Déficit Fiscal, a menudo muy abultados 
(caso Argentina, 8,5% del PBI en 2020). Esto conduce al problema del financiamiento 
de ese DF: (a) deuda(4); (b) venta de patrimonio; (c) emisión monetaria (se produce la 
dominancia fiscal).
 

EL GASTO PÚBLICO ARGENTINO EN EL SIGLO XXI
El gasto público consolidado (nación, provincias y municipios) alcanza el 47% del 
PBI. España, Alemania, Holanda y Gran Bretaña tienen cerca de 44%, y EE.UU el 
38%. Siguiendo la llamada ley de Wagner el aumento en el gasto público argentino 
ha sido sustancial en el Siglo XXI. Desde 2003 a 2018 creció cerca de 18 puntos del 
PBI. Prácticamente se duplicó.
Ese crecimiento está explicado por: 5% de aumento en el gasto en previsión social; 
5% de crecimiento en el gasto en subsidios; 5% de aumento en gasto en administra-
ción central y 3% en “servicios varios”. ¿Cómo se financia este importantísimo nivel 
de gasto público que alcanza a más del 40% del PBI en 2017? Un 30% proviene de 
presión tributaria; 6% del PBI son ingresos no tributarios; 7% es déficit fiscal y a esto 
es preciso sumar el financiamiento vía impuesto inflacionario.(5)

RESUMIENDO
Si sistematizamos las causales del incremento del gasto público, se puede distin-
guir: (1) factores internos al propio sistema económico y (2) factores externos al 
sistema económico. Entre esto últimos factores, las guerras y las catástrofes natu-
rales son buenos ejemplos.
Entre los factores internos al sistema económico, a su vez, pueden apuntarse dos 
vertientes:
(a) una vertiente por el lado que puede denominarse de la demanda (porque 
analiza el lado de los requerimientos, de las necesidades, de la sociedad) en la cual 
se incluye la explicación de A.Wagner; (b) y una segunda vertiente, que abarca 
aquellos factores a los que llamamos globalmente de oferta (como por ejemplo, 
la presencia de la extensión de un Estado burócrata-político, con tendencia a la 
conformación de un Estado de Bienestar “gratuito”)

4  Argentina no puede darse el lujo financiar déficits altos pues tiene un bajo nivel de ahorro privado y un mercado financiero pequeño (y mercado de capitales 
externos semivedado por defaults). Prácticamente le queda emitir, pero dada la baja demanda de dinero (por temor), da paso a gran presión inflacionaria.

5  En el caso de nuestro país se ha estudiado la ley de Wagner con ayuda de técnicas econométricas (como la teoría de la cointegración de Engle & Granger) 
(Bulacio, 2000). Allí se llega a la conclusión de que el GP en Argentina ha venido aumentando sistemáticamente, pasando de una participación relativa al PBI 
del 18.4% en 1960 a 32% en 1999. Trabajando una función en la cual el GP es la variable dependiente y el ingreso y la población las explicativas, se llega a que 
la elasticidad parcial del GP con respecto al ingreso arroja un valor de 0.87, mientras que la elasticidad con respecto al tamaño de la población es 1.04 (esto 
último sugiere un gasto per cápita constante). Otras conclusiones de aquel trabajo fueron que, pese al aumento del GP en Argentina, todavía nos ubicamos en 
un nivel comparable a EEUU en cuanto a tamaño y composición del GP
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IV. Un gasto público ineficaz e ineficiente
En el acápite anterior hemos presentado sintéticamente lo que la literatura sistematiza 
como las causas que conducen a un constante crecimiento de la participación del GP en 
la Demanda Agregada (a la par que, como lógica consecuencia, se ha producido un au-
mento sostenido de la presión fiscal, particularmente en el Siglo XXI). Tal situación, ya en 
los años ́ 90, ha llevado finalmente a un crecimiento persistente de la deuda consolidada 
del sector público argentino (que pasó de 36.8% del PBI en 1994 a 49.1% en 1999), que se 
refleja en su aumento respecto de la recaudación, como se aprecia en los noventa (Cua-
dro I, mientras los otros países habían disminuido el peso de deuda como porcentaje de 
la recaudación en el caso de Argentina creció).

El cuadro de situación se agrava por lo ineficiente del gasto público (asignado de modo dis-
tante al óptimo) e ineficaz (pues ese GP no sirve al propósito de cubrir las metas fijadas, p.ej. 
en salud, en educación, en justicia). Es decir, que lo que se gasta es mucho (aunque dentro de 
estándares internacionales) y “poco” útil. Un peso “muerto” que contribuye al “costo argentino”.

Dentro de este GP ineficiente e ineficaz se destaca con letras de molde lo que podemos lla-
mar la “carga política” en el gasto público. Según una interesante investigación llevada a 
cabo por el diario La Nación de Bs.As., el aparato estatal, en sus “necesidades políticas”, se 
atribuye unos U$S 20.000 millones anuales; “y la mayor parte se lo llevan los 9242 cargos 
electivos que hay en el país, con sus accesorios” (La Nación, 26/11/2000, pág. 1).La misma 
investigación presenta datos que sorprenden a todos. En una comparación internacional, 
Baviera (el estado más rico de Alemania, con capital en Munich) y Cataluña (una de las 
comunidades autónomas más florecientes de España, con capital en Barcelona) tienen un 
gasto legislativo mucho más reducido per cápita que Chaco o Formosa (e incluso en valo-
res absolutos, la erogación es menor). ¡Baviera gasta U$S 54 millones anuales y Formosa 
57 millones! ¡Cataluña eroga U$23 millones y Chaco 38 millones! (Cuadro II).
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Las relaciones indican que el gasto legislativo, como proporción del PB Geográfico, es del 
0.02% en Baviera, del 0.025% en Cataluña, del 1.42% en Chaco y del 3.2% en Formosa. Esto 
nos lleva a que el gasto legislativo por habitante en Baviera sea de 4 dólares al año, en 
Cataluña U$S 3.7; en el Chaco U$S 40 y en Formosa U$S 113. Dicho de otro modo, la ero-
gación promedio mensual por legislador es de U$S 14300 en Cataluña, 22180 en Baviera, 
100000 en Chaco, y 158300 en el caso de Formosa (esto no significa que un legislador reci-
ba esa remuneración, sino que constituye simplemente un lejano indicador de los gastos 
que genera cada uno, en asesores, apoyo administrativo, etc.). Lo que vislumbrar al menos 
un principio de ineficiencia en la asignación, y nos habla del peso para el contribuyente.

Ahora bien, lo anterior se comprende en provincias tan postergadas pues quien eroga 
los fondos para tamaños gastos no son los residentes en esas jurisdicciones sino 
los habitantes de otras regiones que, por el mecanismo de la coparticipación (y otros), 
desvían fondos hacia estas provincias (que aparentemente lo mal asignan). Se dan así las 
consecuencias del fenómeno de la “ilusión fiscal”. (Cfr. en este mismo capítulo, el artícu-
lo de Capello & Ponce, “Sector Público argentino: un problema de ilusión fiscal”).
 

LA CARGA POLÍTICA SIEMPRE PRESENTE EN EL GASTO PÚBLICO
Hemos presentado un caso de ineficiencia en la asignación, y “carga política” en el Gasto, 
difícilmente discutible. Otro caso, incluso medido con una pauta argentina, es la com-
paración entre el gasto y las prestaciones en la Biblioteca del Congreso (BC) (un posible 
reducto de favores políticos) y en la Biblioteca Nacional (BN) (un campo más técnico).
La BC contaba en 1999/2000 con 965 agentes, con un gasto anual por empleado de 
U$S 30693, y a un costo por consulta bibliográfica de U$S 18.5. Mientras que la BN, con 
210 agentes, tenía un costo per cápita de U$S 13644 y una erogación por consulta de 
U$S 3.1 (según datos del Ministerio de Economía y Ley de Presupuesto año 2000). Las 
cifras son elocuentes para que el lector juzgue por sí el costo del sistema político.

Algunos autores sostienen enfáticamente la necesidad de retornar a una institucionali-
dad fiscal perdida (eficacia en la recaudación, equidad en la participación jurisdiccional 
de lo recaudado, eficiencia en la asignación del gasto, eficacia en el logro de las metas 
fijadas)... y cuanto antes, de lo contrario se corre el riesgo de perder la institucionalidad 
monetaria (o estabilidad), alcanzada en la década pasada(6).

6  En cuanto en la evolución del gasto por finalidad, más allá de su éxito en alcanzar metas, se observa que, si dividimos el período 1985/1995 en dos 
subperíodos: 1985/1989 y 1990-1995, y calculamos el gasto promedio anual “por objetivo”, se aprecia un aumento destacado en los ítems Seguridad Social 
(crece el 41 %), trabajo (40%), Justicia (43%), Administración General (40%), aunque se observa un decrecimiento en las Erogaciones Totales del 20% 
(¡Atención!..., esto hasta 1995, luego es otra historia). En cuanto a la estructura del gasto, por año, las “palmas” se las lleva el Gasto Público en Infraestructura 
que tiene una participación del 25% promedio en 1985/1989; en cambio en el subperíodo 1990/1995, el primer puesto es para Seguridad Social, que capta el 
35% (el segundo lugar, en ese subperíodo, corresponde a Salud, 15.1% y el tercero a Administración General, 14.6%).

Tomado: https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-nivel-del-gasto-publico-consolidado-nid2452398/
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V. Las “reformas” en la conducta del estado
La disciplina económica se basa en la idea de separar lo factible de aquello que no lo es; 
y elegir luego, dentro del conjunto de alternativas posibles, lo potencialmente mejor. Al-
canzar, pues, lo que los economistas llaman el óptimo; o en una segunda instancia, el “second 
best” (o segundo óptimo), si la mejor alternativa no puede alcanzarse por una dada restricción.
 
Este camino, lo mejor entre lo posible, es algo que debe tenerse muy presente al juzgar 
las políticas. No todo es alcanzable o solucionable. Por ejemplo, todos pretendemos (y 
necesitamos) empleos estables, pero los puestos de trabajo de la economía global (y auto-
matizada) son hoy precarios…, porque todo es precario en la era postindustrial y postmo-
derna (para muestra la inestabilidad de los matrimonios, de las relaciones cordiales entre 
padres e hijos, de la familia en definitiva, que no es sino un microcosmos de la sociedad).

Entonces, en un mundo en donde todo es precario, los funcionarios no pueden concretar 
todas las metas que les exigimos a menudo... y no porque no quieran, o sean incapaces, 
sino sencillamente porque no se sabe muy bien el camino para alcanzarlas, dada la ines-
tabilidad de los parámetros. Sin embargo, con todo este trasfondo, podemos sí reclamar 
a los gestores de política algunas “reformas”, entre ellas la institucionalidad fiscal, en 
tributos (eficacia en la recaudación y equidad en la distribución jurisdiccional de lo re-
caudado) y en gastos (eficiencia en la asignación y eficacia en el logro de las metas), así 
como diligencia en sus funciones (ver Recuadro).

NIVELES DE GASTO EN PAÍSES SELECCIONADOS
En los países de OCDE, con mejor ranking en Índice de Desarrollo Humano se observa 
una tendencia a una reducción importante del nivel de GP en el siglo XXI respecto a los 
porcentaje de los años noventa…, al menos antes de la crisis de 2008.
“Los datos (…) parecen respaldar (…) que el GP de (…) alrededor del 35% del PBI debe ser 
suficiente para (…) los objetivos que se espera (…) de un sector público en una economía de 
mercado. Si el GP es eficiente y está bien enfocado, un porcentaje aún más bajo podría ser 
posible. Lamentablemente, en muchos países el GP no es eficiente ni está bien enfocado” 
(Cfr. Tanzi, V., 2008, El rol del Estado y de las Finanzas Públicas, Asociación Internacional 
de Presupuesto Público, Bs.As., pag. 27)
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SECTOR PÚBLICO ARGENTINO ¿UN PROBLEMA DE 
ILUSIÓN FISCAL?

Por Marcelo Capello y Carlos Ponce
Escrito hacia el año 2004

I. Introducción
Si algún hecho positivo puede reseñarse de la experiencia de un país que ha transitado dos 
hiperinflaciones en menos de dos años, seguramente habría que mencionar como tal la 
“cultura económica” adquirida por la mayoría de sus habitantes, que a partir de entonces 
identifican con mayor precisión el impacto de las variables fundamentales sobre la marcha 
de la economía. Podría, con extrema cautela, asimilarse esta situación a cómo actúa un mo-
delo de expectativas racionales, en que los agentes individuales conocen la manera en que 
funciona la economía y, por ende, a través de su accionar conjunto podrían llegar a anticipar 
y hasta neutralizar las políticas que ellos consideran afectan el desempeño de aquélla.

No obstante, suelen existir diseños institucionales que en alguna medida dificultan la 
lectura y una correcta interpretación de la información relevante y, por ende, conducen 
a resultados no deseados por los agentes económicos. A este respecto se podría men-
cionar el comportamiento del sector público consolidado en Argentina que, a pesar de 
su extraordinaria influencia en el desarrollo de los procesos inflacionarios antes citados, 
hoy vuelve a presentar un desequilibrio financiero(7) que probablemente resulte no espe-
rado y no deseado por los agentes individuales.

¿Cuál es el problema en el diseño institucional que originaría este comportamiento fis-
cal? En nuestra perspectiva, uno de los factores cruciales debe buscarse en el arreglo de 
la propia estructura de financiamiento de los tres niveles gubernamentales. En general, 
la hipótesis que sostendremos es que la percepción acerca de las variables fiscales y del 
costo de las actividades públicas por parte de los individuos está decisivamente influen-
ciada por la manera en que los ingresos impositivos se recaudan. Así, determinados es-
quemas de financiamiento de actividades estatales (transferencias interjurisdiccionales, 
por ejemplo) pueden conducir a una percepción sistemáticamente equivocada de las va-
riables fiscales (tributos y gastos) por los votantes y desembocar en toma de decisiones 
fiscales altamente distorsionadas. Este último fenómeno, conocido en la literatura como 
ilusión fiscal, puede generar una expansión del sector público más allá del óptimo, en 
relación a lo pretendido por los consumidores-votantes(8).

Este concepto de ilusión fiscal se contrapone al de "correspondencia fiscal". La correspon-
dencia fiscal surge del respeto al principio wickselliano (por Knut Wicksell) de que debe 
existir un paralelismo entre el gasto y el tributo. Es decir, entre quienes hacen el esfuerzo 
del financiamiento (tributo) y quienes reciben el beneficio del mismo (gasto público)(9).

II. financiamiento gubernamental en Argentina
Al coexistir más de un nivel de gobierno, necesariamente debe resolverse el problema de 
la distribución de responsabilidades en relación al diseño y ejecución del gasto público y 
la recolección de los ingresos en cada nivel gubernamental. A este respecto, existe cierto 

7  Se estima en aproximadamente 2% del PBI a nivel nacional y alrededor del 0,8% en los gobiernos provinciales. No se cuenta con datos del sector municipal.

8  Los habitantes son consumidores pues reciben bienes públicos y son votantes ya que deciden, vía el voto

9  Nota de Alberto Figueras (año 2015): La correspondencia fiscal es un fenómeno fiscal “ausente” en Argentina. En cifras redondas: la Nación recibe el 78% 
de los recursos y participa en 52% de los gastos; las provincias reciben 18% de recursos y participa en el 39% de los gastos. Finalmente los municipios gasta el 
9% del total y reciben el 4%. Como se ve los valores de gastos y recursos están bien lejos de estar próximos, de corresponderse.
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consenso en la literatura especializada de que bajo ciertas condiciones (en especial, la 
ausencia de economías de escala sustanciales en la producción y en el consumo) será 
siempre más eficiente una provisión descentralizada de bienes públicos(10), dada la ma-
yor información que disponen los gobiernos de menor nivel respecto a las preferencias y 
necesidades del electorado local. La asignación de recursos se adaptaría, de tal manera, 
a las preferencias de los consumidores.

Sin embargo, en nuestra percepción las ganancias de una provisión descentralizada 
de bienes públicos de naturaleza local sólo habrán de optimizarse si se las acompa-
ñan de una adecuada descentralización en materia impositiva. De manera que los 
gobiernos locales financien y, a la vez, soporten los costos de sus presupuestos públicos, 
aumentando su responsabilidad ante los votantes que deberán hacer el esfuerzo de fi-
nanciamiento vía impuestos.
De tal forma, la existencia de un número considerable de comunidades ofreciendo di-
ferentes combinaciones de bienes públicos e impuestos, junto con la movilidad de los 
individuos, permitiría que las “canastas fiscales” (es decir, la combinación de tributos y 
gastos) resultantes se aproximaran no sólo a las deseadas, sino que también se obten-
drían al mínimo costo de provisión, conjugando un resultado eficiente tanto en el sentido 
asignativo como en el productivo.

La evidencia empírica en Argentina muestra que existe un grado de descentralización 
aceptable por el lado del gasto, en que el nivel central de gobierno es responsable de 
aproximadamente un 57% de las erogaciones consolidadas, mientras que el nivel subna-
cional se hace cargo del restante 43%.(11) Sin embargo, vale aclarar que dentro de este úl-
timo nivel existe una marcada disparidad, pues un 81% del gasto subnacional recae en las 
provincias y sólo un 19% en los gobiernos municipales(12). Podría afirmarse, entonces, que 
nuestro país presenta un grado importante de descentralización desde el nivel central al 
provincial, pero que existe todavía una escasa participación de los gobiernos municipales 
en las erogaciones consolidadas, lo que deja abierto un margen relevante para un próxi-
mo proceso de descentralización hacia el nivel menor en la escala gubernamental.

Respecto a la distribución de las atribuciones impositivas, en cambio, los gobiernos sub-
nacionales controlan sólo cerca de un 23% de la recaudación total, situación que 
manifiesta una fuerte centralización tributaria y, por ende, un grado importante de des-
equilibrio vertical entre niveles de gobierno, que necesariamente deriva en la necesidad 
de implementar transferencias federales compensadoras(13). Para que quede claro: estas 
transferencias del nivel nacional a los provinciales y municipales son necesarias pues 
estos últimos recaudan el 23% y gastan el 43%.

La consecuencia más importante de tal diseño institucional es la división en dos par-
tes del proceso fiscal: el nivel de gobierno que provee bienes públicos no es nece-
sariamente el mismo que lo financia, circunstancia que hace propicia la aparición 
del fenómeno de ilusión fiscal en la esfera de los gobiernos subnacionales. Existen 
jurisdicciones provinciales donde la proporción del gasto total financiado con recursos 
provenientes de transferencias federales llega a niveles cercanos al 90%.

10  Tal afirmación se encuentra debidamente formalizada en el llamado teorema de la descentralización de Oates (1972).

11  La porción del gasto público correspondiente a los gobiernos subnacionales en otros países federales es, por ejemplo, del 52% en Canadá, 47% en EE.UU. 
y 56% en la India.

12  Las discrepancias con las cifras de la nota al pie de página anterior surgen de la diferencia entre el año de elaboración de base y la nota al pie.

13  La más importante es el sistema de coparticipación de impuestos, de libre disponibilidad, con un 63,5% del total; el resto de transferencias tienen 
generalmente el carácter de condicionalidad a un destino específico. Es decir, son para un fin específico (v.gr. la construcción de un puente, de un camino, etc.)
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III. Transferencias y conductas provinciales
Existen dos enfoques de análisis, según la línea de procedencia: la teoría tradicional de 
las la finanzas públicas y la teoría de la elección pública.

 En los modelos de finanzas públicas tradicionales generalmente se supone que los 
gobiernos receptores de transferencias se comportan de manera similar a lo prescripto 
por la teoría del comportamiento del consumidor, en que las unidades gubernamen-
tales son agentes bondadosos que maximizan la utilidad del individuo promedio 
(representativo del votante promedio). Desde esa lente, no existirían diferencias en el 
comportamiento de los gobiernos cualesquiera resulte su fuente de financiamiento (pro-
pia o extrajurisdiccional).
 La teoría de la elección pública (public choice), en cambio, cuestiona críticamente tal 
supuesto (14)(15). La metodología en la cual se basa esta escuela de pensamiento es bási-
camente una extensión de los postulados económicos: considera individuos egoístas, ra-
cionales y maximizadores de utilidad. En esta dirección, se asimila el comportamiento del 
gobierno al de un monopolista, donde la competencia en los mercados políticos resulta 
inoperante, debido al desconocimiento de los votantes(16). Supone, además, que el ob-
jetivo primario del gobierno es la maximización de los ingresos para su uso discre-
cional, por lo que algunos autores(17) proponen limitaciones constitucionales sobre las 
fuentes de ingresos impositivos, la expansión de la deuda pública y la creación de dinero.

Si se acepta este tipo de hipótesis se pueden obtener importantes y recomenda-
ciones para el diseño tanto de los esquemas de financiamiento como de las relaciones 
fiscales entre distintos niveles de gobierno. La más significativa se encuentra respaldada 
en la filosofía de la competencia entre las unidades gubernamentales, tal como ocurre en 
los mercados privados. Si ello ocurriera, un sistema federal con un gran número de go-
biernos locales compitiendo entre sí a través de paquetes de gasto-impuesto, puede con-
vertirse en una restricción para el tamaño y crecimiento del gobierno en su conjunto.(18)

Desde la óptica de la public choice, la descentralización fiscal no sólo es conveniente por 
razones económicas, sino también desde una perspectiva política. En efecto, la existencia 
de un mayor grado de autonomía fiscal en los niveles inferiores de gobierno refuerza 
la transparencia de los presupuestos públicos y el sentido de responsabilidad de los 
políticos ante los ciudadanos (la llamada accountability), posibilitando un mayor control 
político del electorado hacia las autoridades gubernamentales. En otras palabras, tal en-
foque teórico propugna que a políticos y ciudadanos-votantes no les debe ser permitido 
disfrutar de los beneficios del gasto si no afrontan también los costos de tales servicios.

La esencia de este último argumento resulta crucial para el diseño de un sistema de 
financiamiento de los gastos locales que posibilite una adecuada toma de decisiones 
colectivas. En este sentido, la mayor parte de la literatura de la Escuela de la Public Choice 
supone que las cantidades de bienes públicos se deciden según un procedimiento de 
correspondencia wickselliano(19) en el que cada votante enfrente el beneficio de cada bien 
público con el costo del impuesto que paga para financiarlo.

14  El objeto de estudio de este enfoque teórico son las decisiones de no mercado o simplemente la aplicación de la economía a la ciencia política.

15  Ver Cap. I, artículo Teoría y Política Económica, acápite IV

16  Además de la incertidumbre y ciclos presentes en la llamada regla de la mayoría. Para un tratamiento detallado de los problemas informativos en los 
mercados electorales y del comportamiento inestable y cíclico que puede resultar de la aplicación de la regla de la mayoría (especialmente si las cuestiones a 
resolverse son de naturaleza distributiva) ver Mueller (1989).

17  Entre los más destacados cabe citar a Breton (1974) y especialmente Brennan y Buchanan (1980).

18  Es necesario recordar que la competencia entre distintas unidades de gobierno ofreciendo distintas combinaciones de gasto-impuesto fue primeramente 
presentada por Tiebout (1957). Sin embargo, la motivación de tal autor era totalmente diferente y descansaba en un intento de escaparle a la tan famosa y 
pesimista conclusión de Paul Samuelson de que la provisión de bienes públicos estaría indefectiblemente sometida a un proceso de ineficiencia.

19  Como ya dijimos, debido al economista sueco Knut Wicksell, (1851-1926)
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 Sin embargo, en la realidad de muchos países (entre ellos Argentina) gran parte de los 
gastos gubernamentales se financian mediante impuestos generales sobre la población 
recaudados a nivel central, derivados hacia los niveles menores de gobierno a través 
de los sistemas de transferencias(20). Esta división en dos partes del proceso fiscal no 
promueve la toma de decisiones informadas y responsables por parte de cada votante.

En otras palabras, cualquier elemento que quiebre la conexión wickselliana entre 
gastos e impuestos (o correspondencia) puede generar un fenómeno de ilusión fiscal 
en los votantes: si éstos entienden que los aumentos de gasto público no implican para 
ellos costo impositivo, apoyaran una excesiva expansión fiscal. Pues los votantes de la 
provincia X no soportan el costo del mayor gasto público ya que los fondos son aportados 
por la Nación (que lo obtiene, vía impuestos nacionales, en otra provincia Z). Este hecho 
debilita el mantenimiento de un sistema de gobierno provincial responsable en lo fiscal.

IV. Ilusión fiscal “a la inversa”  y gasto público
Los avances teóricos en el estudio del fenómeno de la ilusión fiscal han apuntado siem-
pre en la dirección antes descripta Es decir, en las consecuencias sobre el comportamien-
to fiscal de los niveles de gobierno receptores de transferencias. Nada se ha explicitado, 
en cambio, sobre el comportamiento que cabe esperar del nivel de gobierno excedenta-
rio en recursos, esto es, del nivel que financia las asignaciones a otros niveles guberna-
mentales. En nuestro ejemplo, de líneas más arriba, la Provincia Z. Aquí el problema es 
también de naturaleza informativa, pues el consumidor- votante paga sus impuestos 
desconociendo el destino final de su esfuerzo, desvirtuando igualmente el grado de 
control que aquél pueda ejercer sobre la forma en que las unidades de gobierno proveen 
bienes públicos (a través del gasto público).

Nuevamente se podría citar el caso de Argentina como paradigmático a estos efectos: 
mientras que durante el último lustro del siglo XX la mayoría de los agentes económicos 
observaba con mayor preocupación y detenimiento la evolución fiscal en los gobiernos 
provinciales, actualmente, en el siglo XXI, nos encontramos con una situación en que 
el déficit público es relativamente más importante en el nivel nacional de gobier-
no, aunque el gasto gubernamental en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) 
haya aumentado a tasas considerables durante el período.

De tal manera, resulta necesario advertir que el diseño de una estructura de financia-
miento de los distintos niveles gubernamentales que descanse fundamentalmente en 
los sistemas de transferencias corre un doble riesgo de desembocar en el fenómeno 
de ilusión fiscal: el problema puede originarse en las jurisdicciones receptoras de 
transferencias (en nuestro ejemplo, Provincia X), pero también existen posibilidades 
que afecte el comportamiento de los gobiernos que financian tales asignaciones (es 
decir, son aportantes netos, en el ejemplo Pcia Z).

Como se adelantó, el caso argentino es sumamente ilustrativo. En este sentido, el régimen 
actual de transferencias no sólo ha permitido a las provincias de menores ingresos alcan-
zar niveles de gastos similares a los de las provincias más ricas sino que, además, existen 
algunas jurisdicciones de baja capacidad económica (La Rioja, Catamarca, etc.) que actual-
mente presentan erogaciones por habitante más de tres veces superiores a la provincia 
de Buenos Aires, cuyo gasto per cápita es el nivel mínimo de todas las jurisdicciones.

20  Nota de Alberto Figueras: Esto da lugar Aportantes Netos (o sea que salen de su jurisdicción montos superiores a los fondos que recibe por transferencias), 
Receptores Netos y Neutros. Los primero son sistemáticamente dos: provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Bs.As. Las provincias Neutras (es decir, 
que reciben tanto como aportan) son habitualmente Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Neuquén (este último depende de los precios del petróleo, por 
las regalías). El resto de las jurisdicciones son receptoras netas (reciben más fondos que los aportados).(ver más adelante Apéndice del artículo “Problemas y 
efectos de la coparticipación”, en este mismo capítulo)
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Además, vale aclarar que aquellas provincias que receptaron mayores montos per cá-
pita a través de transferencias federales presentaron también una mayor cantidad de 
empleados públicos por habitante en 1995. A su vez, los niveles salariales resultan simi-
lares entre provincias, lo que nos permite afirmar que las jurisdicciones que reciben 
mayores transferencias por habitante, en ciertos casos, utilizan los fondos tanto para 
aumentar la cantidad de insumos adquiridos como para remunerar a tales factores 
en forma similar a como lo hacen provincias de altos ingresos.
 
Los dos gráficos resultan claramente ilustrativos al respecto (una corroboración econo-
métrica simple y algunos comentarios adicionales pueden encontrarse en el apéndice a 
este artículo).

Transferencias y Gasto Salarial por Habitante, Año 1995

Empleados Públicos cada 1.000 Habitantes y Transferencias por Habitante,
Año 1995
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De tal manera, podría presumirse que el sistema de transferencias aplicado ha resultado 
perturbador parae la asignación de recursos en las provincias, en el sentido de que las 
mayores transferencias por habitante a las jurisdicciones más desfavorecidas no han de-
rivado en mayores niveles de inversión pública ni en resultados fiscales más equilibrados 
sino, por lo general, en un mayor gasto en personal, principalmente a través de la mayor 
utilización física del factor trabajo en la provisión de bienes públicos y/o por los niveles 
salariales alcanzados.

V. Conclusiones
La problemática del funcionamiento del sector público y su influencia sobre el resto de 
la economía es compleja y su plena comprensión requiere un tratamiento detallado que 
excede los límites de este artículo. En nuestro tratamiento se intentó presentar un aspec-
to no suficientemente conocido y que puede ser de relevancia a la hora de entender el 
tamaño del gasto y el déficit gubernamental: la ilusión fiscal.

En particular, de especial interés es la distribución efectiva de las atribuciones impositi-
vas entre niveles de gobierno, caracterizada en Argentina por una fuerte centralización 
tributaria que necesariamente deriva en la necesidad de implementar transferencias fe-
derales compensadoras. Las consecuencias de dividir el proceso fiscal y, de esa forma, 
debilitar la conexión wickselliana entre gastos (beneficio político) e impuestos (costo po-
lítico) son relevantes para nuestro país, dada la importancia que los fondos por copar-
ticipación de impuestos asumen en la financiación de los presupuestos locales. Puede 
presumirse, entonces, que tal sistema genera un sesgo a favor de un mayor tamaño 
del sector público local. Adicionalmente, se ha presentado la posibilidad de que tal régi-
men genere un fenómeno de ilusión fiscal “a la inversa”, en el sentido de afectar también 
el comportamiento gubernamental en el nivel central de gobierno (la Nación).

Se evaluó, además, la proposición de que los sistemas de transferencias implementados 
en nuestro país hayan derivado en comportamientos fiscales de dudosa eficiencia. Como 
se especificó, las mayores transferencias por habitante a las jurisdicciones económica-
mente más desfavorecidas han derivado, por lo general, en un mayor gasto en personal, 
ya sea vía una mayor utilización física de dicho factor en la provisión de bienes públicos 
y/o por los niveles salariales alcanzados.

Para finalizar, no pueden dejar de mencionarse algunas políticas que podría implementarse 
en dirección a la solución de los problemas planteados. En primer término, podrían lograrse 
mejores resultados en la provisión de bienes públicos si se profundizara el proceso de 
descentralización de funciones, principalmente hacia el nivel municipal de gobierno.

En segundo lugar, resulta de crucial importancia definir un proceso de descentralización 
tributaria hacia los niveles menores de gobierno (provincias y municipios), de modo 
que tras la reforma las jurisdicciones de mayor capacidad fiscal puedan autofinanciarse.

Por último, las provincias y municipios con menor capacidad económica debieran recibir 
transferencias en concepto de nivelación, a través de un sistema diseñado con especial 
cuidado, para evitar caer en los problemas que presenta el actual régimen, que presenta 
incentivos poco adecuados para el logro de una eficiente toma de decisiones colectivas.
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Anexo

TRANSFERENCIAS FISCALES Y GOBIERNOS
PROVINCIALES

De acuerdo a lo analizado hasta aquí puede legítimamente cuestionarse si los sistemas 
de transferencias existentes en Argentina han conducido o no a un comportamiento fis-
cal de consecuencias indeseables, especialmente en aquellas jurisdicciones más benefi-
ciadas por la modalidad de distribución de tales regímenes.
 
En general, suele sostenerse que las transferencias debieran actuar nivelando(21) las 
disparidades fiscales entre las distintas unidades de gobierno. Tales argumentos son 
suficientemente conocidos(22) y no es objeto de esta nota una discusión profunda de la 
validez de los mismos. Sin embargo, creemos que dos advertencias son de especial inte-
rés y claramente ilustrativas para el caso argentino. En primer lugar, la nivelación debe 
realizarse con extrema cautela puesto que podría resultar en importantes pérdi-
das de eficiencia. Ejemplos claros son los intentos de nivelar o igualar divergencias en 
los costos de proveer bienes públicos, entre las distintas jurisdicciones, por disparidades 
propias de la naturaleza regional (clima, topografía, etc.) o por la alta congestión. Si una 
política de esta naturaleza se implementara, tales diferencias en los costos serían elimi-
nadas y se generaría una expansión o al menos se alentarían artificialmente aquellas 
jurisdicciones de características desfavorables o alto costo.

En segundo lugar, deben distinguirse cuidadosamente aquellos bienes y servicios públi-
cos producidos directamente (“D”output)(23) de aquellos que demandan los consumidores 
(”C” output)(24).

La cantidad del “C” output obtenido por los consumidores depende no sólo de la canti-
dad de insumos públicos utilizados (maestras, policías, etc.), sino también de las caracte-
rísticas socioeconómicas de la localidad. Tales cualidades abarcan aspectos tales como el 
grado de nutrición infantil, la propensión a cometer delitos, etc. y pueden conveniente-
mente resumirse en el nivel de ingreso de la comunidad. Aquellas localidades con ma-
yor ingreso obtendrán con el mismo gasto mayor “C” output y por lo tanto mayor 
bienestar. Por ende, las transferencias de nivelación serán entonces estériles para 
lograr igualar los “C” output, ya que estos, al menos en el corto plazo, permanecen 
fijos al depender del ingreso de la comunidad.

Por lo tanto, debiera actuarse con suma precaución a la hora de implementar un sistema 
de transferencias, ya que puede resultar tanto en importantes pérdidas de eficiencia 
como en un aumento del gasto público (”D” output) por encima de niveles razonables, 
sin lograr aumentar sustancialmente los montos de “C” output y por tanto sin mejorar el 
bienestar de la comunidad.(25)

21  Se entiende por tal a las transferencias que intentan compensar debilidades relativas en las bases tributarias y/o los costos diferenciales en la provisión de 
bienes públicos, es decir, se pretende lograr una igualación horizontal en los beneficios fiscales netos entre jurisdicciones.

22  Ver por ejemplo Zodrow (1994).

23 El “D” output se refiere a aquellos bienes y servicios producidos en forma directa, por ejemplo horas de clase por día, calles patrulladas, etc.

24  El “C” output alude a aquellos bienes de interés primario para los consumidores, v. gr., adquisición de conocimientos, menores tasas de delitos, etc. 
Bradford, Matt y Oates (1969).

25  A este respecto, debe diferenciarse entre los objetivos a cubrir por un sistema de transferencias de nivelación y por una política de desarrollo regional.
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Apéndice

ALGUNAS ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS REFERIDAS 
A LOS GRÁFICOS

Para corroborar las presunciones presentadas en los gráficos, se comentan brevemen-
te los resultados de algunas estimaciones econométricas efectuadas(26), si bien no 
transcribiremos los valores numéricos de los resultados (vale aclarar que todas las regre-
siones muestran significatividad estadística).

El empleo público provincial por habitante es estadísticamente explicado sólo por las 
transferencias per cápita. Si bien el coeficiente del PBI por habitante no es significativo, 
su signo indica que al pasar hacia provincias con mayor PBI per cápita el empleo público 
como proporción de la población disminuye. Por su parte, tanto el PBI como las trans-
ferencias por habitante son relevantes a la hora de explicar el salario medio pagado por 
los gobiernos subnacionales. Es de destacar que el mayor impacto sobre el nivel salarial 
lo ejerce la primera variable explicativa mencionada.
Por último, el gasto salarial por habitante se encuentra fuertemente explicado por las 
transferencias por habitante y en menor medida por el PBI per cápita(27). Si bien pueden 
existir problemas de variables omitidas, los resultados sugieren la existencia de un posi-
ble “efecto flypaper” (papel cazamoscas), observado en muchos estudios de gastos para 
otros países.(28)
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PROBLEMAS Y EFECTOS DE LA COPARTICIPACIÓN FEDE- 
RAL DE IMPUESTOS

Por Marcelo Capello
(elaborado en febrero 2004)

I. Introducción
Puede afirmarse que el comportamiento fiscal “promedio” de las provincias durante las 
últimas dos décadas se caracterizó por intentar maximizar el gasto público financián-
dolo con recursos invisibles para los votantes (impuesto sobre los ingresos brutos que 
viene escondido en los precios), con recursos transferidos (impuestos coparticipados) o 
con recursos que significan una carga para generaciones futuras (deuda pública). Dentro 
de este contexto, ciudadanos que captan los beneficios de un mayor gasto público no 
perciben necesariamente el costo que significa financiarlo. El riesgo del esquema es que 
incentiva situaciones en que se votan recurrentemente propuestas políticas que llevan a 
un nivel de gasto público insostenible.

Una de las consecuencias más habituales de este comportamiento en nuestro país ha sido el 
salvataje a provincias por parte del gobierno nacional, lo que se ha terminado transformando 
en un sistema de incentivos perverso para el logro de una genuina sustentabilidad fiscal.

La discusión de un nuevo sistema de reparto de la recaudación entre nación y provincias pue-
de servir para cambiar incentivos, siempre y cuando se aborden otros aspectos tales como la 
descentralización tributaria a provincias y la creación de un marco institucional sólido.

Concretamente, se consideran como ejes centrales de una posible reforma al régimen de 
coparticipación a los siguientes puntos:
1º) Descentralización y reforma tributaria en provincias: Para aumentar la corres-
pondencia fiscal y hacer más visible el costo del gasto público en los gobiernos subnacio-
nales vendría muy bien transferir impuestos nacionales a la órbita provincial, además de 
encarar la sustitución del impuesto a los ingresos brutos por un impuesto más neutral, 
como por ejemplo el que grava sólo las ventas finales (detallado en facturas).

2º) Masa de impuestos nacionales coparticipables: Se debe avanzar hacia una simplifi-
cación sustancial, eliminando todo tipo de asignaciones específicas. Todos los impuestos 
nacionales deberían integrar la masa, con la excepción de los aportes personales a la 
seguridad social y los gravámenes al comercio exterior. Es esencial ordenar el financia-
miento de la seguridad social y una vía para hacerlo es completar la transferencia de las 
cajas provinciales de jubilación a la Nación, unificando sus marcos legales.
 
3º) Distribución primaria y secundaria: El reparto entre el gobierno nacional y los pro-
vinciales debería respetar la distribución de responsabilidades de gasto. El reparto entre 
provincias debiera modificarse drásticamente, intentando cubrir en cada una de ellas el 
monto resultante de la diferencia entre sus necesidades fiscales teóricas y sus capacida-
des objetivas de recaudar tributos. Parece esencial encontrar un mecanismo adecuado 
de corrección periódica de indicadores de distribución, según la eficiencia en la gestión 
fiscal y la eficacia en la política social que muestren los gobiernos provinciales.

4º) Límites y coordinación del endeudamiento: Se recomienda la aprobación de límites 
estrictos para los niveles de endeudamiento del gobierno nacional y los provinciales. Se 
deberían fijar penalizaciones claras ante casos de incumplimiento. Además, el acceso al 
endeudamiento sólo debería tener como destino la realización de inversiones de capital.

5º) Fondo Anticíclico: Previo a la distribución de los recursos coparticipables entre Nación y 
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Provincias resultaría necesario descontar recursos para la constitución de un fondo que se 
utilizaría para financiar los faltantes de recursos en las fases descendentes del ciclo económico.

6º) Fondo de Desarrollo y Desequilibrios Regionales: También resulta necesaria la 
creación de un fondo que se descontaría de la masa coparticipable y tendría una doble 
finalidad, la de financiar obras de infraestructura y atender necesidades excepcionales 
de financiamiento en las jurisdicciones subnacionales, sólo que en este último caso se 
trataría de préstamos y no de subsidios.

7º) Creación de un Organismo Fiscal Federal: Ámbito en el que se discutiría la política 
fiscal nacional y provincial, se armonizaría el sistema tributario federal, se coordinaría la 
reforma tributaria en provincias y se estudiarían y recomendarían las soluciones para los 
problemas fiscales más relevantes.

La receta para la reforma debe contener, entonces, una mezcla de instrumentos tales como 
reformas estructurales, reglas para limitar los impulsos perversos demostrados en el pasado 
e instituciones fiscales que puedan canalizar eficientemente aquellas decisiones que no pue-
dan quedar sujetas a reglas. Pero resulta esencial el complemento de la transparencia fiscal. 
Si no se avanza decididamente en este sentido, aun la mejor propuesta de coparticipación 
puede tener efecto nulo o, peor aún, negativo sobre el bienestar de los ciudadanos.

II. Distribución de recursos y gasto provincial
El marco legal actual del régimen de coparticipación continúa regido por la Ley Nº23.548 
(1988), sin perjuicio de que, en los 16 años transcurridos desde su sanción, se ha produ-
cido una prolífica normativa modificatoria y complementaria.
 
La ley de 1988 estableció el régimen con carácter transitorio, incorporando todos los tri-
butos nacionales existentes o a crearse y fijando coeficientes constantes de distribución, 
tanto para la distribución primaria como secundaria.

Así, en su art. 3º, la norma establece que el total coparticipable se repartirá en un 
42,34% para la Nación, un 56,66%(29) para el conjunto de provincias, y un 1,00% para 
la constitución de un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (los fa-
mosos ATN, muy a menudo utilizados discriminatoriamente con fines políticos partida-
rios). A su vez, en el art. 4º se estipulan los porcentajes del monto correspondiente al 
conjunto de provincias, que le corresponden a cada una de ellas. Tras las modificaciones 
introducidas por el Decreto Nº2456/90, por el cual se fijó en 0,388% del monto total re-
caudado la asignación correspondiente a Tierra del Fuego, y el Decreto 702/99, que elevó 
este porcentaje a 0,70%, los coeficientes definitivos legales del régimen de coparticipa-
ción resultan los consignados en el Cuadro 1.

Cabe destacar que el contexto en que se sancionó la Ley Nº23.548 fue el de un importan-
te desorden fiscal y una tensa relación entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacio-
nal. En efecto, se venía de un proceso de expansión insostenible del gasto en los fiscos 
de cada nivel de gobierno, el cual había repercutido muy negativamente en las relaciones 
financieras entre éstos. La renovación de autoridades en los estados subnacionales, por 
su parte, había contribuido sensiblemente a agravar la situación.

Esta circunstancia, así como la rigidez conferida por el establecimiento de coeficientes 
fijos de distribución, dio lugar a que, desde entonces, múltiples normas aparecieran para 
complementar y/o modificar las disposiciones de la Ley Nº23.548. Los cambios más im-
portantes estuvieron dados en la mayoría de los casos por los sucesivos Pactos Fiscales y 
Compromisos Federales acordados entre la Nación y las Provincias, así como por distin-

29  Este porcentaje se dividía en 54,66% para el conjunto de provincias y 2% para el recupero de nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Chubut, 
Neuquén y Santa Cruz.
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tos regímenes de asignación específica que se fueron dictando.

En lo que respecta al peso de las transferencias nacionales en las finanzas provinciales, 
puede decirse que en general, éstas representan una porción muy significativa de los presu-
puestos respectivos. El federalismo fiscal en Argentina se caracteriza por un elevado grado 
de desequilibrio fiscal vertical, el cual se refleja en una fuerte dependencia de las transferen-
cias nacionales por parte de las provincias. Pero además, al analizar estas jurisdicciones de 
manera desagregada se observa una gran dispersión con respecto a este punto.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de la Ley Nº 23.548 y Decretos complementarios
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En el Gráfico 1 puede verse el porcentaje de gastos que cada jurisdicción del consolidado 
provincial ha financiado con recursos propios en el año 2000. La Ciudad de Buenos Aires, 
con una combinación de una alta densidad de población y elevado PBG per cápita, es la 
única que financia casi la totalidad de su gasto (95,4%) con ingresos de origen local. En 
segundo lugar, la provincia de Neuquén presenta una relación entre ingresos propios 
y gastos totales del orden del 65%. Un tercer grupo está constituido por algunas otras 
provincias de la región patagónica (Santa Cruz y Tierra del Fuego), la región pampeana 
(Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) y Mendoza, las cuales financian con recursos locales 
entre el 40% y el 50% de sus erogaciones. Por último, el resto de provincias se ubica en 
una posición inferior a la del promedio nacional (40,3%), llegándose al extremo de casos 
como el de Formosa, que financia sólo el 4,5% de sus gastos con ingresos propios.

Puede decirse que, en términos del Gráfico 1, entre las provincias de Río Negro y Tu-
cumán se produce un “salto” significativo, que divide a las provincias entre aquellas de 
cierta autonomía financiera, las cuales financian más del 30% de sus gastos con recursos 
propios, y aquellas que dependen en mayor medida de las transferencias nacionales, 
financiando menos del 25% de sus gastos con ingresos de origen local. Cabe destacar, 
además, que esta división no es sólo de índole cuantitativa, sino que se corresponde con 
la que surgiría de trazar una línea imaginaria a lo ancho del país, dejando a todas las 
jurisdicciones menos autárquicas en el Norte del territorio nacional.

A la luz de estos datos, el señalado problema de falta de correspondencia fiscal toma 
nuevos fundamentos. Porque además de estar alimentado por un importante desequili-
brio fiscal vertical, la heterogeneidad en las jurisdicciones del nivel medio conduce a que 
en algunas de éstas las transferencias del Gobierno Federal
 
tengan una importancia desmedida. En estas jurisdicciones no existe prácticamente nin-
gún incentivo para realizar esfuerzos en pos de controlar la evasión, mejorar la adminis-
tración tributaria, etc., dado que el premio a esa conducta representa una porción muy 
baja del presupuesto público. A pesar de este defecto del sistema de transferencias, cabe 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea con datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal en 
las Provincias
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preguntarse si al menos es efectivo en igualar el acceso a bienes públicos a lo largo de 
todo el territorio nacional. Por supuesto, este acceso no depende sólo de la capacidad 
fiscal de las jurisdicciones locales y de las transferencias del Gobierno Federal, sino tam-
bién de la efectividad en el aprovechamiento de dicha capacidad (a través de una eficien-
te tarea de recaudación y fiscalización, etc.), de las decisiones relativas a cuántos bienes 
públicos producir, y de la eficiencia con la que dichos bienes públicos se produzcan. Pero 
una aproximación a la capacidad potencial de prestación de bienes públicos en los dis-
tintos Estados Provinciales puede obtenerse a partir del gasto efectivo realizado en ellos.

En el Gráfico 2 se consigna el gasto por habitante en cada jurisdicción, distinguiendo 
además según se halle financiado con ingresos propios o con transferencias.

Puede observarse que existen provincias cuyo nivel de gasto público local se halla muy 
por encima del promedio consolidado ($999), como es el caso de Tierra del Fuego y San-
ta Cruz, con un gasto de $4.096 y $3.975 por habitante, respectivamente. Las siguientes 
nueve provincias (La Rioja, Neuquén, La Pampa, Catamarca, Formosa, Chubut, Río Negro, 
San Luis y San Juan) se encuentran gastando entre aproximadamente $1.500 y $2.500 
por habitante. Un tercer grupo de jurisdicciones gasta importes per cápita cercanos a 
$1.000 y, por último, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes y 
Santa Fe, realizan un gasto alrededor de 20% inferior al del nivel medio.

En general, puede decirse que la inequidad en la distribución del gasto es menos severa 
que la de otras variables como PBG per cápita o ingresos fiscales propios, que deter-
minan un fuerte desequilibrio horizontal. Por ejemplo, mientras existen provincias con 
niveles de PBG per cápita equivalentes a menos de la mitad del promedio nacional, las 
provincias que menos gastan en términos per cápita alcanzan valores cercanos al 80% 
del gasto público provincial promedio. Sin embargo, la redistribución producida a través 
de transferencias no parece seguir un criterio equitativo ya que, mientras algunas pro-
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vincias son empujadas desde situaciones críticas de PBG a niveles de gasto superiores al 
promedio (caso de Formosa, Catamarca, San Juan y La Rioja), otras con niveles de PBG 
cercanos al promedio nacional quedan con un gasto por habitante inferior al de las más 
pobres (caso de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires). En este sentido, dejando al margen 
los justificativos originados en diferenciales de necesidad fiscal, por lo que a la capaci-
dad fiscal respecta, podría decirse que se produjo una “sobreredistribución” en favor de 
algunas provincias.

Pero aun teniendo en cuenta variables de necesidad fiscal, como por ejemplo la den-
sidad, puede verse que si bien la mayoría de provincias de baja densidad poblacional 
tienen un mayor nivel de gasto por habitante (caso de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Ca-
tamarca), existen otras (como Santiago del Estero) que no han sido favorecidas de igual 
manera por ese hecho. Se encuentra algo similar cuando se considera a la pobreza como 
indicadora de una mayor necesidad fiscal: mientras provincias como La Rioja o Catamar-
ca realizan un gasto per cápita superior al promedio, que podría justificarse en su bajo 
nivel relativo de ingreso por habitante, se observa que jurisdicciones en peores situacio-
nes en términos de esa variable, como Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero 
efectúan un gasto per cápita sensiblemente inferior. En los casos concretos de Misiones 
y Corrientes, provincias que se hallan entre las más pobres aún dentro de las pobres, 
podría decirse que han sido “castigadas” por su relativamente alta densidad. En este sen-
tido, a pesar de que el régimen vigente no enuncia explícitamente los criterios aplicados 
para el establecimiento de los coeficientes de distribución secundaria, puede concluirse, 
a partir de la evidencia empírica, que el criterio subyacente se encuentra sesgado en 
favor de las jurisdicciones de baja densidad, prestando relativamente poca atención a 
cuestiones tales como la pobreza o la “brecha de desarrollo”(30). En un nuevo esquema de 
redistribución, además de la densidad y de la ubicación geográfica, este tipo de variables 
deberían adquirir un peso mayor, al tiempo que deberían incorporarse criterios que pre-
mien la racionalidad fiscal, totalmente ausentes en el régimen vigente.

NOTAS A LA COPARTICIPACIÓN
Los asuntos impositivos han desencadenado guerras y concluido en situaciones 
separatistas (p. ej., el asunto de Cataluña) y de ruptura civil. En Argentina, es un con-
flicto constante entre Nación y Provincias.
El régimen de coparticipación vigente parte de la ley 23548 de 1988 más una suce-
sión de parches que han llevado a situaciones muy discutibles. De los valores por 
habitante que reciben las distintas provincias se concluye en algo claro: las pro-
vincias menos pobladas (algunas están entre las ricas) reciben más fondos que las 
provincias con muchos habitantes.
Streb en Garriga, Rosales y Mangiacone, 2018 (“Lo que se pensó y escribió sobre po-
líticas públicas en 2017”), remarca que “la coparticipación actual ha tenido consecuen-
cias sociales terribles para la provincia de Buenos Aires, con carencias de todo tipo en 
infraestructura, salud, educación y seguridad” (pag. 233). Y propone un criterio simple 
para sustituir al actual: dar a cada provincia los mismos recursos por habitante, 
sin importar su aporte. Este régimen lo entiende solidario ya que cada provincia 
contribuye de acuerdo a su riqueza. Y sería equitativo ya que apunta a proveer los 
mismos bienes públicos en todo el territorio nacional (Streb, 2028, pag. 231).
Esta propuesta sencilla apuntaría a cambiar el actual sistema, redistributivo y re-
parador, que sin embargo ha demostrado ser, dadas las situaciones actuales, ser 
regresivo y destructivo para zonas como el Gran Buenos Aires.

 

30  Término utilizado para definir al criterio adoptado bajo el régimen regido por la Ley 20.221.
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Apéndice

REFLEXIONES ADICIONALES SOBRE LA COPARTICIPACIÓN
Por Alberto J. Figueras

A principios de 2016, nos encontramos con muchos aspectos para resolver en nues-
tro federalismo fiscal. Dado que existen argumentos teóricos para recaudar de modo 
centralizado y gastar de manera descentralizada, se da un desequilibrio fiscal vertical 
(entre Nación y Provincias) y desequilibrio fiscal horizontal (entre provincias). Salvo 5 
jurisdicciones (Ciudad de Bs. As., Pcia.de Bs.As., Córdoba, Sta.Fe y Mendoza), que cubren 
entre 30 y 35% de sus gastos, el resto de provincias sólo alcanzan al 20% (v.gr.La Rioja y 
Formosa, apenas 5%). Esto da pie al asunto de las transferencias interjurisdiccionales 
(entre ellas la coparticipación). ¿Estas transferencias tienen efecto positivo sobre el creci-
miento/ desarrollo de las provincias? En una serie de trabajos, hemos encontrado indicios 
de períodos con efectos negativos, produciendo lo que hemos denominado “enfermedad 
holandesa fiscal” (Cfr. Freille, Figueras, et alter, 2011; Capello, Figueras et alter, 2013)

Según el reparto efectuado de acuerdo a la ley 23548, que rige tanto la distribución pri-
maria (entre la Nación y el conjunto de las Provincias: 42,34% para Nación y 1% para Fondo 
de Aportes del TN) como secundaria (que reparte el 56,66% recibido por el conjunto de 
las Provincias entre cada una de las jurisdicciones, incluido 2% para el recupero de Pcia. de 
Bs.As, Neuquén, Chubut y Santa Cruz) y de acuerdo a un trabajo del Profesor Jorge Paz, de 
la UN de Salta y director del IELDE, durante el año 2012, la jurisdicción que más recibió por 
habitante fue Tierra del Fuego, que obtuvo 14 veces más per cápita que aquella que menos 
recibió, la Ciudad de Buenos Aires. Catamarca fue la segunda área favorecida, con 11 veces 
lo recibido por la Ciudad Autónoma de Bs. As.. Podemos citar además otros casos: Formo-
sa fue la tercera con 10 veces, Santiago del Estero 7 veces, Córdoba y Santa Fe recibieron 4 
veces lo correspondiente a la capital y la provincia de Buenos Aires apenas el doble.

Siempre siguiendo las agudas reflexiones de J. Paz, existen al menos tres criterios de 
distribución de cualquier variable económica: (i) el criterio de igualdad, según el 
cual cada provincia recibe por habitante el mismo monto. Con lo cual, la más poblada 
será la más favorecida en el monto total recibido; (ii) el criterio de eficiencia, que su-
pone una distribución según algún criterio que privilegie méritos…, desempeños. Por 
ejemplo, distribuir de acuerdo al mejor desempeño de la economía provincial (v.gr. tasa 
de crecimiento del ingreso, o bien tasa de decrecimiento de la pobreza) en un período 
de referencia (por caso, el lapso 1976/2012); (iii) Finalmente, el criterio de equidad que 
distribuye según las necesidades de cada jurisdicción (por ejemplo, niveles de pobreza), 
ya que se supone que el propósito es aproximar en nivel de bienestar a los ciudadanos 
que habitan en las diferentes provincias.

Todos los criterios dan un ordenamiento diferente de provincias. Por ejemplo, conside-
rando el año 2012, si tomamos el caso de Córdoba, según el reparto actual por ley 23548, 
su puesto fue 21° (siendo las dos primeras jurisdicciones Tierra del Fuego y Catamarca). Si 
consideramos la equidad como criterio de reparto, Córdoba tendría el 15° ubicación, y los 
tres primeros serían Chaco, Catamarca y Santiago. Si adoptamos la eficiencia (por tasa de 
crecimiento) Córdoba tendría el 5° puesto y los dos primeros serían Tierra del Fuego y La 
Rioja. Por otro lado, si se prefiere el principio de la igualdad, ya que se repartiría idéntica-
mente a todos por habitante, Córdoba sería la segunda en transferencias totales, (ya que 
es la segunda más poblada), y el primer puesto sería para la provincia de Bs. As.

Como se ve, todos los ordenamientos son diferentes. ¿Sería conveniente adoptar un crite-
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rio de compromiso, para reducir conflictos, combinando todos los enumerados? Lo cierto 
es que alterar el actual régimen de distribución parece ser un trabajo prácticamente impo-
sible pues aquellas áreas (provincias) que resulten desfavorecidas se opondrán terminan-
temente. Así es como la esperada “nueva ley de coparticipación” lleva una mora de más de 
dos décadas, desde que la señalara como meta la Constitución Nacional de 1994(31).

Finalmente, si consideramos lo que cada provincia aporta y lo que recibe por copartici-
pación puede decirse que, en general e históricamente, hay dos jurisdicciones que son 
aportantes netos: provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que aportan más 
(mucho más) de lo que reciben. Hay aportantes neutros (a veces reciben más de lo que 
dan, y otras veces acontece lo contrario): Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén (depen-
diendo del precio del petróleo). El resto de las jurisdicciones son receptoras netas de fon-
dos de la coparticipación, reciben mucho más de lo que aportan, dando pie al fenómeno 
de la “ilusión fiscal”

ILUSIÓN FISCAL Y CORRESPONDENCIA FISCAL
La ilusión fiscal consiste en que los ciudadanos tienen una percepción   equivocada 
sobre las verdadera variables fiscales: el financiamiento que soportan (tributos) y 
cuyos beneficios reciben (gastos). Esta percepción les lleva a tomar decisiones equi-
vocadas en el momento de seleccionar, a través de su voto, un programa de gobier-
no (en los aspectos fiscales). Debido a que esta percepción está equivocada, es ilu-
soria, la literatura llama a este fenómeno ilusión fiscal. Su presencia habitualmente 
genera una expansión del sector público más allá del nivel prudente recomendable. 
Esto como consecuencia de que quien gasta no lo financia directamente. Así For-
mosa no sostiene, de modo directo, el gasto de su legislatura, ya que el grueso 
de los fondos proviene de transferencias federales desde el gobierno central. Este 
concepto de ilusión fiscal es lo opuesto a la recomendación de "correspondencia 
fiscal"  y que consiste en la existencia de un paralelismo entre quien recibe el be-
neficio del gasto público y quien soporta su financiamiento a través de los tributos.
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31  Es de señalar que en mayo de 2016, la Nación firmó con las provincias la restitución gradual (con fecha límite el 2020) del famoso 15% de la coparticipación 
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EL PROBLEMA DEL EQUILIBRIO FISCAL

I. Una representación gráfica
Para comprender mejor los conceptos anteriores, nos valdremos de una gráfica. A fin 
de plantearla debemos remontarnos a la idea de los estabilizadores automáticos, que 
se estudian tempranamente, al comenzar a trabajar con un modelo keynesiano simple. 
Allí los multiplicadores se tornan más pequeños si los tributos resultan proporcionales al 
ingreso (es decir, si “T” es función creciente de “Y”), pues en tal caso, sin ninguna acción 
discrecional del Estado, se detraería del ingreso nacional una parte mayor cuando mayor 
fuera éste, “suavizando” los vaivenes del ciclo, reduciendo la intensidad de las fluctuacio-
nes (sus “picos” serían más bajos, y sus “valles” menos profundos).

Aquí es donde podemos introducir la idea del déficit presupuestario de pleno empleo(32) 

(o saldo presupuestario negativo de pleno empleo). Este se definiría como aquél existen-
te en el caso en que la economía se encontrase en pleno nivel de actividad (el PBI real 
coincide con el potencial); generándose los ingresos tributarios correspondientes a ese 
volumen de producto, y con los gastos definidos en el momento del cálculo (es decir, sin 
una política anticíclica específica).

Supongamos que la situación existente es como la de la Figura I, con una política im-
positiva dada por la línea T (con estabilizador automático)(33)  y una de gasto por la línea 
G (independiente del nivel de ingreso), que conduce a la inexistencia de DF en caso de 
encontrarse el producto en el nivel de pleno empleo. Sin embargo, la situación real es la 
Y1, con un déficit observable AB; pero su existencia no depende de la voluntad actual del 
gobierno sino del ciclo (recesión) que resta recaudación impositiva. Por tanto, decimos 
que no hay DF de pleno empleo (o estructural) pero si hay un DF cíclico (o coyuntural) 
que contribuye a “estabilizar” la economía.

No obstante, algunos proponen como regla de decisión que se adicione, en caso de re-
cesión, una política activa: incrementar gasto o reducir tributos. Supongamos, en nues-
tro ejemplo gráfico, que siguiendo tal regla al encontrarnos con un producto observado 

32  Un concepto que introdujo la línea de la “Nueva Economía” en tiempos de Kennedy,con Okun y Ackley

33  Estabilizador automático es “cualquier mecanismo del sistema económico que, reduce la intensidad de las recesiones y de las expansiones, sin que se 
produzca ningún cambio en la política fiscal “ (Cfr. Introducción a la Política Económica, J.Cuadrado Roura et alter,Madrid, Mc.Graw-Hill, 1995, pag. 569). 
Un caso típico es el impuesto a los ingresos.
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Y1, aumentamos los tributos al nivel G’. Esto conduce a un déficit estructural (CA en el 
dibujo) (o déficit de pleno empleo, DE=CA), que se suma al déficit cíclico (AB). Habiendo 
en el caso de nuestra figura, un déficit total igual a la suma de ambos (CB=CA + AB).

Bajo la vigencia de la Restricción Externa eran necesarias medidas de “ajuste”. Esto que-
ría decir que, en definitiva, el nivel interno de actividad (y el poder de compra salarial 
interno) debía ajustarse a las posibilidades de comercio exterior (digamos a la res-
tricción). Pero en caso de no existir la Restricción Externa, esta necesidad de “ajuste” se 
evapora; y solamente persiste la palabra ajuste en el sentido de “ajuste fiscal”, para 
que el nivel de gasto público sea compatible con los tributos más la capacidad de 
financiamiento por deuda.

Veamos la Figura II. Sabemos que el gasto debe ser igual al financiamiento a partir de 
tres fuentes: tributos recaudables, financiamiento por deuda e impuesto inflacionario. 
Formalmente:

Gasto = Financiamiento

SiendoFinanciamiento = Tributos + Fin.p/deuda + Impuesto Inflacionario(34) 

Para la gráfica es conveniente netear el gasto del financiamiento por deuda y del impues-
to inflacionario (pues no dependen del nivel de ingreso). Hablaremos de Gasto Bruto (Gb) 
y Gasto Neto (con ese neteo). Si suponemos que inicialmente no hay financiamiento con 
deuda ni inflación, y que el nivel de actividad está en Y*, se estará en déficit, debiendo 
recurrirse al “ajuste fiscal” por reducción de gasto bruto (Gb) o suba de impuestos 
(suba de la alícuota “t” o de los impuestos autónomos, To, que resulta en la figura el va-
lor de la ordenada al origen). Estos cambios llevarían la curva T hasta T´ (si subimos la 
alícuota t; pero si cambiamos To no cambia la pendiente sino que crecerá la ordenada 
al origen).
Otras alternativas son: (a) mayor financiamiento por deuda (Fp); o (b) suba de la infla-
ción (para obtener más impuesto inflacionario, Fi). Esta última vía de financiamiento es lo 
que explica, parcialmente, el poco interés del gobierno por contener la inflación que se 
viene produciendo, ya que su presencia le permite un mayor financiamiento. Estas dos 
últimas alternativas de ajuste, las hemos representado en la Figura II “neteando” el Gasto 
Bruto (Gb) y generando la línea Gn.

Figura II

34  Que la inflación es un impuesto es evidente: “si un gobierno decide crear dinero (…), se dota a sí mismo de capacidad de compra (…), tomando una 
parte de la producción real. Esta parte deja de estar al alcance del público (…). Es decir, el resultado es equivalente a haber pagado un impuesto” (Política 
Económica, J.Cuadrado Roura et alter, Madrid, Mc.Graw-Hill, 2010, pag.344)
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UNA CLARA DISTINCIÓN
Resulta discernible en el saldo (o resultado) presupuestario total la parte que se 
debe a la decisión discrecional de las autoridades (déficit estructural) y la fracción 
que es mera consecuencia de la desfavorable situación económica que lleva a caída 
de la recaudación tributaria (déficit cíclico o coyuntural). Mientras el déficit estruc-
tural tiene un origen activo, el coyuntural es meramente pasivo.

II. Unas palabras sobre el caso argentino
El DF (Déficit Fiscal) siempre preocupa, ya que atenta contra el objetivo de solvencia a lar-
go plazo (solvencia intertemporal o permanente) e impacta la inflación (Figueras, 1990). 
Por eso es menester trabajar el tema fiscal, el cual se conforma de tres cuestiones: la 
cuestión del gasto, la cuestión de los ingresos y su resultado (el DF). Dado un DF, 
este se enjuga por aumento de ingresos (suba de impuestos o venta de patrimonio) o 
baja de gasto. También está la posibilidad de endeudarse o emitir. Es decir, recurrir al 
Banco Central (que compra títulos del gobierno): se monetiza la deuda. Esto conduce 
a una presión sobre la Autoridad Monetaria, que se denomina “dominancia fiscal” (en 
política monetaria)

La cuestión de los ingresos fiscales está conectado a la conducta fiscal, o cultura fiscal, 
que tenemos como sociedad, y aquí no lo trataremos. Veamos la cuestión de los gastos. 
Por una parte, tenemos los gastos que interactúan con el Déficit Fiscal a través de la pre-
sencia de los intereses sobre la deuda (que se hubiera contraído para financiar pasa-
dos desequilibrios). Además, la existencia de DF acentuados aumenta el riesgo país, 
o sea la sobretasa de interés por prima de riesgo que cualquier sujeto residente 
deberá abonar por préstamos (en especial, el propio Estado, lo cual aumenta el propio 
DF “después de intereses”).
 
Teniendo en cuenta la práctica, hoy extendida, de recurrir al mercado de capitales para cubrir 
desequilibrios, es de gran importancia los niveles históricos de DF; los cuales “determinan” los 
niveles de DP (Deuda Pública) acumulada, lo cual a su vez juega en la “prima de riesgo”.

Como dice Llach (1997), no es tarea sencilla precisar en qué consiste la solvencia, pero la 
crisis de 2008 (con sus necesidades fiscales), se había tomado como pauta aceptable el lla-
mado Criterio de Maastricht (de 1991, como requisito previo para la Unión Monetaria. Allí 
se definía que el DF debía ser menor o igual al 3% del PBI y la Deuda Pública menor o igual 
al 60% del PBI. Argentina en prepandemia se ubicaba lejos de cumplir esos indicadores. 
Otra percepción de la solvencia se puede aproximar por el Déficit Estructural. En un 
Estado “solvente”, en la práctica, la deuda no se cancela. Sencillamente se renueva (aun-
que se espera que tenga capacidad de cancelar los intereses sin generar nueva deuda).

Es necesario señalar que la posición Argentina, en la década de los ‘90, según los indica-
dores oficiales, evolucionó favorablemente. Para el período 1980-1990, el Bce.Fiscal (Na-
ción más Provincias) arrojó un déficit del 7.2% del PBI, mientras que para el lapso 1992-
1996 fue del 1.3% del PBI (Llach, 1997). Según Espert (2017), una muy breve y puntual 
historia del Déficit Fiscal, nos muestra que en el llamado Rodrigazo (1975), el DF llegaba 
a 15,9% del PBI. Hacia el fin de la Guerra de Malvinas (1982) era de 11% del PBI. En la 
época de las hiperinflaciones (1989/1990) fue de 9,1% del PBI. Al cerrarse la Convertibili-
dad (2001) de 8,5 % del producto; en el 2011 de 3,8%; en el 2015, el déficit total alcanzó 
un porcentaje aproximado al 6% del PBI. Se redujo a 3.8 en 2019 para subir al 8,5% en el 
2020 (6,5% el déficit primario). Pero, en este siglo, se alcanzaron superávits de hasta 
3,8% del PBI en 2004, teniendo también resultados positivos en las cuentas fiscales de 
2003 (1%), y con el Presidente Kirchner, en 2005 (2%) y en 2006 (2%).
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PRINCIPIOS DE TRIBUTACIÓN: ELEMENTOS PARA LA RECAUDACIÓN
Tanto en las funciones fiscales como en las “reglas de imposición” se destaca el 
tema de la equidad (o de la función de distribución de la carga). Tal problema tiene 
dos aspectos fundamentales: el tratamiento de las personas iguales en cuanto son 
iguales y, a su vez, el tratamiento de las personas que se encuentran en circuns-
tancias disímiles como desiguales. Ahora bien, en tributación existen dos formas 
de abordar el problema de la equidad, las cuales han dominado el pensamiento. 
Son, en definitiva, dos alternativas para la definición de lo que se entiende por “cir-
cunstancias iguales”. La primera alternativa responde al principio del beneficio, que 
interpreta la equidad como requiriendo igual trato para quienes reciben iguales 
beneficios de la actividad estatal. La segunda alternativa se alinea con el principio 
de la capacidad, que exige un trato igual para todos quienes responden a la misma 
posibilidad contributiva (por potencial económico). Para al análisis del lector, vea-
mos ambos principios más pormenorizadamente.
El principio del beneficio “implica que los bienes o servicios deben ser pagados por 
quienes los usan (…); por lo tanto, se mira como injusto que ciertas personas paguen lo 
que otras reciben. Además se defiende el principio del beneficio basándose en los incen-
tivos, argumentándose que el otro principio, el de la capacidad contributiva, desalienta 
la iniciativa y castiga el éxito (…), retardando el crecimiento económico” (Due, John, 
1961, Análisis económico de los impuestos, El Ateneo, Buenos Aires, Cap 5).
Inmediatamente a continuación, John Due nos plantea sus objeciones al principio 
del beneficio. Leamos a Due: “El argumento de que el Estado debe seguir las normas 
del sector privado posee escaso mérito (…), carece de sentido, ya que el Estado lleva a 
cabo funciones que la empresa privada se ve imposibilitada de realizar (…). El Estado 
presta muchos servicios que no benefician directamente a individuos singulares (…) y los 
beneficios no pueden individualizarse por persona (…). El principio resulta desde luego 
contrario a toda la filosofía de las actividades estatales de bienestar. Tal como señalara 
Adolf Wagner (…), la irrupción del Estado en las actividades del bienestar hace imposible 
cualquier empleo generalizado del principio del beneficio”. (Due, Cap 5).
En cuanto al otro principio, el de capacidad contributiva (o de pago) nos dice que “por 
capacidad entendemos simplemente bienestar económico”. El principio requiere que los 
de mayor capacidad deban pagar más que aquellos que se hallan en posición menos 
ventajosa. Este principio descansa en un consenso de actitudes hacia la equidad(35) .

35  Estas actitudes generalizadas hacia la equidad existen en todos nosotros…, mientras no toquen nuestro propio bolsillo. En realidad, nuestros juicios 
deberían fundarse en un momento inicial, en donde rija la llamada “cortina de la ignorancia” de John Rawls. Es decir, en un momento primigenio cuando aún 
no sabemos si estaremos entre los ganadores o los perdedores del proceso socioeconómico y político. Pues todos estamos de acuerdo con las instituciones (¡y 
las defendemos!), siempre y cuando sus resultados sean aquellos que nos convienen.
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Anexo

PRIMA DE RIESGO Y RECESIÓN

En Ávila (1998) se realiza un planteo teórico de los efectos del riesgo-país sobre la eco-
nomía real. Una suba en la prima (o sea, la sobretasa de interés que se paga) provocará 
una salida de capitales del país, una contracción en la demanda agregada y una rece-
sión. También se efectúa una contrastación empírica sobre la evolución de la economía 
argentina entre 1985 y 1997. Según el estudio, la volatilidad de la prima es capaz de 
explicar más del 90% de la variación en las variables macroeconómicas. La respuesta de 
dichas variables respecto de la prima es alta (y estadísticamente significativas, según los 
contrastes aplicados). Así, un aumento de la prima de 5% a 6%, que perdure durante 4 
trimestres, lleva a una contracción en el consumo de 4%, en la inversión de 10.2% y en 
el PBI de casi 4%.

Desde los años noventa, la respuesta macro a las fluctuaciones en la prima de ries-
go ha ido creciendo. Jorge Ávila (1998) reafirma el concepto keynesiano de una función 
de ahorro endógena; y agrega una función de demanda de trabajo también endógena 
(es decir, que no determina el equilibrio, sino que es su consecuencia). Es endógena por-
que es función del capital efectivamente utilizado, y éste depende de la prima de riesgo. 
De allí que se concluya que, cuando la prima sube, el desempleo afectará al capital 
y al trabajo, con independencia de la flexibilidad del mercado laboral (aunque ésta 
sea importante para la asignación de recursos entre sectores)(36) .
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Apéndice I

ESTRUCTURA DE GASTOS Y DE RECURSOS

Se llaman recursos públicos todas las percepciones del Estado con el objeto de financiar 
gastos públicos. Paul Samuelson destaca que en la Hacienda Pública moderna se apli-
can tres formas de financiar el gasto. Estas son: los empréstitos o deuda (que devenga 
interés), la emisión de dinero (que no devenga interés) y los tributos (tasas e impuestos). 
Aquí nos detendremos muy brevemente esta última fuente. Con fines ilustrativos pre-
sentamos los famosos principios de Adam Smith que fundan la línea impositiva clásica.

1. Regla de equidad tributaria: “Los súbditos han de contribuir (...) en proporción al ingreso 
de que dispongan” (Smith).
2. Regla de certeza o seguridad: “El impuesto fijado a cada ciudadano ha de ser cierto y 
no arbitrario” (Smith).
3. Regla de oportunidad: “Toda contribución ha de ser recaudada en la época y forma más 
conveniente para el contribuyente” (Smith).
4. Regla de economía o eficiencia administrativa: Aquí expresa que el costo de recau-
dación ha de ser mínimo.

Estos principios, aunque centenarios, mantienen su validez, adicionándosele dos más recien-
te: (a) el principio de flexibilidad circunstancial; (b) el principio de justicia o equidad social.

Una aproximación gruesa de la estructura impositiva nacional se presenta en el Cuadro I. Como 
se observa el mayor peso recae en los impuestos indirectos. Cabe aclarar que la “presión 
impositiva” (Recaudación/ PBI) es muy debatida, y su valor depende de la fuente considerada.

Por otro lado, tenemos la estructura de gastos (Cuadro II). Aun cuando la estructura que 
presentamos es del 2000 y el 2010 resulta aceptablemente representativa de lo que hoy 
sigue aconteciendo, aunque con matices.

En 2010, el presupuesto estaba distribuido como se ve en el Cuadro. Esta presentación no 
permite observar el gran problema de los subsidios, que entrecruzan todos los sectores. 
Orlando Ferreres sostenía, en mayo 2010, que los subsidios sumaban alrededor de un 3% 
del PBI. Como ejemplos se destinaban a energía in 1,5% del PBI y a Aerolíneas Argentinas 
0,2%. Desde 2014/2015, fueron mucho mayores y apenas están unos pocos puntos por-
centuales por debajo del principal gasto, el de Seguridad Social. Si bien los porcentajes 
no están basados en datos recientes, la distribución del gasto tiene una gran inercia, por 
tanto pueden considerarse muy representativos de la situación vigente.
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Con todos estos datos la pregunta es: ¿resulta alta la presión tributaria? Hasta hace unos 
12 años sostuve que la presión no era alta en términos internacionales, pero fue cre-
ciendo año tras año (nuevos impuestos, tasas mayores) y a inicios de la tercera década 
del siglo podemos coincidir que es alta(37). Si la medimos por el Gasto Público Consoli-
dado, ya que me parece la medida más adecuada pues contempla, en definitiva, inclu-
so el propio impuesto inflacionario y el uso de financiamiento por deuda que estemos 
emitiendo (y que en el largo plazo exigirá ingresos para cubrir rescate e intereses)(7), 
en 1995, era de 32,5% del PBI; en 2001 de 35,6%; en 2007 de 36%; en 2009 de 43,2%; en 
2010 de 44,7% y en 2011 de 47% (Gasto Nacional 25.8%, Gasto Provincial 17,7% y Gasto 
Municipal 3,5% del PBI) (Fuente Cfr. Resumen Ejecutivo, IERAL, 35 Aniversario, 2012, pág. 30). 
En 2019, bajó al 41% y en el 2020, Crisis Sanitaria mediante, volvió al 47%. Pero resulta 
que, a la vez, los mismos contribuyentes reciben una “devolución” por vía de subsidios 
de un 4.5% del PBI (en año 2011, como ejemplo), con lo cual ya estaríamos en 42.5% neto 
(en año 2011).

37  Tomemos como ejemplo el sector textil. Según el artículo de Bayadjian, El Economista, 26/9/17, en el precio final de una prenda el 50,3% eran impuestos.
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¿Es alto este porcentaje comparado con los países que son nuestra meta de referencia habi-
tual? (caso Francia, Canadá, Alemania, etc.). Los valores de presión en aquellos países son 
aproximadamente de 40% en Canadá, 44% en Alemania, 35% en Australia, 44% en Ho-
landa, muy cerca de 50% en Francia y 38% en EE.UU. A la vista de estos valores, el primer 
esbozo de respuesta es que la presión tributaria parece estar en niveles próximos a la de 
aquellos de los países con los que nos gusta compararnos(38). Pero no deben olvidarse 
algunos detalles.

Tomemos el caso de Canadá, en donde toda la educación universitaria es pública 
pero arancelada (y en altos valores), y por tanto para comparar con Argentina, debe-
ríamos restar a la presión tributaria argentina el 1% (que corresponde a lo destinado a la 
financiación universitaria, monto que de otro modo, debería ser abonado directamente 
por los sujetos privados)(39). Es decir, que ya estaríamos rondando el 41% de presión. 
Como se percibe, ya este porcentaje está aproximadamente en los estándares de la 
OCDE (aunque dentro del grupo de mayor presión impositiva).

Sin embargo no debe omitirse otro gran punto, que es la clave del porqué la presión 
tributaria “real” en Argentina es mucho mayor que en esos lugares: los servicios y 
prestaciones brindados por los distintos niveles del Estado (el llamado Estado de Bien-
estar) en aquells países, en cuanto a nivel de calidad y continuidad, es muy superior a 
los existentes en Argentina. Basta con pensar en el sistema de servicios municipales 
(como residuos, alumbrado público, infraestructura) o servicios sanitarios que, en países 
como Canadá, son de alto nivel. Quizás tengan razón quienes tildan la presión fiscal ac-
tual de “esclavitud impositiva” (por el gran número de semanas de trabajo anual dedi-
cadas a pagar gravámenes; en mi caso personal, unas 25 a 30 semanas…, ¡casi nada!)(40)

Por tanto, en definitiva, puede decirse que lo que seguramente no puede crecer es la 
“obligación tributaria”. Es decir, los niveles de imposición que establece la ley, ya que 
aquellos que operan verdaderamente en blanco (es decir, la economía formal) que 
cumple las obligaciones tributarias, pagan un porcentaje alto de su contribución 
al “producto”.

¡Pagan por aquellos que no lo hacen!   Incluso al hacerlo pueden quedar fuera del mer-
cado (Cfr. Figueras, 2013, Temas de Economía Argentina, Cap. IX, Art. Reflexiones sobre el 
Impuesto al Valor Agregado).

LOS TRIBUTOS
Los tributos desde siempre han constituido motivo de rechazo. Las poblaciones se 
resisten a que el Estado (o mejor dicho, los “gobiernos”) les “quiten” parte de su flujo de 
ingreso (impuesto a las ganancias) o, lo que es más doloroso, de sus ahorros pasados 
(impuesto a la riqueza o al patrimonio).
El grueso de las revoluciones se ha desencadenado por circunstancias tributarias (au-
mento de los gravámenes para financiar déficits fiscales producidos por guerras o por 
conductas dispendiosas de los grupos dirigentes). Así, la Revolución Francesa, la Re-

38  Si vamos al nivel de presión tributaria provincial, podemos considerar el caso de Córdoba. Según un estudio del Centro de Investigaciones Participativas 
en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), de diciembre 2014, el nivel de carga tributaria (incluyendo la llamada “tasa vial”, de derogación en 2016) era del 
3,7% del PBG en 2003 y llegaba ya a 8,2% en 2014. Se habría pues duplicado en esos 10 años.

39  Es un momento adecuado para desmitificar algunas ideas respecto del esfuerzo dedicado a educación. Es falso que se dedique un gran esfuerzo a 
la formación universitaria pública (comparada con países de América Latina). El presupuesto de la totalidad de las universidades públicas alcanzó en el 
presupuesto 2016, votado en octubre de 2015, sólo 0.78% del PBI (como hace 20 años). Más datos: la UBA con
300.000 alumnos, tenía un presupuesto de 600 millones de U$S, mientras la UNAM de México, con
308.000 alumnos, tenía 1950 millones (3.25 veces más) y la de San Pablo, con 1550 mill. 2.6 veces más. 

40  Incluso en aquellos países de referencia, con aceptables niveles de Estado de Bienestar, muchos suelen hablar de la capacidad de parasitismo que el Estado 
puede ejercer por su posibilidad de coacción.



305

volución Norteamericana e incluso los movimientos de independencia en la América 
Hispana (por ejemplo, para reducir a “cero” los aranceles). En aquella época revolucio-
naria, fines del Siglo XVIII e inicios del XIX, la presión impositiva no llegaba al 12 % del 
PBI. Hoy alcanza valores habitualmente superiores al 35% (si consideramos también 
el impuesto inflacionario).

Por último, pero no menos importante, es el hecho que viene señalando desde hace un 
tiempo el Prof. Marcelo Capello: mientras en los años ´90, el problema fiscal estuvo 
en los servicios de la deuda, hoy está en los extendidos subsidios. Prácticamente, 
un concepto sustituyó al otro: en el año 1990, los servicios de deuda alcanzaron al 9.7% 
del PBI; en el año 2009, los servicios más los subsidios llegaron al 10.4% y en el 2011, al 
11,6% del PIB.

Cerremos el punto diciendo que, por ejemplo, en el año fiscal 2014, las prestaciones 
de Seguridad Social tuvieron un peso del 25% del Gasto Total; las Transferencias a las 
provincias del 20%; la gran partida de los subsidios económicos (a las tarifas de energía, 
transporte y agua) del 16%(41); y los subsidios sociales (programas de salud, de construc-
ción de viviendas, asignación universal por hijo) del 5%. El resultado de ingresos y gastos, 
déficit primario y ajustado(42), habría sido de 3,9% del PBI; y si consideramos el déficit 
ajustado pero después del pago de intereses ese porcentaje subiría al 4,8% del PBI.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional financia una parte importante del gasto con lo 
que se suele denominar “rentas de la propiedad”, que se corresponden al resultado 
financiero del Banco Central y del Anses. Significa que se están utilizando las rentas 
de los ahorros previsionales, que deberían destinarse no a las prestaciones previsionales 
actuales sino a las futuras. Un tema para debatir.

Para finalizar es interesante una mirada al Cuadro que presentara el Prof. Asensio en las 
Jornadas de Finazas Públicas 2015 y comparar con los datos del Cuadro I.

41  Según estimaciones, a fines de 2015, los subsidios económicos tendrían un nivel de unos $146.400 millones, que al dólar ahorro (aproximadamente $10,5) 
serían unos 14.000 millones de dólares, y al tipo de cambio oficial (unos $8,5) unos U$S17.000 millones. Mientras tanto el “impuesto inflacionario” estaría en 
el mismo orden de magnitud, unos $144.400 millones. Es decir, lo que se recibe con una mano, lo entregamos con la otra.

42  Déficit Primario pues se considera antes de descargar el pago de intereses de la deuda; y “ajustado” por no incluir en los ingresos del Tesoro las transferencias 
de utilidades del Banco Central y del Anses al Tesoro
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Capítulo X

EMPRESAS ESTATALES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

Tema por demás debatido, aquí y en gran parte del mundo. Lo que es innegable es la 
importancia primordial de una infraestructura que brinde un servicio eficiente, digamos 
“moderno y a bajo costo”, ya que es medio de conexión de los distintos sectores y regiones 
entre sí.

Para una ampliación conveniente consúltese A.J. Figueras, 1995; “¿Es la privatización la 
alternativa de las Empresas Públicas cordobesas?”, Revista de Economía y Estadística, Año 
XXXVI, Primer Semestre de 1995, Univ. Nacional de Córdoba; o bien, una versión amplia-
da A. J. Figueras, 1990; “Empresas Públicas: elementos para el debate”, Informe Técnico 
2, CECYT de FACPCE,; ya que aquí sólo se entrega una versión abreviada), o del muy re-
cordado Alfredo Juan Canavese et alter, “Economía de las Empresas Públicas”, Ed. Tesis, 
1990; o bien de Pablo Gerchunoff, “Las Privatizaciones en Argentina”, ITDT, 1992. También 
pueden consultarse escritos con opiniones muy diferentes, contrapuestas entre sí. En 
ese marco, encontramos de Federico Guala y Emilio Pineda, “La experiencia de Argentina 
con la reforma de sus empresas de propiedad estatal”, BID, 2019; y la contracara, desde una 
mirada estatista, de Juan José Carbajales (Coordinador), “Manual de empresas públicas 
en Argentina (1946-2020)”, UNPaz, 2021.

https://centrocepa.com.ar/informes/68-el-saneamiento-de-las-empresas-estatales
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LAS “EMPRESAS PÚBLICAS” (O DE SERVICIOS PÚBLICOS) 
COMO MONOPOLIOS “NATURALES”: ¿ESTATALES O 
PRIVADAS?
Nota: versión abreviada y modificada de la publicación, “¿La privatización es la alterna-
tiva de las empresas públicas cordobesas?, Alberto J. Figueras, en la Revista de Economía y 
Estadística, Universidad Nacional de Córdoba, Año XXXVI. 1er. semestre 1995). (Premio 
Consejo Profesional de Cs. Económicas de Córdoba, 1992)

I. Importancia de las empresas públicas
La importancia de las EP se puede medir por su directa participación en los agregados 
(Producto Bruto, inversión, empleo, etc.); y lo que es menos accesible, pero a la vez más 
importante, por la valoración de su contribución al crecimiento. Esto último implicaría 
el conocimiento cabal del coste de oportunidad de sus recursos a fin de clarificar si ha 
existido una asignación eficiente (la mejor alternativa disponible) de los factores (escasos 
por definición).

Las Empresas Públicas presentan una destacadísima importancia en sectores de países 
industrializados (PI), tales como la energía, transportes y comunicaciones (en los que 
tienden a monopolizar actividades). Estos sectores presentan una alta productividad 
media del trabajo en razón de constituir áreas de fuerte intensidad de capital. Lo cual 
explica, por un lado, la alta participación de las EP en la inversión del capital fijo y, por 
otro lado, la presencia del Estado en estos sectores, originada, las más de las veces, en 
las enormes sumas de aplicación fija (lo cual desalienta, a menudo, al inversor privado).
La relevante presencia de las EP en los distintos sectores, en algunos PI, puede apre-
ciarse a través de su distribución del empleo en décadas pasadas (Cuadro I). A su vez, la 
participación en la formación bruta de capital fijo señala el enorme peso de las EP en la 
dinámica del crecimiento en esas décadas (Cuadro II).

Mientras tanto, en los países menos desarrollados (PMD) las EP poseen un gran peso, 
aunque a diferencia de lo que acontece en los PI, su participación en la industria es ele-
vada (y no solamente en los sectores básicos y crédito) (Cuadro III). En América Latina 
esta contribución al valor agregado se profundizó desde los ‘60, con la difusión de la 
planificación como herramienta de política económica.

Apuntemos que las EP, así en Latinoamérica como en Europa, han hallado su mayor 
importancia en los períodos de crisis y reconstrucción, atendiendo al papel compensa-
dor que, en los grandes agregados económicos, se le ha asignado con frecuencia. Esto 
explica su extensión en América Latina durante los ‘60 y principios de los ‘70, cuando el 
modelo de “sustitución de importaciones” agotó su energía, o en Europa, en donde su 
presencia emergió con las nacionalizaciones durante la Gran Depresión y luego con la ola 
de creación de empresas públicas; que se produjo en el devastado escenario postbélico, 
entre 1945 y 1960.

Entonces, la EP en América Latina y en la Argentina en particular, surgió no como com-
petidora de la iniciativa privada sino más bien como reparadora de falencias en el sector 
privado. Así es como, al igual que en los PI europeos y en Japón, constituyen una deman-
da que resulta ser base para consolidar sectores claves. Nace, de esta manera, un com-
plejo estatal-privado que brinda una gran parte del impulso de la demanda agregada. 
En los Estados Unidos se presenta una circunstancia similar, encarnada en la demanda 
bélica (y no por la empresa estatal), conformándose un maridaje militar-industrial que 
juega como impulsor económico por su monto de gastos.
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II. Opiniones y objetivos
Las dificultades de comprensión del polémico tema de las empresas públicas, y la diver-
gencia de opiniones, surge como consecuencia del conocimiento del marco analítico, que 
explique el funcionamiento del sector público en una economía de mercado. Tampoco 
los estudios empíricos han alcanzado la extensión y profundidad que la importancia del 
tema requiere. Esto, en parte, se debe más que a la falencia del sustento teórico a la 
inexistencia de información sistemática en el grado y frecuencia necesaria.

Las posiciones adoptadas se remiten, en definitiva, a dos opiniones antagónicas:
a) Quienes sostienen que las EP son instrumentos imprescindibles del Estado 
para el logro de fines propios y del desarrollo requerido.
b) Quienes apuntan que estos entes productivos estatales, por su dimensión y 
especialmente por su condición oligopólica (o monopólica), perturban los mercados 
e impiden una eficiente asignación de recursos.

Ambos pareceres comparten una fracción de la verdad. En estas páginas intentaremos 
presentar nuestro juicio en lo que atañe al tema, manifestando, en definitiva, la necesi-
dad de estrategias alternativas de acuerdo a las circunstancias económicas, y dentro del 
objetivo directriz de propulsar el crecimiento y maximizar el bienestar.
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Es obvio que para esta tarea propuesta deben señalarse los objetivos que la actuación 
de las EP, más allá de todo debate, cubren la operatoria de la economía actual. Podemos 
resumirlos en los siguientes:

a) Reducir imperfecciones de asignación de recursos en mercados cuyas carac-
terísticas de producción conducen a monopolios naturales, o generen efectos 
externos; o bien sea necesario incrementar la competencia, por tratarse de un sec-
tor oligopólico (v.gr. la aeronáutica) en donde se pretenda contrarrestar una excesiva 
concentración.
b) Aumentar la disponibilidad de bienes públicos (es decir de aquéllos que, en ge-
neral, generan externalidades y les es inaplicable el principio de exclusión).
c) Jugar como reguladora de los ciclos o fluctuaciones económicas, intentando 
evitar infrautilizaciones de recursos por perturbaciones de índole coyuntural. Las EP 
en este sentido tendrían el rol de compensar con sus inversiones, las oscilaciones 
cíclicas de la inversión privada. Otro tanto acontecerá en caso de que las expectativas 
prevalecientes incorporen un factor de riesgo en determinados sectores, que impidan 
desarrollar un volumen de inversión privada suficiente, de acuerdo a las necesida-
des sociales. Allí el Estado podrá incrementar la inversión (y el empleo) por vía de la 
presencia de empresas públicas. Aunque en este caso, los mismos fines podrían ser 
alcanzados también por una correcta política de subsidios.
d) Realizar cambios en la distribución de la renta. Suele utilizarse la presencia de 
EP para proveer bienes a precios subsidiados, redistribuyendo el ingreso entre los su-
jetos; o bien espacialmente entre regiones. A menudo, estos objetivos se cubren con 
mayor eficacia, a través de una correcta política fiscal de gastos e ingresos.

III. Empresas públicas y capital social básico
Si observamos los cuadros I y II, y los vinculamos con los objetivos enunciados en el acápite 
anterior y la presencia de externalidades, queda claramente señalado que el grueso de la 
participación estatal se encuentra concentrada en infraestructura (o capital social básico).

Este concepto sirve para identificar una serie de servicios necesarios para la producción, 
con independencia del producto en cuestión. De allí que reciban el apelativo de básicos, 
por servir de fundamento al capital directamente productivo.

El Capital Social Básico (CSB) se distingue de otras clases de capital por:
• Su presencia permite menores costos para otros sectores, dando lugar a economías 
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externas (que no necesariamente aprovecha la empresa proveedora del CSB). Es decir, 
permite y difunde eficacia.
• La inversión resulta ser cuantiosa, dificultando el acceso a su provisión. A su vez, 
presenta relaciones de costes decrecientes para volúmenes relevantes de producción 
(monopolio natural).

Estas enumeraciones son elocuentes, explicando la presencia estatal en áreas tales 
como puertos, ferrocarriles, plantas hidroeléctricas y nucleares, líneas telefónicas y pos-
tales, etc. Su papel en el desarrollo económico es obvio. Es aquí donde se concretan dos 
posibilidades operatorias del CSB.

Una infraestructura eficiente en la prestación del servicio, crea poderosas externalidades 
(v.gr. amplía la dimensión del mercado de una región), generando incentivos de expansión.

Pero, y he aquí el aspecto preocupante, un servicio ineficiente provocará mayores cos-
tos (relativos a otras regiones o economías), difundiendo ineficiencias y contrayendo las 
dimensiones de los mercados por menor capacidad de competencia (a causa de desven-
tajas comparativas).

En estas últimas líneas está resumida la causa motriz de la polémica situación de las EP. 
Mientras la planificación y administración se conduce correctamente y CSB opera a plena 
satisfacción, sus efectos difusores son ampliamente positivos. Más cuando esta infraes-
tructura se “abandona”, su impacto, ahora negativo, se expande hacia los otros sujetos 
económicos; y ante esto surge la disputada cuestión ¿qué hacer?¿qué estrategia seguir?

IV. ¿Por qué empresas públicas?
Las EP pueden ser manufactureras o bien empresas de servicios públicos. Las primeras, 
por lo común, han llegado a manos del Estado en razón de alguna adquisición “forzosa” 
que se ve obligado a concretar con el propósito “social” (más que económico) de evitar 
la desaparición de una fuente de trabajo. Su propiedad estatal, por lo tanto, no resulta 
muy defendible desde el ángulo económico; y su privatización no exigiría mayor debate.

En cambio, las empresas de servicios públicos (o servicios de utilidad pública) presentan 
rasgos particulares. En primer lugar, la utilidad pública del bien que producen. Un 
segundo aspecto, es que este tipo de empresas suelen operar, comúnmente, bajo 
condiciones de monopolio “natural”.
 
Por último, el carácter singular del servicio, unido a la condición de monopolio, ha con-
ducido, en definitiva, a que sean de propiedad estatal por el conocido argumento del 
monopolio natural.

IV.1. Causa de propiedad pública: Monopolio natural
Fue John Stuart Mill, quien en sus “Principles of Political Economy” (1848), acuñó el con-
cepto de monopolio natural. Lo hizo con el propósito de sostener que el servicio de gas 
y agua de Londres podría suministrarse a un coste inferior si se evitaba la multiplicidad 
de instalaciones que comportaría un mercado competitivo. Por lo tanto, en tal circuns-
tancia, la competencia (que es “inestable”) deja de ser “conveniente”, y el monopolio, que 
resulta natural, es inevitable y deseable.

Siguiendo a Baumol et alter (1977), puede decirse que existe monopolio natural en 
una actividad cuando su función de costos es tal que ninguna combinación de fir-
mas puede producir a costos tan bajos como un único oferente. Por lo general, se 
entiende que los monopolios naturales presentan economías de escala (o sea costos 
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decrecientes) en el tramo relevante de producción para ese mercado(1).

De modo que ninguna combinación de dos o más firmas puede alcanzar la produc-
ción Q (que se plantea en nota al pie) a menores costos que una sola empresa, sea cual 
fuere la distribución de la producción entre ellas (como señalaba nuestro recordado Profe-
sor Héctor Grupe). Queda, así justificada, la estructura monopólica como algo natural. 
Pero tal estructura conduce, en libre mercado, a una situación de ineficiencia asignativa(2) 

pues para el nivel donde CMg=IMg se cumple bajo monopolio que:

Precio > CMg = IMg

Razón por la cual, los consumidores no disfrutarían de los menores costos que esta or-
ganización del mercado conlleva.

El Estado puede establecer una regulación vía precio máximo que obligue al mono-
polista a igualar CMg con la demanda; pero bajo costos decrecientes, esto llevaría 
a una pérdida para el monopolista; que, de verse obligado a cumplir la condición pa-
retiana, debería abandonar el mercado. Para evitar esto, el Estado podría subsidiar al 
monopolio. Sin embargo, esta posibilidad es muy difícil de justificar políticamente, por lo 
cual el Estado suele resolver tomar directamente a su cargo la provisión del servicio. Así, 
adelantamos, que las pérdidas por seguir el óptimo de Pareto, bajo monopolio natural, 
explican parcialmente los déficits de las Empresas Públicas.

IV.2 tratamientos posibles a monopolios naturales
Tal como se ha mencionado en los párrafos anteriores, las salidas posibles al problema 
de los monopolios naturales son: a) Empresa(s) Privada(s) bajo regulación (de precio 
y entrada; y control “cualitativo”; v.gr. calidad del producto); b) La Empresa Pública. La 
primera alternativa fue la predominante en Estados Unidos; mientras la EP prevaleció en 
especial, en América Latina.

Sin embargo, una serie de cambios tecnológicos han posibilitado la aparición de formas 
competitivas (reales o potenciales) en mercados en los cuales regía el monopolio natural 
(por ejemplo en el área de las comunicaciones telefónicas o en la generación de energía). 
Este cambio de las condiciones naturales del monopolio hace más factible el suministro 
por la empresa privada(3).

Por otra parte, la reciente literatura nos señala que la presencia de mercados competitivos (po-
tenciales o efectivos) es más amplio que lo que convencionalmente se sostenía. Por tanto, bajo 
la presencia de mercados desafiables, la autorregulación, vía mercado, resultaría más valedera.

La adición de todos los argumentos anteriores, más las dificultades que habitualmente 
ha enfrentado las EP en las condiciones socio-económicas y culturales de Argentina, ha 
concluido en la posibilidad cierta de incrementar la eficiencia, transfiriendo muchas de 
esas prestaciones públicas al sector privado.

1  Sin embargo, esta condición no es estrictamente necesaria, siendo posible un monopolio natural con la presencia de costos crecientes. Modernamente se 
caracteriza al monopolio natural por la subaditividad estricta de la función de costos.
Siendo una función de costos subaditiva para un nivel de producto Q, si:
C(Q) < C(q1) + C(q2) + ... + C(qk); siendo q1 ...qk números negativos y tal que

2  Recordar que en la teoría deduce que el óptimo social de producción en un mercado en competencia perfecta se da cuando el P=IMg=CMg. Entonces se 
asignan óptimamente los recursos.

3  Además, institucionalmente se ha desarrollado la llamada alternativa de las “franquicias competitivas”, para el caso de persistir el monopolio. En tal 
situación al no ser posible competir en el servicio, se establece una competencia periódica (por orientación) por el servicio. Lo cual, aunque con problemas, 
permite captar algunos beneficios del entorno competitivo (Demsetz, 1968).
Por último, también existe la posibilidad de descentralizar el servicio por áreas espaciales (regiones). Lo cual brindaría la posibilidad de una seudo-
competencia por efecto– demostración, al compararse niveles de prestación de áreas vecinas (Szewach, 1987).
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V. Un marco analítico
Como adelantáramos al tratar el Capital Social Básico, las EP suelen operar en típicos 
sectores de monopolios naturales. Allí existen economías de escala, lo cual se pone de 
manifiesto con curvas de costes medios decrecientes (para los volúmenes de producción 
relevantes del mercado). Por tanto, si hubiera un elevado número de empresas produ-
ciendo ese bien o servicio, lo harían con altos costes medios, porque desaprovecharían 
economías de escala.

Por tanto, en monopolios naturales el precio puede disminuir a medida que se in-
crementa el nivel de producción, como consecuencia de la existencia de rendimientos 
crecientes a escala (costos decrecientes).

La mayoría de las situaciones de este tipo se presentan en los servicios tales como la 
generación de energía eléctrica, las redes de conducción de gas y agua, las compañías 
de teléfonos. En casi todos los países estas actividades, consideradas como servicios 
públicos están sujetas a control estatal (o bien, a provisión directa por el Estado). Estos 
controles por los poderes públicos, se hallan plenamente justificados por las pérdidas 
de bienestar que se generan cuando los precios y cantidades se fijan con criterios mo-
nopolistas, junto a la circunstancia de que, incluso a largo plazo, las fuerzas de mercado 
son incapaces de eliminar la “explotación” monopólica (aun en el plano del mismísimo 
análisis teórico). Las alternativas para fijar tarifas (o precios) son, en general, tres:
(a) precio igual a costo marginal (que suelen recomendar los economistas);
(b) precio igual a costo medio variable;
(c) precio igual a costo medio total.

Habitualmente, la tarifación (o regulación, en su caso), por razones prácticas, se basa 
esencialmente en la fijación de precios según la regla del coste medio, que si bien genera 
algunas pérdidas de bienestar (definidas en el sentido paretiano), puede mejorar la situa-
ción con respecto al equilibrio del monopolio puro.(4)

Para una mayor clarificación, pasemos a trabajar esta situación gráficamente. Con mer-
cados de factores competitivos y empresas que operen en condiciones competitivas, se 
alcanzará un óptimo en el sentido de Pareto cuando el precio se iguale al coste marginal.

Si analizamos la gráfica I se observa que con rendimientos crecientes a escala, el coste 
medio total es una función decreciente del nivel de producción y el costo Marginal 
es siempre inferior a él. Bajo esta situación de monopolio natural pueden operar varias 
políticas de fijación de precios.

La situación de equilibrio para un monopolista privado (sin regulación) sería seleccionar 
la combinación (p1, q1) que satisface la condición de marginalidad IMg = CMg. Pero en 
este punto no se alcanza el óptimo paretiano, pues el precio resulta mayor que el costo 
marginal (explotación monopolista).

La existencia de este costo social del monopolio, obliga al Estado a intervenir, regulando 
o proveyendo directamente el bien (o servicio). Esta provisión, por las EP, nos lleva al 
dilema del nivel de precios a seleccionar. Si se opta por alcanzar la optimalidad paretiana 
se fijará una combi nación A(P4, Q4),… pero se presenta el inconveniente de una pérdida 
(FA) (diferencia entre e CMeT y P4). Esta diferencia entre costo total y precio exige un sub-
sidio estatal. (Este subsidio existrá necesariamente, sea que la empresa esté en manos 
privadas o en manos estatales). La solución de tarifar por precio igual a costo marginal 

4  La Función de Bienestar Social no es sino una regla para ordenar estados sociales alternativos. Se le suele exigir tres clases de condiciones: lógicas (p. ej. 
orden estricto, dominio no restringido), económicas y político-institucionales. Existen dudas acerca de la posibilidad de construir funciones de Bienestar 
Social que cumplan esas exigencias. El cuestionamiento más conocido es el llamado Teorema de la Imposibilidad de Arrow.
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suele ser preferida por los economistas, pues se supone que lleva a óptima aplicación de 
recursos (lo que teóricamente permitiría generar, en otro sector de la economía, preci-
samente por la buena asignación de recursos, riqueza suficiente para solventar el déficit 
con creces).

Otra alternativa consistiría en definir un precio que cubriera los costes totales (P2), con-
trayendo el volumen negociado a Q2. Esta combinación evita la presencia del subsidio: 
los propios usuarios cubren los costos de sus consumos. En la práctica, la mayoría de 
los gobiernos han intentado que estas empresas se autofinancien: esto es que actúen 
fijando precios iguales a sus costos medios totales. Este punto se denomina de beneficio 
nulo (tal política se llama “segundo óptimo” u “óptimo subisidiario”).

Sin embargo, la opción anterior puede no resultar la buscada por la sociedad, que inten-
ta aumentar la provisión, dando lugar a una cuarta alternativa: cubrir los costos medios 
variables, dejando que el subsidio estatal financie los costos fijos (en gran proporción 
costos de instalaciones). En este caso, el precio sería P3 con Q3, y una pérdida (HB). 
Debemos suponer que (HB) es la inversión bruta necesaria para mantener el nivel de 
eficiencia. En el caso concreto de nuestras EP, a menudo la alternativa ha sido cubrir los 
costos variables (total o parcialmente) con precios políticos; pero problemas presupues-
tarios (o de planificación) retacear las transferencias desde Rentas Generales hasta la 
cobertura de los costos medios. Esta deficiencia ha deteriorado, con los años, el stock de 
capital y con ello la capacidad de prestación del servicio.

RESUMIENDO: ALTERNATIVAS DE TARIFACIÓN
Las alternativas para fijar tarifas (o precios) son, en general, tres:
(a) precio igual a costo marginal (lo suelen recomendar los economistas);
(b) precio igual a costo medio variable (u operativo). Solo se subsidian los costos fijos;
(c) precio igual a costo medio total (de costo pleno o de “segundo óptimo”). No 
requiere ningún nivel de subsidio, y todo el costo es soportado por el usuario.

Dos hechos agravan estas circunstancias:
1. El aumento de la población que, por lógica, conlleva, ceteris paribus, un desplazamien-
to de la demanda.
2. La presencia de una Ineficiencia X.



315

Les trataremos, por simplicidad, separadamente. En la gráfica II, representamos un au-
mento de la demanda. Si en tal circunstancia el Estado continúa con el mismo nivel de 
precio, por ejemplo Po, se dará un exceso de demanda (QoQ1), que originará las clásicas 
“esperas en fila” (v.gr. carencia de tono para el discado). Pero, al mismo tiempo, se ve 
impedido a ampliar el nivel de servicio por dificultades de capacidad instalada.

Adicionalmente, se incorpora la existencia de deficiencias de productividad o de minimización 
de costos. Esto conlleva a que cada nivel de producción se obtenga a un costo mayor que el 
nivel mínimo posible (como supone la teoría convencional). Tal situación puede representar-
se por un desplazamiento de las curvas de costos hacia arriba (gráfica III), determinándose 
precios para cada una de las alternativas análogas a las analizadas en las líneas anteriores.

Esta situación, en la cual se supone que la minimización de costos es la excepción antes 
que la regla, es lo que se denomina la ineficiencia X (desarrollada por Harvey Leibens-
tein) y que emerge como consecuencia de la carencia de un entorno económico estimu-
lante. Esta carencia surge de la presencia de un marco de protección tal (o de anulación 
de la competencia) que elimina la necesidad de un “esfuerzo de calidad” (es decir, de 
minimización de costos).
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Esta “calidad de esfuerzo” depende, como lo señala la Teoría de la Ineficiencia X, del 
sistema motivacional (el entorno protegido no “obliga”, creándose, de tal modo, “áreas 
inertes”). Se niega, o retacea, la innovación tecnológica por restricciones presupuestarias 
y no se planifica con diligencia; o bien, se retacea el esfuerzo laboral consecuencias am-
bas, de esa falta de “presión externa a la empresa”.

Se debe señalar que tales circunstancias adversas a la eficiencia no se dan por ser una 
empresa pública. En las empresas de propiedad privada la eficiencia X (o la conven-
cional) no necesariamente está presente. Es un problema de contexto, y de ningún 
modo de titularidad.

Argentina está plagada de empresas privadas con ineficiencia X…, ineficiencia que se ve 
aumentar constantemente (también los empleados de la empresas privadas en vez de es-
tar en su tarea concreta, juegan en la PC, mensajean, twitean, hablan por sus móviles, etc.)
 

ASIGNACIÓN E INEFICIENCIA
Hay casos de monopolios naturales, en los cuales cualquiera sea su dueño si tarifa-
mos buscando una óptima asignación de recursos (o sea por Costo Marginal, pues 
de lo contrario habrá ineficiencia de asignación) deberemos recurrir a subsidiar la 
pérdida (segmento AF, en Gráfica I). Ahora bien, esa pérdida suele ser mayor por 
presencia de ineficiencia X, ya que ésta lleva a costos mayores (en la Gráfica III, en 
vez de CMT tendremos CMT´).
Según Leibenstein, 1976, “La ineficiencia X existe y es cuantitativamente más impor-
tante que la ineficiencia debida a la mala asignación”. Esta ineficiencia X la atribu-
ye centralmente a razones motivacionales. Por ejemplo, señala que se contratan 
personas pero que esto “no es sinónimo de servicios laborales de plena actividad. La 
clave está en el esfuerzo con que se aplican a las tareas”. Y he aquí que en el caso de 
ausencia de competencia (monopolios) no hay motivación que presione por un 
mayor esfuerzo, y que implique un menor costo por unidad producida

VI. Eficiencia y equidad: las dos metas
Es aceptado el hecho de que moderadas pérdidas de eficiencia es un costo que la socie-
dad soporta en busca de una mayor equidad. Esta pérdida de eficiencia se produce por 
carencia de incentivos suficientes y de “señales” correctas. En sí misma la igualdad no 
tiene por qué implicar una menor eficiencia; sin embargo, así acontece en la operatoria 
de una economía de mercado. La explicación es preciso buscarla no en el subsistema 
económico sino en el subsistema cultural: en el móvil psicológico dominante que anima 
a los agentes de producción.

El Estado interviene en el sistema económico por múltiples causas, pero con dos fines 
básicos: mejorar la eficiencia y aumentar la equidad. En el segundo caso (y a partir de 
las ideas keynesianas) utiliza los instrumentos de política fiscal (tributos y gasto público). 
En el primero, por ejemplo, intenta crear condiciones favorables, tales como la compe-
tencia (evitando el excesivo peso de cualquier sujeto económico).

Si la igualdad y la eficiencia son valoradas y ninguna tiene prioridad absoluta, deberán acep-
tarse transacciones en los puntos en que ambas entren en conflicto. Empero, el sacrificio de 
una de las dos sólo puede justificarse como medio necesario para obtener más de la otra.

Cualquiera que haya transitado por el más elemental de los cursos de economía puede 
referir la regla formal: fomentar la equidad hasta el punto de que los beneficios adicio-
nales que ello reporte, lleguen a equipararse con los costos adicionales de una mayor 
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ineficiencia. Ésta es una regla que ayuda a comprender…, y muy fácil de citar. Pero en 
la práctica cotidiana las consecuencias de las medidas de redistribución y de asignación 
de recursos, tanto para la igualdad como para la eficiencia, son inciertas y discutibles. Es 
decir que aquéllos que adoptan las decisiones no tienen, en el mundo real, oportunidad 
para discernir claramente las prioridades entre ambas metas.
 
Adicionalmente, en nuestro país, esa norma de asignación de instrumental (citada en 
este acápite, líneas más arriba) se ha transgredido de continuo. Así, además de las inter-
venciones con fines redistributivos, vía política fiscal, también se ha brindado redistribu-
ción (al menos se ha pretendido hacerlo) por medio de la producción directa (es decir, 
por las Empresas Públicas, y definiendo precios políticos, que muy a menudo las “desca-
pitalizaron” al no recibir cobertura suficiente desde el Tesoro de las pérdidas incurridas).

VII. La “redistribución” existe... pero es regresiva
A partir de la proposición de que los usuarios no pueden financiar los costos, se definen 
precios políticos, independientes de aquéllos. De este modo las empresas estatales cum-
plen funciones de redistribución del ingreso, al cargar los costos operativos no al usuario 
directo sino al Tesoro y, por ende, a los contribuyentes.

Analicemos si este traspaso de gastos, hoy por hoy, resulta, como se pretende, provechoso 
para una mayor equidad. Los déficits de las empresas estatales son cubiertos con fondos que 
provienen, en definitiva, de dos “canales”, ambos de la misma vía (la tributaria): i) impuestos 
ingresables; ii) emisión (que permite recaudar el impuesto inflacionario, altamente regresivo).

Si recordamos que en la estructura tributaria argentina más del 80% de lo recaudado 
proviene de impuestos indirectos, que sólo gravan de manera lejana la capacidad contri-
butiva (y, por lo tanto, también resultan regresivos), podemos concluir sin temor a errar, 
que mientras rija el actual sistema tributario, la cobertura de los déficit de las empresas 
estatales será fuertemente contraria a una búsqueda acertada de la equidad, sea cual 
sea la modalidad a la cual, por vía del Tesoro, se recurra (tributo o emisión).

Por otra parte, y como política coyuntural antinflacionaria (v.gr. 1975, 79, 82 y 86), se han 
retrasado las tarifas en términos reales, aumentando con ello los déficit y provocando 
caídas en los retornos, lo que resintió los volúmenes de inversión y las consiguientes 
mermas en la prestación de los servicios. Deterioro éste que ha acentuado la regresivi-
dad, pues los menos pudientes son aquéllos que menores posibilidades tienen de susti-
tuir el mal servicio. Esto es patente en el caso del transporte: por ejemplo, entre quienes 
perciben bajos ingresos no es fácil suplir con automóvil propio el pésimo servicio ferro-
viario del conurbano del Gran Buenos Aires.

Por ende, en las actuales condiciones, es de nuestra opinión que: i) no se cumple la 
función primera de proveer los servicios en extensión y nivel de calidad adecuados 
a las exigencias sociales y económicas de hoy; ii) además, de acuerdo a lo explicado, en 
general, no se verifica la procurada meta redistributiva, sino que, más bien por el 
contrario, la operatoria seguida para cubrir los costos en exceso de los ingresos (finan-
ciamiento por el Tesoro) conspira contra una buena redistribución.

 
VII. La privatización como recurso
En vista de las dificultades coyunturales que suelen afectar a las EP (o de Servicios Pú-
blicos), nacionales y provinciales y, considerando, los argumentos desarrollados en el 
acápite reservado al tratamiento de los monopolios naturales, desde fines de los años 
ochenta y muy especialmente desde los años noventa, se fue considerando la privati-
zación como un recurso más de acción a implementar.
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El concepto privatización tiene dos acepciones. Un sentido restringido, que incluye 
solamente la venta de los activos estatales a manos privados; y un sentido lato, que 
engloba a la acepción anterior y además incluye como privatización al mero traspaso 
de la gestión gerencial, tanto como a la contratación con empresas privadas de activi-
dades que otrora cumplía el Estado (v.gr. la llamada “hotelería- clínica” en los hospitales 
públicos o la administración de las cárceles en EE.UU., o el mantenimiento y gestión de 
las autopistas en diversos lugares del mundo).

Luego de la ola de nacionalizaciones desde 1930 hasta los ‘70, la moda se revirtió en los 
´80 y ´90; observándose a la desestatización de los activos (o meramente de la presta-
ción del servicio) como una vía de impulsar una nueva división del trabajo entre los sec-
tores público y privado. Nueva división ésta que entendía, a la luz de la llamada Corriente 
Principal de la teoría, contribuiría a una mayor eficiencia y en consecuencia a un mayor 
crecimiento (que, convenientemente conducido, concluiría en desarrollo). Sin embargo, 
la Crisis Global del 2008 ha hecho repensar lo antedicho, y la moda mundial parecer 
revertir…, van presentándose numerosos casos de “estatizaciones” emblemáticas 
(p.ej. en nuestro país, Correo, Aerolíneas Argentinas, o YPF en estatización parcial).

VIII. Palabras finales
Desde Hume (siglo XVIII), pasando por Nassau Senior, J. Stuart Mill y K. Marx, en el siglo 
XIX, se ha discutido en economía la posibilidad (o imposibilidad) de una ciencia libre de 
valoraciones. Hace algo más de un siglo, Max Weber elaboró la doctrina de “Wertfreheit” 
(es decir, libertad respecto de las valoraciones). En ella predicó la posibilidad de unas 
ciencias sociales libres de juicios de valor. Para ello entendía que las discusiones sobre 
valores no sólo eran posibles sino útiles. En esta línea se inserta la distinción que hiciera 
A.K. Sen, respecto de juicios de valor básicos y no-básicos. “Un juicio de valor puede carac-
terizarse de ‘básico’(…) si dicho juicio se supone aplicable bajo cualesquiera circunstancias 
concebibles, y será ‘nobásico’ cuando esto no ocurra” (A.K. Sen, Collective Choices and Social 
Welfare, Edinburgh, 1970).

En caso de que un juicio de valor caiga en la categoría del tipo no-básico su discusión 
podría tomar la forma de apelar a los hechos (con coordenadas de espacio-tiempo). En-
tendemos que la tenencia de una EP, bajo el encuadre jurídico y de móviles psicosociales 
del sistema capitalista, cae en la clase de juicios no-básicos.

Otra cosa es discutir si el sistema económico debe ser capitalista o colectivista. Este sería 
un juicio básico. De allí que, en nuestra opinión, es preciso el análisis crítico de los hechos 
para resolver el camino a seguir con las EP, bajo las actuales condiciones imperantes, sin 
que nada impida que mañana la senda conveniente se haya alterado.

Para el buen manejo de una empresa o de la Hacienda Pública, es preciso definir objeti-
vos y analizar la posibilidad concreta de su cumplimiento. Esto significa obrar con racio-
nalidad (que en el caso del Estado se cristaliza en una planificación sectorial y global 
de sus cursos de acción).

En el caso de las Empresas Publicas dos objetivos son bien conocidos: (a) Eficiencia 
en la prestación (en cantidad y calidad de la provisión); (b) Eliminación de las Pérdidas 
(y, en su caso, de los déficits). Existen otros fines, tal como se enumeró en páginas an-
teriores, y que son elemento de debate (v.gr. sus efectos redistributivos). Para alcanzar 
todos, y cada uno de ellos, es preciso financiamiento. La manera como se realiza este 
aporte de fondos en la operatoria normal de las EP, así como la presencia de los precios 
políticos y de transferencias insuficientes del Tesoro (que generan “descapitalización”, al 
menos en referencia al concepto económico de capital) fue motivo de presentación en 
estas páginas.
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La discusión, pues, debe concentrarse en la posibilidad, o imposibilidad, de cumplimen-
tar estos financiamientos necesarios bajo pautas de redistribución progresiva del Ingre-
so (no regresivas).

A nuestro modo de ver, dos causas suelen operar, sumándose, para explicar la ges-
tión ineficaz de la EP:

1. deficiencias de planificación en el nivel de empresa (y del sector público global).
2. acentuar en exceso el rol redistribuidor de las EP, tendiendo a olvidar su papel 
principal, el de prestador de servicios, descapitalizándose por insuficientes transfe-
rencias de Tesorería (que cubren los déficits).

Creemos que existen oportunidades favorables para una táctica (corto plazo) o una 
estrategia (largo plazo) y otras circunstancias que predisponen para otros caminos. Así 
como se nacionalizó, en su momento, porque las circunstancias lo aconsejaban; luego 
en los ´90, las posibilidades imperantes parecían señalar la conveniencia de una priva-
tización; sin desmedro que hoy, a principios del Siglo XXI, nuevas condiciones eco-
nómicas (y de opinión social) permitan (o exijan) su retomo a manos estatales. En 
economía, el pragmatismo suele tener más éxito que la intransigencia.
Recapitulando, hay dos aspectos a considerar en el estudio sobre el futuro de las EP: 
un aspecto microeconómico, que apunte a la aptitud de estas empresas para asignar 
recursos eficientemente (aspecto que hemos discutido largamente); y un aspecto ma-
croeconómico, que abarca el tema fiscal, incluyendo en éste la impotencia del Estado 
para brindar una inversión suficiente.

Es indudable que el debate en su núcleo está profundamente ideologizado y, muchas 
veces, los argumentos técnicos son ilustres ausentes. Para que las medidas resulten, 
finalmente exitosas, es preciso debatir. No basta lo acertado de la medida. Es preciso 
el convencimiento de la sociedad y de los agentes más directamente involucrados 
(asalariados, proveedores, consumidores). Valga, para una mejor comprensión, una di-
gresión. Cuenta Platón, en un pasaje de su diálogo “Gorgias”, que ante la asamblea del 
pueblo discutía acerca del tratamiento que se había de brindar a un enfermo, dos ciuda-
danos: un brillante médico, pero quien carecía del don de la oratoria (de la capacidad de 
convencer), que propone una amarga medicina, y un gran orador, quien nada sabe del 
arte de curar, acota que no debe tomar ninguna medicina pues aduce que el paciente 
cuenta con salud plena ¿A quién seguirá el pueblo y el enfermo? Al orador, por supuesto. 
Al especialista en convencerle. El enfermo, concluye Platón, murió.., pero feliz.

¿VERDAD ECONÓMICA versus VERDAD POLÍTICA?
Entonces como surge del texto, coexisten, dos verdades. La verdad económica no 
debe hacernos olvidar la verdad política: la necesidad del consenso. La gente 
quiere libremente “equivocarse”..., eso también hace a su bienestar. Aunque sea 
con visión miope.

Es menester, por tanto, responder políticamente a las preferencias vigentes. Es 
preciso, entonces, crear conformidad respecto de las políticas que se estiman técnica-
mente pertinentes. De lo contrario, tal vez, se asignen eficientemente los recursos pero 
no se maximice el bienestar social.

Por ende, más significativo que demostrar la conveniencia económica de la privatización 
o de la estatización en su caso, resulta ser convencer que tal o cual es el camino. Es decir, 
transmitir la convicción de que lo elegido no sólo es eficiente sino también un “sistema justo”.

En este sentido, una parte inherente a nuestra ideología es el juicio sobre la “justicia” 
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de un “sistema”. Aunque este juicio se extienda más allá de los precios relativos que 
enfrentan los agentes, éstos son esenciales en la evaluación. Las alteraciones en los 
precios relativos modifican las perspectivas, y las percepciones sobre la justicia de 
un sistema (North, 1985).

Aceptado este enfoque, se explica que la suba del precio relativo (por unidad de calidad 
constante de servicio) de las empresas públicas, haya provocado una reducción en el 
bienestar relativo de la población argentina. Esto la ha inducido a un cambio en su “ideo-
logía”. Lo anterior da buena razón de por qué hace décadas la privatización contaba 
con pocos adherentes y en los noventa, por el contrario, la opinión pública era ma-
yoritariamente privatista, brindando su apoyo a los emprendimientos en tal dirección. 
Hoy, inicios de 2016, las preferencias están repartidas, dada la mala experiencia 
con algunas empresas privatizadas.

En definitiva, hay un péndulo: por épocas somos estatistas, en otras privatistas. Es pre-
ciso añadir un dato concreto. Según un estudio de ASAP y Cippec, presentado en mayo 
2016, desde 2003 a junio 2015, las compañías en manos estatales pasaron de 45 a 
53, y el personal creció de 26.800 a 120.300. Un incremento del 349%. El número se 
explica principalmente por YPF (con 22.000), Correo (con 17.000) y Aerolíneas Argentinas 
(con 10.700).

Hemos tratado el asunto de las EP y los caminos posibles para una potencial estrategia 
de privatización, así como las razones de ésta (en especial, la presencia de monopolios 
naturales). Pero una vez operada la privatización, nace la necesidad de regular el ac-
cionar de estas empresas de “servicios públicos” (ESP). En la década de los ‘80, la cos-
tumbre de regular las ESP por vía de órganos independientes y específicos se extendió 
a Europa “luego de haber sentado reales” en EUA (donde ha sido un lugar común... no 
sabemos con qué éxito).

El propósito de contar con entes reguladores específicos y no la acción “directa” de los 
gobiernos es evitar la presencia de los intereses políticos de corto plazo y sustentarse 
sólo en consideraciones económicas. Sin embargo, esta meta en los hechos es dudoso 
que se alcance, al menos en la dimensión pretendida.

La experiencia internacional de regulación vía ministerial descubre un hecho paradójico 
y opuesto a las creencias más difundidas. En los países desarrollados, las regulaciones 
han resultado, por lo común, muy “generosas” con los monopolios al fijar tarifas, con pro-
pósitos, por ejemplo, de utilizar esos monopolios para fines de su política industrial y de 
incrementar capital y crecimiento por vía de reinversiones de las altas utilidades. Por el 
contrario, en los países menos desarrollados (PMD) las regulaciones han sido contrarias 
a los monopolios, siendo estos “apretados” por los gobiernos en busca de precios bajos 
de los servicios con fines sociales, y también, por qué no, electoralistas. Como se ve, la re-
gulación en todas las latitudes ha estado lejos de la correcta asignación de recursos 
escasos y no se ha aislado de contaminación política. Los resultados, aunque opuestos, 
han coincidido en ser negativos desde el ángulo económico: en los PD los efectos han sido 
exceso de capacidad y precios altos; en los PMD falta de dimensión para la demanda exis-
tente, cortes y restricciones, baja calidad del servicio (generando externalidades negativas).

Esta mala experiencia de regulación ministerial ha llevado a intentar órganos regula-
dores “independientes” y a salvo “de la intervención del gobierno”. Pero creados éstos, per-
siste la doble tenaza sobre los entes de regulación: la intromisión “indirecta” del Estado 
omnipresente, y el fenómeno de “la captura” por parte de las empresas reguladas. 
Incluso no menor, es el hecho del contrato de servicio, a menudo previo al mismo ente re-
gulador, en donde se combinan intereses políticos del gobierno y económico de las ESP. Un 
caso realmente ejemplificador es el de algunas empresas de agua potable que cobran un 



321

“servicio” a los baldíos (servicio que no prestan por razones evidentes), con el beneplácito 
del gobierno, aun cuando no sea fácil descubrir el ítem del contrato en que se encuentre 
comprendida esta clase de inmueble, ya que se supone, según la letra escrita, que corres-
ponderá el cobro donde “se utilice el agua para usos ordinarios de bebida e higiene”.

Ante todos estos problemas persiste la gran pregunta: ¿resulta más conveniente una 
Empresa de Servicios Públicos “estatal” o una Empresa de Servicios Públicos privatizada 
“bajo regulación”?

CONCEPTOS SOBRE LA REGULACIÓN
Para una visión breve y didáctica de la regulación ver:
• Figueras, A.J. 2008, Economía Argentina, Cap. X, Artículo Empresas de Servicios Públi-
cos y Regulación, págs. 491/504, Ed. Eudecor, Córdoba.
• Figueras, A.J. 2013, Temas de Economía Argentina, Apéndice: Empresas públicas y 
empresas de servicios públicos, págs. 463/466, Ed. Eudecor, Córdoba.
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Capítulo XI

EL GASTO SOCIAL

En anteriores textos, este capítulo abarcaba no solamente el mundo provisional sino 
también lo que hace a los problemas del gasto en salud (Cfr. “Temas de Economía Argen-
tina”, A.J. Figueras, Ed. Eudecor 2013). En esta edición, nos aplicamos solamente a los 
temas previsionales. Un tema que debe comprometer a los gobiernos y también a la 
sociedad toda. Un aspecto de inmediata preocupación es el de los haberes provisionales: 
un mundo cruzado por la inequidad externa e interna.

A continuación, para que los lectores tengan una perspectiva de apertura presentamos 
la evolución del haber previsional medio de la nación y de la provincia de Córdoba (a 
pesos constantes de dic. 2014). Como se observa, las diferencias de nivel en capacidad 
adquisitiva son importantes. Podemos hablar de “inequidades externas” Así un pasivo 
nacional promedio ha recibido en el siglo XXI, aproximadamente el 30% (tres veces menos) 
que un pasivo de la provincia de Córdoba. Pero dentro de la Caja de Córdoba, hay remu-
neraciones radicalmente desiguales: un pasivo docente obtiene el 50% que un jubilado 
municipal, escasamente el 40% de un retirado de EPEC y el 22% de un jubilado judicial. 
Estamos ante “inequidades endógenas” muy destacadas(1).

 

1  Para ampliar sobre causas, ver Apéndice I, en artículo “Introducción al Mercado Laboral”, en Cap. IV
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EL SISTEMA PREVISIONAL: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN(2)

Elaborado en Noviembre 2015, revisado en 2017 y 2021

I. La seguridad social como herramienta
El objetivo primordial del Sistema Previsional es brindar ayuda económica a personas ya 
mayores, o con ciertas discapacidades. En virtud de que algunos agentes no saben tomar 
medidas previsoras para su vejez (o son despreocupados), el Estado impone la obligato-
riedad de participar en un Sistema de Retiros. Desde este punto de vista, las pensiones 
de retiro son un bien “preferente”. Es decir, que es un bien que un Estado paternalista 
impone a los individuos con vistas a su propio bienestar.

Por otro lado, el sistema de Seguridad Social, en general, es una herramienta de Política 
Económica, con el objeto de promover el alcance de fines tales como:

1. Redistribución del Ingreso: su objetivo es equilibrar las percepciones de los grupos 
sociales, transfiriendo ingresos desde aquéllos que los perciben mayores, a aquellos 
otros que, por causas coyunturales o definitivas (como la vejez), los reciben en menor 
cuantía. Así por ejemplo, el seguro previsional redistribuye ingresos de la población 
económicamente activa a la pasiva; el seguro de desempleo de los ocupados a los des-
ocupados; las asignaciones familiares de los asalariados solteros a aquéllos con cargas 
de familia.
2. Política económica anticíclica: al redistribuirse ingresos entre la población, en 
sentido progresivo, se permite contrabalancear, en alguna medida, los efectos depre-
sivos de las fluctuaciones económicas.
3. Canalizar un sistema de ahorro forzoso, hacia el sector público: recordemos que 
históricamente los aportes previsionales fueron un medio de financiar el gasto públi-
co. Consideremos además, que esos fondos captados pueden (aunque no lo sean) 
canalizarse hacia el Mercado de Capitales, provocando una reactivación en éste. No es 
de olvidar el ejemplo de EE.UU., donde los Inversores Institucionales (como las com-
pañías de seguros de renta vitalicia) pesan mucho en el mercado de títulos en función 
del gran volumen de fondos a su disposición, lo cual ha contribuido a una mayor liqui-
dez del mercado y a su desarrollo.

Como un efecto más, aunque financieramente negativo, no se debe olvidar al déficit 
que genera al sistema; en mayor o menor medida, presente en todos los países del 
mundo. Lo cual es, indudablemente, una causa de desequilibrio fiscal.

Incluso, durante los años noventa, puede achacarse al Sistema Previsional el gran au-
mento de la deuda pública (consecuencia del déficit fiscal que generaba). Pero este efec-
to “negativo” se ve superado por los efectos socialmente positivos de un buen Sistema 
de Seguridad Social.

II. Extensión de los sistemas y crisis
Empujados por criterios más electoralistas que prudentes, los Sistemas de Seguridad 
Social se extendieron en su alcance. Las tendencias demográficas y económicas de los 
últimos 20 años encendieron el alerta. Cuatro fenómenos contribuyeron poderosamen-
te a desequilibrar las cuentas de los diversos sistemas:

1. La detención del crecimiento económico, con la caída consiguiente en los niveles 
de ocupación; lo cual implicó la reducción de ingresos (por menor número de cotizan-

2  Artículo elaborado utilizando de base de partida la versión abreviada del Informe N° 3, “El Sistema Provisional Argentino”, de Alberto Figueras, para Centro 
de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas en 1990 (y que fuera merecedor, 
en versión anterior, del Premio Dr. Teodoro Mario Fornaciari, CPCE de Cba., 1987
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tes) y mayores gastos (por subsidios al desempleo).
2. Cambio demográfico: caída de la tasa de natalidad; y envejecimiento de la pobla-
ción (por alargamiento de la vida media).
3. Costo creciente de los gastos en salud por tecnologías más sofisticadas y otras 
causales, como el llamado sobreconsumo.
4. La presión social constante a extender los dominios de la seguridad social, así 
a colectivos (v.gr. a personas sin aportes) como a contingencias antes no abarcadas.
Los desequilibrios repetidos llevan hoy a replantear seriamente los criterios de admi-
nistración y dimensión de los Sistemas de Seguridad Social.

III. El financiamiento: reparto o capitalización
En definitiva, el Sistema de Seguridad Social es un programa de ahorro forzoso, 
pudiendo tener dos variantes: un programa de seguro (el sistema de capitalización in-
dividual) y un programa de redistribución (el sistema de reparto). Es decir que, existen 
entonces dos sistemas extremos o puros de financiación de los retiros: el sistema 
de reparto y el sistema de capitalización. La variante que se adopte tendrá profundas 
repercusiones en los retornos que reciban los afiliados al sistema (según veremos más 
adelante), y también sobre variables macroeconómicas, tales como el ahorro y la tasa de 
crecimiento (según analizaremos en próximos acápites).

El sistema de reparto se basa en el “principio de solidaridad”, mientras que el de 
capitalización se funda en el “principio de la proporcionalidad” en el aporte. En última 
instancia, el sistema de reparto conduce “por solidaridad” a una jubilación igual para 
todos, sin ni siquiera considerar diferencias en años de aporte o en edad de jubilación. 
Al exagerarse el principio, el interés privado se opone al público, incentivando la evasión, 
pues el “retorno final” será el mismo, aportando o no haciéndolo.

Históricamente, la inmensa mayoría de los sistemas fueron diseñados con la intención de 
constituir reservas. Vale decir, operar como sistemas de capitalización. Pero, con pocas 
excepciones, como Suecia y Japón, que cuentan con fondos reservados significativos, los 
demás operan en base al reparto puro (aun cuando en las disposiciones legales aparez-
can como de capitalización). Esta situación, de hecho en muchos casos, se ha producido 
a causa de factores demográficos y políticos. Entre los primeros se cuenta el incremento 
del número de beneficiarios respecto a los cotizantes. Entre los factores políticos, se alis-
ta la estrategia política de una extensión del sistema más allá de lo aconsejable.

Además de estas causales, es necesario agregar hechos económicos; como la aplicación de 
reservas con criterios políticos más que económicos (v. gr. en bonos estatales muy poco ape-
tecibles con miras a la rentabilidad) y la elevada inflación que erosionó los fondos acumula-
dos.

La suma de todos estos factores desemboca, bajo un sistema de reparto, en un creciente 
deterioro de las pensiones. Veamos, simplificadamente, cómo es que se produce esto. 
El equilibrio del sistema de reparto puro exige que el total de ingresos sea igual al 
conjunto de los pagos.

A x a x S = B x P ; donde:

A = número de activos cotizantes
B = número de beneficiarios del sistema de pensiones a = aporte porcentual sobre el 
salario (cotización)
S = sueldo
F = fracción del salario que representa la pensión P = pensión  (siendo P = F x S )
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O, de otro modo, podemos expresar el equilibrio por la relación:
A/B = F/a; o bien: a = (B/A) x F

Esto implica que, al caer la relación activos a beneficiarios por los factores demográficos 
(caída de la tasa de natalidad y prolongación de la vida media) para mantener el equi-
librio del sistema la salida que se impone es reducir los haberes, como proporción del 
ingreso en actividad (F), o bien incrementar los porcentajes aportados (variable “a”). En 
un caso se perjudica a los pasivos, en el otro se afecta al colectivo de cotizantes. Si bien se 
ha intentado incrementar los porcentajes de cotización, la variable habitual de ajuste ha 
sido, inevitablemente, los pagos por retiro. En esto también, factores políticos han tenido 
su importancia decisiva, ya que las personas en actividad, por razones económicas, son 
renuentes a los aumentos en el impuesto al trabajo (o sea, los aportes).

Mientras que un sistema de reparto puro produce transferencias intergeneracionales, 
con lo cual, tal como hemos visto, el número de miembros de cada generación es una 
variable clave para su funcionamiento, en el sistema de capitalización el factor deter-
minante es la tasa de rendimiento de los capitales acumulados (capitalización). Su 
condición de equilibrio es que, bajo el supuesto simplificador de inexistencia de gastos 
por el manejo de los fondos, el monto de reservas acopiadas sea igual al valor actual de 
los beneficios futuros. Ambos valores llevados al mismo momento de valuación.

 Reservas Acumuladas (actualizadas al momento t) = Corriente de pagos (actualizada 
al momento t)

Obvio es que el aporte necesario para la acumulación, con el propósito de hacer frente a 
la renta vitalicia, estará en función de la tasa de capitalización (o sea, de interés) existente 
en la economía. Cuanto mayor sea ésta, menor será el aporte necesario para reservar 
un capital que permita erogar el flujo futuro de beneficios previsto. Esta tasa de capi-
talización puede aproximarse grosso modo a la tasa de crecimiento del producto. Vale 
decir, en otras palabras, cuanto más potente sea el crecimiento de la economía, cuanto 
más rendidor sea el capital real aplicado, menores serán los aportes necesarios para ser 
acreedor de una pensión vitalicia definida.

De todo lo expuesto, se deduce la conveniencia de uno u otro sistema, según sean los 
valores de las variables demográficas y económicas. La tasa de crecimiento poblacional, 
la tasa de crecimiento del salario y la tasa de interés, determinan la ventaja de un sistema 
sobre el otro. Veámoslo más detalladamente.

La superioridad parte de la capacidad de generar mayores ingresos para el sistema (con 
lo cual se podrá hacer frente a mayores pagos). Resumiendo, los elementos que definen 
la tasa de crecimiento de los ingresos previsionales son:
a) La tasa de crecimiento poblacional del grupo cotizante (que representaremos por “Zp”).
b) La tasa de crecimiento del nivel general de salarios, que constituye la “base de 
aporte” (representada por “Zw”).
c) La tasa de interés, que determina el rendimiento del stock de capital (simbolizada 
por “Zr”).

Los ingresos del sistema de reparto crecerán al ritmo que lo haga la población y los sa-
larios. Esto es Zp + Zw. La variante de capitalización verá acrecentado sus fondos en la 
medida señalada en el punto “c” de la enumeración; es decir, “Zr”. Existiría indiferencia 
entre una y otra modalidad cuando se cumpla: Zp + Zw = Zr.

Supongamos que los salarios permanecen estacionarios: Zw = 0; entonces convendrá 
la “capitalización” si Zp es mayor que Zr. Pero, en la realidad, el fondo de reparto crece, 
también, por aumento de la capacidad contributiva de los aportantes (salarios). Enton-
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ces, suponiendo Zw > 0, si se cumple que Zr < Zp + Zw será conveniente un sistema de 
reparto. Pero si Zr > Zp + Zw por el contrario, lo preferible será la capitalización (para más 
claridad, ver al cierre del artículo Recuadro ANEXO I)

¿CUÁL SISTEMA ES MÁS VENTAJOSO?
Esto nos permite establecer que el sistema de reparto es ventajoso cuando la 
población activa (o sus ingresos reales) crece muy de prisa, y existe la expec-
tativa que esta realidad demográfica persistirá. De lo contrario, la ventaja sólo 
existirá para las primeras generaciones de retirados. Al analizar el equilibrio  para  
un sistema de reparto puro, ya señalamos las dificultades al caer la relación de co-
tizantes a beneficiarios y el deterioro consiguiente de los pagos.
Por el contrario, el sistema de capitalización es conveniente cuando la evolu-
ción demográfica es desfavorable, y el rendimiento de los capitales positivo. No 
obstante presenta dos puntos negativos: el deterioro de sus reservas bajo procesos 
inflacionarios y el manejo por los gobiernos de los fondos acumulados, con fines 
políticos de corto plazo más que de rentabilidad para los futuros jubilados.

 

Existe una corriente mundial hacia un retorno a los sistemas de capitalización; sin em-
bargo, como hemos apuntado, no hay alternativa absolutamente segura. Ambas po-
seen incertidumbre, y su conveniencia dependerá de la evolución de las variables. De 
allí que lo más adecuado parecería ser una distribución del riesgo por medio de un 
sistema combinado. Así es  que se extiende la idea de llevar adelante un sistema públi-
co de reparto, que asegure un nivel mínimo de subsistencia, combinado con un sistema 
privado de capitalización, que permita elevar los niveles de pensión asegurados por el 
sistema público. En esta alternativa privada jugaría la escala de preferencias intertempo-
ral de consumo de cada uno de los sujetos contratantes.

IV. Situación mundial de los sistemas previsionales
Para poder juzgar mejor la ubicación de nuestro SP, debemos adentrarnos en aquellas 
experiencias que acontecen en el mundo. En el siglo XX, cuando se generalizaron los 
sistemas previsionales, todos los regímenes de reparto respondían a una realidad demo-
gráfica en pirámide (no en ánfora, como en los momentos actuales, y futuros según las 
proyecciones). La pirámides de población están desapareciendo, lo cual es bueno para 
la sustentabilidad ambiental (por menor presión sobre los recursos) pero no para los 
sistemas de pensiones.

Conforme se prolonga la expectativa de vida, aumenta el porcentaje de población en 
edad de retiro (tasa de dependencia). En el Reino Unido, entre el año 2005 y el 2050, el 
porcentaje de personas mayores de 65 años respecto a las de edad activa casi se dupli-
cará, pasará de 0.27 a 0.47; en Corea podría cuadruplicarse (de 0.16 a 0.70); en China la 
evolución será de 0.12 a 0.43; en Italia de 0.33 a 0.75; en Japón, de 0.32 a 0.78. En este 
contexto demográfico, los países con regímenes de reparto deberán hacer grandes ajus-
tes tales como (a) incrementar los niveles impositivos (para financiar los retiros desde 
rentas generales); (b) aumentar los aportes obligatorios (para que los propios sistemas 
se autofinancien); (c) reducir los haberes de retiro; (d) elevar la edad de pasividad..., o 
bien, pasar a un sistema de capitalización o a un sistema mixto.

No obstante, la respuesta a este gran reto demográfico mundial no parece pasar necesa-
riamente por el sistema de capitalización. Recientes estudios financieros parecen indicar 
que ambos sistemas, aunque en distinta dimensión, se enfrentan al problema demográ-
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fico.(3) Si las posibilidades de inversión están abiertas hacia el mercado mundial de capi-
tales, los regímenes de capitalización dependen de la demografía mundial; mientras que 
los de reparto dependen siempre de la demografía nacional. Sin embargo, en Turner, 
“Los retos de las pensiones”, Finanzas & Desarrollo, Sep.2006, se alaban las reformas del 
sistema de reparto de Suecia y su “mecanismo de equilibrio automático” que consiste 
en ajustar los ingresos (las tasas de aporte) y los egresos (las pensiones abonadas) ante 
cualquier desaceleración del crecimiento en general.

De todos modos, como reaseguro frente a la incertidumbre, en los países industriali-
zados ya coexisten distintos regímenes. En general, suelen funcionar casi siempre tres 
niveles distintos:

a) un régimen legal obligatorio: que proporciona un ingreso a la mayoría de la po-
blación una vez que se retira.
b) regímenes complementarios: que completan el régimen obligatorio a determi-
nados grupos de asalariados. En algunos países toman la condición de obligatorios, 
mientras en otros no.
c) Una zona libre en la cual el sujeto activo se asegura ingresos supletorios durante su 
vida pasiva, a partir de disposiciones y prácticas convenidas con compañías de seguros 
privadas.

Existe una tendencia a que todos los regímenes complementarios devengan en obligato-
rios, conformándose sistemas duales. Esta corriente a legislar en la materia, se basa en 
consideraciones de equidad, esto es evitar que esta protección supletoria sea privilegio 
exclusivo de determinados grupos de trabajadores. Así en Francia, los regímenes comple-
mentarios se tornaron en obligatorios desde 1972, en Suiza desde 1982, en el Reino Unido 
desde 1975.Esta expansión que, en un principio, se produjo sin injerencia de los poderes 
políticos, al poco tiempo comenzó a recibir una seria intervención estatal con el fin de 
supervisar la operatoria de estos regímenes privados y evitar su proliferación caótica.

La causa fundamental de esta intervención es el factor financiero. El Estado interviene así 
por la misma causa que lo hacen en las Compañías de Seguros. Además pretende proteger 
a los asegurados contra eventuales malversaciones de fondos por los administradores.

La extensión de los regímenes complementarios privados, es lógica consecuencia de las li-
mitaciones que impone la crisis de los sistemas públicos de reparto que, normalmente, han 
ajustado por la variable remuneración de los beneficiarios, llevándolos a niveles de pobreza.

Pero realmente ¿son tan claramente opuestos los regímenes públicos y privados? En 
realidad se constata una convergencia, en particular en el marco reglamentario y en las

si a una generación con una tasa de ahorro elevada le sucediera otra generación menos 
numerosa. Lo cual afectaría los sistemas de capitalización que se sustentan en los pre-
cios de los activos acumulados durante la vida activa (Cfr. Turner, A., “Los retos de las 
pensiones”, Finanzas & Desarrollo, Sep.2006, pag.37).

V. Del sistema de capitalización al reparto en los ´60
El sistema argentino de aportes, desde aquella temprana Ley 4349/04, se fundó en el sis-
tema de capitalización. Vale decir, aportes previos, casados con la remuneración activa, y 
que generaban, en su momento, los haberes en pasividad.

3  En el caso del sistema de reparto esto ya es muy obvio para el lector. En cuanto al de capitalización, los análisis teóricos de mercados de capitales parecen 
indicar que los precios de los activos tenderían a bajar si a una generación con una tasa de ahorro elevada le sucediera otra generación menos numerosa. Lo 
cual afectaría los sistemas de capitalización que se sustentan en los precios de los activos acumulados durante la vida activa (Cfr. Turner, A., “Los retos de las 
pensiones”, Finanzas & Desarrollo, Sep.2006, pag.37).
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Sin embargo, el Estado ejerció, de manera permanente una “expropiación” de las re-
servas (de las Cajas Previsionales) que se lograban acumular por vía de la colocación 
compulsiva de títulos públicos. Se operaba como si estos recursos, propiedad de los 
cotizantes, fuesen una fuente genuina para expandir el gasto público sin mayores costos. 
Medida que en su momento, reportó buen rédito político, pues los sujetos no se perca-
taron de los costos futuros de tal prodigalidad.

A punto tal llegó la distorsión comentada, que los títulos colocados en la década del ‘50 
en las Cajas Nacionales, conformaron una deuda pública acumulada, que en 1961 re-
presentaba el 47% del PBI a precios de mercado. La situación se agravó con el despegue 
inflacionario de fines de los ‘50.Lo comentado desgastó financieramente al sistema de 
capitalización bajo administración estatal, así como su imagen y valoración por la comu-
nidad y por los cuadros dirigentes. En los ‘60, ante los marcados atrasos en los pagos de 
haberes para algunos sectores de beneficiarios, las críticas arreciaron, golpeando erró-
neamente al sistema de reservas más que a la nacionalización compulsiva de los aportes, 
verdadera fuente del desajuste.

Como conclusión de este proceso, en 1968, el Estado sancionó la Ley 18.037 que de-
rogó el régimen anterior, sustituyéndolo por un sistema de reparto. Entonces tomaba 
estado de derecho, pero se había presentado de hecho, desde principios de la década. A 
partir de esta ley, los beneficios quedaron desatados de las contribuciones en actividad, 
y la clase activa debe soportar a la clase pasiva.

VI. Causales de la crisis de financiamiento
Tan complejo panorama, como era de esperar, cuenta con múltiples variables causales, 
cuyos impactos en la génesis de las dificultades, obviamente, registran diferentes pesos. 
Podemos, en un intento de sistematización, agruparlas en aquellas causas de índole exóge-
na a la administración del sistema y aquellas de origen endógeno. Calificaremos entre las 
primeras, aquellas inmanejables para los responsables de la operatoria administrativa y en-
tre las segundas las que provienen de políticas seguidas por el propio Sistema de Previsión.

Entonces, entre los factores exógenos citemos:
a) Las recesiones: éstas al implicar desempleo disminuye los ingresos por cotizaciones, 
lo cual es profundamente gravoso en un sistema de reparto, que cuenta con el ingreso 
de los afiliados actuales para solventar los beneficios a los aportantes de ayer.
b) Modificación en la estructura demográfica: el envejecimiento de la población o, 
para ser más precisos, el mayor porcentaje de las personas en edad pasiva. Es bien claro 
que esta situación afecta a la relación aportantes/beneficiarios, y en Argentina evolucio-
nó muy negativamente. De un nivel base 100 en 1950, tanto en pasivos nacionales como 
para “población económicamente activa”, en 1987 los pasivos se habían multiplicado por 
15 mientras que la población activa (en la cual no todos son aportantes) no había alcan-
zado siquiera a duplicarse (se multiplico por 1.7). El lector puede imaginar el efecto sobre 
la relación A/B; tan central en Reparto.
c) Caída en la tasa de crecimiento poblacional.
d) Una relación cotizantes/beneficiarios disímil entre las distintas Cajas: derivada de 
la estructura productiva, concluye en déficit sectoriales. Por ejemplo, hacia fines de los 
‘70 la relación en las Cajas del Sector Privado (p.ej. Industria y Comercio) era de un pasivo 
por cada 5,5 cotizantes, mientras en el Sector Público tal relación era de un pasivo por 
cada 2,5 activos.
e) Presencia de una economía subterránea extendida: este sector, al margen de los 
canales formales de la economía, reduce el número de cotizantes, en especial en la ca-
tegoría de Autónomos. Típico ejemplo de esta situación es la expansión del cuentapro-
pismo, en el cual se suman mayores posibilidades de evasión, e intención de cotizar en 
las categorías más bajas de la escala y exclusivamente en los últimos años de actividad.
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Entre las causales endógenas (es decir, más posibles de “revertir”) enumeraremos:
• Evasión y mora en el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
• Mayor promedio de años de percepción de los haberes por los beneficiarios. Esto es 
una consecuencia de la prolongación de la esperanza de vida sin que haya existido, para-
lelamente, un diferimiento en la edad mínima exigida para acceder a las prestaciones. La 
situación se agrava ostensiblemente en el caso de los beneficiarios de las Fuerzas Arma-
das y de Seguridad y los retiros privilegiados de legisladores y altos funcionarios (dada la 
temprana edad de jubilación de estos grupos).
• Un factor exógeno, pero salvable (al menos parcialmente) por medidas administrativas 
del sistema, es la percepción de fondos erosionados por la inflación. Esta circunstancia, ge-
nerada por la persistencia y aceleración del proceso inflacionario durante los años ochen-
ta, se profundizó con las sucesivas moratorias, que incorporaron en la conducta del sujeto 
económico la certeza de un financiamiento a bajo costo, “a cargo” del Sistema Previsional.

 
VII. El sistema mixto de los años noventa
Los acápites anteriores presentan los principios generales. En nuestro país, en los ‘80, 
se iniciaba el debate sobre las soluciones al gigantesco problema previsional. Se esta-
ba muy lejos de pensar que en poco tiempo se cambiaría el sistema; pero la crisis era 
evidente. El sistema entró legalmente en “emergencia”, y los hechos obligaron a la Ley 
24.241, que fue un intento de solución, que implementó el Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones, con dos componentes:
• Régimen de Reparto: continuación del viejo esquema, y administrado por el Estado.
• Régimen Mixto: en el que coexistían el Reparto (en manos del Estado) y la Capitalización 
Individual (en manos de las AFJP, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).

Las diferencias entre ambos regímenes estaban en los aportes y los retornos. En el caso 
del Reparto, el 27% del “salario” (que constituían los aportes, como suma de personal 
y patronal) iba a manos del Estado. En el Mixto, la contribución patronal (16%) iba a las 
arcas estatales y el aporte personal (11%) a la cuenta individual en la AFJP seleccionada.

Por su parte, las remuneraciones eran distintas en la etapa pasiva según el régimen.
 En la Opción de Reparto, el haber estaba compuesto por:
1. Prestación Básica Universal (PBU);
2. Prestación Compensatoria;
3. Prestación Adicional por Permanencia (en el viejo sistema).

 En la opción Mixta, el haber pasivo constaría de:
1. Prestación Básica Universal (PBU).
2. Prestación Compensatoria.
3. Beneficio variable, según monto capitalizado, en la cuenta individual.

Tal como se aprecia, los componentes 1 y 2 eran comunes, constituyendo un siste-
ma “solidario” de base (como se denomina en la jerga económica), mientras que el 
elemento distintivo resultaba ser el tercer componente: la llamada Prestación Adi-
cional por Permanencia. A su vez, la Prestación Compensatoria era una retribución 
ligada a los aportes pasados al viejo sistema. Por otra parte, la PBU era un elemento 
que no estaba atado a aportes personales (ni pasados, ni futuros) sino un adicional 
que se entregaba como “base” solidaria.

Ahora bien, en el momento de entrar en vigencia la ley, existía la opción para cada 
activo aportante de optar por uno u otro régimen. La variable más mencionada, como 
relevante para adoptar la decisión, era la edad. Cuanto mayor la persona, menos tiempo 
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tenía para capitalizar ahorros (es decir, “ahorrar” en una cuenta de las AFJP) y, por tanto, 
el haber de la opción de reparto sería potencialmente mayor que en la opción mixta. En 
los más jóvenes, la situación era inversa, y les resultaba conveniente elegir el Régimen 
Mixto. El hito de edad más mencionado era el intervalo entre 43 y 48 años (período que 
abarcaría una edad de decisión indiferente): a mayores edades convenía el Régimen de 
Reparto y a menores el Régimen Mixto. Sin embargo, es preciso agregar dos variables 
que también eran relevantes para la evaluación.

• la tasa de interés: cuando mayor sea la tasa esperada de largo plazo, la edad de corte 
sube (pues se “capitaliza” más en igual tiempo de aporte).
• la expectativa de ingresos para los últimos 10 años de actividad (ya que éstos son un 
punto clave en el cálculo en el Régimen de Reparto).

DÉFICIT FISCAL EN LOS NOVENTA
Es de señalar, que gran parte del Déficit Fiscal que se registrara en los años 
noventa a nivel nacional fue consecuencia de “haber renunciado” el Estado a 
percibir las contribuciones previsionales, que desde la reforma iban a parar a 
las cuentas privadas de los aportantes en las AFJP. Así el Estado intentó resolver un 
problema de futuro mediato (el déficit actuarial), pero se generó un problema en lo 
inmediato. En otras palabras, bajó la deuda actuarial (o implícita) pero generó un 
inmediato desequilibrio en las cuentas fiscales (para ampliación ver el artículo 
“Las causales de nuestro déficit: el caso de los noventa”, en Figueras, A.J. 2013, Temas 
de Economía Argentina, Ed. Eudecor, Córdoba).

VIII. Previsión, crisis fiscal y “deuda implícita”
Habitualmente los gobiernos realizan cálculos aproximados de su deuda pública ordina-
ria, y la informan abiertamente. Sin embargo, existe una deuda oculta, que emerge de 
la garantía o promesa que los Estados hacen a sus ciudadanos de pagar sus pensiones 
de retiro. Especialmente bajo el sistema de reparto, que en tal sentido resulta el más 
oneroso. Con el paso del tiempo, los trabajadores que aportan al sistema jubilatorio van 
adquiriendo “derechos” de cobro (de pensiones futuras) por cifras cada vez mayores; y 
como contrapartida a esos derechos está presente la futura “obligación” estatal corres-
pondiente. Pero esta obligación o “deuda actuarial” del Estado no figura en el pasivo 
gubernamental registrado. Resulta ser una “deuda implícita” o “contingente”. En los 
hechos esta deuda implícita del sistema de pensiones significa que los trabajadores (y 
también los actuales pasivos) tienen acreencias contra el Estado que no son muy dife-
rentes de las que poseen los tenedores de bonos gubernamentales. Es decir que esta 
deuda implícita previsional (DIP) es una carga fiscal futura que no puede ignorarse. In-
cluso, durante los ‘90, la consideración del problema en su verdadera dimensión llevó a 
los expertos a sostener que el cálculo de la DIP era requisito para cualquier evaluación a 
largo plazo de la política fiscal.

Así es posible encontrar analogía entre la DIP y la deuda externa. En ésta última suelen 
considerarse dos indicadores: a) peso de la deuda sobre el PNB (algo así como un indi-
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cador de “situación económica”); b) peso de la deuda sobre exportaciones (un indicador 
de posibilidades “financieras”). Análogamente puede operarse con la DIP. Para ello es 
preciso calcular el valor actual de todos los pagos futuros de pensiones (DIP), y con este 
monto establecer dos “razones” semejantes a las mencionadas para el caso de la deuda 
externa: (a) relación DIP/PIB; (b) relación DIP/Masa salarial actual.

Los resultados para el caso de tres países a título de ejemplo, se presentan en el Cuadro 
I. Las cifras obtenidas señalan que, en términos de DIP, es una “obligación” que compro-
mete mucho más el futuro que la temida “deuda externa”. Los planes de pensiones son 
un grave problema que condiciona el futuro de los países (especialmente en los casos de 
“sistemas de reparto”) por sus consecuencias macroeconómicas. En razón de esto, en los 
noventa, la literatura concordaba en abandonar el sistema de reparto, ya que la evolu-
ción de las variables demográficas y económicas perfilaba un insostenible déficit fiscal en 
un futuro cercano (en función del gasto público en “seguridad social”). Por eso, y siguien-
do la literatura, a principios de los noventa se implementó el régimen mixto, que presu-
miblemente salvaría la situación, transformando en “explícita” una deuda “implícita” y 
oculta. Pero lamentablemente, en los hechos, no pudo obtenerse financiamiento a lo lar-
go de todo el período necesario de transición (que se estimaba hasta el año 2010/2012).

Entonces, redondeando, a mediados de los noventa, el gobierno argentino creó un sis-
tema que repercutió sobre las cuentas fiscales. Esto a causa de la forma de contabilizar 
los ingresos y egresos fiscales, ya que los aportes al Sistema de Seguridad Social figuran 
como ingresos corrientes(4) y el pago de los beneficios como egreso corriente. El cambio 
de régimen implicó un reconocimiento de la deuda (previsional contingente) que habi-
tualmente no se registra (así en Francia, donde no se contabiliza, esa deuda implícita 
en 2001 ya se estimaba en un 265% del PBI y en Italia en un 357%). Es decir que en Ar-
gentina, se hizo implícito un pasivo habitualmente oculto. ¿Y cómo se hizo patente? 
Pues al perderse los ingresos por aportes, el Estado debió recurrir a instrumentos “con-
vencionales” (o explícitos) de deuda (bonos), que engrosaron la deuda pública. Por otra 
lado, esta nueva deuda generó intereses, que se adicionaron al déficit fiscal por causas 
previsionales (Arriazu. 2003). Para muchos analistas la casi totalidad del aumento de la 
deuda pública en los noventa se explica por el déficit del sistema previsional (por cambio 
de régimen). En nuestro país la deuda previsional no registrada en el año 1991 ascendía 
al 158% del PBI, pero en el 2001 era de sólo 73,6% del PBI, por entonces “el resto de la 
deuda previsional estatal” ya estaba explícita en la deuda pública registrada, que había 
pasado de 53% a 63% del PBI (Arriazu. 2003, pag.185, Tabla 22). La Deuda Total había 
bajado de 211% a 137% del PBI. La mayoría de la deuda previsional en el Sistema Mixto 
“desaparecía”, pues los haberes futuros serían cubiertos por el capital de las cuentas 
personales en las AFJP.

4  Sin registrarse la deuda contingente que se contrae con el aportante y futuro beneficiario
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IX. Hacia un nuevo sistema previsional
La llamada tasa de dependencia (número de personas mayores respecto al número 
de habitantes en edad económicamente activa, o sea entre 20 y 64 años) va creciendo 
incesantemente a medida que la sociedad adopta pautas de vida cada vez más 
“modernas” (v.gr. habitar en ciudades, matrimonios tardíos, etc.). Para citar un ejemplo 
muy estudiado, en Estados Unidos esta tasa crecerá, entre el 2000 y el 2050, de 22% a 
37%, y en la Unión Europea de 26% a 52%. En otras palabras, en Europa, las personas 
mayores pasarán de ser un cuarto de la población productiva a más de la mitad. Lo cual 
aumenta el esfuerzo productivo de quienes están “activos” (siempre que sostengan soli-
dariamente, como corresponde, a sus mayores..., si bien es cierto que, últimamente, las 
nuevas generaciones, se muestran reticentes). Por eso, en Europa, los especialistas ha-
cen hincapié en introducir modificaciones al sistema laboral, por ejemplo, dar incentivos 
para aumentar el número de empleados, prolongar la vida activa y, sobre todo, aumen-
tar la productividad. Además, se piensa muy seriamente en permitir, e incluso fomentar, 
una inmigración masiva de jóvenes para alterar favorablemente la pirámide poblacional.

En nuestro país, pese a todos los esfuerzos de modificación en los años noventa(5) que si-
guieron las recomendaciones que hacían los estudiosos a nivel mundial (como Browning 
et alter,1983), esto es un sistema mixto, las proyecciones de la situación futura eran, 
hacía años, muy desalentadoras para los agentes pasivos por:
• Un régimen de capitalización sin un mercado de capitales que permitiera inversio-
nes seguras y rentables, a lo que se sumaba un alto costo administrativo (y pérdidas de 
capital en razón del “default” de la deuda pública en 2002, la cual estaba en gran propor-
ción en manos de las AFJP argentinas)
• Un sistema de reparto público con una grave insolvencia estructural. Esto significa 
carencia de fuentes de financiamiento para las prestaciones establecidas por ley (v.gr. 
movilidad de los haberes, concordantes con los sueldos en actividad).

Esta situación de insolvencia se vio aún más agravada cuando se permitió que personas 
en edad de jubilación, accedieran al beneficio como “autónomos”, aún sin aporte previo 
alguno (brindándose esta posibilidad dentro de un mecanismo de moratoria sin exigen-
cias mayores). Me consta que esta moratoria ha alcanzado a personas ancianas y nece-
sitadas..., pero seguramente también a centenas de miles de “vivillos” que no tienen ur-
gencias económicas para recurrir al SNP..., ¡pero como a nadie le viene mal un dulce! No 
obstante, las observaciones críticas, no debe olvidarse que esta medida también 
tiene su costado social para aquellas personas de bajos ingresos, y que por diversas 
razones no realizaron aportes al Sistema Provisional. Para salvar la liquidez de corto 
plazo, y posiblemente también por convencimiento, el Gobierno nacional avanzó hacia 
un nuevo cambio de sistema.

X. El nuevo cambio de sistema
En 2007, el estado había hecho un intento de retorno al Sistema de Reparto Estatal por 
vía de un traspaso voluntario de afiliados, pero no encontró eco masivo. Finalmente, en 
el año 2009 se concretó, por ley, la vuelta general a un Sistema de Reparto Estatal.

X.1. Razones para el cambio
1. Sin duda que la primera fue de orden fiscal. Ante el empeoramiento previsto en las 
cuentas fiscales y la dificultad de colocar deuda voluntaria (títulos públicos argentinos) 
en el mercado financiero doméstico o internacional, el Ejecutivo Nacional pensó en retor-
nar a la práctica de financiamiento de viejo uso en el país (como en los años ´50 y ´60): 
el ahorro forzoso (o previsional) de las personas en actividad.

5  Con el fin, entre otros, de reducir la deuda implícita, como vivimos en una Apéndice anterior
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2. Unido a lo anterior, la fracción pública del sistema mixto complicaba las cuentas de 
gasto público (desfinanciado en este ítem, al no recibir las contribuciones de la mayoría 
de los trabajadores, quienes principalmente aportaban a las AFJP).
3. También existían causales técnicas. La principal, el deterioro de la fracción de 
capitalización del anterior sistema mixto. En primer lugar, por la fuerte caída en los 
valores de títulos y acciones de los fondos acumulados (por la crisis internacional). En 
segundo lugar, en los hechos, el sistema (en su fracción privada), cada vez más, iba trans-
formándose en un apéndice del desempeño fiscal del gobierno, ya que el 60% de las 
tenencias (aplicaciones) de las AFJP estaban en títulos del Estado argentino. De facto, iba 
camino a ser estatal (tal como en su momento el sistema de reserva se transformó de 
hecho en sistema de reparto, Cfr. Punto VIII)(6).

SISTEMA DE REPARTO PURO versus SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN PURO
Según Santiago Urbiztondo (Ámbito Financiero, 30/06/2009), los haberes bajo ca-
pitalización serían mayores (bajo ciertos supuestos y con sólo 26 años de aportes). 
Pero si nos remitimos al número 474 de Indicadores de Coyuntura de FIEL (mayo 
2007), se muestra en el Gráfico 3 de esa publicación una comparación del porcenta-
je del haber de retiro que brinda cada año de aporte como proporción del salario. 
Basándonos en esa gráfica (con fuente en IDESA), se puede observar que cada año 
de aporte en el Sistema de Reparto nos da un retorno al “momento de la pasividad” 
del 1.5% del salario (esto en base, como se señala en el artículo, de varios supuestos 
simplificadores; entre ellos, imagino, un salario constante a lo largo de toda la vida 
activa desde los 25 años a los 65). Esto permite calcular un haber de retiro del 60% 
del ingreso en actividad (o sea, 1,5% por 40 años nos brinda 60%).(7)

Mientras que el haber de jubilado bajo capitalización, según la gráfica, se incre-
mentaría en un 4% si el aporte se realiza a los 25 años y, a partir de allí, en relación 
decreciente, hasta contribuir con sólo 0,4% al haber de retiro si se aporta el mismo 
monto a los 65 años (esto en razón del tan mencionado “interés compuesto” duran-
te los años de aplicación del aporte en una inversión “rentable”). Trabajando con 
esa curva que nos brinda la gráfica, y haciendo los cálculos correspondientes, nos 
daría un haber pasivo de aproximadamente 63% del salario. La diferencia pues no 
sería mucha (60% vs. 63%), y si por ejemplo una persona no ingresara a los 25 años 
al trabajo activo (como aportante) sino a los 31 años, entonces, basados en la mis-
ma gráfica, al momento del retiro esta persona cobraría por reparto alrededor del 
51% de su salario y por capitalización sólo el 43% aproximadamente. Dos rápidas 
conclusiones de esto. En primer lugar, los resultados son muy sensibles al tiempo 
de aporte. En segundo lugar, si estos fueran los números “reales” que manejara un 
individuo concreto no parecería haber ventajas (para este caso al menos) a favor de 
la capitalización(8). Pero como hemos desarrollado en el texto, y la historia demues-
tra, el sistema de reparto ha finalizado, en Argentina, con salarios de hambre para 
nuestros mayores.

X.2. Efectos del cambio
Con este cambio, el gobierno mejoró las cuentas públicas en el corto plazo, pero las 

6  Debe aclararse: (1) las AFJP no eran las dueñas de los fondos de los aportantes. Sólo los administraban. Prueba de ello es la presencia del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad, que se constituyó con esos fondos; (2) algunos piensan que esos ahorros no podían financiar obras públicas, y por eso convenía que pasaran 
a manos del Estado; pero no recuerdan que el 60% de los fondos estaban en títulos públicos, y por tanto prestados al Estado para que hiciera lo que le viniera 
en ganas…, hacer obras o pagar subsidios.

7  En la jerga se suele hablar de “tasa de reemplazo”, o si se quiere “porcentaje de reemplazo” del ingreso en actividad por el haber de retiro (porcentaje del 
haber de retiro sobre el haber en actividad) 

8  Las causales son varias. En primer lugar, porque los datos de IDESA no reflejan el sistema previsional argentino en sí (en base a cálculos actuariales) sino 
solamente una simulación para un individuo “representativo”, con ciertas características (pero que no es un caso “real” sino un experimento de laboratorio).
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empeoró definitivamente, para el largo plazo, ya que el gran esfuerzo de aliviar la deu-
da implícita desde 1994 hasta 2008 se tiró al tarro de residuos. No tenemos cálculos a 
mano, pero sin dudas que la deuda implícita (constituida por el valor actual de los fu-
turos haberes de los actuales aportantes y retirados) debe haber superado entonces el 
150% del PBI (recuerden ustedes que según Cuadro II, última columna, penúltima línea, en 
el año 2001 era de 73,6% del PBI; mientras que antes de la reforma en 1991, era de 158%)

Luego del cambio de 2009, la situación futura (en términos técnicos se suele denominar 
“actuarial”) no parecía favorable ya que la Moratoria Previsional Generalizada había au-
mentado el número de beneficiarios de Anses 2.239.000 en 1995 y 2.930.000 en 2004 a 
más de   4.420.000 en 2010; unos 4.600.000 en 201 y 6.700.000 en 2019.. Esto implica un 
cambio en la relación activos aportantes/ pasivos beneficiarios (o tasa de sostenimiento 
del sistema) de 1.97 en el año 2005 a 1,51 en 2010 (y si se incorpora el Sistema de Asigna-
ción Universal por Hijo, y realizamos un análisis, esa tasa de sostenimiento baja a 1.37). 
Lo cual significa que prácticamente por cada jubilado hay poco más de una persona 
activa (una relación incluso inferior a los inicios de la década de 1990, cuando era de 1.41, 
y que llevó a buscar como tabla salvadora un sistema de capitalización privado). ¿Qué 
expectativa jubilatoria puede tener una persona en 2017 si por cada jubilado (a nivel nacional) 
hay solo 1.3 trabajadores activos que realizan aportes? (Garriga, 2018, pag. 137)(9)

UN TRABAJO DE SIMULACIÓN SOBRE SISTEMAS PREVISIONALES
Existen interesantes trabajos, como el de Alvaro Forteza y Guzmán Ourens, How 
much do Latin American pension program promise to pay back? (FCS-UDELAR, Mon-
tevideo, 2009), en donde se calculan las Tasas Internas de Retorno de los distintos 
regímenes de América Latina (también a partir de individuos “representativos”). En 
Argentina, para el individuo que recibiera como promedio un ingreso anual, du-
rante su período de actividad, igual al ingreso per cápita anual del país en el 2007:
• De pertenecer al Sistema Mixto, derogado recientemente (o sea con cuentas “indi-
viduales” de ahorro), la tasa de retorno obtenida sería de 0.7%anual (con una tasa 
de interés usada para ese cálculo de 3.5% anual), con una tasa de reemplazo de 
89% del último ingreso en actividad.
• De pertenecer al Sistema de Reparto la tasa de retorno obtenida sería de menos 
1.2% anual (con una tasa de reemplazo del 64% del último ingreso en actividad).
Desde ya, que también en este caso, los resultados son muy sensibles a los cambios 
de las variables (año de ingreso al sistema, años de contribución, tasa de interés utili-
zada, etc.). Cada uno puede obtener sus propias conclusiones. Es interesante agregar 
que en el artículo Forteza & alter se calcula que los retornos en otros países de Amé-
rica era mucho más alto. Por ejemplo, en Colombia, bajo los mismos supuestos, la 
rentabilidad era de 3.5% para la variante de capitalización y 1.7% para la de Reparto. 
El caso de Argentina era el más desfavorable en todas las circunstancias estudiadas

Para sorpresa de los técnicos, la Administración Macri resolvió en mayo/junio 2016 “so-
lucionar” el problema de los juicios previsionales contra el Estado (presentes y futuros), 
recomponiendo el haber jubilatorio. En los hechos, esta medida eleva los pagos a los Pa-
sivos. El problema es que, con los datos a la vista, caemos de nuevo en una falta de sus-
tento, más aún cuando se ha devuelto a las provincias el 15% de coparticipación que se 
derivaba al Anses. Se dice que el Fondo de Sustentabilidad (constituido por las Acciones y 
Títulos de las antiguas AFJP que pasaron al Anses) afrontaría con sus rentas los mayores 
haberes. Pero si las rentas no se capitalizan, ese Fondo se verá licuado por la inflación 
rápidamente. En definitiva, tememos que la situación empeore “actuarialmente”.

9  Si bien es cierto que el sistema había mudado desde un principio contributivo hacia un criterio de solidaridad, y en este sentido era positivo, había 
empeorado el nivel de remuneración medio. (Cfr. Resumen Ejecutivo, IERAL, 34º Aniversario, Sept. 2011, Pág. 74)
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XI. Palabras de cierre
El futuro previsional no parece halagüeño…, en el mundo, no solamente aquí. En 
especial, por la tendencia al envejecimiento poblacional, y con ello al aumento de 
la “tasa de dependencia” (o sea el número de personas que no trabajan por causales de 
edad sobre el de trabajadores).

¿QUÉ EVALUAR?
El éxito de los regímenes previsionales suelen evaluarse por nivel de cobertura 
(porcentaje de población alcanzado por el sistema), el nivel de jubilación (el ingre-
so de los haberes previsionales) y el sostenimiento del sistema en el tiempo (es 
decir, que su situación actuarial sea desahogada).

A nivel mundial coexisten dos problemas: el financiero y el económico (o de recursos 
reales). Quizás este último sea el más problemático. Una de las soluciones que se reco-
mienda es incrementar la inversión (y la tecnología), de modo que cada vez menos nú-
mero de trabajadores pueda generar “bienes” para sostener a los ancianos (cada día más 
numerosos relativamente). Otra alternativa, que apunta a salvar ambos problemas, es 
aumentar el ahorro nacional actual y remitirlo a países con poblaciones más jóvenes, a fin 
de que sus rentas futuras permitan sostener mañana a nuestros ancianos (como crítica 
a esta salida es que esto restaría ahorro al país y, por ende, crecimiento). (Arriazu, 2003).

Para el caso particular de nuestro país, la situación se ve más oscura todavía, 
ya que el viejo sistema de reparto colapsó en los ochenta, y el sistema mixto, que 
giraba alrededor del “ahorro privado” en las AFJP, finalizó su experiencia en 2009 
completamente jaqueado por el muy mal desempeño del mercado de capitales 
argentino. Cuando escribiéramos el Informe 3 de CECYT, de la FACPCE, en 1990, 
definimos nuestra posición a favor de un sistema mixto (capitalización más repar-
to), similar al que en definitiva se implementara cuatro años más tarde de aquel 
escrito; pero, al mismo tiempo, puntualizamos que las condiciones para que un 
sistema de capitalización tuviera posibilidades no existían en Argentina por 
entonces, y que no se avizoraba su presencia en un futuro cercano; en especial por 
las irregularidades institucionales (entre ellas la violación de los contratos pactados, 
desvalorización de la moneda). Por desgracia acertamos en el pronóstico.

El Nuevo Sistema, hoy vigente, es un sistema de reparto en toda regla. Este sistema 
(como también en el mixto, aunque en medida menor) la insolvencia “intertemporal” 
aumenta a medida que hay más afiliados, pues estas personas (hoy cotizantes) au-
tomáticamente generan obligaciones por las futuras prestaciones (y se aumenta así 
el “déficit actuarial”). Y las “soluciones” de implementación en este año 2016, hoy parecen 
abrir las puertas para un posible nuevo “default” previsional mañana. Podemos arries-
garnos a decir que, en cuanto a “deuda actuarial”, el sistema debe estar peor en 2016 que 
en 2003, que en 1994 y posiblemente más deteriorado que en 1987 (cuando se declaró 

Nota sobre la evolución: en 2006, existían en Nación, según la SSS, un promedio mensual de 3.333.947 
prestaciones (con moratoria 189.826, el 5,7%); y en 2021, el total se multiplicó por dos: había 6.773.637 
prestaciones (pero los haberes con moratoria eran 19 veces más: 3.554.121, el 52,5%)
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la emergencia previsional). Y muy particularmente, luego de las medidas justas, pero 
peligrosas con vistas al futuro, de mayo/junio 2016. ¿Cuál será la nueva Deuda Implícita?
 

El recurrir a Rentas Generales ha salvado, por ahora, el problema histórico, pero la soga 
se sigue tensando por la constante caída del cociente Activos/Beneficiarios (es decir, la 
llamada tasa de sostenimiento en un sistema de reparto). Otras salidas para el enorme 
déficit actuarial, y a la vez brindar un nivel de vida “digno” (no a nivel de pobreza ni 
de indigencia) para los retirados, podría estar en alguna de las siguientes medidas(10):
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Anexo I

DETERMINACIÓN DE SISTEMA CONVENIENTE

Lo que pretendemos es conocer cuál sistema genera un mayor volumen de ingresos. 
En el punto de indiferencia, ambos deberían tener el mismo volumen de ingresos.
Es decir que:

Ingresos Sistema de Reparto = Ingresos Sistema de Capitalización
En símbolos del artículo:

A x  a  x  S = Reservas Acumuladas;

Tomamos logaritmo natural y derivamos respecto del tiempo,
ln A/dt + ln a/dt  + ln S/dt = ln Reservas Acumuladas./dt

Y recordando que la derivada respecto del tiempo de un logaritmo natural es una 
tasa de cambio; y como las Reservas Acumuladas cambian al ritmo de la tasa “r”, y 
la cuota de aporte “a” es fija, nos queda:

Tasa de cambio de  A +  cero + Tasa de cambio de S = r
De allí que, utilizando los símbolos de tasas de uso en el artículo, nos queda:

Zp + 0 + Zw = r

Es decir que cuando Zp + Zw sea MAYOR que r, significará que el sistema de repar-
to genera más ingresos que el sistema de capitalización y, por ende, resultará más 
conveniente su aplicación como vía de financiamiento de las pensiones.

Si, por el contrario, la tasa r resulta MAYOR que Zp + Zw , entonces el conveniente 
de aplicar será el sistema de Capitalización.
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Capítulo XII

EL CRECIMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

En este Capítulo se presentan tres aspectos muy conectados: el crecimiento, la calidad 
de vida y la distribución del ingreso.

El crecimiento ha sido, desde el siglo XVIII, una verdadera obsesión del pensamien-
to económico; y en esa obsesión se ha olvidado de mirar más de cerca la calidad integral 
de vida (dando absoluta prioridad al bienestar económico). Precisamente esa mirada es 
la que cuestionamos en uno de los artículos.

Pero no es sólo la calidad de vida lo que debe preocuparnos como sociedad sino 
cómo ese crecimiento se distribuye entre los distintos actores sociales. Quizás estos 
dos aspectos, calidad de vida y distribución “justa” del ingreso, sean las mayores deudas 
de la reflexión económica.
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EL FENÓMENO DEL CRECIMIENTO

I. Causales del crecimiento, una breve presentacion
En un artículo anterior, hemos señalado que existe un “acuerdo” en cuanto a que en 
“condición de equilibrio”, la propensión a ahorrar juega un papel fundamental. En la figu-
ra I representamos, el logaritmo del producto per cápita (en la ordenada) contra el tiem-
po (en la abscisa). Las líneas son las sendas de crecimiento “estable” con pleno empleo. 
Nos señalan “rutas de crecimiento”, cuyas pendientes nos dicen la tasa de cambio del 
producto per cápita (por ser derivada del ln Ypc respecto del tiempo)

Figura I

        In y

Cada una de ellas se diferencia por la tasa implícita de crecimiento, cuanto mayor sea la 
tasa de ahorro más alta será la “senda” definida. La línea gruesa plantea la trayectoria 
“concreta” de una economía. El paso de una senda a otra indica un “efecto de nivel”, 
por un cambio de la tasa de ahorro.

Veamos más en detalle el problema, tal como fue modelizado. Los modelos de Harrod (de 
1939) y de Domar (de 1946) parten de una función de producción de coeficientes fijos (las 
isocuantes toman forma de escuadra, con el ángulo en la senda de expansión); por lo cual 
la sustituibilidad es ignorada. Este esquema, habitualmente llamado modelo de Harrod-
Domar, de raíz keynesiana, fue “superado” por el elaborado por Solow (Nobel 1987), que 
se funda en una función con rendimientos constantes a escala, sustituibilidad entre capital 
y trabajo y productividad marginal decreciente. A partir de una función de producción con 
estas características y una ecuación de acumulación de capital, se llega por desarrollos 
matemáticos a la formulación clave de la acumulación de capital por trabajador. Partimos 
de que la inversión neta es la inversión bruta menos el desgaste (o depreciación).

 
Al pensar en términos per cápita (por trabajador), dividimos por “L”:
(Variación de capital K)/ L = Inversión/ L – Desgaste del capital K/L

Si consideramos que la inversión (I) se obtiene del ahorro, y éste es una proporción (s) 
del ingreso (Y), puede decirse que: s x Y = I; y en términos per cápita (que representamos 
por letras minúsculas), tendremos:
Inversión per cápita = s x Y/L = s x y
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A su vez, el desgaste del capital es la depreciación del stock. Lo que puede definirse como 
una proporción (d) del capital por trabajador (K/L = k). Por tanto, el desgaste = d x k. Así 
llegamos a la formulación clave, o ecuación fundamental:

En palabras sencillas, la variación del capital por habitante es igual a la inversión 
(que es igual al ahorro en el “sendero de equilibrio”) menos la depreciación del capital.

Por simplicidad, veremos su operación gráficamente, teniendo en cuenta lo que repre-
sentan cada uno de los términos del segundo miembro. La función de producción (que 
todo aquel que ha pasado por un curso introductorio conoce) puede remitirse a una grá-
fica en el espacio producto/capital, y considerando ambos per cápita, podemos hablar 
del espacio ingreso por habitante (en ordenada) y capital por trabajador (abscisa).

En el gráfico, la función Y/L = f (L/L, K/L) = f (k); se representa por la línea “y”. Pero lo importan-
te es el nivel de ahorro que surge de multiplicar la propensión a ahorrar (s) por el ingreso per 
cápita (y). Tendremos pues la línea sy, que, por supuesto, al ser s<1, deberá estar por debajo 
de la línea “y” en la Figura II. Por su parte, el desgaste o depreciación es una relación lineal 
del capital por habitante (k); de allí que lo representemos por la línea recta dk.

En definitiva, resumiendo la multiplicación de la propensión a ahorrar (s) por el ingreso 
per cápita (y) nos da el nivel de ahorro (que en equilibrio es igual a la inversión); mien-
tras el producto de la tasa de depreciación por el nivel de capital por habitante, nos 
plantea el reclamo por mantenimiento de capital. Estamos hablando de “necesida-
des de capital” y de “suministros de capital”. Su igualdad nos indicará que el capital 
por persona permanece constante, en un punto ke (o estado estacionario) de equilibrio.

Como hemos visto al definir el ingreso por habitante (o nivel de vida), éste es función del 
capital per cápita: y=f(k). Por tanto, para que nuestro nivel de vida crezca debe crecer 
el nivel de capital (por habitante). Esto es, el “aporte de capital” debe ser mayor que el 
“desgaste de capital (sy > dk). Veamos gráficamente. Si el nivel existente de capital por ha-
bitante es ko, entonces esa desigualdad se cumple; y estaremos aumentando la cantidad 
de k (pues se desgasta menos que lo que se invierte); y entonces el ingreso por habitante 
crecerá, aunque a tasa decreciente (como se desprende de la función de producción).

¿Hasta cuándo se dará esto? Hasta llegar a “A”, que se corresponde a ke, que llamamos “es-
tado estacionario”, pues se invierte tanto capital pc como se desgasta. Quedamos “estacio-
nados” allí. Si el nivel de capital existente estuviera a la derecha de ke, como se percibe ins-
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peccionando la gráfica, la depreciación será mayor que la inversión, el nivel de k disminuirá; 
y como consecuencia caerá también el nivel de ingreso por habitante…, estacionándose en 
“A” (un punto de equilibrio de largo plazo…, siempre que los parámetros no cambien). Pero 
si la tendencia al ahorro (s) aumenta, entonces el nivel de capital p.c. de equilibrio se des-
plazará a k’, y el producto per cápita habrá también subido desde A hasta B.

PREDICCIÓN DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA: Uno de los aspectos que la teoría neo-
clásica predice (en base a una función con rendimientos decrecientes de capital) 
es que existirá un proceso de convergencia entre países (o regiones) en sus 
niveles de ingreso (suponiendo que todos tienen igual función de producción).

Para comprender esto con sencillez, vayamos a la Figura III. Recordemos que la
variación del capital p.c. es igual al “ahorro” p.c. menos la depreciación por habitante. Si 
queremos pensar en términos de tasas de crecimiento (y no en niveles, como en la Figura 
II), dividimos la ecuación por “k” (capital por trabajador), y nos queda:

Si lo llevamos a la Figura III, el primer término del segundo miembro será una curva decre-
ciente (su valor se reduce con el aumento del valor de k). A su vez, el segundo término será 
una línea recta constante al nivel de la tasa de depreciación “d”. Tenemos pues la “curva 
de ahorro” descendente y la “curva de depreciación” (constante en “d”). El estado esta-
cionario estará, como antes, en ke, cuando ahorro (inversión) y depreciación se igualen.
 

Pero si el nivel de capital p.c. se encuentra en niveles inferiores a ke, la tasa de aho-
rro será superior a la tasa de depreciación; y su diferencia será la tasa de crecimiento. 
Se aprecia que cuanto más alejado esté el país del nivel ke, mayor será la tasa de 
crecimiento, la cual irá disminuyendo hasta llegar a ser nula (en el “estado estaciona-
rio”). Esta diferencia en las tasas relata la “dinámica de la transición”. Por otra parte, si 
sube la propensión a ahorrar (s), la curva de ahorro se corre a la derecha, y el “estado 
estacionario” se desplazará a una mayor relación de capital por habitante. Si sube la 
productividad [o sea, f(k)] ocurrirá otro tanto.
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POR QUÉ LOS PAISES CRECEN CONSTANTEMENTE
Sin embargo, hasta aquí el modelo sólo explica la forma en que, si la situación exis-
tente en la economía fuera distinta al nivel de equilibrio ke, se convergerá final-
mente hacia él; pero no explica por qué los países crecen constantemente (per 
cápita) sin encontrarse con un estado estacionario. La respuesta, que aquí no desa-
rrollaremos, está en el cambio tecnológico. En aquel modelo original de Solow (de 
1956 y 1957), este cambio tecnológico era considerado exógeno (o sea, inexplicado 
por el mismo modelo). Para salvar esta “debilidad” aparecen los modelos de creci-
miento endógeno, como el de Romer (de 1986, 1989 y 1990) o el de Lucas (de 1988).

Una forma muy sencilla es plantear una función en donde no solamente estén trabajo y
capital sino también explícitamente la tecnología (A), y de forma más general el “nivel de 
conocimientos” (o “cualidades” incorporadas en la propia mano de obra, Lc). Formalmen-
te, Y=f(K,Lc,A). Estos modelos procuran introducir dentro del cálculo económico temas 
que antes eran “datos” para la economía (como la misma innovación tecnológica o el ca-
pital humano). Desde Solow quedaba esclarecido que el temido estado estacionario (sin 
crecimiento per cápita) se posterga sistemáticamente por cambios tecnológicos. Ahora, 
en las nuevas modelizaciones, se introducen esquemas explicativos del comportamiento 
de estas variables básicas. En el modelo de Solow, la tecnología surgía de “la nada”; en 
cambio en las teorías de crecimiento endógeno esta tecnología y nivel de conocimien-
tos surgen de: subsidiar investigaciones, proteger la propiedad intelectual, “impor-
tar” ideas, alentar la tarea intelectual de generación y de difusión de conocimientos 
vía la educación (Jones, 1998, cap. 3, 5 y particularmente 6).

TEORÍAS DEL CRECIMIENTO Y TEORÍAS DEL DESARROLLO
Si revisamos la literatura, podemos encontrar teorías del crecimiento y teorías del 
desarrollo. Las primeras están bien formalizadas, con precisión y sin ambigüedades 
(como los modelos de Harrod o Solow). Las segundas, intentan ser más abarcativas en 
sus explicaciones, pero lamentablemente (por ahora) presentan algunas fragilidades de 
formalización que las ha hecho menos rigurosas (según la modalidad actual de ver el 
mundo con cristal matemático). Ahora bien, estas nuevas tendencias como en Romer y 
Lucas, de los modelos de crecimiento endógeno, indagan no como escapar del subde-
sarrollo sino como detener la “declinación” relativa que un país como EUA parecía sufrir 
en los años ochenta frente a Japón. Lo que les generaba gran temor.

Podemos apuntar entre los viejos modelos neoclásicos (de crecimiento exógeno) y los 
nuevos (o de crecimiento endógeno), algunas diferencias en sus supuestos. Los primeros 
trabajaban en su modelización con mercados competitivos, tecnología exógena, rendi-
mientos constantes a escala, población con aumento dado exógenamente y sin incluir 
efectos de política gubernamental. Los nuevos modelos intentan ser más realistas, supo-
nen existencia de competencia imperfecta, tecnología endógena resultante de decisio-
nes micro, rendimientos crecientes a escala, población endógenamente determinada e 
inclusión expresa de la política gubernamental.

Si Q = f (L,K), entonces, un cambio en Q puede explicarse por cambios en la cantidad de 
los recursos..., pero también en su calidad.

Es decir, el cambio de producto se explica por los cambios respectivos ponderados por 
sus participaciones [llamando q (i) a la calidad del factor "i"].
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Solow, en un artículo de 1957, “El cambio técnico y la función agregada de producción”, 
trabajó un ejercicio contable sencillo, como el anterior, a fin de identificar las participa-
ciones de cada componente en el crecimiento para EEUU. Angus Maddison realizó un 
estudio comparativo mundial; y para el caso de Argentina, existen trabajos recientes 
en esa dirección, como los de V. Elías (1992 y 1993). De acuerdo a la metodología de 
fuentes del crecimiento económico, el crecimiento del PBI de un país, en un período, 
puede expresarse como:
Crecimiento del PBI = Contribución del insumo trabajo + Contribución del insumo 
capital + Contribución de la Productividad total de los factores (PTF)

En donde la contribución de cada uno se define como:
- Contribución del trabajo = crecimiento del trabajo X tasa de participación en PBI
- Contribución del capital = crecimiento del capital X tasa de participación en PBI
- Contribución de PTF = crecimiento del PBI - (Cont. Trabajo + Cont. Capital).

Como se ve, de los países seleccionados en el Cuadro I sólo Argentina registra un creci-
miento negativo en la década de los ‘80. Argentina es el que tiene menor crecimiento en 
los insumos totales; en especial, en el caso del insumo capital que creció solo 0,40 (es 
decir, una tasa nueve veces inferior a la de Brasil, cuatro a la de Chile y diez veces a la de 
México). A su vez, la eficiencia global, medida por PTF (con excepción de la de México) fue 
la peor de todas. Chile presentó una “eficiencia” el doble de eficaz del caso argentino (y 
allí estuvo la clave “del milagro chileno”). Una performance verdaderamente pésima para 
Argentina, no sólo en términos absolutos sino también relativos.

Para que el lector comprenda mejor el Cuadro I, digamos que la Productividad Total de 
los Factores representa una medida de la eficiencia global de una economía (eficiencia 
en el uso de los recursos), incorporando efectos tecnológicos y de política económica.

MIRADAS DE OFERTA Y MIRADAS DE DEMANDA. Nota 1
Entre las teorías del crecimiento pueden distinguirse dos grandes líneas: las que 
acentúan las facetas de oferta (recursos y tecnología) y las que remarcan las de de-
manda. Entre las primeras, se incluyen las keynesianas primitivas (Domar y Harrod), 
las neoclásicas originales (Swan, Solow) y las neoclásicas del crecimiento endógeno 
(Romer, Lucas, etc.). Entre las de demanda, se destaca la teoría postkeynesiana de 
Tony Thirlwall o de crecimiento liderado por las exportaciones.
La mirada académica predominante es la que acentúan la perspectiva de oferta, e 
intuitivamente se entiende que la tecnología es el elemento fundamental. Sin em-
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bargo, un controversial trabajo de Alwyn Young de 1995 (The Tyranny of Numbers, 
QJE), sobre los cuatro dragones asiáticos (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong 
Kong), llega a la conclusión de que la llave no estuvo en el cambio tecnológico sino 
en el crecimiento de los factores; y éste se dio por el aliciente de su orientación hacia 
las exportaciones. Un aspecto omitido por la teoría neoclásica es precisamente ese: 
la preocupación por la demanda externa, por el balance de pagos y los problemas 
propios de una economía abierta (tipo de cambio, nivel de importaciones).
La Teoría Neoclásica de Solow-Swan (TN) se centra en tres factores (tecnología, 
capital y trabajo). En este esquema el cambio tecnológico es fundamental, pero no 
se ocupa del origen de ese cambio tecnológico, y por qué difiere entre países. Y esto 
último es fundamental para explicar las diferencias entre naciones. Si bien esta es 
una debilidad del modelo, también es cierto que los modelos no pueden abarcar 
todo. Son meras simplificaciones reduccionistas.
Ahora bien, una de las predicciones de la TN es la convergencia en nivel de ingreso 
por habitante entre los distintos países; y esto en razón de los rendimientos decre-
cientes del capital. Pero esa convergencia no se manifiesta de manera absoluta (o 
incondicionada) pues en realidad existen rendimientos constantes. Este es el punto 
de partida de las llamadas teorías endógenas del crecimiento que intentan explicar 
el porqué de la “ausencia” de convergencia.
En definitiva, la idea es que hay factores que impiden que el producto marginal 
del capital decrezca como postula la función de producción neoclásica.
Hay varias explicaciones. Todas apuntan a las externalidades como causa. Para 
mencionar algunas. La de P. Romer (de 1986), que sostiene la presencia de exter-
nalidades en los procesos de “investigación y desarrollo” (lo que desató la obsesión 
mundial por aplicar fondos en ese rubro…, hasta casi el despilfarro). La de R. Lucas 
(de 1988) que también apunta a la presencia de externalidades, esta vez en el pro-
ceso educativo; y la de Grossman y Helpman (de 1991), que apunta específicamen-
te a efectos externos por difusión de la tecnología.
 

II. Reflexiones de cierre
El desarrollo económico (y el crecimiento) es un proceso. En la encíclica papal, Populorum 
Progressio, Paulo VI caracterizó al desarrollo como “el paso de condiciones menos humanas a 
condiciones más humanas”. Uno de los problemas fundamentales es establecer qué factores 
o relaciones hacen que se inicie y sostenga este proceso de cambio, y determinen su ritmo.

La primera teoría “moderna” del crecimiento fue formulada por A. Smith, en su “Investi-
gación sobre las causas de la riqueza de las naciones” (1776). El título lo dice todo. El ob-
jetivo central era desvelar como se puede pasar de una economía atrasada y estancada a 
una avanzada y dinámica. Desde entonces, muchos han incursionado en este ámbito del 
pensamiento (uno de ellos Marx, cuya obra puede decirse que apunta a este problema, 
pero su complejidad y extensión nos impide presentarla aquí).

Un hecho palpable es que, pese a la rémora que suele implicar un pasado poco fecundo, 
las situaciones relativas cambian con una rapidez mayor que lo habitualmente esperado: 
mientras hacia 1954 Italia tenía un producto por habitante del 80% del de Argentina, en 
1993 era ya del doble. Japón, que por entonces lo tenía en un nivel del 55% de Argentina, 
en 1993 era un 131% superior. Por otro lado, Cuba que en 1954 estaba por encima de 
España y en un nivel del 80% de Argentina, cuarenta años después, en 1994, sólo estaba 
en un 33% respecto del caso argentino, y en escasamente el 20% de España.

En los años ´50 y ´60, se creyó que había que buscar primero el desarrollo económico, 
y luego el sociopolítico. Era el enfoque economicista del “desarrollismo” (de A. Frondizi, 
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por ejemplo). La posición opuesta a ésta supone que si se poseen instituciones políticas 
sólidas y democráticas, el desarrollo económico fluye naturalmente (la posición de R. 
Alfonsín es un muy buen ejemplo de esta concepción). Es la idea “institucionalista” y 
también la populista (v.gr. del Justicialismo).

Hoy toma fuerza una tercera hipótesis, planteando que no se depende tanto de factores 
económicos o políticos como de una visión cultural de la sociedad. Esto es de un con-
junto de valores predominantes. En el pasado, esta línea de análisis estuvo representada 
por Max Weber (y su tesis sobre el desarrollo capitalista a partir de la “ética protestan-
te”). Hoy, dos autores que se enrolan en ella son Lawrence Harrison y M. Grondona. ¿A 
quiénes asistirá razón? Como se ve, las posiciones son múltiples. En este breve artículo 
hemos intentado presentar al lector la visión económica, y cerrar con una referencia a las 
ideas de otras líneas de pensamiento.
 

MIRADAS DE OFERTA Y MIRADAS DE DEMANDA. Nota 2
Como ya dijimos, una “debilidad” en la Teoría Neoclásica original es que no conside-
ra la presencia de externalidades. Otra “debilidad” sería su grado de agregación: no 
hay sectores sino un producto bruto indiferenciado. Sin embargo, distintas investi-
gaciones han sostenido la importancia de estudios desagregados por sectores. Por 
ejemplo, N. Kaldor, en trabajos de 1957, 1966 y 1967, defendió la idea de que la lla-
ve del despegue está en el sector manufacturero, ya que su crecimiento determina 
el crecimiento de su productividad sectorial a la vez que la del sector no industrial, 
generándose un círculo virtuoso. Este mismo concepto había sido ya defendido por 
Petrus Verdoorn en 1949(1), e incluso antes por Allyn Young (en 1928). Finalmente, 
Kaldor, que había sido alumno de Young y trabajado con Verdoorn, sencillamente 
modelizó formalmentes y de manera más acabada la misma idea.
Así que para el Profesor Kaldor el proceso de crecimiento se explica mejor con un 
modelo bisectorial, y su conclusión es que este crecimiento se encuentra condicio-
nado por el desempeño del sector manufacturero como elemento central.
No obstante, subsistirá otra “debilidad” de la teoría neoclásica: en su esquema no 
hay un rol para la demanda. Allí surge una mirada postkeynesiana: la de Anthony 
Thirlwall, quien simplemente “toma” el esquema de Kaldor, sustituyendo las ma-
nufacturas por las exportaciones como pivote. Su idea es que la restricción de de-
manda golpea las economías mucho antes que la restricción de oferta llegue a ope-
rar. Es más, entiende que su modelo es un modelo orientado por la demanda, pero 
también con un costado de oferta pues las exportaciones generan las divisas para 
pagar las importaciones (habitualmente un cuello de botella en los países menos 
desarrollados). Es una forma de “restricción externa”.
En dos palabras, y en base a simplificaciones operativas, la llamada Ley de Thirlwall 
sostiene que la tasa de crecimiento de una economía puede ser razonablemente 
aproximada por el cociente entre la tasa de crecimiento de sus exportaciones y 
la elasticidad de ingreso de sus importaciones.
Esta propuesta es válida también para regiones. Thirlwall así lo sentenció en el título 
de uno de sus artículos: “Regional Problems are Balance of Payments Problems”. Preci-
samente, a partir de ese concepto elaboramos nuestra tesis doctoral, “Efectos de la 
políticas macro en Economías Regionales”, aunque remarcando más que Thirlwall el 
costado de la oferta: señalando que los problemas de desarrollo en las economías 
regionales del interior en Argentina surgen de limitaciones en su nivel de expor-
taciones por inapropiadas políticas macro nacionales (de cierre y bajo TCR; y 
con ello, precios relativos desfavorables), especialmente durante el proceso de sus-
titución de importaciones, que le han restado una presencia suficiente de factores 

1  “La productividad del trabajo depende positivamente del nivel de producción industrial”. Esta es la llamada Ley de Verdoorn, que racionaliza la que luego 
sería llamada “causalidad acumulativa” de Myrdal y que explica, desde ese concepto, los procesos de divergencia.
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dentro de sus fronteras provinciales. Y ésta es la arista de oferta: una provincia no 
produce más por no contar con factores, en cantidad y calidad, para ello: no han 
llegado, no se han desenvuelto, o directamente han migrado por precios adversos.
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UN TEMA DE CRECIMIENTO: CONVERGENCIA ENTRE 
ECONOMÍAS PROVINCIALES

I. El caso argentino
La economía argentina ha presentado históricamente una dualidad espacial: Lito-
ral versus Interior. Esta conformación dual, que aún hoy perdura, nace en los mismos 
tiempos coloniales, ya que el sistema económico se estructuró alrededor de dos ejes, el 
norte-sur (Buenos Aires-Córdoba-Salta-Potosí-Cuzco-Lima, el antiguo Camino Real que 
se dirigía hacia la cabeza del Virreinato del Perú) y el este-oeste (Buenos Aires-Mendoza-
Santiago de Chile, que conectaba con la Capitanía General de Chile,). El eje principal re-
sultaba ser el norte-sur, ya que el polo de desarrollo para el Área que hoy comprende 
el territorio argentino era el foco minero de Potosí.

Con la pérdida de los territorios alto peruanos, en la década de 1820, el vector de desa-
rrollo norte-sur perdió relevancia; y las zonas más prósperas del antiguo Virreinato del 
Río de la Plata (como Salta, por ejemplo) pasaron a languidecer en un estancamiento del 
que, aún hoy, no han emergido.

La introducción del ferrocarril, después de 1870, originó en la economía argentina una 
fuerza centrípeta en torno al nodo litoraleño de Buenos Aires, que fue más poderosa 
que el pasado centrifuguismo del Interior (operante durante los tiempos de la Orga-
nización Nacional). La dualidad regional señalada se profundizó, pero invirtiéndose “el 
magnetismo” de los polos. Ahora, el Interior flaqueaba y el Litoral prosperaba.

Esta dualidad, con centro de atracción en Buenos Aires, en vez de atenuarse se crista-
lizó de modo definitivo durante la implementación de la estrategia de sustitución de 
importaciones (una economía cerrada basada en el “mercadointernismo”) entre las dé-
cadas de 1940 y 1980. Es, entonces, cuando se define en verdad, y decisivamente, un de-
sarrollo concentrado en el Área que se ha llamado en algunos trabajos Frente Industrial 
del Litoral (FIL). En tales ensayos, se analiza la relación de dependencia funcional de 
las Economías Regionales del Interior (ERI) con el Frente Industrial del Litoral (FIL). 
Diversos factores contribuyeron a esa centralización (y dependencia funcional): (a) la fa-
vorable posición geográfica del puerto (el ser el “balcón” hacia el mundo); (b) la deficiente 
estructura de transporte en el Interior, y del Litoral hacia el Interior; (c) una concentración 
previa de los grandes centros consumidores nacionales (una “constante de localización”, 
en la terminología de H. Richardson).

Puntualicemos que éste no es el fenómeno que se esperaba. Ahumada, en un artículo 
de 1958 (Rev. de Economía y Estadística Nº 3, FCE, UNC) escribía refiriéndose al proceso 
de sustitución de importaciones (en su etapa fácil): “Terminado éste se puede predecir sin 
mayor riesgo de ser desmentido por los hechos futuros, que el lugar geométrico de la activi-
dad económica del país se irá desplazando hacia el interior”. Lo que, como sabemos, no 
aconteció; por el contrario, las tendencias centralizantes se acentuaron. Como salvedad, 
resulta obligatorio aclarar que, tal como sostiene el destacado profesor J.Roccatagliata, 
la Argentina es un país “naturalmente” centralizado por causales geográficas; otra 
sería la situación de no existir la llamada “diagonal seca”, o si la Patagonia tuviera más 
altos niveles de fertilidad.

Es muy importante destacar que toda la exploración analítica efectuada por los diversos 
autores hasta los años 90 se aplicaba sobre un escenario totalmente distinto al de 
hoy. Aquélla es una realidad que, en buena medida, nos es ya extraña. La internaciona-
lización de los mercados, impulsada por el ritmo de la innovación tecnológica, torna ace-
leradamente en desactualizados nuestros análisis pasados. El mismo Mercosur genera 
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un efecto espacial innegable. Tanto Argentina como Brasil (para hablar de los socios 
mayores) presentaban previamente un centro de gravedad económico. En el Brasil, el 
triángulo Belo Horizonte-Río-Porto Alegre. En Argentina, el foco litoraleño en torno a 
Buenos Aires. Pero hoy, por la integración, esos “centros de gravedad” se ven desplaza-
dos. Lo cual modifica “per se” las localizaciones óptimas preexistentes, pudiéndose 
generar cambios importantes de radicación al alterarse los incentivos. Dando lugar, por 
ende, a áreas receptoras y a áreas abandonadas.

Esta realidad nos exige nuevos estudios aplicados sobre un espacio que “espontánea-
mente” define nuevos territorios económicos. Los temores a los impactos regionales 
(perversos) que estas nuevas realidades (a veces ineludibles) pueden dar lugar, presiden 
nuestras preocupaciones cotidianas como argentinos; y en algunos casos como gestores 
de política, o como investigadores.

En cuanto al debatido fenómeno de la convergencia (o al menos de la evolución) de 
las economías regionales ha tenido sus cultores en el caso argentino. Hace un par de 
décadas, los pocos trabajos sobre el particular tema regional eran resultado del esfuerzo 
de contados académico, como Alejandro Rofman y el dúo Nuñez Miñana-Porto, pero 
desde los años 80 esto ha revertido. Primero, en el plano de las finanzas públicas, con 
las señeras publicaciones de Alberto Porto sobre el tema de la coparticipación federal, 
y más recientemente con los trabajos de M. Capello & C. Ponce y Miguel Asensio (que 
merecieran el Premio Anual de la FACPCE 1995/96, sobre el Federalismo Fiscal); sin olvi-
dar, por supuesto, la flamante publicación de la laboriosa Comisión Asesora del CPCE 
de Córdoba titulada “Coparticipación Federal de Impuestos” (CPCE, Córdoba, julio 1999).

Luego, han seguido trabajos más amplios en sus intereses que el mero problema fiscal, 
así la publicación de Guido Porto, “Las Economías Regionales en la Argentina” (Premio 
Arcor 1995), y que tuviera por antecedente un ensayo del mismo autor en la Reunión 
Anual de la AAEP de 1994. Es también más que interesante la publicación anual del Ins-
tituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba (“Balance de la Economía 
Argentina”), con las plumas de J. Koroch y G. Utrera, bajo la dirección de Raúl Hermida. 
Su segunda parte, y en especial su Capítulo 9, en su edición de 1998, constituyen un 
destacable aporte al debate regional y a la evidencia empírica de la convergencia (o di-
vergencia) entre provincias argentinas.

II. Estudios de convergencia entre provincias
Este tema ha sido explorado por algunos investigadores como G. Porto (en trabajos de 
1994 y 1996), Willington (en 1998), Utrera y Koroch (en 1998), y recientemente Adriana 
Marina (en 1999, publicado en 2001).En estos trabajos se avanzó en lo atinente a conver-
gencia beta y sigma, así como sobre las variables que afectan los “estados estacionarios”. 
Para un rápido vistazo presentamos el cuadro siguiente (Cuadro 1).En Willington (1998), 
se llega a la conclusión (basada empíricamente) que las variables fundamentales que 
definen los distintos "estados estacionarios" resultan ser el nivel inicial de produc-
to y el stock de capital humano preexistente.

En Utrera & Koroch(1998), se apunta que las cifras y evidencia que han trabajado in-
dican un efecto positivo sobre el nivel de los "estados estacionarios" tanto de la 
educación como de la inversión pública; y un efecto negativo del gasto público corriente.

En cuanto hace a la convergencia (o su contracara, la persistencia de las desigualdades 
entre provincias, e incluso de divergencia en su evolución), en Willington se señala que 
"cada provincia converge a su propio estado estacionario y a una velocidad diferente 
del resto". A su vez, la hipótesis de convergencia absoluta del PBGpc se rechaza tanto 
en Porto, como en Utrera & Koroch y en Adriana Marina (2001); pero se acepta una 
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convergencia condicional "una vez que se mantiene constante el nivel de alfabetismo" 
(Utrera & Koroch, 98). A similar conclusión llega Marina, aunque con matices de acuerdo 
a los sub-periodos de análisis (p.ej. se acepta una convergencia condicional para el perio-
do 1959-1994 y se rechaza para otros), señalándose que los condicionantes (en especial, 
la alfabetización para el periodo 1959-1994 y 1983-1994) corrigen de modo definido la 
"velocidad de convergencia".

En Utrera & Koroch, se lee que el coeficiente Beta de 0.03 (y significativo estadísticamen-
te) con la condicionalidad del nivel de alfabetismo, constituye evidencia en contra de 
los modelos de crecimiento endógeno y a favor del neoclásico; y, de acuerdo a los 
resultados, las provincias argentinas convergerían a diferentes estados estaciona-
rios, reduciendo las brechas que las separan de éstos a una tasa de aproximadamente el 
3% anual y, como ya dijimos, las diferencias en el nivel de educación afectarían en forma 
favorable el nivel de dichos "estados estacionarios".

A similares conclusiones hemos llegado en trabajos más recientes en nuestro gru-
po de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (Cfr. Figueras, Arrufat y Ca-
pello, "El desafío del Territorio", Ed. ACFCE, 2009, Cap. IV). Aunque hoy, a fines de 2012, 
debe decirse que pruebas econométricas mucho más sofisticadas ponen en duda 
que todos los resultados anteriores sean estrictamente correctos.

Otro fenómeno a considerar, de la misma familia que la convergencia, es la aproxi-
mación, entre economías regionales, en los valores de ciertas variables. Tal como 
hemos afirmado en alguna oportunidad anterior, aunque ningún esquema teórico lo 
explique (por ahora) es un hecho que, en el caso concreto de las provincias argenti-
nas, algunos indicadores, por ejemplo del mercado laboral (tasa de desempleo, tasa 
de ocupación, tasa de actividad), presentan una evolución que podríamos bautizar como 
"equiparación" (Figueras y Ponce, 1998). En Porto (1994), se trabaja el mismo aspecto de 
"convergencia en indicadores de bienestar" corriendo una regresión simple por MCO en-
tre tasa de crecimiento de cada índice durante el periodo y su nivel inicial; observándose 
una relación negativa (y significativa) en todos los casos (nivel de desarrollo, alfabetismo, 
necesidades básicas, mortalidad) entre las dos variables, indicando que se estarla ante un 
importante proceso de convergencia en bienestar (aunque, como señaláramos, esta cir-

Cuadro 1
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cunstancia no se diera en el caso de producto por habitante). A similares conclusiones 
se llega en Figueras y Ponce, si bien en base a distinto instrumental.

Un análisis similar vinculado a los aspectos del mercado de trabajo puede encontrarse 
en el libro "La desocupación en Argentina: una visión regional" Díaz Cafferata y Figueras 
(CECYT de FACPCE, 1999). Las conclusiones a que se llega es que, en alguna medida (al 
igual que en el caso de los indicadores de bienestar, o de desarrollo social), operaría 
una cierta "convergencia", si se nos admite el término.

SI HABLAMOS EN GENERAL, SEGÚN HAUSSMAN…
Ricardo Haussman argumenta que la ausencia de procesos de convergencia se ex-
plica en gran medida por los “costos fijos”, pues su ausencia impide que los merca-
dos se expandan. Es decir, se incorporen a las “redes económicas” que le sustentan. 
De ser cierto, lo que falta es capital social básico. Es decir, infraestructura.

Por último, para cerrar estas breves acotaciones debe decirse que la aproximación o 
convergencia "en bienestar'' (aunque no necesariamente se logre en nivel de producto 
por habitante) es una meta anhelada. No es de olvidar que el propósito de alcanzar 
una "equidad horizontal, (es decir, entre regiones) es hoy por hoy una ambición exten-
dida en política económica. Así en la última versión del Tratado de la Unión Europea en 
Maastricht '92 y Amsterdam '97 se enfatiza que uno de los objetivos centrales es que 
los beneficios de la integración se distribuyan lo más ampliamente posible desde el 
punto de vista territorial, señalando acciones que permitirían lograr esa convergen-
cia anhelada, y a ello apuntan los llamados fondos estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea.

Los diferentes “estados estacionarios” y las performances detectadas por los distintos 
estudios tienen mucho que enseñar acerca de las políticas a implementar para alcanzar 
esta equidad pretendida. En Willington op.cit. se transcribe una aguda acotación de Ca-
nova y Marcet en un trabajo de 1995 “... las políticas actuales de redistribución y desarro-
llo... no están funcionando; las regiones ricas pueden ser cargadas con mayores impuestos 
para favorecer a las más pobres por solidaridad, pero no con la esperanza de que estas 
transferencias impulsarán el desarrollo de las pobres”. Esto se opina en función de que 
existen diferencias estructurales entre las regiones que impedirían (aún igualando las 
“variables de control”) una aproximación convergente. Sin embargo, los análisis para el 
caso de nuestras provincias señalan una “aproximación” en bienestar” (Porto 1994; Figue-
ras & Ponce, 1998), como era presumible pues el ”subsidio” de gasto público financiado 
“extrarregión” (con fondos nacionales) favorece el standard de vida en las provincias 
pues da lugar a un efecto multiplicador favorable en el corto plazo (en especial, en 
el área de servicios), pero no necesariamente contribuye al desarrollo cierto de sus 
fuerzas productivas (que se reflejaría en la evolución del producto por habitante). Es 
más, podríamos incluso arriesgar la hipótesis que quizás este subsidio obstruya, en el 
corto plazo, el mecanismo de convergencia, al no incentivar la migración de los facto-
res excedentes.

ENFERMEDAD HOLANDESA “FISCAL”
Conectado directamente a lo anterior se encuentra el fenómeno que hemos deno-
minado en varias circunstancias enfermedad holandesa “fiscal”. Nuestro equipo 
de investigación ha postulado la presencia de una “enfermedad holandesa” a ni-
vel subnacional; y no precisamente por el ingreso de divisas, dada una venta-
ja sectorial exterma, sino por transferencias interjurisdiccionales redistributivas, 
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propias de nuestro sistema de coparticipación, y que pueden tornar en “perversa” 
esa política fiscal si la miramos con vista a un crecimiento autogenerado. Dicho en 
dos palabras, el argumento es que este ingreso de fondos coparticipados genera-
ría una caída del tipo de cambio real regional, perjudicando particularmente a la 
producción de manufacturas. En realidad esta enfermedad holandesa a nivel na-
cional (esto es, entre provincias) replica el llamado “problema de la dádiva” a nivel 
internacional (Cfr. Figueras, Arrufat y Capello, El Desafío del Territorio, 2009, Cap. IV; 
y trabajo presentado a la AAEP en Mendoza 2009).
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EL CRECIMIENTO: UNA MIRADA CRÍTICA
(Separata trabajo para Xth., Economic Policy Conference, Málaga, octubre 2011)

La abrumadora mayoría de los economistas y los políticos creen que la expansión ilimita-
da de la economía no sólo es posible sino también deseable..., y ni hablemos del común 
de la gente. Los líderes políticos recomiendan el crecimiento como la respuesta al des-
empleo, la pobreza, las crisis fiscales y otras muchas calamidades sociales. Cuestionar 
la conveniencia del crecimiento económico parece casi una blasfemia, tal es el arraigo 
con que se encuentra en la conciencia popular. En otras palabras, la idea es impulsar el 
crecimiento…, y sin discusión.

No obstante, nosotros humildemente no compartimos esa idea, y pensamos que sí debe 
discutirse. Es lo que a continuación intentaremos. No vamos a desarrollar aquí los aspectos 
benéficos de un proceso de crecimiento, que están suficientemente difundidos y son los 
más visibles, sino que enfatizaremos las aristas negativas del proceso…, que son muchas.

Este análisis y su hipótesis central tienen varios contactos fronterizos con la llamada “eco-
nomía de la felicidad”, pero con diferencia de enfoque, principalmente metodológico(2). 
En la economía de la felicidad se piensa en la felicidad subjetiva (de los individuos, en una 
visión benthamista), mientras aquí estamos hipotetizando sobre “sujetos”, como miem-
bros de grupos, y su estado de satisfacción socio-personal (que denominaremos calidad 
de vida). Es pues un concepto relacional, que trasciende la felicidad subjetiva, sin dejar 
de abarcarla (es, en este sentido, una mirada sociológica y no del individualismo meto-
dológico propio de economistas)(3).

I. Introducción a la cuestión
“La vida sólo se puede entender mirando hacia atrás,

pero se debe vivir mirando hacia adelante”
S. Kierkegaard

Los debates hoy se centran en los caminos que hacen al crecimiento y las formas de 
potenciarlo. Pero hoy la idea misma del crecimiento en sí, no se cuestiona (salvo en 
algunos ambientes ecologistas).Sin embargo, por el contrario, hace tres décadas, en los 
años ’70 y ’80, se polemizaba sobre la conveniencia del propio crecimiento. Nom-
bres destacados no faltaron, entre ellos Julio H. Olivera y Kenneth Boulding.

En su contribución al debate, el Profesor Olivera distinguía entre los fenómenos de 
crecimiento, desarrollo y progreso. Según sus palabras, “el fenómeno de estructura más sen-
cillo es el crecimiento económico, que sólo consiste en el aumento del producto real (...). El 
desarrollo económico significa algo más pues denota una utilización cada vez mayor de la po-
tencialidad productiva (...) El progreso económico (...) entraña un juicio de valor: es el tránsito 
de un estado de la economía a otro que se juzga más satisfactorio, el avance en una dirección 
que se considera positiva” (Olivera, J.,1971).

Pero si bien, hace décadas, muchos de los más conocidos economistas tenían algo que 
decir sobre el tema, hoy “la concepción amplia del progreso económico se ha debilitado” 
(Olivera, 1971). Ya nos decía el Profesor Olivera en 1971, con tono crítico que: “Al menos 
esto es así entre los economistas profesionales. Es posible que haya contribuido (...) a ello el 

2  Es más, al bosquejar estas hipótesis tiempo atrás, ignorábamos los desarrollos de la muy reciente rama de la economía conocida como economía de la 
felicidad…, hasta que el miembro de la Academia Nacional de Cs.Ec., Dr. Alfredo Navarro, nos hiciera notar la coincidencia problemática..

3  Agudamente nos han recordado la desconfianza del Premio Nobel Von Hayek respecto a la realidad de los “agregados”; y aunque compartamos parcialmente 
esa desconfianza, aceptar de pleno la idea hayekiana implicaría negar mucha teoría sociológica (que trabaja con grupos y las relaciones emergentes)
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desenvolvimiento de la economía como ciencia positiva. La ciencia económica sólo examina 
un aspecto de la conducta, el derivado de la escasez (...). sería absurdo pedir (...) que explicara 
todas las variadas manifestaciones de la actividad humana. La abstracción es necesaria al 
método científico. Pero (...) este hecho puede originar en el economista una tendencia a subes-
timar las otras dimensiones de la conducta (...), tal subestimación no sólo es condenable en sí, 
sino que fue reprobada explícitamente por los iniciadores del método económico moderno”.

También K. Boulding criticó ese afán meramente economicista, ya que para él, como 
nos señala A. Rapoport, “la ciencia no es una aglomeración de hechos o técnicas, sino una 
búsqueda de la sabiduría”.(4)

II. Crecimiento y calidad de vida
Aquí, nosotros haremos un uso particular de los conceptos. Para clarificar la exposición, 
digamos que llamaremos crecimiento al aumento en el nivel de ingreso o nivel de vida; 
desarrollo al paso de un estado económico a otro más satisfactorio (un cambio cualitativo 
más que cuantitativo), y reservaremos el concepto de progreso para el “cambio tecnológico 
positivo” (como podrían ser los adelantos o mejoras en el campo de la salud) y no dañino(5)

Partiremos pues de la idea de que el crecimiento conduce a un mayor nivel de vida (me-
dido por el ingreso por habitante). Sucede que los hechos nos revelan claramente que 
el crecimiento no es sinónimo de desarrollo ni de progreso, en el sentido que damos 
aquí a esos conceptos siguiendo el lenguaje arriba señalado. Acontece que el “desarrollo” 
está constituido también por elementos no materiales, que rebasan largamente al mero 
consumo. En él se enfatizan otros valores no materiales: espirituales, culturales, y hasta 
el mismo ocio. Con “desarrollo” estamos entonces hablando de un concepto que 
excede al crecimiento económico. Lo supera.Implica una mejora en el nivel de ingreso 
promedio, pero también de la distribución del ingreso, además de una modificación pro-
gresista de las estructuras sociales. Sería, si se quiere, crecer pero “cualitativamente” y de 
modo bien entendido.

En este ensayo introduciremos un concepto adicional: la calidad de vida. Otro nombre, 
más intuitivo, que damos a la idea de desarrollo, sólo que nos parece que transmite mejor 
su significado. En adelante, hablaremos de calidad de vida o de bienestar social(6)

Si nos atenemos a los esquemas de análisis económicos habituales podemos decir que la 
sociedad evalúa los beneficios sociales del crecimiento y los enfrenta a los costos sociales del 
mismo. Tal como se los mira, pareciera que los primeros superan a los segundos. Pero acon-
tece que allí se presentan un problema de estimación y ponderación (Boulding, 1974)(7).

La sociedad “estima” costos y beneficios según la información disponible y su capacidad 
de percepción, y en función de la escala de valores predominantes en nuestra cultu-
ra del “consumo” (hedonista, utilitarista, individualista). Bajo tal esquema de valores, y 
estimando los “datos” que se quieren considerar, los beneficios sociales del crecimiento 
económico superan a los costos sociales del mismo(8).

4  Olivera en Argentina y Boulding en Estados Unidos, presidieron las asociaciones respectivas de economistas. ¿serían hoy elegidos? En lo personal, creo que 
no. La tendencia va en dirección a la elección no de pensadores sociales como eran aquéllos sino de muy buenos técnicos en economía

5  Nadie podría dudar de que la promulgación de la ley 11640 (llamada de sábado inglés), el 7 de octubre de 1932, fue un progreso. Pero es muy cuestionable que 
la inauguración de la Central Nuclear de Atucha haya sido un progreso. El descubrimiento de la vacuna contra la poliomielitis ha sido un indudable progreso, 
pero es muy discutible que lo sea la invención del horno de microondas (cuyos efectos finales sobre el organismo humano en realidad desconocemos).

6  Tenemos pues una serie de conceptos: crecimiento, progreso, calidad de vida o desarrollo. Digamos que si aumenta la calidad de vida, estaríamos frente a 
un proceso de desarrollo

7  Boulding, K.,1974;Calidad de vida y opulencia económica,en Clake et alter,pags.119 y 122,Troquel,BA. 

8  Todos los pueblos presentan en su cultura rasgos económicos. Es decir, que las actividades económicas de sus miembros provienen de un proceder 
cultural. Esto es, la cultura conforma las actividades económicas (producción, distribución y consumo). Dicho en otras palabras, la economía no es sino una 
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Para evaluar el crecimiento, una mensura aproximada del nivel de vida, más sofisticado 
que la mera perspectiva del hombre común, resulta ser el nivel del ingreso por habitante. 
Si bien es sólo una media y con claros problemas de estimación (ya que a menudo no 
capta los cambios cualitativos, incluso de los mismos bienes materiales y servicios). Pero 
además de estos defectos de estimación (y ponderación por problemas de la estructura 
de precios relativos), el producto por habitante solo contempla “bienes” (abarcando con 
este vocablo encomillado bienes finales y servicios) y excluye los “males” del proceso 
de producción(9). Atentos a esta realidad, ya en los setenta, W. Nordhaus y J. Tobin en 
un coloquio del NBER, en Nueva York, plantearon una medida alternativa de bienes-
tar que excluyera de la medición convencional los gastos que llaman “lamentables”, 
como los de defensa y seguridad, y reste las innegables incomodidades del mundo 
moderno, como la congestión, el daño ambiental; y sume, en cambio, los valores atri-
buidos al mayor ocio.

Con esa propuesta de medida, el “bienestar económico por habitante”, Nordhaus y 
Tobin calcularon que la mejora, entre 1929-1965, había sido sólo del 1,1% anual en EE,UU     
, mientras el PNN per cápita convencional había crecido alrededor del 1,7% anual. Es 
decir, la “calidad de vida” por ellos medida, antes del “boom” de los años noventa, creció 
sólo al 60% de la medida tradicional. Pero pese a todo la “calidad general de vida” ha-
bría aumentado. ¿De calcular con mediciones más ajustadas y contemplando otros 
conceptos excluidos en la suya, y abarcando hasta hoy, que resultado obtendríamos? 
¿Habría crecido la calidad de vida?(10)(11)

La relación “bienestar”/nivel de vida está lejos de ser directa. La “calidad de vida”, enten-
diendo por tal un estado total de bienestar, no siempre aumenta con el “nivel de vida”, 
medido por ingreso promedio por habitante. Sin duda que las funciones de los procesos 
reales no suelen presentar su máximo en el infinito(12), y bien puede hipotetizarse que 
la función que vincula calidad y nivel de vida responde a una forma cuadrática de “U” 
invertida. Recordemos que una representación tal se formaliza con (siendo CV, la calidad 
de vida; y NV, el nivel de vida):

CV ꞊ α + ꞵNV + χNV 2

Podemos ensayar la presentación de nuestra tesitura con el auxilio de una gráfica de 
coordenadas, en un eje “calidad de vida” y en otro “nivel de vida”(Graf.I).

Una sociedad (mundo, país, región o ciudad) puede encontrarse en su tramo ascenden-
te o en su tramo descendente. Por otro lado, la ubicación de la curva en el espacio CV/
NV dependerá de múltiples factores (densidad de tráfico, congestión de servicios, haci-
namiento habitacional, entorno natural, valores culturales, etc.). Es bastante probable 
que la ciudad de Buenos Aires (y su conurbano) o de Córdoba se encuentren en la rama 
descendente, mientras Jujuy, Formosa, Resistencia o Posadas se ubiquen en su tramo 
ascendente (Gráfica I).

manifestación cultural; y por tanto, lo es la forma de ponderar beneficios y costos.

9  El ansia de crecimiento instalada en la sociedad puede ser tan perversa que a una economía para contar
con un buen índice de actividad le convendrá tener un gran número de actividades contaminantes, que den lugar obligatoriamente a actividades 
complementarias de corrección ambiental, ya que todo es producto y con efectos macro multiplicadores 

10  Como dijimos con “desarrollo” estamos hablando de una “calidad de vida” que excede al crecimiento económico. Calidad de vida social y desarrollo serían 
ideas similares, próximas. Pero, en particular, como adelantamos, apuntaremos a una calidad de vida socio-personal, y usaremos este concepto de calidad de 
vida por resultar, si se quiere, más intuitivo para el lector no economista que el de “desarrollo”.

11  Hasta incluso un antropólogo famoso, Marsahll Sahlins publicó en 1972, Stone Age Economics (“Economía de la Edad de Piedra”) en donde sostiene que 
el hambre está hoy más extendido hoy que en la Edad de Piedra, y agrega que “el hambre aumenta relativa y absolutamente con el nivel de la cultura de una 
sociedad” y además que “la cantidad de trabajo por habitante también aumenta y la cantidad de tiempo libre disminuye”.

12  En nuestra mirada, el máximo de una función del ingreso por habitante contra el tiempo no está en el infinito sino que responde a una curva de Gompertz 
(o curva S)
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Estamos pues cuestionando la visión habitual del crecimiento como valor. ¿Es que que-
remos más bienes para finalmente vivir peor? En la sociedad se ha instalado la obse-
sión por el crecimiento: crecimiento por siempre y cuanto más mejor. La sola reducción 
no ya del “nivel de vida” sino de la mera tasa de crecimiento de ese nivel basta para 
tornar en nerviosas y angustiadas, casi histéricas, las conductas de todos: políticos, 
economistas, periodistas, etc. etc. Pero estos grupos no son más que el reflejo de una 
conducta arraigada en nuestra sociedad: consumir más y más.

Gráfico I

Esta tendencia y sus resultados fueron cuestionados en los años ’60, ’70 y primeros ’80; y 
llegó a ser, incluso, una preocupación de la calle. Se hablaba críticamente de la sociedad 
de consumo y sus males..., pero el propio consumo nos sobornó. En la calle se fueron 
apagando las críticas, y las voces se acallaron en el mundo académico.

El aporte importante e incuestionable del grueso de aquellos trabajos de los´70 y ´80 es 
que, además de cuestionar al crecimiento y sus efectos “netos”, los autores se pregun-
taban si es posible un crecimiento sin límites, sin mesura, y a tasas crecientes, en un 
mundo físico por naturaleza finito (por ejemplo es lo que se plantea en aquel informe 
final del grupo de Meadows, en el MIT, “The dynamics of growth in a finite world”, de 1974).

EN RESUMEN
Adelantándonos, y para alejar argumentos en contra, no es que propugnamos que 
nunca deba haber crecimiento, sino que éste debe ser selectivo por áreas: áreas 
con crecimiento y áreas con decrecimiento (siempre hablando en valores por ha-
bitante). Habrá áreas geográficas que pueden continuar creciendo (en nuestro 
ejemplo de la gráfica, Jujuy) y otras deberán decrecer (caso de Buenos Aires en 
nuestra gráfica)…, pero lo paradójico es que la calidad de vida en ambos mejora-
ría. Sin embargo, si unos decrecen, los más “ricos”, ¿cómo incentivar el crecimiento 
de los otros? ¿Quién compraría los productos de las áreas “pobres”?(13) Por eso, esta 
propuesta parece utópica, pero al menos debe discutirse si el camino elegido hasta 
hoy es el más acertado… o el más peligroso.

13  Los datos parecen apuntar a que el crecimiento es propulsado por el comercio entre regionews y no por el comercio intrarregional. De allí la duda, ¿si las 
áreas ricas decrecen, quien comprará a las áreas pobres?
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III. Límites “naturales” del crecimiento
“Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca”

Osvaldo Canziani (Nobel de la Paz)

Hasta aquí hemos rebatido la conexión positiva entre crecimiento y calidad de vida. Aho-
ra pasamos a debatir la posibilidad del crecimiento indefinido.

Así llegamos a otro punto que parece haberse evaporado de las consideraciones ha-
bituales de los “cientistas” sociales: el límite físico. Éste está definido, hasta donde es 
dable saber hoy, por las dos primeras y más famosas leyes de la termodinámica. La pri-
mera ley, la ley de Clausius, nos dice que no se puede generar energía sin destruirla. 
La segunda ley, que complementa la primera, es terminante: la entropía de un sistema 
aumenta. En otras palabras, la energía no puede reciclarse. No puede volver a utilizarse. 
Toda energía tiende fatalmente a degradarse con la actividad (económica), pasando de 
la forma útil a la forma inútil(14).

Por supuesto que existe, en paralelo, una visión optimista que sostiene que antes que la 
energía (tal como la conocemos)(15) se agote encontraremos un sustituto superior..., pero 
esto no es sino un salto de fe, ya que nadie puede estar seguro científicamente de eso.

Una segunda vertiente optimista, encadenada a la precedente, es confiar en que el 
sistema de precios enviará señales incentivando el proceso científico-técnico que dé 
paso a un fenómeno de sustitución. En este optimismo económico he incurrido perso-
nalmente en muchas oportunidades.

Y si bien es cierto que los precios relativos pueden ayudar a morigerar temporariamente el 
problema, o al menos a evitar su aceleración, resultan un remedio engañoso ¿por qué resul-
ta finalmente un remedio falaz? Pues porque el sistema de precios permite la superación 
de la “escasez relativa” pero no de la “escasez absoluta”, que es la que aquí nos preocupa.

Efectivamente, podemos distinguir dos clases de escaseces: la escasez de Ri-
cardo y la escasez de Malthus La primera, la ricardiana, nos habla de una escasez 
relativa, ya que la naturaleza impondría limitaciones particulares, puntuales, y no 
una inevitable escasez general. La segunda, la malthusiana, nos advierte de un lí-
mite absoluto, más allá del cual la disponibilidad es cero. Sostiene pues la presencia 
final de una escasez absoluta.

Lamentablemente, en especial desde la obra de H. Barnett & Ch. Morse (“Scarcity and 
growth: the economic of natural resource availability”, J. Hopkins UP, de 1973) y la sección 
“Natural Resources as a constraint on economic growth” de la American Economic Review, 
Papers and Proceedings (de mayo de 1973), la idea predominante ha sido que sólo es 
válida la escasez ricardiana (o relativa), que el proceso científico-técnico (el cambio 
tecnológico, el desplazamiento de la función de producción) borra las restricciones abso-
lutas, así como también que los precios nos permiten lidiar con la escasez relativa por vía 
del mecanismo de sustitución. En una palabra, para esta mirada “ortodoxa” y optimista, 
no es preciso prestar atención a la escasez absoluta pues se parte de la creencia de que 
la revolución científico-técnica nos salvará de ella.

14  La primera ley se debe a Ruldof Clausius (1822-1888) y la segunda a William Thomson (1824-1907)

15  Toda la energía en nuestra tierra proviene del sol. Por ejemplo, la energía fósil no es sino la energía solar acumulada por vegetales y animales millones 
de años atrás.
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Pero he aquí que cuarenta años después de aquellos escritos la presencia de la escasez ab-
soluta es difícil de negar. La naturaleza impone una restricción general, dada por el carácter 
finito del planeta Tierra y las conclusiones (aceptadas) de las leyes de la termodinámica.

Los precios pueden ayudarnos a lidiar con la escasez ricardiana, al incentivar la susti-
tución por aumento del precio relativo del recurso escaso, pero el sistema de precios 
relativos nada puede hacer contra la escasez absoluta, ya que, por definición, no es 
posible que suban todos los precios relativos (es decir, los precios relativos de todos los 
recursos). La sustitución, que incentiva el mecanismo de precios, significa reemplazar 
una fuente de baja entropía (un recurso) por otra (otro recurso), pero no hay sustituto 
posible para la baja entropía en sí (ya que por concepto es escasa).

 Para continuar esta línea de debate, es conveniente introducir las ideas de dos 
clases de necesidades: absolutas y relativas. Las primeras la experimentamos en ge-
neral, sin la presencia de condicionamientos sociales (alimento, refugio, vestimenta), en 
cambio las segundas emergen de un contexto social, y a menudo se han denominado 
“secundarias”. Pero, a su vez éstas han adquirido en el último medio siglo un dinamismo 
que va más allá de lo perentorio y secundario para caer directamente en lo superfluo y 
caprichoso, algo característico del dispendio presente en la “civilización del consumo”. 
A diferencia de antaño, las necesidades que no existen “se crean socialmente”. De 
allí que las necesidades absolutas (primarias) son finitas y saciables, en tanto que las 
necesidades “secundarias” son insaciables (e infinitas)(16).

En un entorno social que considera, erróneamente en mi modesto parecer, sólo la es-
casez relativa y, a la vez, todas las necesidades como absolutas o primarias (aunque 
en rigor no lo sean), se desemboca inevitablemente en la obsesión por el crecimiento 
de la “torta” (pocas veces se piensa en sus “ingredientes” y en la cuestión central de su 
reparto(17). Lo que hoy, y nosotros, como privilegiados que somos, nos “comemos”, se le 
sustrae implícitamente a otros. Ahora..., y en el futuro. La aceptación de la presencia, por 
razones naturales, de una escasez absoluta, insalvable por precios relativos, a la vez 
que el reconocimiento de necesidades superfluas, conduce a discutir la economía de 
estado estacionario o “crecimiento cero”. Sin duda que con reducciones en el nivel de 
población (o al menos su estancamiento) a través de tasas de crecimiento poblacional ne-
tas negativas (o al menos nulas) y un bajo consumo “planetario” promedio por habitante 
habría que preocuparse menos por la escasez absoluta.

 A esta altura del relato, el lector está en pleno conocimiento de que nuestra pre-
ocupación es el efecto neto del crecimiento. Pero lo más preocupante más que la ex-
pansión en sí quizás sea su velocidad creciente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues 
que uno de los hechos presentes en la historia mundial es que los países que en cada 
época crecen más rápido, liderando el proceso, lo hacen a tasas cada vez mayores, 
tal vez con incontrolables repercusiones ecológicas, estructurales y sociales. Veamos. En 
el período inicial de la Revolución Industrial, Gran Bretaña, la nación líder vio crecer su 
ingreso por habitante a un ritmo del 1.3% anual entre 1780 y 1840. El país que le siguió, 
EE.UU., entre 1840 y 1914, creció al 2%. La siguiente nación que toma la posta, Alemania, 
lo hace al 2.3% entre 1870 y 1914. Argentina lidera entre 1870 y 1929 con 2.9% anual. En 

16  Esta misma línea, con leves variantes, está en Keynes, cuando señala en uno de sus escritos (“The economic possibilities of our grand children”, 1930), que 
las necesidades absolutas pueden ser satisfechas por todos al mismo tiempo; pero las necesidades relativas son aquellas que nunca podrán ser satisfechas por 
todos al mismo tiempo, ya que cuanto más de ellas cubran algunos, menos satisfechos se percibirán los otros (Cfr. Braun y Llach, 2006, Cap. 13)

17  Cierto es que los economistas, y particularmente la Escuela Austriaca, siempre reconoció la escasez. Pero ésta era una escasez sin calificación, y finalmente, 
bien mirada, sólo se refiere a la “relativa”, superable por los “precios relativos” (eso se desprende de la famosa definición de economía de Lionel Robbins). 
Pero también es cierto que aquella época de formación inicial de la línea neoclásica era comparativamente un tiempo de abundancia natural y necesidades 
en general verdaderamente primarias. A Carl Menger le bastaban 15 minutos de caminata para encontrarse en un entorno boscoso de maravilla en su Viena 
natal. No es el caso de hoy ¡Cuánta destrucción hemos realizado desde entonces como Humanidad! ¿Pensarían ellos lo mismo hoy, o se preocuparían como 
nosotros?
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la posguerra, Japón aumenta su ingreso por habitante al 7% entre 1950 y 1980; y Corea, 
en 1965/1990, lo hace al 7.1% (De la Balze, 1995). En los últimos 20 años, las tasas de las 
naciones que estuvieron a la cabeza en el despegue, como China o Kuwait, rondaron el 
10% anual (período 1991/2002). Una velocidad casi 9 veces mayor que aquella de los 
primeros tiempos industriales, y 5 veces más que los EE.UU. en su época de despegue. 
¡Vamos en un automóvil a velocidades cada vez altas…, y no hay frenos!(18)

Los esquemas teóricos de nuestra disciplina siempre han presentado a la economía 
como un “sistema autónomo”. Es decir, aislado..., sin determinantes ni consecuencias 
externas.

 Pero el sistema económico en verdad no está aislado; en rigor cuando la Escuela 
Clásica, Marxista, Neoclásica y Keynesiana construyeron sus esquemas durante el siglo 
XIX y principios del XX, el axioma implícito de aislamiento podía aceptarse razonablemente. 
Pero hoy, debido a la exponencial capacidad productiva de la economía, aquel supuesto 
es imposible de sostener, resultando preciso considerar que la economía “opera dentro 
de los límites de un ecosistema global con capacidades finitas” de producción y absorción 
(ecosistema que, a nivel de conjunto, no es sino la biosfera) (Brown et alter, 1991).
 
Brown et alter (1991) señalan que “una medida útil del tamaño de la economía en relación 
a la capacidad de la tierra (...) es la porción del producto fotosintético del planeta que se des-
tina a la actividad humana”. Este producto, que se suele denominar “producción primaria 
neta”, es la cantidad de energía solar fijada por los vegetales a través de la fotosíntesis, y 
una vez “neteada” de la energía utilizada por esas mismas plantas. En esencia es entonces 
“la energía bioquímica que sostiene todas las formas de vida”. Peter Vitousek, en trabajo de 
1986, sostenía que por entonces (con un producto mucho menor que el actual, aproxima-
damente un tercio) se destinaba a las necesidades humanas el 40% de esa “producción 
primaria neta”, dejando para todo el resto de las especies del planeta sólo el 60% restante. 
En el mismo artículo se señala que de continuarse las tasas de crecimiento de entonces 
(de consumo y de población) la proporción asignable a los humanos llegaría al 80% hacia el 
año 2030 (en el siglo XVIII, se estima que era inferior al 2%) (Vitousek et alter, 1986). ¿Cuáles 
serían las estimaciones actuales, considerando la explosión consumista de China e India?

Para completar el casillero de peligros, llegaron los alimentos transgénicos. La intro-
ducción de genes nuevos en el genoma de la planta o del animal manipulado provoca 
transformaciones impredecibles. No es que el método acelere procesos de por sí na-
turales sino que trabaja contranatura, sobre procesos que jamás podrían haberse pro-
ducido (al menos hasta los conocimientos científicos actuales), tal como que un tomate 
transgénico tenga el gen de un pez. Una “cruza” que no parece naturalmente probable. 
En estos “experimentos”, en los cuales la biosfera toda participa, hay suficientes peligros 
reales como para afirmar que los alimentos de estas fuentes no son seguros. A punto tal 
que muchos países restringen su comercialización. ¿Y si es así, por qué se continúa con 
esto? La respuesta es sencilla. La palabra mágica es crecimiento.

Por supuesto que los defensores sostienen que esto contribuye a erradicar el hambre 
del mundo. ¿Es que algún lector conoce un agricultor que aplique el terrible glifosato 
(un herbicida transgénico) a su sembradío de soja transgénica por causas sociales tan 
atendibles como erradicar el hambre?(19) Lo hace por la sencilla razón de que aumenta 
rendimientos y baja costos (individuales)(20). En definitiva, por que sube las ganancias…, 

18  Téngase presente que en una economía que crezca sólo al 2,5% anual, su nivel de vida se duplicará en el año 25 y en el año 65 estaría produciendo ya 5 
veces más. Si crece al 5% anual, la duplicación del producto se alcanzaría a los 14 años, y en el año 32 se habrá quintuplicado

19  Sobre este particular es interesante recurrir al artículo en mimeo de Alberto Lapolla (Director del Instituto de Formación de la CMP), “Las 52 millones de 
toneladas de soja transgénica y la ética de científicos e ingenieros agrónomos” (2010)

20  Por supuesto que se nos puede responder, desde la teoría, con el argumento de la mano invisible de Smith, que estaría obrando a favor de todos, pero está 



359

aunque en el largo plazo, en un siglo, no podamos saber qué repercusiones podrían 
tener estas aplicaciones. Y los Estados ¿por qué no prohíben estas prácticas? Por que 
favorecen el crecimiento; y ésta parece ser la única meta que importa (ya que, central-
mente por su cumplimiento, son evaluados los gobiernos en las urnas)

Esto es, mientras la sociedad “exige” más y más bienes, y los políticos y gestores de po-
lítica económica hacen todo lo posible para suministrárselos (y a tasas crecientes), el pro-
ceso delata costos sustanciales (en salud humana, congestión, contaminación, desertiza-
ción y hasta violencia social) y con un “agotamiento” biológico apremiante en el horizonte.

Es decir que, al hecho de que no hay producto sin costo (en recursos y contaminación) 
se suma que, si aceptamos que la economía es un sistema abierto, su funcionamiento 
no puede soportar una expansión al infinito. Sin embargo, el conjunto de la población 
“no parece estar consciente de estas realidades biológicas” (Vitousek et alter, 1986), in-
cluyendo en ellas la propia capacidad humana de adaptación a una realidad mutante(21).

Y esto último, aunque muy frecuentemente obviado (salvo en los congresos médicos), 
es de enorme significancia. Así, si bien la creciente utilización de medios técnicos, que 
suprimen tareas enojosas o de un gran esfuerzo físico, debería traducirse en un au-
mento genuino de la “calidad de vida” (con habitantes más sanos y equilibrados) pa-
radójicamente se da lo contrario. La deshumanización del trabajo y las relaciones la-
borales, la aplaudida competencia, la afanosa búsqueda de la elogiada productividad, la 
soledad de las grandes ciudades, la ruptura del intercambio natural con el medio físico, 
y la necesidad de adaptarse a un mundo que cambia de forma acelerada, ha conducido 
a la aparición de trastornos mucho más serios que el agotamiento muscular (para cuya 
recuperación nuestro organismo está plenamente preparado). El número de personas 
irritables, tensas, con trastornos digestivos, circulatorios, coronarios, alérgicos, con en-
fermedades autoinmunes crece de forma alarmante. Aparece pues un síndrome general 
de adaptación (el stress).

SOCIEDAD MODERNA Y STRESS
 Esta “enfermedad” inespecífica fue observada tempranamente en la primera so-
ciedad que, al cierre de la Segunda Guerra, vivía el último “grito” de la modernidad: la 
sociedad norteamericana. En 1950, el médico Hugo Bruno Selye, publicó “The stress 
of life” (Mc Graw-Hill, NY, 1950), donde estudió el tema y creó el concepto, señalando 
que mientras hasta entonces la población moría de enfermedades tratables por la 
medicina clásica, ahora, la gente padecía (y moría) de enfermedades de desgaste o 
degenerativas (muchas de ellas, “autoinmunes”), apuntando que eran originadas por 
ese fenómeno biológico de la “incapacidad general de adaptación” (y particularmente 
del sistema hormonal) a las presiones y situaciones cambiantes, propias del frenético 
ritmo de la vida actual. En definitiva, enfermedades originadas por lo que él llamó 
“stress”. Dañino en el corto y, lo más preocupante, en el largo plazo(22).

claro que en este caso la búsqueda de la ganancia máxima, al igual que sucede con un ladrón, en el viejo planteo de J. Bentham, no conduce a un óptimo social. 
Viene a cuento señalar la extraña dualidad ética que alguna gente defiende. Mira con buenos ojos que un hombre de empresa busque su interés personal (sea 
un homo economicus) pero condena a los políticos o a los funcionarios cuando actúan siguiendo también sus intereses personales (en ese caso, quieren un 
homo angelicus). Las causas ideológicas en este dispar juicio son evidentes.

21  Resulta significativo que se acepte el concepto de hábitat ecológico, (como lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales a la cuales una 
especie está adaptada, y que se defienda la necesidad de la persistencia de esos hábitat so pena de dañar a las especies) pero al mismo tiempo no se defienda 
el concepto de hábitat humano, como el conjunto de condiciones físicas y culturales que posibilitan sin daño la vida de una población. ¿Por qué no se lo 
defiende? Por qué el crecimiento altera (y velozmente) el hábitat humano, generando daño, y si se lo defendiera se estaría atacando el crecimiento, y esto es 
un tema tabú

22  Precisamente, el infierno está en las grandes ciudades. Aunque hay quien, como Edgard Glaeser, defiende ese paraíso de los necios, diciendo incluso que 
es “el mejor invento de la Humanidad” (Cfr. “El Triunfo de las Ciudades”). Quizás haya algo de eso, pero en una droga lo distingue la cura del veneno está 
sencillamente en el tamaño de la dosis. ¡Puede haber calidad de vida en Megalópolis de 25 millones de habitantes!
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Podemos agregar que, en razón de la gran capacidad de producción actual, el peligro es 
mucho mayor. En el siglo XVIII, podía estallar la gran caldera de una máquina a vapor, hoy 
puede volar una central nuclear. La sofisticación de los medios lleva a la sociedad a 
ser más vulnerable al error y la perversidad.

IV. Palabras de cierre
Es decir que innegables límites, aunque borrosos (y poco reconocibles en algún caso), 
señalan la prudente conveniencia de un “estado estacionario” global, y mucho antes 
de que llegue a ser una necesidad imperiosa..., ya que, como sabemos, los procesos pre-
sentan un “punto de no retorno”(23).

Para eso, es menester la construcción de un nuevo “paradigma” en el análisis econó-
mico. Un paradigma que podemos llamar de “antieconomía”, ya que desde los inicios 
del pensamiento económico científico con A. Smith la meta fue, salvo contadas excep-
ciones, “potenciar el crecimiento”. Simultáneamente es preciso un cambio de valores en 
el conjunto social: el paso de la desmesura a la moderación. Lo cual, desde ya, es lo más 
difícil. A la vez, y como consecuencia de las dos metamorfosis anteriores, se impone un 
cambio en las instituciones que permita implementar, sin daño social mayor, la 
meta de un “estado estacionario” global.

Pero para que esta meta se cumpla, mejorando así la calidad de vida global, habrá áreas geo-
gráficas que pueden continuar creciendo (en nuestro ejemplo de la gráfica, Jujuy) y otras 
deberán decrecer (caso de Buenos Aires en nuestra gráfica)…, pero lo paradójico es que la 
calidad de vida en ambos mejoraría. Incluso dentro de una misma área geográfica habrá 
concentraciones urbanas que tienen margen de crecimiento, y otras que tendrán que decre-
cer (en el caso de la provincia de Córdoba, mientras ciudad de Córdoba debería decrecer para 
mejorar calidad de vida, mientras San Francisco tienen margen para continuar creciendo)(24).

Engañosamente, la sociedad de consumo, y sus dirigentes (no sólo políticos sino también 
académicos), defienden mayores niveles de crecimiento bajo el argumento de que todavía 
hay quienes no cubren sus necesidades absolutas (o primarias). Argumento falaz, ya que no 
es un problema del tamaño de la tarta sino de cómo se distribuye (espacial y funcionalmente).

Cabe acotar que si bien el crecimiento podría, y digo solamente podría, colaborar en aliviar 
o hasta cubrir las necesidades primarias de los “pobres”, no por ello dejarían de ser 
“pobres”…, es más, posiblemente su pobreza crecería en términos relativos (al mul-
tiplicar el mismo crecimiento las necesidades “sociales” o la presencia de los llamados 
“bienes posicionales” o de status, a los cuales la gran mayoría no tendría inmediato ac-
ceso, Fernández de Castro et alter, 1987, Cap.7). Una argumentación similar hizo Keynes 
cuando distinguió entre necesidades absolutas y relativas,; y dando precisamente la idea 
de que las necesidades relativas crean “pobres relativos o comparados”.

Cabe destacar que, en el mundo francés, la presencia de les théories de la décroissance 
ha sido importante (y aún tiene cierta presencia), pero también es marginada en el 
ámbito de la economía. Entre 1971 y 1975, Ivan Illich contribuyó con su argumenta-
ción de pensador social a esta teoría del decrecimiento; y hoy lo hace Serge Latouche.

23  En 1997, se llevó a cabo la famosa Cumbre sobre Cambio Climático en Kyoto. Allí 125 países aprobaron el protocolo de compromiso. Pero EE.UU y China 
no lo suscribieron: el país que más contamina en el agregado (EE.UU.) y el que más contamina por habitante (China). Sin duda en defensa del nivel de vida 
pero no de la calidad de vida de sus habitantes. La 15° Conferencia sobre Cambio Climático, en Copenhague, diciembre 2009, que esperaba redactar una 
continuación de Kyoto (que vence en el 2012) no llegó a un consenso. Recientemente, en diciembre 2015, en París, se firmó un nuevo acuerdo, que proyecta 
como un gran logro, que hasta 2100 solamente suba dos grados la temperatura…, si con un solo grado en 150 años se producen los actuales desastres, 
imaginen con dos… ¡será una supertormenta detrás de otra!

24  Ciertamente nuestra propuesta es un concepto para la reflexión pues su implementación, particularmente por la discriminación geográfica, parece difícil, 
pero el desafío valdría la pena. Además, como adelantamos, ¿si las áreas ricas decrecen, quien comprará a las áreas pobres?
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El mundo de nuestro tiempo vive inmerso en el “mito del progreso sin final”, y como 
heredero del Iluminismo, nos dicen   Horkheimer y Adorno, este mundo tiene la falsa 
idea de que “el hombre es el Señor absoluto de la naturaleza”,; y agregan: “Sin la idea de la 
Gracia (como don divino), impera la arrogancia del Yo subjetivo (y autosuficiente), que sostie-
ne que el hombre es la medida de todas las cosas, y el Señor del mundo”; y agregan, “Sin una 
racionalidad de fines, toda interacción, que es la esencia de la vida humana, se transforma en 
una relación de poder”; y esto se debe a que “(…) el Iluminismo es un programa de domina-
ción, primero de la naturaleza; y luego del hombre, y a los dos les trata como meros objetos” 
(Horkheimer y Adorno, Dialéctica del Iluminismo, Ed. Sur, Bs. As., 1971).
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REFLEXIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

I. Concepto generales
Históricamente el objetivo predominante en el pensamiento económico y la gestión de 
la economía ha sido el crecimiento en el largo plazo, y en un plano inmediato, el pleno 
empleo de los factores productivos. El primero de “largo plazo” y el segundo de “corto 
plazo”. Alguien puede considerar que el orden de prioridad es inverso…, sin embargo, es 
indudable que desde el mercantilismo hasta el Keynes de la “Teoría General”, el centro 
del debate estuvo más cerca del crecimiento que del pleno empleo.

Estos primeros años del siglo XXI, en Argentina, son una buena muestra de la perspectiva 
predominante: crecimiento, y en algún momento, la plena ocupación…, ¿y la distribu-
ción del ingreso? No digamos que no se menciona pero no es el centro del debate; y 
precisamente la preocupación sobre el crecimiento se acentúa pues si éste se da, se 
considera que la pobreza podrá superarse…, sin redistribuir el ingreso.

Pero lo anterior exige matices. Históricamente el crecimiento ha generado y acentuado 
desigualdades. Digamos que en términos estadísticos aumenta la dispersión alrededor 
de los valores medios del ingreso per cápita. Es cierto entonces que el crecer puede dis-
minuir la pobreza absoluta pero, en cambio la experiencia enseña que suele, muy 
a menudo, hace crecer la pobreza relativa. Y si algo he aprendido en ciencias sociales 
es que lo importante, social y económicamente, son los valores relativos (precios relati-
vos, privación relativa, condición relativa, salarios relativos, etc.). En definitiva, no deben 
olvidarse las desigualdades (esto es, lo “relativo”).

La primera fuente de desigualdades (sea bajo crecimiento o con estancamiento) son 
las diferencias preexistentes en la distribución de la propiedad de los recursos pro-
ductivos. Digamos, la distribución del capital (o sea, las acumulaciones previas). Cuanto 
más concentrado esté el capital, más concentrada será la distribución del ingreso.

La segunda fuente de desigualdades, dada una distribución del capital, son las remu-
neraciones relativas de los factores. En un dado momento, puede que suba el pago 
relativo de la tierra (su renta) y, en otro momento, la remuneración del trabajo.

Una tercera fuente de desigualdades son las diferencias de retribución a distintos gru-
pos o categorías del mismo factor. Mientras las dos primeras fuentes explican las desigual-
dades en la distribución funcional del ingreso (el porcentaje del ingreso que corresponde a los 
rentistas, o a los asalariados, por ejemplo), esta tercera fuente explica diferencias intragrupo 
(v.gr. el pago por el uso de la tierra asignada a distintos usos agrarios, lo que aclara, valga el 
caso, por que opera la concentración por ejemplo en la producción de soja).
 
Pero donde más se perciben las diferencias, y resultan más injustas aún, y perdurables 
por la dificultad alta de reasignaciones intersectoriales, es en el salario. En su libro “Ri-
chesse du monde, pauvreté des nations” (1997), D. Cohen señala, en su capítulo IV, que el 
comercio hoy “provoca un alza en las desigualdades salariales” y “pequeñas diferencias en 
las capacidades individuales pueden dar lugar a diferencias de ingreso considerables que 
parecerán incomprensibles”.

Los salarios diferenciales surgen por diferentes causas, entre ellas: las características del 
bien o servicio producido, la elasticidad de la oferta, la capacidad de movilización gremial. 
Estas diferencias suelen aparecer y acrecentarse durante los períodos de rápido cre-
cimiento; y luego se cristalizan por décadas, sin que respondan a criterios de contribu-
ción social (que debería ser la pauta ética de base). Así puede que un esforzado médico 
rural gane diez veces menos que un cirujano plástico de la farándula, o que un maestro, que 
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“genera” capital humano, reciba una treintava parte del ingreso de un comisionista inmobi-
liario (que no crea ningún capital y cuya formación, en la mayoría de los casos, es mínima).

Es obvio entonces que los mercados laborales no sólo cuentan con “fallas” (v.gr. exter-
nalidades) sino que en ellos se manifiestan, a través de la demanda de los servicios de 
mano de obra, desigualdades previas (v.gr. la demanda de cirugías plásticas por la farán-
dula) y/o de poderes de lobby (o de cartelizaciones), como en el caso de los corredores 
de bienes raíces (que en Argentina cuentan con una ley que les permite cobrar el 6% del 
valor de venta de un inmueble).

CRECIMIENTO y DESIGUALDAD
Las desigualdades, al menos en el mundo de hoy, y contrariamente a lo que sostiene 
Adam Smith, se agigantan con el crecimiento, no disminuyen. El crecimiento trae 
incrementos en el nivel absoluto de vida de las personas; y, por tanto, reduce la 
pobreza absoluta, Sin embargo, bien puede, en especial cuando es acelerado, au-
mentar la pobreza relativa de los menos favorecidos (que como se verá más ade-
lante, no coincide con la idea de V. Pareto).

Por otro lado, según la experiencia de las últimas décadas a nivel mundial, al mismo 
tiempo que una disminución de la pobreza se ha dado un aumento en la desigualdad 
(particularmente si excluimos a China y al sudeste asiático) (Gasparini, 2006). ¡Cuántos 
corredores y “desarrollistas” inmobiliarios ha visto usted tornarse millonarios en dólares 
en la primera década del presente siglo”! Digamos que desde el boom cibernético de 
hace 20 años la desigualdad ha crecido mundialmente, entre países y dentro de los 
países. En los ‘60, el 20% de la población de mayores ingreso en los países industrializa-
dos recibía 30 veces más que el 20% de menores ingresos…, pero en la década de los 
noventa esta relación se elevó a 75 (Cfr. Bannock, Bacter y Rees, Dictionary of Economics, 
Penguin Books, 2003, referencia “Inequality”).

Un método conceptual (teoría) para explicar el salario es la teoría neoclásica de la producti-
vidad marginal (que se inició con Clark, Wicksteed y Flux a fines del siglo XIX)(25)(26). Según esta 
teoría el salario nominal debe ser igual (en equilibrio) al Valor Producto Marginal (definido por 
el precio del bien producido multiplicado por la productividad del asalariado). Para expresarlo 
rápidamente se dice que se remunera por productividad. Pero esto es cierto a medias ya que 
se remunera por productividad… pero valorada por el mercado de producto. Basta que cambie 
el precio relativo del bien que brinda el asalariado para que cambie su salario.

Es decir que incorpora un factor de riesgo que, por definición, no debería ser asumi-
do por el asalariado. Así, si sube el precio del bien brindado por razones especulativas 
(caso del precio de los inmuebles en 2003/2008) subirá la retribución absoluta (y relati-
va)…, sin que haya cambiado “la verdadera” contribución social.

Es decir que pueden existir diferencias que no surgen directamente del mercado laboral 
sino que derivan de circunstancias del mercado de productos. Aunque también pueden 
presentarse diferencias salariales importantes entre tareas directamente conectadas a 
hechos propios del mercado laboral. Por ejemplo, si uno de los mercados es oligopsó-
nico (hay “pocos” compradores), el demandante de mano de obra fijará el salario por 

25  La teoría de la productividad marginal es en realidad una teoría del empleo. Es decir explica aceptablemente la demanda de trabajo por una empresa a un 
salario dado. Pero no es una teoría adecuada de la determinación del salario de mercado. En primer lugar porque hay dificultades de transición de la curva de 
demanda de una empresa a la curva del mercado (p.ej. el precio del producto deja de ser un pará metro). Además supone mercados competitivos en factores 
y en productos, una función de producción con sustitución continua y no hay cambio técnico

26  Existen otras teorías de determinación del salario. Por ejemplo, la Escuela Clásica y el Marxismo sostienen la presencia de un salario de subsistencia en 
el largo plazo
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debajo de su valor de competencia (es el caso de la educación en Argentina, en donde el 
Estado, como oligopsonista “líder”, fija la retribución por debajo del valor de competen-
cia, con el beneplácito de la sociedad pues de ese modo paga por un servicio, vía impues-
tos, menos de lo que lo haría en un mercado libre)(27). Esto explica el bajo salario relativo 
de los docentes en Argentina.

Pero retornemos a la línea de exposición. Entonces, además de las diferencias consa-
bidas y lamentables en la distribución funcional del ingreso (p.ej. entre asalariados y 
terratenientes o propietarios del capital) están las propias de los salarios relativos, que 
surgen de cambios en la productividad (por variaciones técnicas) y por cambios en los 
precios relativos de los bienes que producen (por ejemplo, por corrimientos de deman-
da). Es decir que los asalariados, quienes por definición no asumen riesgos, se ven im-
pactados (aun teniendo empleo) por los cambios estructurales (v.gr. cambios técnicos).

II. Aspectos a reflexionar
Si hablamos de Argentina, las tres últimas décadas han sido volátiles en tal sentido. De 
hecho, “Argentina ha experimentado grandes cambios distributivos en las últimas décadas. 
Tanto desigualdad como pobreza han aumentado en magnitudes comparables a las de muy 
pocos países en el mundo” (Gasparini, 2006, pag. 59).

EL MODELO SUECO DE SALARIOS “CENTRALIZADOS”, NO POR SECTORES
Si quisiéramos morigerar esos impactos sería un buen camino observar el “mo-
delo sueco” (considerado normalmente una forma anhelable del Estado de Bien-
estar, al menos para la población en edad activa). La operatoria no es sencilla y no 
soy un especialista sobre el tema, pero presentaremos una de sus ideas pivote. El 
conocido modelo Rehn-Meidner(28),   que tuvo por objeto reducir las disparidades 
salariales (no eliminarlas) a través de una negociación centralizada, persiguiendo 
una política explícita de equiparación salarial (o “salarios de solidaridad”).
Si bien desde finales de los años treinta, en todos los países nórdicos, se da alguna 
modalidad de negociación centralizada, el esquema Rehn-Meidner se extendió a 
principios de los sesenta, impidiendo que aquellos sectores beneficiados por el cam-
bio tecnológico, obtuvieran fuertes aumentos salariales relativos. Esto, desde ya, su-
mado a los gravámenes al capital, al reducir la desigualdad disminuye el conflicto 
Estos cuestionamientos a la distribución del ingreso (y de la riqueza) suelen caer en 
saco roto, particularmente en circunstancias en las cuales más del 60% de la pobla-
ción se ve beneficiada en su nivel de vida (no necesariamente en su calidad de vida).

John K. Galbraith, quien siempre se distinguió no por su técnica económica pero sí por 
sus planteamientos reflexivos, nos supo hablar de “La Cultura de la Satisfacción”. Un libro 
pequeño (91 páginas) pero agudo.

LA CULTURA DE LA SATISFACCIÓN SEGÚN GALBRAITH
Galbraith nos dice que los participantes de esta “cultura de la satisfacción” con-
sideran que la parte del ingreso que les toca está plenamente justificada (por su 
presunta capacidad, por su actitud, por su esfuerzo…, en una palabra por su su-
puesta contribución a la sociedad); y que quienes poco o nada reciben es porque 

27  Contradictoriamente, muchos con mirada liberal avalan esta operatoria (remuneración oligopsonista) para aquellos que trabajan para el Estado de 
Bienestar (salud pública, educación, seguridad) pero al mismo tiempo quieren que sus productos (o trabajos) se vendan en un mercado de competencia libre. 
Esto se vio claramente en el 2008, en la época del conflicto del agro.

28  Por los economistas Gosta Rehn y Rudolf Meidner
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poco o nada se esfuerzan, y porque poco o nada contribuyen. Entonces apoyados 
en los que Galbraith llama la “teología del mercado”, estos satisfechos del mun-
do se oponen a al Estado de Bienestar, ya que ven al Estado mismo como una 
carga. Son ciegos voluntarios a las desigualdades que se acumulan, emergentes 
de “injustas” situaciones(29). Sembrándose así situaciones anómicas (delincuencia) o 
conflictos sociales. Los ganadores del cambio estructural (técnico y económico) 
por lo común son insolidarios con los perdedores del proceso.

Antes lo eran en base a fundamentos meramente intuitivos, y hoy lo son de un modo 
más sofisticado. Aducen la presencia del mercado como “justificación”, y que si son “ga-
nadores” es por que contribuyen en mayor medida a la eficiencia, y al anhelado creci-
miento. Lo primero que puede decirse es que tanto la eficiencia como la equidad son 
metas sociales, y que el mercado puede, con las limitaciones del caso, direccionar la 
eficiencia pero es dudoso que pueda dotar de “equidad”.

El profesor Julio Olivera supo distinguir entre equilibrio económico o de merca-
do y equilibrio social; apuntando que la concreción del primero por el mercado no 
garantiza automáticamente que se alcance el segundo, señalando que esa discre-
pancia debe ser cerrada por la política social del Estado (Olivera; 1991).

Podemos ir a algunas palabras específicas para el caso argentino, que vivió
desde los años noventa hasta el año 2010 (con el paréntesis de las crisis 2001/2003) esa 
“cultura de la satisfacción” y del “desequilibrio social”. ¿Qué actores sociales aprovecharon 
ese crecimiento argentino como furgón de cola de la locomotora china? ¿A quién aprove-
chó en mayor medida? ¿Fueron aquellos de mayor contribución social? El problema de la 
“justicia distributiva” es muy complejo. El lector interesado puede consultar la interesan-
te presentación de R. Musgrave & P. Musgrave, “Hacienda Pública”, Madrid, 1983 (Cap. 5, 
Teoría de la Distribución Óptima).

¿RETRIBUCIÓN POR MÉRITO O POR NECESIDAD?
En las sociedades modernas suelen disputarse el campo de la misma justicia social 
dos visiones antagónicas: una se basa en la retribución por mérito, la otra en la 
cobertura de las necesidades básicas (según distintos vectores). Estas dos visio-
nes resultan difícilmente conciliables(30). En el trasfondo del principio de justicia so-
cial, late una idea de comunidad fraterna, pero este concepto es difícil de plasmar 
por el incentivo que el conjunto de la sociedad de hoy (cada uno de nosotros) tiene 
en su ambición de más bienes materiales.(31)

29  Es absurdo que un médico del sistema de salud estatal obtenga unos U$S 1500 mensuales (abril 2017) y los principales futbolistas de Belgrano y Talleres de 
Córdoba obtengan varias decenas de miles de dólares (varias veces más). Ni hablemos de aquellos que visten las camisetas de River o Boca

30  Como apunta Juan José Sebrelli (El Malestar de la Política, Bs. As. 2012, pág. 126), el capitalismo tardío lejos de beneficiar al mérito produce, también de 
acuerdo a este criterio, mayores desigualdades.

31  Ya el propio J.J. Rousseau (en el siglo XVIII) entrevió que las aspiraciones de una sociedad “igualitaria” (socialista) quedarían jaqueadas en su lógica al 
aceptar la meta general (de cada vez más bienes) de la sociedad moderna (es decir, el crecimiento). Efectivamente, el socialismo condena, con sana lógica, a 
la sociedad de consumo (fase actual del capitalismo) como insana manifestación social, plena de derroche e irracionalidad; pero, al mismo tiempo, propugna 
algo difícilmente compatible: la disponibilidad de cada vez más bienes (crecer). En la práctica, algunos gobiernos socialistas han intentado “dirigir sanamente” 
los consumos, pero precisamente ese manejo racionalizado fue criticado severamente y constituyó un elemento más para el derrumbe del “socialismo real”.
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III. Algunas cifras argentinas
Uno de los indicadores más utilizados mundialmente es el llamado Coeficiente de Gini. 
Pues bien, el Coeficiente de Gini es una estimación del grado de desigualdad en la dis-
tribución personal del ingreso a través de una relación que vincula la situación real con 
una distribución de igualdad perfecta (en donde cada habitante recibiría igual ingreso) 
(consultar nota en el Anexo)(32). El valor numérico del coeficiente es una estimación de la 
distancia entre lo real y la pauta "ideal". El valor que indica igualdad completa es cero 
(todos recibirían igual ingreso); y el valor que señala la más extrema desigualdad es 
uno (que se daría en el imposible caso que todo el ingreso esté concentrado en una sola 
persona). Por lo tanto, cuanto más pequeño el valor más igualitaria resulta la distribución
El crecimiento en el valor que va indicando mayor desigualdad, entre 1980 y 1990, se ex-
plica por el proceso inflacionario y las dos hiperinflaciones. El descenso hasta 1993/1994 
tiene por causa probable precisamente la desaparición del proceso inflacionario. El valor 
de los picos de fines de los ´90 y de 2000/2003, sin duda responden a la hiperinflación y 
luego a la crisis de económica de la Convertibilidad y su salida (con fuerte devaluación). 
El descenso posterior responde a la recuperación en los niveles de ocupación y medidas 
igualitaristas de la política económica.

Según se muestra en la figura, elaborada a partir de diferentes fuentes de datos, la 
distribución del ingreso per capita ha tenido una evolución, con fluctuaciones, condicio-
nada por los hechos macroeconómicos y medidas de redistribución de los últimos años 
como la moratoria previsional o la asignación universal por hijo. Cabe apuntar que en 
1974, el Coeficiente de Gini era 0.37; en 1987, era un 0.44; y en 1997, alrededor de 0.48. 
Luego, ya representado en la gráfica, en 1999, 0.494; en 2002, 0.535; en 2008, 0.444; en 

32  Existe una representación gráfica que tiene correspondencia con este indicador. Efectivamente, la curva de Lorenz es una medida gráfica de la desigualdad 
que mide numéricamente el coeficiente de Gini. La distribución igualitaria perfecta coincidiría con una línea recta como diagonal de un rectángulo. Cuanto 
más se aleje la línea real (la “curva”) de la diagonal (que representa la distribución igualitaria) más desigual es la distribución.

Tomado de diario RIO NEGRO: https://www.rionegro.com.ar/desigualdad-un-mal-cronico-que-el-co-
vid-19- profundizara-1419122/
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2017, 0.417; en 2018, 0.434; en 2019, 0.447(33) (Cuadro adjunto)(34).

Tocaremos ahora el tema de la pobreza, basándonos en un trabajo de F. Muñoz, C. Pa-
niagua y F. Mattiez (de Federico Muñoz y Asociados). ¿Cuál es la situación analizando 
el tercer lustro del siglo XXI?

Lo primero a señalar es una definición básica: se considera pobre al grupo familiar cu-
yos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la Canasta Básica Total, que incluye tanto 
Alimentos como otros bienes y servicios elementales. Dado que el Indec, desde el primer 
semestre de 2013 hasta 2016, no publicó el porcentaje de pobres (que se denomina tasa 
de pobreza), Muñoz et alter realizaron una medición alternativa. Su trabajo se sustenta 
en la estimación del costo de la Canasta Básica Total que elabora FIEL, y con este dato de-
finen luego la línea de pobreza (consultar Anexo, nota 34). A partir de ella, y utilizando el 
programa estadístico STATA calculan la proporción de pobres desde el año 2003 hasta el 
2014. En definitiva, para saber quién es pobre en cada momento del tiempo, se compara 
el ingreso total familiar por el llamado adulto equivalente de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) del Indec con el costo de la Canasta Básica Total según los cálculos de FIEL. 
Es decir, se establece quién está por encima y quién por debajo de la línea de pobreza.

Como prueba de la consistencia del método, sus estimaciones son “coincidentes” con las 
de Indec hasta 2007. Fecha ésta en que el Instituto de Estadísticas y Censos habría co-
menzado, según la opinión generalizada, a subestimar la inflación, con lo cual sobrestima 
la capacidad de compra del ingreso de las familias, y por tanto es menos probable que 
caigan en el grupo de pobres.

En el primer semestre del 2013, último dato oficial de pobreza, la proporción de pobres 
era de 4,7% (!!), mientras los valores obtenidos por Muñoz et alter rondaba el 17%. Como 
se aprecia la discrepancia es muy importante. En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de 
pobreza calculado por Muñoz et alter era de 17,4% y en el segundo trimestre de 2014 
creció a 22,8%. Este aumento de la pobreza, según los autores, se habría producido 
por dos causas: (a) la alta inflación de la canasta de consumo básico(35); (b) la caída en 
el nivel de empleo (Cfr. F. Muñoz, C. Paniagua y F. Mattiez, Una medición alternativa de 
la tasa de pobreza, El Economista, 24/10/2014). En 2016, el nivel era de 32,2% (Gasparini, 
en Garriga et alter,2018) y en 2019, 35.3%.

COMO CONCLUSIONES GENERALES podríamos destacar:
• La desigualdad en la distribución del ingreso ha crecido respecto a los valores de los 
años ´70, pero ha disminuido respecto de los valores de los primero años del siglo.
• Parece ser que la inflación sería el impuesto más regresivo, cualesquiera sean 
las mediciones que recurramos, y esto puede percibirse en el aumento de la 

33  Ha disminuido la desigualdad pero, a la vez, extrañamente ha aumentado la violencia y la inseguridad ¿Cómo es eso posible, si la lógica dice lo contrario? 
Seguramente economistas que han trabajado el tema delito en Argentina (como O. Meloni y Ana Cerro) podrían ensayar una explicación. Aquí lanzaremos 
una hipótesis: el gran crecimiento de la década desató la codicia (por tener más bienes) y la ambición (por consumir más cantidad de cada bien), en todos los 
deciles de la distribución del ingreso. Es decir, que la referencia a tener en cuenta se ha corrido tanto que, en el afán de alcanzarla, los valores sociales se han 
diluido. Antes se pensaba en vacaciones en la costa de Buenos Aires, hoy los jóvenes pretenden EE.UU., Europa o Dubai. Por tanto, si para alcanzar esa meta 
social anhelada es preciso robar…, se recurre a ello.

34  El economista Julián Guarino, columnista del canal C5N (considerado kirchnerista), escribe “la pobreza se redujo en forma sustancial en los primeros 
años del kirchnerismo, no puede decirse lo mismo del segundo ciclo” y agrega “en 2006, el Coeficiente de Gini marcó el mismo registro que (…) antes (…) de 
la recesión de 1999 hasta 2001 (…) esta situación de paridad (…)” de pobreza removible vía crecimiento económico y exigiría acciones muy puntuales. (Cfr. 
Guarino, “Mitos de la economía argentina”, 2016, cap. 8).

35  El número de pobres se explica por el gran aumento de la canasta básica de alimentos (su gasto principal) por encima del general. Entre diciembre 2001/
diciembre 2015 el índice general de precios se multiplicó por 14, pero el de la canasta básica de alimentos se multiplicó por aproximadamente 25 veces.
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desigualdad en los ochenta (por el proceso inflacionario), el descenso en los 
noventa (favorecido por la estabilidad de precios) y el crecimiento de los últimos 
años, en paralelo con la inflación.
• Argentina históricamente se ha ubicado entre los países con desigualdad mo-
derada, según el Coeficiente de Gini (aunque en América Latina, a fines de los no-
venta, nuestra desigualdad ya superaba a la de Jamaica, Perú, Costa Rica o Uruguay).
El capital humano es de relevante influencia. La educación secundaria, que es la 
que transmite la ''habilidad" y la "disciplina" para procesar y absorber información 
parece ser un hito clave (aunque en Argentina se encuentre prácticamente destrui-
da en sus funciones específicas).
• La desigualdad ha disminuido respecto del 2002, aunque a decir verdad la parti-
cular estructura de la economía argentina, y su ventaja comparativa para el comercio 
internacional, no favorecen un proceso igualitario (ver nota al pie más adelante). Se-
guramente esta disminución de la desigualdad se debe a las medidas de redis-
tribución entre 2008/2015 (como la moratoria previsional y la asignación universal 
por hijo). Aunque resta analizar el Coeficiente de Gini desde 2007/2008 a 2015 (el lla-
mado “apagón estadístico”), con índices de precios más confiables que los de INDEC, 
ya que cursamos un proceso inflacionario muy importante. La situación se ha visto 
agravada con la Crisis Sanitaria Internacional (aumento de desigualdad y pobreza)

IV. Palabras de cierre
Por último, dos palabras sobre algo muy relevante por la permanencia de sus efectos, 
es la vinculación del cambio tecnológico y la desigualdad social creciente. Es preciso 
comenzar diciendo que vivimos la época de un “salto cuántico”. La historia que normal-
mente opera con lentitud, ve de súbito alterado el núcleo del sistema. Lester Thurow 
habla de un “equilibrio interrumpido”. El medio cambia repentinamente. Este es nuestro 
tiempo. Las viejas estrategias fracasan. Es un mundo enteramente nuevo. Y en ese mun-
do, las “clases medias” ven frustradas sus expectativas siempre crecientes (¿quizás insa-
ciables?). Pero esto no es de Argentina..., es del mundo. Según nos dice Thurow, desde 
1973 a 1992, en EEUU, solamente creció el salario anual de los trabajadores ubicados en 
el quintil superior (en un 10%). El del primer quintil cayó 23%, el del segundo 21%, el del 
tercero 15%, y del cuarto 10%. Lo cual significa que, en cálculo impreciso, el salario real 
cayó 11,8% (según Herstgaard, pág. 155, el 30% de los asalariados de EE.UU. no ganaban 
más de U$S8 la hora a principios del Siglo XXI). De tal modo, y por más de un mecanismo, 
mucha gente va quedando relativamente excluida.

Es interesante escuchar las palabras del Catedrático de la Complutense de Madrid, C. 
Rodríguez Braun (Estado contra Mercado, Taurus, Madrid, 2000), que señala que cuando 
menos tecnificada es una sociedad más igualitaria resulta, aunque sea más pobre: “Hoy 
la relación entre los ingresos de los países ricos y los países pobres es de 400 a 1; hace dos si-
glos era de 5 a 1” (pag. 48), y señala que la desigualdad es consecuencia de “factores como 
el progreso técnico que puede haber acelerado la obsolescencia del capital humano (…)” (pág. 
49). Me pliego a la idea de Rodríguez Braun(36) . Creo que en la Argentina, tal situación de-
bería haberse producido, pero no se refleja en los datos; ya que el progreso tecnológico, 
la incorporación al mundo y el rápido crecimiento (con efectos muy desparejos, como 
siempre son esos procesos) suelen aumentar la desigualdad(37) .

36  Rodriguez Braun, sin embargo, es partidario del crecimiento pues erradica la pobreza absoluta. La idea no es tener baja desigualdad pero siendo 
uniformemente pobres sino contar con un aceptable “nivel de vida”, que supere la barrera de la pobreza (definido con las pautas de hoy)

37  Pero esto pareciera no haber ocurrido en la Argentina del siglo XXI. No se refleja en los datos, por el contrario. Posiblemente por haber adoptado el 
gobierno algunas medidas (como la moratoria previsional y la asignación universal por hijo) que llevaron a disminuir la desigualdad. De haberse producido 
un aumento de la desigualdad, éste hubiera sido una consecuencia casi inevitable de los procesos de muy rápido crecimiento (en especial con una estructura 
productiva y social como la de Argentina). Nos explicamos mejor: con un crecimiento, motorizado por soja y agro, y en un análisis a priori puede decirse 
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MI LIMITADA OPINIÓN DE GENERALISTA
Mi perspectiva no es la de un especialista en temas de distribución sino la mirada 
de un “clínico generalista”. En tal sentido, mi impresión sobre el problema es que la 
distribución del ingreso en Argentina tiende a sesgarse hacia la izquierda de la 
curva de distribución (con aumento de los parámetros que definen su población, 
media, mediana, moda, etc.). Es decir que acumula un mayor número de casos en 
los estratos altos. Esto significa que el ingreso promedio (o medio) de su población 
está a la izquierda del nivel de ingreso que define su mediana (es decir, el nivel del 
ingreso hasta donde se acumula el 50% de los datos)(38).

Permítaseme aquí, adelantar una hipótesis que hace años sostengo. Todas las “revolu-
ciones” tecnológicas, en lo inmediato, amplían las brechas entre los “de arriba” y los 
“de abajo”. Así aconteció con la revolución agrícola del neolítico, con la revolución que el 
“estribo” trajo a la guerra hacia el año 1000 de Nuestra Era, con la revolución agrícola de 
la Alta Edad Media y, finalmente, con la Revolución Industrial. Se está repitiendo hoy el 
mismo acontecimiento. El cambio tecnológico, aprovechado “intensivamente” por pocos 
(muy posiblemente nosotros formamos parte de ellos), agudiza diferencias al permitir:

a) una mayor formación de capital humano para quienes tienen acceso (veloz y 
directo) a las mejoras técnicas
b) mayor desigualdad en los beneficios de “consumo” de las nuevas tecnologías 
(una nota a considerar es que los procesos de crecimiento suelen aumentar la des-
igualdad pero disminuyen la pobreza)
c) sustituir mano de obra (la de menor capacidad intelectual, y aplicada a procesos 
rutinarios).

LA DESIGUALDAD SEGÚN PARETO
Wilfredo Federigo Samaso Pareto (1848/1923) realizó múltiples aportes a la teoría 
económica, entre ellos la presentación del análisis de las curvas de indiferencia, 
el principio de compensación y un concepto de óptimo (que hoy se conoce como 
“óptimo en el sentido de Pareto”). Todos estos aportes fueron y son relevantes en la 
teoría de la Economía del Bienestar. Pero también realizó estudios empíricos.

que debería haber empeorado la distribución pues operando en una “economía abierta” un país se especializa en productos de uso intensivo de su factor 
abundante (para Argentina, tierra) y con ventajas comparativas (el agro desplaza así a la manufactura). Es de aclarar que el cierre, si bien implica mayor 
equidad, conllevaría un menor crecimiento por menor aprovechamiento de las ventajas comparativas; y desde la teoría, la caída en la “cantidad de bienes 
agropecuarios” producidos no se vería compensada por el crecimiento (limitado) de los “bienes no agropecuarios” (manufactureros) (ver Llach & Gerchunoff, 
“Entre la equidad y el crecimiento”, Siglo XXI, Bs.As.2004, Págs. 63/71). Por último, no debe olvidarse que otrora, una economía cerrada implicaba mejores 
salarios en términos “reales” (por menor precio de la canasta de bienes alimenticios) pero hoy, al cambiar la canasta hacia bienes más sofisticados, esta antigua 
ventaja de la economía cerrada puede trocar en desventaja (al resultar esos bienes sofisticados más caros por el cierre; y, por ende, caer el ingreso real).

38  Dicho sea de paso, los analistas políticos suelen decir que las sociedades en las cuales en la distribución del ingreso la media es menor que la mediana, la 
gente reclama al gobierno conductas políticas de derechas, pues son más los que reciben ingresos superiores al promedio. Estas conductas podrían definirse 
como de baja presión tributaria y Estado sin regulaciones (aunque en Argentina, paradójicamente, a la vez, que bajos tributos se reclama en el Estado de 
Bienestar funciones eficaces y amplias, como educación gratuita, salud pública extendida, amplia seguridad, etc.).
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A partir de datos de la distribución del ingreso personal, en economías diversas y 
épocas distintas, observa que hay regularidades sorprendentes: grafica los valores 
de las frecuencias de ricos y pobres, resultando unas curvas, todas de una forma 
muy similar (que hoy se conocen como “Curvas de Pareto”). La distribución que 
reflejan esas curvas no responde a una “normal” de Gauss (la famosa forma de 
campana). Pero como el grueso de las distribuciones de cualidades y habilidades de 
las personas (es decir, si se quiere sus méritos) sí responden a la curva normal, bien 
pudiera verse a las Curvas de Pareto como una prueba de que la distribución 
del ingreso es injusta pues no responde a los méritos, ya que no tiene como 
éstos una forma de distribución normal.
Pareto, a partir de las observaciones comentadas, presenta lo que se conoce 
como Coeficiente (o ley) de Pareto, que mide la desigualdad en la distribución 
del ingreso, resultando que cuanto mayor es el Ingreso Nacional se observa me-
nor desigualdad en los ingresos per cápita. Esta ley ha sido muy criticada pues un 
corolario que se puede desprender es que la única manera de mejorar la suerte 
de los grupos más carenciados sería aumentando la eficiencia (y con ello el In-
greso Nacional, vía el crecimiento). Esta idea coincide con la argumentación del 
Nobel Gunnar Myrdal: “cuanto más pobre es un país, mayor es la diferencia entre 
el rico y el pobre”. No obstante, aunque seamos pesimistas en los resultados de 
redistribuir el ingreso, esto no significa que no se intente, ya que si la solución es 
el crecimiento… ¡arreglados estamos! (Cfr. Capítulo XII, artículo “El Crecimiento 
Cuestionado” )

Antaño, en todo el mundo, a medida que el cambio técnico se difundía, lo hacían los 
beneficios aunque con un cierto rezago, pero hoy el continuo desplazamiento de la 
función de producción(39) hace que siempre haya “beneficiarios” recientes (y por 
tanto, postergados recientes). Nos detendremos aquí, para no avanzar en otros aspec-
tos como la ruptura de los vínculos sociales, el fenómeno de la exclusión, el aumento 
de la delincuencia, etc.(40)

LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL INGRESO.
Si comparamos los ingresos por habitante entre las distintas ciudades relevadas 
por Indec para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se detectan fuertes des-
igualdades históricas y actuales (p.ej. año 2015). Ushuaia-Rio Grande ($15.688), 
Comodoro Rivadavia ($ 12.811);Rio Gallegos ($ 12.778); Ciudad de Bs. Aires ($ 
9.497); La Plata ($ 7.804); Santa Fe ($ 7.046); Rosario ($ 6.999); Córdoba ($ 6.681); 
Gran Bs. As. ($6.514); San Luis ($ 6.460); La Rioja ($ 6.210); Tucumán ($ 6.050); Sal-

39  Reflejando la llamada ley de Moore que sostiene que cada 18 meses se duplica el número de transistores en un microprocesador. Lo que “corre” la función 
de producción hacia arriba.

40  Destaquemos que no es que la gente vea caer su nivel de confort; por el contrario, éste, en general, sube en términos absolutos... pero para muchos cae en 
términos relativos frente a la “pauta anhelada”, que se desplaza rápidamente hacia adelante, y que sólo los muy pudientes pueden alcanzar. Lo cual tampoco 
significa que ellos estén satisfechos. Si algo define la civilización contemporánea es “el enfoque cuantitativo” (siempre más de todo) y la “insatisfacción 
perenne”. El hombre moderno está muy lejos de aquél Sócrates que, paseando por el mercado de Atenas, comentó: “Ahora sé cuántas cosas que no necesito”.
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ta ($ 5.578); Formosa ($ 5.239), Resistencia ($ 4.810); Santiago del Estero ($ 4.680).
Pero, Adolfo Sturzenegger y E. Gisande sostienen que las desigualdades son mu-
cho menos marcadas que lo que señalan los datos, por un problema de imputa-
ción. Señalan, como algo emblemático, el caso de un ejecutivo que viva en San 
Isidro (zona residencial y cara del norte de CABA), pero trabaja en Ciudad de B.As. 
Pues bien, su ingreso se imputa a la Capital cuando en realidad no es su residen-
cia; y debería imputarse al área de Gran Bs. As. Además, señalan que los datos no 
contemplan los costos de vida (p.ej. combatir el clima frío en Río Gallegos, lo que 
no es necesario en La Rioja o Formosa)(Cfr. Garriga, 2018)
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Apéndice

POBRES POR PATRIMONIO Y POBRES POR INGRESO

Uno de los objetivos primarios de la política económica es una distribución justa o equitati-
va del ingreso (aunque sería discutible si ambos conceptos coinciden). Pese a lo dicho, por 
lo común en los modelos económicos se trabaja con el objetivo de alcanzar eficiencia, pero 
no la equidad. Sin embargo, se supone, que definida una asignación eficiente, el Estado 
es capaz de realizar "redistribuciones globales" en búsqueda de equidad, sin costo y sin 
afectar adversamente la asignación correcta. Tal situación no acontece en la práctica por 
razones de ''técnica tributaria", ya que el mecanismo de captación y redistribución del in-
greso tiene sus costos operativos y una cierta repercusión en la asignación de los recursos.

Aquí, nos limitaremos a puntualizar sólo algunos aspectos de índole general. Los estu-
dios disponibles apuntan al problema de la pobreza y de la distribución del Ingreso. La 
distribución del ingreso puede ser medida con diversos instrumentos, habitualmente 
por el coeficiente de Gini(41) o el de Theil; mientras que la pobreza se estudia por la línea 
de pobreza(42) o la línea de indigencia.

EL SENTIMIENDO DE SER CLASE MEDIA
Según estudios del Centro Pew (en Washington) en América Latina 1 de cada 2 per-
sonas se percibe de clase media, pero sólo 1 de cada 3 lo es realmente. Una familia 
típica de 4 miembros, para ser de clase media el ingreso mensual debe ser de 1500 
a 7500 dólares. Una familia vulnerable debe contar con un ingreso de 1700 a 600 
dólares (entre 1700 a 1500 hay una zona gris). Menos de 600, la familia es pobre. 
“Las personas tienden a proclamarse de clase media, para no sentirse fracasadas ni 
decepcionadas de su forma de vida” (Cfr. “Cambio”, Año 16, Nº78, abril 2017, Mex.)

A su vez, en el estudio de la pobreza puede darse una combinación entre elementos que 

41  El coeficiente de Gini se obtiene relacionando el área encerrada entre una línea de distribución del ingreso perfectamente igualitaria y la curva de 
distribución real del ingreso. Si la sociedad registra una distribución perfectamente igualitaria, la curva ideal y la real de reparto del ingreso coincidirán; 
y por ende no habrá superficie alguna entre ellas: el coeficiente de Gini valdrá cero. Si, por el contrario, la realidad demuestra un ingreso completamente 
concentrado (una sola persona recibe todo el ingreso), el coeficiente de Gini arrojará un valor de uno.

42  El concepto de línea de pobreza consiste en establecer a partir del ingreso (de personas o de hogares), si éstos tienen capacidad de cubrir un conjunto de 
necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales.
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miren el patrimonio de las personas y elementos que miren el flujo de ingreso. De allí, 
surge un Cuadro de doble entrada (Cuadro 1).(43)

De tal modo, que pueden darse hogares, los cuales no estaban históricamente ubica-
dos entre los pobres, y así lo revela su patrimonio (superan la línea de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, NBI); pero, poco a poco, se deslizan a la pobreza a causa de sus 
ingresos actuales (el caso típico son los "pasivos", jubilados y pensionados, que tal vez 
poseen una confortable casa pero sus ingresos son magros, por debajo de la línea divi-
soria, generando una situación de ''pobres recientes'').

LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Un conocedor del tema, como Jorge Paz de la UNS escribió en El Economista, en 
abril de 2014: “Esta nueva manera de (…) medir la pobreza fue impulsada por Sabina 
Alkire, economista directora del Oxford Poverty & Human Development Institute (OPHI) 
de la Universidad de Oxford. El planteo es simple (…): la pobreza es mucho más que 
carecer de medios económicos (…). Incluye privaciones de distinta naturaleza como el 
vivir en una vivienda inadecuada, carecer de acceso al saneamiento básico, procurarse 
la subsistencia con estrategias precarias (como la mendicidad, la caridad o el trabajo 
infantil), estar excluida/o de las instituciones que corresponden a las distintas etapas del 
curso de vida: la escuela, el mercado de trabajo, los ingresos monetarios y la seguridad 
social. Y así, la lista podría continuar (…). Medir la pobreza multidimensional requiere 
definir primero las dimensiones relevantes (…), y luego decidir cuántas privaciones con-
sideraremos relevantes para catalogar a un hogar (…) como “pobre” multidimensional-
mente hablando. (…). Pensemos el problema de manera multidimensional. Agreguemos 
pues a la pobreza monetaria las privaciones en vivienda, en saneamiento, en estrategias 
de supervivencia y en inclusión social. Para hacer esto necesitamos incorporar veintiséis 
indicadores más, aparte del ingreso monetario de las familias.”(44)

Un año después, en abril de 2015, en una Jornada organizada por el IEF de la UNC, 
Jorge Paz apuntó que según estudios del Ielde (UNS) que conduce, y considerando 
las 27 dimensiones en juego, agrupados en cuatro conjuntos (capacidad económi-
ca, vivienda adecuada, saneamiento e inclusión social), y considerando pobres a 
quienes tengan carencias en al menos 6 dimensiones (en línea con estudios mun-
diales), el nivel de pobreza en Argentina (en 2013) era de 16% (más de seis millones 
de personas)(45). Destacó grandes diferencias regionales: con un 40% en la provincia 
con mayor proporción, Salta; mientras en los niveles más bajos se encuentra Tierra 
del Fuego y Santa Cruz (con 2.5%) y Ciudad de Buenos Aires (5%). Acotemos que 
Córdoba registraba un nivel de un 13,5% y Catamarca algo más del 25%.

43  Hoy se estudia la llamada pobreza multidimensional, que considera la posibilidad de, por ejemplo, 27 dimensiones sujetas a privación (como es el caso 
del estudio de Jorge Paz, ver Recuadro).

44  Es obvio que el propósito es considerar, a través de 27 dimensiones, el complejo fenómeno que hace a la exclusión social. Allí con toda justicia podrían 
incluirse aristas de la salud, particularmente las discapacidades, que constituyen un potente factor de exclusión. Muy posiblemente más potente que los 
factores económico-financieros. ¿Y qué del aspecto físico?. Bien sabido es que una joven bella tiene muchas puertas abiertas. En cambio, a veces quien no 
cuenta con belleza tiene cerradas hasta las ventanas. Con esto quiero decir que el tema multidimensional de la pobreza o exclusión es muy amplio, y con ese 
criterio casi todos caeríamos en alguna arista (o dimensión). De allí el corte de considerar pobre a quien lo es en al menos seis dimensiones (aclaremos que la 
belleza no está contemplada). Pero ¿por qué considerar seis y no tres o cuatro dimensiones? Ingresamos al plano de lo subjetivo.

45  En esa misma Jornada, otro especialista, Leonardo Gasparini, apuntó que según trabajos del Cedlas el porcentaje de pobres por ingreso era del 21,4%.
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OTRAS CATEGORÍAS DE POBREZA
El francés Serge Paugan, en “Les formes élémentaires de la pauvreté“ (París, PUF,2005) 
señala tres formas: la integral, la marginal y la descalificadora. En ellas cruza la 
objetividad de las cifras con la sensación de quien la sufre (por la forma en que lo 
valora la sociedad). La pobreza integral es típica de áreas geográficas en las cua-
les la situación de pobreza tiene perfil social, pues está muy extendida, y quien la 
sufre no es “marginado” precisamente porque muchos están en similar situación; 
además existe, por cultura, un cuadro de solidaridad familiar: pone el ejemplo de 
Andalucía, España. La pobreza marginal es menos social y más individual pues se 
limita a una fracción de la población. Esto es doloroso para quien la padece, ya que 
puede ser “estigmatizado”, pero mirado en el agregado no es grave pues dado el 
reducido número de pobres, pueden ser sencillamente asistidos por el Estado (p.ej. 
en Suiza o en Alemania). La pobreza descalificadora se aproxima a la tradicional 
de “pobres recientes”. Suele ser habitual ante crisis económicas y la pérdida de 
puestos de trabajo. Paugan dice que es común en el caso de países o regiones que 
sufren reconfiguraciones económicas (un caso podría ser el área de Pittsburg, en 
EE.UU.)

Tomado de https://jazzandcash.com/2021/03/31/alarmante-la-pobreza-en-argentina-llego-al-42-y-afec-
ta-a-194- millones-de-personas/
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Capítulo XIII

OTROS ANÁLISIS "ECONÓMICOS": Medio Ambiente e 
Informalidad

Damos para su lectura un artículo sobre tema ecológico, que presenta parcialmente el 
complejo problema ambiental, el cual se agrava minuto a minuto. El afán por consumir, 
que nos lleva a un crecimiento sin control en nombre de un mal entendido “progreso” (ver 
en páginas precedentes el artículo “El crecimiento cuestionado”), nos va conduciendo a 
una hecatombe ecológica. El artículo que presentamos no es un ensayo dentro de la lí-
nea de la Economía Ecologista (aunque comparto muchas de sus miradas) sino más bien 
dentro de la Economía Ambientalista. La perspectiva “ecologista” la presentamos al cie-
rre del Apéndice II, Recuadro “La Naturaleza Destruida” y más extensamente fuera de este 
libro, en el artículo “En defensa del “Estado Estacionario”: un análisis que confronta la visión 
predominante”, DTI 4, 2020; Documentos de Trabajo de Investigación de la FCE,UNC, con 
URL: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/DTI/issue/view/2182 DTI Nº 4 2020

Cerramos, finalmente, con otra cuenta pendiente, la economía subterránea, cuya pre-
sencia suele llevar a los técnicos a pésimos diagnósticos (por datos erróneos) y, por tan-
to, a equivocadas recomendaciones de política.

Para ampliar puede consultarse Garriga, Rosales y Mangiacone, 2018, “Lo que se pensó 
y escribió sobre Políticas Públicas en 2017”, FCE, UNLP (páginas 77/88)
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ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

I. Dos óptimos: económico y ecológico
En el artículo “Políticas económicas y medio ambiente” (en Figueras, 2013, Cap. XII) hemos 
sostenido el principio de que un óptimo económico coincide con un “óptimo ecológico” 
(definiendo por tal un nivel de incidencia en el medio ambiente que sea perfectamente 
asimilable, de modo natural, por éste). Sin embargo, esto no necesariamente se cumple.

Como dijimos, puede considerarse que el nivel de actividad económica determina directa-
mente el nivel de desechos sobre el medio. A su vez, este medio posee un nivel de asimila-
ción. Hemos seguido en esto a D. Pearce quien plantea un interesante esquema (gráfico I). 
Allí se supone un nivel de desecho creciente y una capacidad de asimilación constante (A).

Superado el punto de producción “natural” (QN), los detritus superan a la asimilación, y la 
contaminación crece. Puede decirse, por tanto, que a partir de ese nivel nacen los costos 
externos de contaminar (gráfica Ib). Si ahora incorporamos los beneficios sociales, netos 
de todos los costos privados, obtendremos un punto de óptimo económico qE (que está 
a la derecha de qN). Como se ve a ese nivel de producción la contaminación se va acumu-
lando (al superar el nivel de los desechos la capacidad de asimilación).

Pero éste es un enfoque estático, con presencia de la llamada “brecha ecológica” (QE > 
QN), que se mantendrá (o se agravará) al reducirse con el tiempo la capacidad de asi-
milación (A) y, por ende, correrse QN hacia la izquierda (proceso dinámico que no se 
detendrá hasta tanto QN=QE). Con esto queremos decir que el óptimo ecológico está a 
un nivel de producción menor que el óptimo económico.

Sin embargo, Pearce nos señala que una correcta evaluación de los recursos, a partir de 
precios no distorsionados, hará coincidir el óptimo económico (de Pareto) con el “óptimo 
ecológico”. Puntualizándose que la antinomia es más aparente que real, ya que adoptan-
do un estudio costo-beneficio dinámico, se identificarán ambos (no obstante, para que 
esta identificación se cumpla es importante la tasa de descuento).

Es decir que si contempláramos todos los costos, la recta de beneficios netos (BSN) 
sería una recta declinante paralela a la dibujada, pero en este caso cortaría el eje de las 
abscisas en el punto Qn (Gráfica I.a), de modo tal que el óptimo económico y el ecológico 
coincidirían.

II. Costos de control y costos de daño
Es más que sorprendente que disciplinas distantes de la economía se arroguen haber 
“descubierto” que los recursos terrestres son finitos (desde el petróleo hasta el agua), 
cuando en verdad  esa realidad, la escasez de recursos, es el principio generatriz de la 
actividad económica y de la reflexión acerca de ella.

Fue precisamente un economista, Robert Malthus, quien primero llevó la atención al 
hecho de que los recursos son limitados. Dicho sea de paso, para Malthus la pobre-
za surgía finalmente por un problema de escasez de medios; por el contrario, para 
Marx, el problema no está en los recursos sino en la distribución (a cada uno de ellos 
le asiste una porción de verdad).

La Segunda Revolución Industrial (1850/1960) se fundó en dos innovaciones tecnológi-
cas decisivas: los ferrocarriles y el motor de combustión interna (el que usan los automó-
viles, los aviones, las lanchas). En ambos, su insumo energético está en los combusti-
bles fósiles (carbón o petróleo, y sus derivados). Las consecuencias directas han sido 
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dos: el gran crecimiento económico (y de población) y la emisión de gases (como el 
anhídrido carbónico o dióxido de caannusrbono) en proporciones que vienen generando 
un cambio climático antropogénico (es decir, obra del hombre) a una velocidad insoporta-
ble a mediano plazo para los organismos vivos.

A medida que el hombre profundizó el uso de convertidores de energía, pasando de 
los biológicos (vegetales y animales) a los convertidores inanimados (v.gr. la máquina de 
vapor, el reactor nuclear) aumentó el volumen de desperdicios (residuos) y la presión 
sobre los recursos (el acuciante problema “malthusiano”). Se multiplican los efectos so-
bre la naturaleza; y al crecer la población, aumenta la producción y con ella el consumo 
de materiales y de energía, se acrecientan los residuos (es decir, la polución).

Veamos un esquema gráfico que esquematice el análisis. Desde ya, que el nivel de polu-
ción cero es imposible, ya que ello exigiría, según gráfica I.a, un nivel de actividad nulo. 
Para definir el nivel óptimo de producción, desde el análisis económico, contemplaremos 
dos tipos de costos: el costo de control (o reducción) de la polución y el costo del daño 
que se genera por contaminar. Este último, o costo ambiental, presenta la forma habitual, 
crece a medida que mayor es la contaminación (que suponemos lineal con la producción).

El costo de control, en cambio, resulta mayor cuanto menor sea el nivel deseado de 
contaminación (muy poca polución nos exige un alto costo marginal de control, por eso 
la curva es descendente). Dicho de otro modo, si admito una contaminación infinita, el 
costo de control sería cero; en cambio, si exijo una contaminación nula, el costo de con-
trolar sería enorme.

Puede demostrarse, pero no lo haremos, que la maximización de los beneficios totales 
sociales equivale a la minimización conjunta de los costos de daño y de control, que se 
cumple en el punto en donde las dos curvas marginales se cortan en la gráfica II.

III. Control ambiental
Muchos ambientalistas sostienen que la mejor vía de control es la fijación de normas 
ambientales (sea sobre la calidad del ambiente o la calidad del efluente). Los economis-
tas piensan que una mejor alternativa es establecer un cargo por contaminar (impues-
to), lo cual implica que el propio mercado “selecciona” las empresas, que se ajustarán. 
Habrá aquéllos que prefieran pagar el cargo y polucionar (pues la tasa es menos onerosa 
que el costo para ellas de reducir la contaminación), y habrá otras que preferirán reducir 
su nivel de polución pues les resulta menos costoso que pagar el cargo. Puede, también 
en este caso, demostrarse que esta alternativa reduce los costos de bienestar. Cabe acla-
rar que el cargo de emisión se fija a un nivel tal que permita una contaminación idéntica 
a una norma ambiental que queda implícita (la ventaja, como dijimos, es que resulta 
menos costoso en términos de bienestar) (Gráficos 1 a 3) .

Pero existe una tercera vía (además de norma ambiental y de cargo por polucionar): los 
permisos comercializables o “certificados de uso”, que se vienen sugiriendo desde 
Dales, en 1968.

Los permisos presentan la ventaja de la flexibilidad, sin aumentar contaminación. ¿Cómo 
operan? Simplificadamente puede decirse, que son emitidos por una autoridad, y en nú-
mero limitado, de acuerdo a una norma ambiental (y se distribuyen de acuerdo a alguna 
pauta entre los usuarios, hay quienes sostienen una subasta, otros una entrega sin cargo 
según los niveles de producción previos, etc.).

Una vez entregados, estos certificados se comercian libremente. Existen distintas varian-
tes: (a) sistema de permisos ambientales; (b) sistema de permisos de emisión; (c) sistema 
de compensación por contaminación (para profundizar cfr. Jacobo, XXX JFP, 1997).
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Veamos brevemente su operatoria en una variante general. Supongamos que se emiten 
tantos certificados como nivel de contaminación se admite de acuerdo a una norma 
ecológica (PA). Tendremos una demanda de permisos, que es idéntica a la curva de costo 
marginal para controlar la contaminación (ya que las empresas tienen dos posibilidades: 
o controlan o compran el permiso).

El ente regulador, a su vez, tiene la alternativa de fijar un cargo (en vez de emitir 
permisos). Ahora bien, si el volumen de producción aumenta, o se utilizan tecnologías 
que exigen más gastos para controlar, la curva de costo de control (que es idéntica a la 
demanda de permisos, DP) se corre hacia la derecha. (Gráfica III).
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Si rige un cargo por polucionar, sube el nivel de contaminación, y ya no se cumplirá 
la pauta pretendida (E’); pero si la alternativa son los permisos, subirá su precio (E”), 
y se seguirá respetando la norma implícita (el sistema de permisos resulta más flexible 
a los cambios).(1)

IV. Desvalorización del futuro
Una de las enseñanzas básicas de la teoría económica es que el interés individual y 
la eficiencia son perfectamente compatibles, a menos que las señales (precios) que 
reciben productores y consumidores sean inadecuadas, conduciendo por ejemplo, a una 
excesiva explotación del recurso (o excesivo nivel de producción).

Que estos precios sean inadecuados implica que resultan demasiado “bajos”, llevando a un 
uso intensivo, generando una “inconveniente brecha ecológica”. Como hemos demostrado 
en Figueras, 1993 (Epígrafe IX), la existencia disponible de un recurso “debe distribuirse 
a través del tiempo por vía de una adecuada escalera de precios”. El tema es investigar si 
estos precios reflejan fallas de mercado, y en su caso cuál es el origen de estas fallas.
La génesis de estas fallas suele atribuirse a cuatro causales básicas:

1. impropias regulaciones gubernamentales (el caso del petróleo, mencionado en el 
    punto IX, en Figueras 1993).
2. efectos ambientales no internalizados.
3. inexistencia de definiciones adecuadas de derechos de propiedad.
4. tasa de interés (útil para la consideración intertemporal de la valoración del recur-
so) demasiado elevada.

Este último punto nos conduce al cierre del epígrafe 1. Si la tasa de descuento es eleva-
da implicará una desvalorización en la consideración de las generaciones futuras; 
de modo tal que el óptimo ecológico y el óptimo económico no coincidirán (pues sobre-
dimensionamos la estimación de las generaciones presentes). Como muy bien apuntan 
López Murphy y Navajas; en casos tales, la búsqueda de la causa de esa tasa elevada 
nos lleva al tema de la política fiscal (su déficit, su endeudamiento, etc.) (Ámbito Finan-
ciero, 16/11/97).

EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En 1987, vio la luz el Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desa-
rrollo (conocido como Informe Brundtland). Desde entonces se repite el concepto 
desarrollo sustentable (o sostenible). La conclusión de la Comisión fue que el cre-
cimiento, como se lo conoce hasta ahora, se ha vuelto en insostenible. Puede dis-
tinguirse un “crecimiento cuantitativo” de un “desarrollo global balanceado”: 
el primero basado en caudales cada vez mayores de energía y materias primas; el 
segundo, con uso racional de recursos y menor generación de residuos, e inclinado 
al aumento del PBI de las zonas pobres, a la vez que un crecimiento “negativo” de 
los países ricos (que “balancee” el crecimiento de los pobres).
Se vuelve a la distinción entre crecimiento y desarrollo. “Crecer” significa aumentar 
el tamaño del producto, usando más materiales y energía.“Desarrollar” significa 
desplegar potencialidades, algo cualitativamente distinto al mero crecer (v.gr. aho-
rrando energía).

1  Podríamos haber planteado dos gráficas:
(a) Una figura III.1 con un costo marginal descendente de control y un cargo horizontal fijado al nivel de encuentro de este costo de con- trol con el nivel de 
contaminación de la "norma ambiental"(NA). De existir un nivel de actividad superior a NA el cargo por contaminar será mayor que el costo de controlar el 
daño; por ende, la empresa controlará para reducir la contaminación (ya que le es más barato). En la situación contraria, el costo de controlar es mayor que el 
cargo y la contaminación tenderá a crecer, pues es eso lo más rentable para la firma.
(b) Una figura III.2, con permisos ambientales (PA) fijados en el nivel de la norma ambiental (NA) y una demanda de permisos (que es la misma curva de 
costo marginal de control, sólo que ahora se la denomina de esta manera)



380

 El desarrollo sostenible consiste en la formulación de un proceso (con incremen-
to del valor de la producción) sin crecimiento (esto es, con transformación física 
constante).
Con esta postulación se crea una inconsistencia. ¿Puede salvarse al actual pobre-
za de algunas áreas con desarrollo sostenible? La respuesta inmediata es: NO se 
puede. Por ende, debe cumplirse un “balance global”. Mientras las áreas pobres 
deben continuar creciendo cuantitativamente (a la vez, que desarrollándose), los 
países ricos deben compensar la mayor producción de las áreas pobres con un 
crecimiento negativo de su producción física. De modo tal, que en el balance global 
mundial se respeten los límites biofísicos del sistema. Esto, además, conduciría a 
una saludable convergencia económica.
Sin embargo, la propuesta tiene muchos problemas. Por ejemplo, si unos decrecen, 
los más “ricos”,¿quién compraría los productos de las áreas “pobres” para incentivar 
su crecimiento? Por eso, esta propuesta parece utópica, pero al menos debe dis-
cutirse.

V. La valoración patrimonial
Hemos presentado una visión que sigue las señales del mercado (sin fallas) corno eje 
conductor. Pero existe una óptica alternativa. En Civallero & Llinás (1994) se señala que 
los precios de mercado no reflejan necesariamente el valor de uso. Se puntualiza que 
cuando se explota un bosque no debe considerarse sólo su función como combustible 
(o madera) sino también su capacidad ecológica (flora, oxigenación, etc.). Como esta va-
loración no la realiza el mercado sería menester incorporar una contabilización de su rol 
en el medio ambiente (las cuentas patrimoniales). (Civallero & Llinás, 1994). La pregunta 
que surge es ¿quién realizará la imputación de ese valor patrimonial, con el propósito de 
alterar los precios relativos y con ello los niveles de explotación?

VI. La opinión de Stiglitz
En su libro "Cómo hacer que funcione la globalización" (2006), Stiglitz nos describe una par-
te del panorama actual. En primer lugar, "no hay asunto más global que el cambio climáti-
co". Nos señala que los gases invernadero han contribuido al aumento de temperatura 
y, con ello, al crecimiento de los mares. Hacia el año 2100, la temperatura habrá subido 
entre 1,4 y 5,8 grados; y el nivel del mar ascendido entre 80 centímetros y un metro..., 
incluso la Corriente del Golfo puede variar en su recorrido. Cualquiera puede captar lo 
dramático de estos efectos.

El mundo ha intentado algunos pasos: en 1992 se produjo la Cumbre de Rio de Janeiro y 
eso dio pie al Protocolo de Kyoto (en 1997) que establecía reducciones porcentuales en 
las emisiones de gases para los países desarrollados(2).

No eran metas muy ambiciosas en sus porcentajes, pese a ello, y dada la oposición del 
Senado (y seguramente de la utilitarista sociedad norteamericana) el "progresistas" 
gobierno demócrata de Clinton no ratificó el Protocolo. Es decir, que EUA, el país más 
contaminador del mundo (responsable del 25% de las emisiones) no se comprometía 
en el proceso. Stiglitz menciona que cada habitante del Estado de Wyoming (el menos 
poblado) contamina 800 veces más que cada uno de los 396 millones que pueblan los 74 
países en vías de desarrollo. Ante estas cifras es indispensable que EUA, y también China 
(otro país fuera del acuerdo, y que es el más contaminante por habitante), se compro-

2  En la “XXI Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas”, se firmó el Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono desde el año 2020.
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metan. Es evidente pues que para un verdadero control de la contaminación global es 
indispensable establecer un compromiso doble:
(a) de emisiones de gases por dólar de PBI (eficiencia energética); (b) y emisiones de gases 
por habitante (límite al nivel de consumismo).

No parece sencillo de lograr, en especial cuando los hombres de negocios no quieren 
reducir ganancias y la gente de a pie no quiere sacrificar consumo.

EL AFÁN POR EL CONSUMO DESMESURADO
El exceso de consumo parece ser el gran culpable. Si el patrón de consumo fuera el 
promedio de Argentina se necesitarían 1.2 planetas anuales (si fuera el de Estados 
Unidos, el valor sería 5.4) (Leonard, 2010,pag. 213). Otra forma es hablar de huella 
ecológica: esto es la superficie necesaria para producir los recursos consumidos y 
residuos generados por una persona. En 2005, la huella de un estadounidense era 
de 9.4 ha, y de un habitante de Malawi 0,5 ha (Campos Salvá, 2010 pag.17). Tam-
bién se habla de la huella de carbono (la totalidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por impacto directo o indirecto de la actividad). En Argentina, la huella por 
habitante es de 6 Tm de dióxido de carbono anual, en Gran Bretaña 11 y en EE.UU. 
21. ¡toda una locura! El verdadero camino implica un cambio socioeconómico y 
cultural, que altere las estructuras de consumo y producción. Uno de esos cambios 
sería aplicar las 3 R (Reducir – Reutilizar – Reciclar), con acento en la primera de 
estas “R” (en el “reducir”).

VII. Reflexión final
Como se ve, las políticas no resultan neutrales para el ambiente, ni viceversa. El circuito 
es claro. La actividad del hombre altera la biósfera; esta alteración afectará los climas, lo 
cual, a su vez, afectará la actividad del hombre.

Vale la pena señalar que los tradicionales sistemas de medición de la actividad económi-
ca (métodos para medir el Ingreso Nacional) no reflejan los efectos de la contaminación. 
Por ejemplo, no registran la reducción de producción potencial (en el futuro) causada por 
el agotamiento de los recursos no renovables. Tampoco permiten apreciar la caída del 
bienestar por deterioro de la calidad de vida ambiental. Por tanto, un aumento del In-
greso Nacional ''medido", que no contemple estas consecuencias es meramente ilusorio. 
Países como Noruega y Francia se hallan en la preparación de cuentas sobre el medio 
ambiente que consideren tales factores.

La capacidad de regeneración del sistema ecológico es limitada. Como limitadas son las 
fuentes de recursos naturales. Pese a esta escasez de medios, y si bien hace décadas se 
temía por el próximo agotamiento de metales y otros minerales, hoy esa posibilidad se 
ve más alejada por aumentos en las reservas (por aumento en los precios de los recursos 
y el descubrimiento de nuevos yacimientos). Esto se refleja en los precios de los minera-
les, que experimentaron un crecimiento en los '70, y luego una disminución pronunciada 
en los '80 (aunque, a principios del siglo XXI, se dio un nuevo y gran aumento)…, pero, sin 
dudas, el agotamiento es una realidad inevitable.

También tenemos otros recursos naturales para los cuales la demanda excede con fre-
cuencia a la oferta. Es la circunstancia particular del agua, en zonas áridas del Medio 
Oriente, norte de China, India, etc. Los recursos acuíferos potables se están agotando. A 
menudo de modo irreversible. Otro tanto podemos señalar de los bosques naturales y 
el aire no contaminado.
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La causa de que algunos recursos, como los mencionados, sufran presiones de agota-
miento mientras otros, como algunos minerales o el petróleo, no están en tal situación 
inminente, es por que la escasez de estos últimos se refleja en los precios de mercado, 
creando incentivos poderosos a favor de la sustitución y el progreso técnico (es el caso 
de la extracción de petróleo por vías no convencionales, como por ejemplo en el hoy 
famoso Yacimiento de Vaca Muerta). En el caso del agua o del aire, por ejemplo, el 
acceso libre no favorece un uso moderado.

El sistema de precios puede resultar un instrumento para salvar el problema siempre que res-
ponda a costos de oportunidad de largo plazo que contemplen el valor social de los recursos.

 El caso histórico de Libia(3) resulta un clásico ejemplo de deterioro del ambien-
te por carencia de un sistema que refleje de modo directo sobre los individuos, el 
impacto del accionar de cada uno en el medio ambiente.

Más que la ausencia de un sistema de precios y la carencia de derechos de propiedad 
definidos, lo necesario, por el contrario, es la presencia de un sistema de precios y de 
propiedad que obligue a cada sujeto a "sufrir económicamente", y de modo inme-
diato, el deterioro que su acción provoca en el medio ambiente. La propiedad común 
(como se demuestra históricamente en el África del Norte) suele diluir en múltiples indi-
viduos estos efectos, que pasan desapercibidos para su agente generador(4).

En conexión con lo antedicho, debemos señalar que precisamente los precios de los 
productos no reflejan los verdaderos costos sociales de largo plazo, al no internalizar 
la gran mayoría de los mismos. "Es cierto que algunos de los costos directos se incluyen en 
el precio ( ...)pero son mínimos en relación con otros costos ocultos (que son externalizados), 
como la contaminaci6n del agua, los impactos en la salud de los trabajadores y las comunida-
des, e incluso los cambios en el clima global" (Leonard, 2010). Desde ya, que los consumi-
dores aplauden los productos baratos para su bolsillo, sin importarles los efectos 
laterales (costos excluidos o no abonados). No es sino una manifestación más de la 
irresponsabilidad social (que comparten, aunque en distintas proporciones, productores 
y consumidores).

3  Durante la época romana, la Tripolitania y la Cirenaica, en el norte de África, estaban cubiertas de árboles, que permitan   un pastoreo productivo entre 
ellos. Quizás estas regiones (la actual Libia) no eran el granero del Imperio (como Egipto), pero el desierto estaba mucho más distante que bajo los vándalos, 
beréberes, árabes o que en la actualidad. Pareciera que la causa de la desertización desde los tiempos romanos, a falta de cambios climáticos de envergadura, 
respondería a la distinta explotación del suelo. Bajo los romanos, la tierra se explotaba en propiedad privada: los beneficios y costos de plantar y apacentar 
recaían sobre los propietarios. Tras la invasión de los vándalos se volvió a la apropiación tribal, con pastoreo nómada y sin definición de propiedad. Lo cual 
concluyó en una sobreexplotación del suelo. Es el fenómeno que se suele llamar "la tragedia de los comunes". Las consecuencias de la falta de "internalización" 
de los efectos de esta operatoria puede apreciarse hoy en la árida y arenosa estepa de Libia. Recientemente han habido visiones alejadas de la anterior, como la 
de Elinor Ostrom, quien enfatiza, por vía del estudio empírico de casos, la diversidad institucional eficiente, particularmente en el manejo de “bienes comunes” 
(o recursos compartidos), sosteniendo que es posible, en un cierto entorno institucional favorable, evitar la tragedia de los comunes sin propiedad privada

4  Una de las posibilidades operativas de combatir la contaminación es el corolario del teorema de Ronald Coase (Premio Nobel 1991). Allí se nos habla de la 
posibilidad de negociar "derechos de contaminación". Habiéndose definido previamente cuál es el nivel aceptable (técnica y socialmente) de polución. Esto 
surge de la proposición de Coase, que reformulada por G. Stigler (Premio Nobel 1982) nos dice que "cuando los costos de transacción son bajos o nulos, los 
intercambios voluntarios distribuyen los costos de una manera más perfecta que las regulaciones". La alternativa de negociar derechos de contaminación 
nos conduce a un resultado final semejante a haber privatizado el recurso (aire, agua, etc.). Sin embargo esta alternativa nos conduciría a un óptimo siempre 
que los costes de negociación y de información sean nulos. Cosa que no acontece en la práctica. De allí que la solución ha consistido en sustituir “derechos 
de propiedad” por “cláusulas de responsabilidad” en función de las cuales los “contaminadores” deben compensar (ex post) a la sociedad por sus acciones.
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Apéndice I

LOS BONOS DE CARBONO

Pretender la permanencia por siempre de las condiciones ambientales globales de la 
tierra (tal como las conocemos hoy) es un imposible. Hay factores externos (el sol) y 
propiamente terrestres (erupciones, etc) que lo impiden. Lamentablemente, por causas 
ideológicas (que ya hemos mencionado en un artículo anterior) y económicas, el debate 
ha salido del marco científico, y es difícil que sepamos a quién asiste la verdad, pero de 
todos modos la auto-regulación de la tierra (la “hipótesis de Gaia”, de J. Lovelock) opera 
en larguísimos períodos, por tanto todo cambio acelerado será traumático para los hu-
manos. De allí la perentoria necesidad de actuar con prudencia máxima, ya que algunos 
hechos están a la vista y conocemos sus causas (polución general y localizada de aguas 
y tierras, destrucción de especies y de habitats); y de otros sucesos existentes, como la 
reducción de glaciares, ignoramos realmente sus orígenes últimos.

Advertido esto, digamos que una variedad del caso teórico explicado antes (en punto 3), 
se utiliza desde 1990, en Estados Unidos, cuando se implementó el Programa de Con-
trol de Lluvia Acida que estableció un techo a las emisiones de las empresas. Ese total 
se divide en cuotas iguales para cada firma, llamadas permisos de emisión. Las emisio-
nes de una empresa tienen que ser equivalentes a su cuota. Si las emisiones superan lo 
establecido, la firma debe ir al mercado a comprar más permisos. En cambio, si reduce 
sus emisiones por debajo de la cuota puede vender esa diferencia a otras empresas.

Hay un consenso de que es necesario implantar mecanismos para reducir la emisión 
de los gases que recalientan la atmósfera(5), y para absorberlos, ejemplo de este con-
senso es el Protocolo de Kyoto de 1997, rubricado por 150 naciones (entre las que se 
encuentra Argentina) que impone a los 39 países más industrializados la reducción de 
emisiones de gases de “efecto invernadero”(6). El acuerdo de Kyoto no fue ratificado en su 
momento ni por Estados Unidos ni por China.

Pero el Protocolo también incluye alternativas de flexibilización, destinadas a que los 
países industrializados puedan cumplirlo. La idea es que las naciones que continúen 
emitiendo gases les paguen a otros países que concreten proyectos para absorber esos 
gases. Y la fotosíntesis que producen los árboles es la vía más eficaz para lograrlo. 
Esta alternativa dio lugar a la creación de los “bonos de carbono” (o créditos de carbo-
no). Estos utilizan el principio que hemos presentado: que el mercado conduzca a una 
internalización de costos y beneficios, de modo que éstos coincidan con los sociales.

Estos Bonos, o Certificados de Emisiones Reducidas, como se los llama técnicamente, 
dieron paso a la alternativa de que aquél que “contamine” pueda “comprar” el derecho a 
hacerlo (en realidad, es una variante de las conclusiones del famoso teorema de R. Coase, 
presente implícitamente en el esquema teórico que hemos desarrollado). Esta es la alterna-
tiva que se ha denominado Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), y que consiste 

5  El recalentamiento de la atmósfera está generando daños mayúsculos, baste citar la suba del nivel de los océanos (por el aumento previsto de temperatura, de 
unos 4 grados Celsius en el siglo XXI, y derretimiento de los hielos) que pone en peligro de desaparición a varios archipiélagos. Ejemplos son las Islas Maldivas 
(en el Océano Indico), Kiribati, Palau, y en general las islas del Pacífico Sur).

6  El efecto invernadero es precisamente el que permite la existencia de vida en la tierra (Venus o Marte, al carecer de él, carecen de vida) y se produce por la 
presencia del sustrato gaseoso que llamamos atmósfera. Pero sin embargo resulta peligroso un aumento de la temperatura por sobre los valores actuales (pues 
la vida está adaptada a él). Si bien es cierto que no existe una prueba rotunda de la relación entre dióxido de carbono y temperatura, ya que lo único que se 
ha constatado es que desde hace un siglo ha habido una coevolución entre ambos (lo que no implica relación de causa-efecto), y además según los cálculos 
sólo el 3% de la emisión anual seria originada por la actividad del hombre, parece atinado tomar precauciones. Pero, de todos modos, resultaría conveniente 
prevenir tragedias futuras controlando los impactos sobre el “efecto invernadero”. Su control puede lograrse reduciendo la emisión de gases metano y dióxido 
de carbono; o bien aumentando su absorción (p.ej. por los árboles)
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en que aquellas empresas (y países) que apliquen recursos a bajar los niveles de carbono 
tendrán derecho a emitir títulos por cada tonelada de dióxido de carbono que reduzcan o 
que absorban. Título que podrán negociar en los mercados financieros internacionales. De 
tal modo, se disminuyen los costos de inversión, por ejemplo de una forestación. De modo 
que se incentivarían estos mecanismos de contrabalanceo ambiental. Pero la creación de 
créditos ambientales no se termina en el desarrollo de proyectos de captura de dióxido de 
carbono sino que también avanza sobre la reducción de su emisión.

Para cerrar el planteo y no relatar verdades parciales, es necesario señalar que la emi-
sión de gases con efecto invernadero no solamente incluye actividades industriales (que 
son las habitualmente mencionadas) sino aquellas que hacen a la actividad agropecua-
ria, como los arrozales o los rebaños de vacas. Por ejemplo, en la Pampa Húmeda hay 
gran emisión de gases efecto invernadero, pero no por causa del desarrollo industrial 
precisamente sino por el estiércol de vaca, del que se desprende metano, un gas que tie-
ne un potencial de calentamiento 20 veces superior al dióxido de carbono. Y nadie pien-
sa en prohibir el cultivo de arroz o la cría de ganado, por lo tanto es necesario encontrar 
caminos de compensación.

Y, como dijimos, uno de los sectores más importantes en este asunto es el forestal. 
Para tener una idea acerca de cómo puede crecer la actividad forestal con este mecanis-
mo, una plantación madura de pino ponderosa, en la Patagonia, absorbe cada año 507 
toneladas por hectárea de dióxido de carbono equivalente.
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Apéndice II

REFLEXIONES SOBRE ECOLOGÍA POLÍTICA

Parafraseando a Monchrétien, que unió en su tratado de 1615 los términos de economía y 
política (intitulándolo “Tratado de economía política”), podemos hablar de Ecología Política. 
Efectivamente, muchos argumentos ecológicos encierran en su trasfondo netos propósitos 
políticos. Más que en lo afirmado, en lo omitido. Este apéndice pretende señalar algunos de 
esos aspectos, por lo común no presentados. Tres son los grandes problemas que se discu-
ten: a) efecto invernadero (aumento de la temperatura)(7); b) la pérdida de la capa de ozo-
no; c) la contaminación generalizada. Los dos primeros exigen puntualizaciones.

Todos conocemos que los geólogos suponen la presencia de Eras Glaciales. Desde la 
temprana teoría del servio Milankovich (basada en diferentes inclinaciones del eje de 
rotación terrestre) hasta la más reciente de Ewing y Donn (basada en las condiciones 
geográficas que rodean el Polo Norte), todas han sostenido una fluctuación de la tempe-
ratura, que llevaría a un ciclo de avance y retroceso de los hielos... sin ninguna interfe-
rencia humana necesaria.

Es más, según Asimov, dos tipos distintos de “contaminación provocada por el hombre”, 
anulan sus efectos entre sí. Las fuentes de energía, operadas por los humanos, invaden 
la atmósfera de anhídrido carbónico, impidiendo la pérdida de calor (crece la tempera-
tura); pero la mayor presencia de humo en el aire tamiza la luz solar (en cierto modo, da 
sombra a la tierra), contribuyendo a descender la temperatura. Efectos que, sumados 
algebraicamente, se anularían (Asimov, Introd. a la Ciencia, Plaza & Janes 1979, pág. 152).

Para las variaciones periódicas de temperatura (e “independientes” del accionar huma-
no), no es preciso remontarnos a la Era Paleozoica (hace 500 millones de años) sino 
retroceder solamente hasta los tiempos en que Jericó era ya una ciudad habitada desde 
2000 años atrás. Así es, precisamente, hace unos 7000 años, las temperaturas medias 
alcanzaron los valores más altos desde el final de las glaciaciones. En verano superaban 
a las actuales en 3º centígrados, mientras las invernales lo hacían en 1º centígrado, apro-
ximadamente. Este fue el inicio del llamado “óptimo climático atlántico”. En Europa, por 
ejemplo, el límite de las nieves eternas se encontraba unos 300 metros por encima del 
actual. Las pinturas rupestres del Sahara hacen suponer que las lluvias monzónicas esti-
vales se extendían más hacia el norte, regando la zona septentrional africana.

Hace unos 5000 años esta situación comenzó a revertirse. Volvió el frío y la sequedad. 
Hacia el año 900 a.J.C. el proceso aceleró su ritmo. Entonces, las grandes civilizaciones se 
concentraron alrededor del Mediterráneo. En el terrible invierno del 406 al 407 d.J.C., 
las aguas del Rhin se mantuvieron congeladas por primera vez en los tiempos históricos. 
La gran barrera natural que detenía las migraciones germanas desapareció y miles y miles 
de hombres del norte irrumpieron en la Galia, en busca de mejores condiciones climáticas, 
barriendo las últimas guarniciones romanas. Comenzaba la desaparición del Imperio.

Por el año 450 después de J.C. se inicia el llamado “óptimo atlántico secundario”, que 
duraría hasta el 1200 d.J.C. Fue un período especialmente cálido y sin tormentas en el 

7  La causalidad del efecto invernadero resulta ser bien simple. Los gases que forman naturalmente el 99% de nuestra atmósfera (nitrógeno y oxígeno) 
son biatómicos. Es decir, que sólo poseen dos átomos en sus moléculas. Mientras tanto, otros gases, como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) 
y los clorofuorcarbonados (CFC) tienen más de dos átomos en sus moléculas. El diferente número de átomos implica un menor espacio entre átomos de 
cada molécula, y explica por qué estos últimos gases impiden la pérdida del calor solar hacia el espacio exterior, generando el efecto Invernadero. El efecto 
invernadero no necesariamente provocarla la desertización como muchos temen; por el contrario, el calentamiento hará que llueva más, es decir habrá más 
calor, pero más humedad (y el agua es vida), más lluvia (y los desiertos retrocederán). Ésta es también una posibilidad
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Atlántico Norte. Presenció los grandes viajes vikingos, y la colonización de Groenlandia 
(“greenland”: tierra verde...!). Lo que prueba la suavidad del clima. En los siglos XIII y XIV 
reaparecen los hielos polares, y las condiciones tormentosas. Las rutas con Groenlandia 
se interrumpen. Se inicia el período que culminaría con la llamada “Pequeña Glaciación” 
(1550- 1880), durante la cual las temperaturas descendieron a los valores más bajos des-
de el final de las grandes glaciaciones. En los cuadernos de bitácora se hace referencia 
a la extensión de los hielos, jamás vista, que cubría la mitad del océano entre Noruega 
y Groenlandia. Grandes ríos se helaron por completo. En el siglo XVII, por ejemplo, el 
Támesis se congeló en más de veinte ocasiones, y las ferias tenían lugar sobre el hielo.

De lo anterior, se pueden desprender inmediatamente dos reflexiones: a) las variacio-
nes climáticas no son en absoluto nuevas; por el contrario, resultan un hecho recurren-
te (incluso con oscilaciones más profundas que las actuales); b) si pretendemos efectuar 
una medición de la evolución de las temperaturas y tomamos como base el "valle" térmico 
de una glaciación (los registros de mediados del siglo XIX), seguramente que tal evolución 
será altamente preocupante, pues el punto de comparación adoptado es "extremo".

.James Lovelock, el iniciador de la ecología, por su parte, nos dice que los "ecologistas" 
equivocan sus blancos. La polución, a su modo de ver, también es un fenómeno “natural” 
que no impide alcanzar el equilibrio. Habrá equilibrio…, sólo que será otro. Nada, afirma, 
es más generador de polución que un rebaño de vacas, que producen más detritus y 
gases tóxicos que cualquier fábrica.

Otro tema, muy apreciado por el ecologismo, es la capa de ozono. Es probable que el 
cloro- flúor-carbono (CFC) destruya el ozono, pero en tan pequeña escala, señala Love-
lock, que no se pueden medir los efectos y, además, el gas metano que escapa de arro-
zales es mucho más nocivo que el CFC, pero nadie habla de prohibir el arroz. Lovelock 
tiene la hipótesis de Gaia (o Geo, la Tierra), que constituiría un inmenso "organismo". 
El único ser viviente que no muere nunca, y que opera autorregulándose. Un ejemplo 
de ello es la proliferación de algas en el Pacifico, que se han duplicado en 10 años. Estas 
algas absorben gas carbónico y despiden gases sulfurosos. Contribuyendo a limpiar el 
exceso de carbono producido por el accionar del hombre, compensando el recalenta-
miento, y conduciendo al planeta a recomponer el equilibrio. Lovelock sostiene que los 
ecologistas, en su mayoría, defienden, por lo que él llama "ignorancia” científica, 
causas erradas. Son algo así como "Luditas" del siglo XX(8). La conclusión del grueso de 
los ecologistas es que si el crecimiento (o “desarrollo”, como a veces se dice) no es dañi-
no, pero el medio ambiente se ha deteriorado, lo nocivo está en el sistema de mercado. 
Un disparo de inteligente parábola. Sin embargo, aquí radica el error; precisamente un 
sistema de mercado, aunque con intervenciones oportunas y adecuadas, puede teóricamen-
te favorecer la conservación del ecosistema.

Decimos "teóricamente" pues es preciso enfatizar que, en la realidad, la economía 
de mercado ha jugado un gran papel en el deterioro ambiental, particularmente 
por la codicia que la sociedad de consumo incentiva. En A. Leonard, "La historia de 
las cosas" (2010), se cita un revelador párrafo de G. Speth (ex asesor presidencial nortea-
mericano), en "The bridge at the edge of the World" (Yale University Press, 2005), "la mayor 
parte del deterioro ambiental es el resultado de fallas sistémicas del capitalismo ( ...) y las 
soluciones de largo plazo deben buscar el cambio en sus características( ...)". Sin embargo, 
no es de olvidar que, como hemos desarrollado en otros artículos, ese deterioro está 
implícito en la misma mecánica general del crecimiento, aún en un sistema que no fuese 
capitalista, si bien es posible que un capitalismo feroz, con pocas regulaciones y débiles 
controles, lo exacerbe al extremo (Cfr. Figueras, A.; El crecimiento cuestionado: un análisis 
desde la "antieconomía", 18º Congreso Nacional de Profesionales en Cs. Económicas, junio 
2010). Particularmente, la Revolución Industrial, en sus diferentes olas, ha afectado el 

8  No se puede omitir que Lovelock escribe a fines de los años setenta. Una época en la cual todavía los impactos ambientales no se habían acelerado. Quizás 
por eso su mirada menos pesimista. Desde aquella época a hoy la situación se ha agravado.
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medioambiente, en especial por la velocidad del impacto: lleva a grandes reacciones del 
medioambiente, que alteran sustancialmente los organismos vivos.

LA OPINIÓN DE UN EXPERTO: ALIETO GUADAGNI
“El 2016 ha sido el más caluroso desde que se llevan registros (en 1880); la temperatura 
global ya se ubica en 1.2 grados por encima de fines del S. XVIII”(Guadagni, en Garriga, 
2018). Si no se quiere que la temperatura no suba más de 2º C, la cantidad acumu-
lada de dióxido de carbono no debe pasar las 450 partes por millón, y ya estamos 
en 407, cuando en 1980 había 338 y en 2000, 369.

Si bien los cambios son globales, no dejan de tener impactos “locales”, que son mayores 
en los territorios que han tenido mayor crecimiento económico en los últimos tiempos (o 
bien, en áreas próximas). Por ejemplo, en China, con un promedio de emisión per cápita de 
24 toneladas/año de dióxido de carbono, en las grandes ciudades como Shangai el sol se ve 
constantemente como en un día nublado o en un día de eclipse, y con solamente dos o tres 
días anuales de cielo límpido. Otro ejemplo, Estados Unidos (con un promedio de emisión 
per cápita de 22 toneladas/año de dióxido de carbono), en 2012, sufrió la mayor sequía de 
los últimos 75 años; y entre 2002 y 2012 ha tenido nueve años de los diez años más cálidos 
de toda su historia. Nuestro país viene soportando, desde el despegue del crecimiento, ha-
cia el 2003, desastres climáticos localizados: vientos huracanados, precipitaciones torrencia-
les, granizadas, etc. a niveles impensables hace apenas 20 años. El crecimiento, especial-
mente si es desbocado, tiene sus costos medioambientales y en calidad de vida.

 
LA NATURALEZA DESTRUIDA
El crecimiento y la contaminación van aniquilando el planeta a tasa creciente. El cli-
ma se torna salvaje. Lógico efecto de nuestra agresión. Desde 1980, el número de 
catástrofes ambientales naturales se ha multiplicado por 3 a nivel mundial: de 291 
eventos en 1980 a 904 en 2014. Entre ellas, los eventos hidrológicos (inundaciones, 
aludes) se han multiplicado por 5: de 88 en 1980 a 413 en 2014.
Todas estas desgracias parecen emanar del aumento de la temperatura. Pese 
a los constantes protocolos, con compromisos de reducción de gases de efecto 
invernadero, no parece que la tendencia realmente cambie. En Kyoto (1997) y en 
París (2015), se fijó la meta de limitar, para el 2100, el calentamiento global a 2°C 
por sobre los niveles preindustriales. Si las naciones no hacen nada por controlarse, 
la temperatura subirá 4.5°C, y con la política actual de ralentizar la contaminación, 
subirá 3.9° C. Hasta hoy, desde fines del siglo XIX, ha subido 0.85° C., y desde fines 
del XVIII, más de 1° C.
¡Si con esos niveles se dan catástrofes, es de imaginarse con 4°C.! Sólo habrá su-
pertormentas.
Los mares absorben tanto dióxido de carbono producido por los humanos y ener-
gía solar que la temperatura y la química de sus aguas ponen en peligro miles de 
organismos y sus ciclos biológicos derivados. Los hielos polares se derriten a gran 
ritmo. Se estima que, a la tasa actual, la banquisa de verano del Ártico habrá des-
aparecido para el tercer cuarto del siglo XXI. De modo que los cambios en el nivel 
del mar afectan ya líneas costeras, y naciones insulares (Tukelau, Tuvalu, Kiribati) 
corren serio riesgo de desaparición (Cfr. National Geographic, Edición Cambio Climá-
tico, mayo 2016).
Así la naturaleza se vacía de animales, pero a la vez colmamos las ciudades de pe-
rros, gatos y mascotas varias, por millares, pese a que son vehículos de múltiples 
enfermedades ¡Preste atención en los barrios! Escuchará de fondo más que el tri-
nar de pájaros, el ladrido agresivo y constante de decenas de perros histéricos, 
encerrados entre paredes por dueños cada vez más neuróticos e irracionales.
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LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA

I. Introducción
Habitualmente, cuando debatimos sobre economía, el PBI resulta una variable eje de la 
polémica..., pero a poco de andar caemos en que el valor referenciado no es el relevante, 
habida cuenta de que no todo el producto ha sido contemplado. Hay una parte oculta, 
que puede estimarse muy groseramente: es la economía informal o subterránea.

La economía informal o subterránea (o negra) es aquella parte no "registrada" y a me-
nudo ilegal de la actividad económica. Más estrictamente, se puede definir como el total de 
ingresos obtenidos pero no fiscalmente declarados, o bien como el total de ingresos no 
incluidos en las cuentas nacionales. Debe notarse que una actividad puede no ser declarada 
a las autoridades tributarias pero sí estar evaluada por las oficinas de las cuentas nacionales.

La informalidad tiene dos gruesas manifestaciones, la economía informal (que atiende a 
lo ya mencionado, la "invisibilidad" estadística o fiscal de la actividad) y el "sector infor-
mal", que mira especialmente al mercado del trabajo y a los problemas de empleo (en 
gran medida, es un subconjunto de la economía subterránea). A partir de un trabajo de 
la OIT para Kenia ("Employment, incomes and equality in Kenya") el tema de formalidad vs. 
informalidad comenzó a ser debatido en los años setenta.

En Argentina, esa tarea fue emprendida por Sánchez en "Empleo, crecimiento y sector 
informal urbano" (1976) (véase art. Introducción al Mercado Laboral, Cap. III) y luego "Eco-
nomía no registrada" (Estudios Indec, 1987). Sin embargo, es necesario tener clara la dife-
rencia: una cosa es el sector informal y otra cosa la economía informal (o subterránea). 
Aquí trabajaremos sobre esta última (en el Cap. III nos hemos referido al primero).

La realidad de la economía negra está extendida ampliamente por el mundo. No es sólo 
un fenómeno argentino (como tampoco lo es la "corrupción"), ni vinculado a un único 
sector. En los años 80, en cifras gruesas, la economía subterránea alcanzaba en Canadá y 
España a valores próximos al 20 % del nivel de actividad real; y en Italia, México y Argen-
tina, los porcentajes rondaban el 25 % (Cuadro I).
 
Aunque buena parte de lo que constituye la economía subterránea es ilegal, no 
puede equiparse una a la otra, ya que en aquélla se incluyen actividades que dejarían 
de ser ilegales en un marco menos regulatorio. Según estimaciones publicadas en Busi-
ness Week, en abril de 1982, en EEUU, en 1981, la economía irregular alcanzó a 380.000 
millones; de los cuales el 33 % respondía a actividades ilegales (juego, fraude, soborno, 
drogas, robo, etc.) y el 67 % a legales.
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II. Causas
La presencia de estas actividades paralelas (al menos las legales) están incentivadas 
por las regulaciones estatales. Los sujetos sustituyen su acción en la demanda y en la 
oferta formal por sus equivalentes en la economía informal. Los agentes económicos se 
ven inducidos a salir del circuito formal (vendiendo o comprando). Su acción responde a 
una conducta racional ya que los beneficios esperados de pasar a la economía subterrá-
nea son mucho mayores que los costos probables.

Tanzi (1982) menciona tres factores que estimulan las actividades subterráneas: fac-
tores tributarios, reglamentaciones y prohibiciones. Un capítulo aparte merece lo 
referente a las prohibiciones, ya que éstas definen el mundo subterráneo ilegal.

Decimos que es un capítulo aparte pues es fuente de controversia si los ingresos genera-
dos por estas actividades deben incorporarse a las cuentas nacionales. Una posición es 
que se deben incluir, basándose en que mientras los sujetos adquieran estos servicios li-
bremente, en cierto sentido se encuentran en un nivel de bienestar superior que sin ellos 
(de lo contrario, no los comprarían), aún cuando su visión "sea miope", y no perciban el 
daño a largo plazo (p.ej. en el caso de las drogas alucinógenas). Además, los "producto-
res” de estos bienes prohibidos, están utilizando recursos (escasos) que si se aplicaran en 
otras actividades incrementarían el producto bruto legal medido.

III. Los efectos
Centralmente, y para ser breves, son dos los efectos, que alcanzan:
a) equidad;
b) política económica

La cuestión de la equidad es particularmente significativa en la distribución de la carga, 
como ya lo mencionamos. Si la presión sube, hay quienes "huyen"; por tanto, los que 
quedan soportan más presión. Precisamente, la tendencia claramente creciente de la 
economía subterránea suele conducir a dificultades de financiamiento tributario (por la 
evasión), lo que suele llevar, , en una primera etapa, a su vez (entre otros factores), a un 
financiamiento inflacionario del gasto (el “impuesto inflacionario no puede ser eludido por 
estar operando en la economía oculta); y también a pensar que un proceso de menor 
regulación y menor presión tributaria del Estado reconduciría a la formalidad a los que 
han “huido" de la economía medida (o formal).
 
Esto nos lleva al tema de la política económica. La economía subterránea está inevi-
tablemente asociada con una mayor dificultad para conocer los indicadores del desem-
peño real y por ende para definir las políticas. Por otra parte, como la economía irregular 
crece más rápidamente que la economía oficial, la tasa de crecimiento de la economía 
está subestimada.

Suelen señalarse a los factores tributarios como una categoría central para incurrir en 
informalidad; en especial cuando las tasas tributarias marginales son altas (o cuando se 
tiende sistemáticamente a subir las tasas año a año). En este mismo concepto deben in-
cluirse los tributos al trabajo (los costos de la seguridad social) que llevan al trabajador y 
al empleador a ubicarse en la informalidad completa (o parcial, subdeclarando salarios). 
El aumento constante de la presión tributaria genera una inequidad manifiesta: los que 
pueden eludir escapan del cerco estatal, y los que no (asalariados, en especial) se ven 
obligados a sostener un peso cada vez mayor. En definitiva, las crecientes apetencias 
recaudatorias de los gobiernos (sus políticos y su burocracia) culmina en impuestos más 
altos para quienes relativamente más cumplen... y estadísticas económicas distorsiona-
das… ¡Quizás inútiles¡
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Otro aspecto que empuja a lo subterráneo son las reglamentaciones. Uno de los mer-
cados preferidos es el laboral; en muchos casos, para tutelar la protección del débil, pero 
a menudo se sobrepasa el nivel óptimo, y el propio trabajador resulta perjudicado pues 
los temores del empleador conducen a un nivel de demanda menor para los distintos ni-
veles de salarios (y a una preferencia a sustituir por capital). Un segundo ejemplo son las 
reglamentaciones en el mercado de divisas (controles al movimiento de capitales) que 
lleva a la sobrefacturación de importaciones y a la sub- facturación de exportaciones.

Las reglamentaciones además suelen tener efectos no deseados, y a veces contrarios a las 
propuestas. Un caso ejemplar es la "Eighteenth Amendment" (la décimo octava enmienda) en la 
Constitución de EEUU, en 1919, que prohibía "producir, vender o transportar licor" y que condu-
jo finalmente a la formación de la Mafia y su poderío (hoy sustentado por la venta de drogas).

A todos nos consume una cuestión ¿si la informalidad es una respuesta flexible, natural y 
libremente adoptada por los sujetos, será beneficiosa o perjudicial? Edgar Feige, uno de los 
más importantes analistas y pioneros del tema, no se pronuncia sobre si la economía 
oculta es beneficiosa o perjudicial.

Por nuestra parte, entendemos que el mayor peso tributario sobre los pequeños comer-
cios (no sólo nacionalmente, sino provincial y municipal), que originó ciertos "costos fi-
jos" tributarios para las micro Pymes, a principios de los '90 en Argentina, obligó a su cie-
rre... y con ello salieron de la informalidad... para caer en el desempleo. ¿No hubiera 
sido más funcional "entornar los ojos" y dejar pasar, como ocurre en muchos pequeños 
emprendimientos del norte de Italia?

IV. La medición: el caso argentino
Las primeras estimaciones datan de fines de los '70, y uno de sus pioneros fue Edgar 
Feige con su "How big is the irregular economy?". En el caso de Argentina, los trabajos del 
recordado Adrián Guisarri en el Instituto Di Tella en 1986 y luego su libro "La Argentina 
informal" (1989) son los hitos más destacados.

Existen distintos métodos para cuantificar el tamaño de la economía irregular:
a) directos, como , por ejemplo, el uso de cuestionarios para averiguar si los entrevis-
tados han participado en ella, como compradores o vendedores (según Tanzi, ha dado 
interesantes resultados en Suecia y Noruega);
b) indirectos, vinculados al análisis de estadísticas monetarias (y que resultan los más 
extendidos) o estadísticas de otras variables representativas (v.gr. kilovatios consumidos)

Entre estos últimos se destacan el de Peter Gutmann, el de Vito Tanzi y el de Edgar Feige. 
El de Feige puede ser rápida e intuitivamente comprendido. Parte de la identidad cuan-
titativa en la versión de Fisher (esto es, MV = PT), y si M y V son valores conocidos, y tam-
bién tenemos idea de la relación habitual entre el total de transacciones (PT) y el nivel de 
producto total, a partir de algunos supuestos, tomando como base de partida un año en 
que se postula que no hubiera economía oculta, puede estimarse la economía irregular 
de un año a calcular por medio de la evolución de la demanda de dinero.

Una vía más sofisticada es la de Tanzi, que modificada resultó de aplicación por Guisarri 
para la Argentina, Guisarri estima la demanda de circulante por las variables habituales 
(PBI, inflación y tasa de interés), y adicionalmente, gasto público respecto del PBI y de la 
brecha cambiaria (como variables que explicarían la demanda para transacciones infor-
males). "El método propuesto por Tanzi consiste en calcular la demanda de circulante, "acu-
mulando" los efectos de las causas de informalidad. Esta sería la demanda sin informalidad 
cuya diferencia con el circulante observado daría el circulante utilizado para las transacciones 
informales" (Guisarri, 1989, pág. 132).
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A su vez, aprovechando el uso generalizado de la energía eléctrica como insumo, y a 
partir de establecer la relación producción/energía, se estima también el nivel de econo-
mía subterránea (Guisarri, pág. 137).

Las comparaciones entre ambos métodos permiten concluir que, pese a las diferen-
cias, sus órdenes de magnitud son razonablemente similares (Cuadro II). Como se ve, por 
los períodos, las distintas políticas han condicionado la evolución de la economía infor-
mal: cuánto más intervencionismo (mayores rigideces o mayor presión fiscal) mayor 
resulta la economía oculta. Cuando más respeto se dio a la actividad privada, el PBI 
informal disminuyó relativamente (por ejemplo, en el período 1956-1972).

Por otro lado, la tasa de crecimiento de la actividad oculta mayor a la formal ha 
dado lugar a un comportamiento de la economía "real" superior al que hubiera 
permitido la economía formal(9) (por ejemplo en el período 1931-1985, el PIB registrado 
evolucionó al 2,6 %, y el PIB total lo hizo al 3,7 %); y, por supuesto, permitiendo un mayor 
bienestar.

V. Palabras de cierre
Como dijimos, citando a Feige, es difícil pronunciarse acerca del beneficio o perjuicio 
neto a que la economía subterránea da lugar. No obstante, nuestro juicio personal es 
que gran número de cuentapropistas pequeños, que constituían un trabajo domiciliario 

9  Una Economía formal ralentizada por reglamentaciones y tributos.
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no declarado, al aumentar en los noventa el control fiscal no pudieron sobrevivir, puesto 
que el Estado absorbió sus pobres ingresos (en realidad conformaban gran parte del 
"sector informal urbano"). Entendemos que ese control fue un error. En vez de un pe-
queño taller de reparaciones, luego se tuvo un desocupado. Sin embargo, esto no implica 
que aboguemos por una economía sumergida, sino sugerir obrar con prudencia en el 
caso de los microemprendimientos.

En orden al fenómeno macroeconómico, lo que importa es tener conciencia de la eco-
nomía oculta, de su presencia, conocer sus causas y su funcionamiento, para tenerla 
presente en el momento de las decisiones.

Unas palabras finales para el caso de las economías planificadas de antaño (socialis-
tas). Los mercados paralelos (una de las manifestaciones de la economía oculta) eran 
tan extendidos y diversos que recibían denominaciones pintorescas.
 
Existían mercados "semilegales" (mercados “grises") y mercados "ilegales" (el "ma-
rrón" y el "negro").

En el caso del mercado marrón, el Estado dejaba operar veladamente (era el caso de 
productos racionados) y mientras en el mercado negro, se perseguía a sus intervinientes, 
calificados como criminales (era el caso de las divisas, y los libros extranjeros, por ejem-
plo). En los países de economía planificada, la creación de estos "mercados paralelos" 
obedecía a la necesidad de obtener bienes vedados en el mercado oficial.

Hoy, más de veinte años después de aquella clásica obra del recordado Adrián Guisarri 
(de 1989) una pregunta se impone: ¿en qué nivel se encuentra la economía subterrá-
nea, particularmente en Argentina? Desde el punto de vista impositivo, creemos que 
los valores porcentuales de la economía informal deben ser por lo menos similares, sino 
superiores; especialmente por la gran presencia del sector agropecuario (que en todo 
el mundo, suele tener comparativamente a los otros sectores niveles altos de evasión) y la 
proliferación del comercio de drogas (inexistente en aquella Argentina de 1989).

A su vez, desde el punto de vista estadístico, las opiniones sobre la economía informal son 
diversas. Por ejemplo, según un Informe de Fiel, Abece y el Estudio Broda (agosto 2010), 
los datos de Indec estarían sobrestimando el nivel del PBI nacional (p.ej. en 2008 el PBI cre-
ció oficialmente el 6.8% y en 2009 el O.9%, pero para el Informe mencionado los valores 
fueron 4.9% en 2008 y una caída del 2.7% en 2009). Por el contrario, la percepción perso-
nal de quien esto escribe era que los valores de PBI por habitante, si nos guiarnos por los 
niveles de consumo que se observan en la sociedad argentina, deben ser superiores a lo 
que las mismas estadísticas oficiales señalan (diez mil dólares por habitante en 2009). En 
esta misma dirección apuntan algunos trabajos, por ejemplo el artículo de Gabriela Cu-
gat, presentado en la Reunión de la AAEP 2009, que basada en un método monetario esti-
ma el porcentaje de economía informal en cerca del 35%. Sin embargo, es de apuntar que 
los técnicos del Indec (presentes en la sesión de exposición del excelente trabajo de Cugat 
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en la AAEP) argumentan que las estimaciones oficiales contemplan ya la economía irre-
gular por vía de ajustes ad hoc. En otras palabras, sostienen que las estadísticas oficiales 
son correctas, y no brindan datos subestimados. Por nuestra parte, con nuestro modesto 
equipo de investigación de la UNC (Arrufat, Freille, Iturralde, Rodríguez, Figueras), en 2010, 
intentamos estimar el Producto Bruto Geográfico por habitante de las distintas provincias 
(desde 1995 a hoy), en base a un método de energía eléctrica (sustentado en la elasticidad 
ingreso per cápita del consumo eléctrico, diferente al método de Guisarri), pero lamenta-
blemente fracasamos en el esfuerzo, posiblemente por la presencia de desplazamientos 
de la ''función macro" de producción (que utiliza, como variable de estimación para el caso, 
el consumo eléctrico) por mayor eficiencia de los aparatos eléctricos.

Según Fiel (2000), referenciado en Orlando Ferreres, "Dos siglos de Economía Argentina: 1810-
2004", Bs.As., 2005, pag. 162, la economía nacional ha sufrido cifras importantes de economía 
informal. La presencia de esta economía informal exigió ciertas decisiones metodológicas para 
elaborar las Cuentas Nacionales, que son explicadas en Ferreres (ob. cit. 2005) pág. 162 y s.s.

Si bien la economía subterránea y el mercado laboral informal son conceptos diferentes, 
tienen una profunda vinculación, ya que para abonar a empleados informales hay que 
operar en la economía subterránea. Por eso, como una aproximación, presentamos la 
gráfica del Profesor Ferreres (La Nación, 21/11/2019)
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PALABRAS DE REFLEXIÓN FINAL
Original febrero 2001, modificado agosto 2017 y agosto 2021

“No hay sueños cuerdos con esperanzas locas”,
Lope de Vega (en Pobre barquilla mía)

Nos gustaría cerrar con unas breves reflexiones generales que apuntan a lo que se discu-
te en estos primeros años del siglo XXI. Aunque es tema debatido, puede prudentemente 
afirmarse que Argentina inició su proceso de estancamiento luego del “rechazo” del 
plan económico propuesto por Pinedo, en 1940, en los tiempos del presidente Ortiz. 
Desde entonces hasta hoy han pasado más de 70 ministros de economía (unos 30 presi-
dentes, 11 de ellos de facto, con 21 años de gobierno sobre un total de 74) y no podemos 
decir que el país recupere claramente posiciones relativas de antaño; más bien por 
el contrario, pese al importante crecimiento de los últimos años.

En la época de R.A. Cereijo, como Ministro de Perón (entre 1946/1952), diríamos que se 
inicia deliberadamente el encerramiento económico, relegando el rol del sistema de 
precios como asignador central, y entregando ese papel a las políticas fiscales y mone-
tarias. Se opta por la estrategia de “crecimiento hacia adentro”, sustituyendo la “de-
manda externa” por la “demanda interna” como locomotora de la economía. Si tomamos 
como meta el crecimiento del ingreso por habitante, aquel fue un error mayúsculo, por 
el aislamiento resultante, el cual se intentó revertir en numerosas oportunidades sin 
éxito (y, quizás, hasta los ‘90, sin mucha vocación). Por el contrario, en los años noventa 
hubo vocación de apertura…, pero tal vez el volátil escenario mundial no haya sido el 
momento más favorable para la apertura (aunque ésta era ineludible en razón del muy 
rápido cambio tecnológico que comenzaba a producirse), y la experiencia concluyó en 
una gran crisis (2000/2003).
A fines de febrero del 2001, escribimos las palabras finales de una versión muy anterior 
de este texto (“Nuevas Lecturas de Política Económica”, 2001), y decíamos que el “efecto 
confianza” del apoyo financiero (“blindaje”) de noviembre del 2000 se había esfumado, 
potenciando la restricción externa. Y, casi proféticamente, escribimos que aquel año 
2001 sería un “annus horribilis”. No erramos en el pronóstico. El optimismo ante tantos 
fracasos a lo largo del último medio siglo no está tan presente y por eso cualquier cir-
cunstancia fortuita y coyuntural puede tornar las expectativas económicas en pesimistas.

Quisiéramos cerrar con un conjunto de puntos a destacar, que mencionáramos en otros 
textos:
• Nuestro escaso tiempo de historia (comparado con países de otras latitudes) hizo que 
Mitre la “inventara” a fines del siglo XIX. En lugar de una historia “real” nos habituamos 
a una historia “mítica”, aunque sea contemporánea (v.gr. L.A.Firpo, C.Gardel, J.M.Gatica, 
D. Maradona son ejemplos). La diferencia entre el ayer y el hoy, es que hace un siglo esa 
historia popular iba fraguando casi espontáneamente en el “pueblo”, pero hoy es gene-
rada por algunos “medios masivos” de comunicación (y más por las “redes”), que 
instalan una presunta realidad, manipulando y desfigurando a menudo los hechos. ¡Por 
eso es preciso ser prudentes en nuestra lectura de la información!

• Se cuenta que Tomás Moro, quien fuera Lord Canciller bajo Enrique VIII, en el siglo XVI, 
comentó, hablando de los famosos “cercamientos” que acontecían en la campiña: “En In-
glaterra, las ovejas se comen a los hombres”. Parafraseando al ilustre humanista, podría 
decirse que “en Argentina, los políticos (y los economistas) se comen a la gente (al menos a 
sus esperanzas)”..., y cada vez más rápido. Las olas de optimismo que suele generar una 
nueva situación (por ejemplo, un cambio de presidente o de ministro) tienen vidas su-
cesivamente más breves (¿menos credibilidad?). La paciencia de la gente se agota. Lo 
cual es socialmente preocupante por el conflicto potencial que puede desencadenar.
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 • El comportamiento del mercado financiero (bancos y bolsa) no es despreciable en sus 
impactos, como la Crisis Mundial 2008/09 ha dejado claramente ver. Posee un “efecto 
riqueza” directo sobre los tenedores o indirecto (a través de las carteras de las carteras 
de los Bancos; o en de los inversores institucionales), lo que puede conducir a un desa-
liento en el consumo (si el efecto es negativo) o a una euforia de ese mismo consumo (si 
el efecto es positivo, por suba del valor de los Títulos). Tampoco es despreciable, en un 
país que pretende emerger, el rol del mercado de capitales como intermediario eficaz 
entre ahorristas (particularmente pequeños ahorristas) e inversores, pero en Argentina 
nos especializamos en destruir ese mercado de capitales, que hoy prácticamente ha des-
parecido. Las cifras son elocuentes: entre 1992 y 2008, el volumen promedio operado en 
el mercado de capitales como porcentaje del PIB fue del 4%, mientras que el promedio 
entre 2009 y 2012 fue de solamente 0,57% del PIB. Y hoy es aún menor. Como compa-
ración regional, ese porcentaje en Brasil es de 39% (casi 70 veces el nuestro) y en Chile 
del 23%; en Estados Unidos de más del 200%, y en los países industrializados es normal 
que se supere el 100%. Es decir que, en los otros países, gran parte del ahorro de los 
pequeños agentes se canaliza por el mercado de títulos público y acciones..., cosa 
que no acontece en nuestro país. Para colmo de males, hay un extendido reclamo de 
gravar la “renta financiera”, con lo cual el menguado Mercado de Capitales desaparece-
ría completamente. Un daño irreparable. Un gravamen tal, que puede ser progresista 
en un País Desarrollado, resulta destructivo en uno que pretende atraer capitales para 
desarrollarse.

• En los últimos treinta años, la participación del Estado en el PBI por vía de la política 
fiscal creció sustancialmente, particularmente en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, 
en algunos municipios, como Córdoba, en 1991 el presupuesto era de unos 130 millones 
y en el año 2000 ascendió a unos 380 millones (lo cual arroja una tasa de crecimiento 
anual de 12.66%; una tasa alejada del crecimiento del producto de la ciudad de Córdoba). 
Esto ya nos da un panorama de la evolución. El gran porcentaje de la erogación ha ido a 
gastos corrientes (sueldos conquistados por el poderoso gremio municipal, que presio-
na fuertemente a las autoridades comunales cordobesas desde hace décadas).
 
 

ESTOS TIEMPOS Y EL PROBLEMA FUNDAMENTAL
Vivimos épocas difíciles…, cierto es que como todos los hombres a lo largo de todos 
los tiempos. Sin embargo, pocas han sido tan traumáticas. Particularmente por que 
golpea la soberbia que nos envuelve, desde hace un par de siglos, como Huma-
nidad. Todas las grandes epidemias, extendidas geográficamente (las pandemias) 
han cambiado el futuro, colocándolo fuera de la tendencia previa. La Gran Peste de 
Justiniano, poco conocida hasta hace solamente un puñado de meses, salvo por 
aquellos que tenemos por métier colateral la historia (sea la fáctica o la del pensa-
miento), está hoy en la mente de muchos. Aquella Peste de Justiniano, que se ex-
tendió por un par de siglos, debilitó al Imperio Bizantino, permitiendo a los árabes 
el dominio del Medio Oriente. También todos hemos escuchado de la Peste Negra, 
en especial la del siglo XIV, que fue el prólogo del fin de la Edad Media. Ni que hablar 
de la epidemia de viruela que asoló, en el siglo XVI, la América recién “descubierta”, 
y destruyó demográficamente los pueblos aborígenes.
Durante estos meses pesados y tristes del 2020/21, hemos despedido con dolor a 
más de un amigo, a más de un profesor y colega. Quién sabe cuál será el futuro de 
todos nosotros después de esta pandemia. Marzo/abril de 2020 fue un mundo de 
ficción. Por momentos, era un mundo sin humanos. Las principales ciudades del 
mundo estaban vacías. Fue como un asteroide que, de modo imprevisto, llegara 
desde la dirección del sol: lo vemos cuando ya pasó, o cuando ya nos golpeó. No 
imaginábamos que esto llegaría. Hace 20 años, cuando por primera vez escribimos 
estas “palabras de reflexión” ni por asomo sospechábamos lo que acontecería en el
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terrible 2020, aunque bien podíamos haberlo tenido como posibilidad cierta, ya 
que en un año, hoy tan lejano como 1973, el historiador y economista italiano Pro-
fesor Carlo Cipolla alertaba de que el principal problema futuro de la humanidad 
no sería el hambre extendido sino las epidemias generalizadas (por la masividad, 
por el congestión con urbes de dimensiones inhumanas, etc.), pero los hombres 
nos resistimos a ver todo lo que sea preocupante, tanto las crisis económicas como 
las crisis sanitarias.
En Argentina, antes de este revés, no faltaban problemas. Hemos intentado bos-
quejar y analizar algunos a lo largo de estas páginas. Sería difícil decir cuál es el 
problema fundamental de un país que no cesa de caer en el concierto relativo 
mundial, pero si nos exigieran que señaláramos perentoriamente uno, me inclina-
ría por un factor de índole socioeconómico: la cultura de renta. Entiendo que todas 
las demás “trampas” (la cambiaria, la fiscal, la restricción externa, la del bajo ahorro, 
etc.) en que se encuentra la sociedad argentina de ésta derivan. No es un problema 
solo de los gobernantes…, finalmente parece ser un problema de la sociedad. En 
fin, es algo que debemos afrontar.

Completando lo señalado en el recuadro, no hay que olvidar algunos hechos socioló-
gicos importantes, que son marco de tal realidad. En parte la explican:

 En primer lugar, la cultura del habitante estándar de nuestro país padece un acen-
tuado “efecto demostración”, que le lleva a pretender consumir por sobre sus posibilida-
des reales, y que en el agregado conduce a un bajo nivel de ahorro, producto de una cultu-
ra básicamente consumista. Sería largo y tedioso presentar aquí la cadena de “grupos de 
referencia”, pero la meta final inmediata de cada cual es alcanzar el nivel de consumo del 
norteamericano medio (que muestran las películas y la TV, además de las redes sociales). Lo 
cual, dado nuestro desarrollo, es un imposible en el corto y mediano plazo, conduciendo 
al desaliento y a una sensación generalizada de fracaso (mayor aún que el objetivamente 
existente). Esto también explica el fantástico auge “consumista” del Siglo XXI.

 En segundo lugar, una sorprendente inclinación al facilismo se ha instalado, desde déca-
das, en algunos grupos de la sociedad argentina (con tendencia a extenderse). “Horror difficul-
tatis”, decían los latinos. Terror a las dificultades. Es esclarecedora la declaración del represen-
tante de la Cámara de Comercio Chino-Argentina, Jianping Yaun, referida al éxito, en plena 
crisis, en Capital Federal de los comerciantes de esa nacionalidad: “Nuestro secreto es que no 
tenemos pereza” (La Razón, 15/11/2001, pag.6). La cultura del esfuerzo de nuestros abuelos 
y de nuestros padres, se ha diluido. Resulta duro decirlo, y puede caer mal, pero es así.

 En tercer lugar, la inclinación al consumo y al facilismo, explica el bajo nivel de ahorro 
en nuestro país. Esa baja preferencia por el sacrificio cierto de hoy en pos del poten-
cial beneficio de mañana es incompatible con los reclamos de crecimiento presen-
tes en nuestra sociedad, y explica los procesos reiterados de endeudamiento nacional y 
los agudos ciclos recesivos por presencia de la angustiante Restricción Externa.

Estas situaciones socio-estructurales inconvenientes pueden quedar ocultas du-
rante un tiempo (por ejemplo desde el 2004 al 2011, por el Efecto China, que llevó a la 
ausencia de la temible Restricción Externa), pero finalmente se manifiestan. Así desde 
el 2012, por más de una razón, la larga sombra de la Restricción Externa volvió a ins-
talarse y a tornar evidentes los defectos económicos y sociales.

 Como dijimos, y vale remarcarlos, nos encontramos mundialmente en una época de 
gran cambio tecnológico, por ende, de gran crecimiento y, como en otros tiempos de 
revoluciones técnicas y veloz crecimiento, de una desigualdad social creciente. Pero 
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no nos percatamos que una, la desigualdad, es consecuencia inmediata del otro, 
el veloz crecimiento (al menos en el corto plazo). Así sucedió con la Revolución Agrícola 
(que dio lugar a la propiedad privada), con el cambio técnico hacia el siglo X (que fundó 
el feudalismo) y con la revolución industrial (que cimentó todas las comodidades e inco-
modidades del mundo moderno, y el capitalismo).

 Por último, detengámonos un momento en lo anterior, lo más relevante por su perma-
nencia: el cambio tecnológico y la desigualdad social creciente. Es preciso comenzar di-
ciendo que vivimos la época de un salto cuántico. La historia que normalmente opera con 
lentitud, ve de súbito alterado el núcleo del sistema. Lester Thurow habla de un "equilibrio 
interrumpido". El medio cambia repentinamente. Este es nuestro tiempo. Las viejas estra-
tegias fracasan. Es un mundo enteramente nuevo. Y en ese mundo, las "clases medias" 
ven frustradas sus expectativas siempre crecientes (¿quizás insaciables?). Pero esto no 
es de Argentina..., es del mundo. Según nos dice Thurow, desde 1973 a 1992, en EEUU, 
solamente creció el salario anual de los trabajadores ubicados en el quintil superior (en un 
10%). El del primer quintil cayó 23%, el del segundo 21%, el del tercero 15%, y del cuarto 
10%. Lo cual significa que, en cálculo impreciso, el salario real cayó 11,8% (a principios del 
Siglo XXI, según Hersgaard, pag. 155, el 30% de los asalariados de EE.UU. no ganan más 
de U$S8 la hora (¡¡!!). De tal modo, y por más de un mecanismo, la gente queda excluída.

Permítaseme aquí, adelantar una hipótesis que hace años sostengo. Todas las "revolu-
ciones" tecnológicas, en lo inmediato, amplían las brechas entre los "de arriba" y 
los "de abajo". Así aconteció con la revolución agrícola del neolítico, con la revolución 
que el “estribo” trajo a la guerra hacia fines del primer milenio, con la revolución agrícola 
de la Alta Edad Media y, finalmente, con la revolución industrial. Se está repitiendo hoy el 
mismo acontecimiento. El cambio tecnológico, aprovechado “intensivamente” por pocos 
(muy posiblemente nosotros formamos parte de ellos), agudiza diferencias al permitir:
(a) una mayor formación de capital humano para quienes tienen acceso (veloz y 
directo a las mejoras técnicas
(b) mayor desigualdad en los beneficios de “consumo” de las nuevas tecnologías;
(c) sustituir mano de obra (la de menor capacidad intelectual, y aplicada a procesos 
rutinarios).

Antaño, a medida que el cambio técnico se difundía, lo hacían los beneficios, pero hoy, 
el continuo desplazamiento de la función de producción hace que siempre haya “bene-
ficiarios” recientes (y por tanto, postergados recientes).Nos detendremos aquí, para no 
avanzar en otros aspectos como la ruptura de los vínculos sociales, el aumento de la 
delincuencia, etc. Destaquemos que no es que la gente vea caer su nivel de confort; por 
el contrario, éste, en general, sube en términos absolutos... pero para muchos cae en tér-
minos relativos frente a la “pauta anhelada”, que se desplaza rápidamente hacia delante, 
y que sólo los muy pudientes pueden alcanzar. Lo cual tampoco significa que ellos estén 
satisfechos. Si algo define la civilización contemporánea es “el enfoque cuantitati-
vo” (siempre más de todo) y la “insatisfacción perenne”.   El hombre moderno (xeroco-
pia cultural del “yankee” estándar) está muy lejos de   aquél Sócrates que, paseando por 
el mercado de Atenas, comentó: “Ahora sé cuántas cosas que no necesito”.
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Anexo I

ALGUNAS ESTADÍSTICAS (por Guadalupe Brondino)

Nota: Este ANEXO es obra de la desinteresada e inestimable ayuda de Guadalupe Brondino.
Nota: Es interesante escuchar las reflexiones del economista J. Guarino, columnista del canal C5N sobre el 
debatido tema del crecimiento: “El proyecto Arklems, impulsado por la UBA en colaboración con Harvard, 
analizó el PBI de la Argentina durante los últimos cien años (1913/2013) (…) coordinados por el especialis-
ta A.Coremberg, contrario a los cálculos oficiales, se comprueba que el período de crecimiento (de los últi-
mos años) no fue el mayor (…) la investigación de Coremberg mostró que desde 2008 se había cambiado 
la metodología (…) si se hubiera mantenido la tradicional, el país (…) habría crecido a un ritmo promedio 
similar al de los noventa. (…) El último ciclo macro no fue el único que supuestamente tuvo tasas china 
(…) se detectan acelaraciones a tasas chinas en diversos períodos (…) al término de la Primera Guerra … 
(1917/1924)…, los primeros años de Frondizi (1959/1961), Illia 1963/1965, Menem 1990/1994 y Kirchner 
2002/2007” (Cfr. Guarino, “Mitos de la economía argentina”, 2016, cap. 7)
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Anexo II

TIPO DE CAMBIO, AHORRO Y CUENTA CORRIENTE

En este breve Anexo presentaremos la relación entre Cuenta Corriente, Cuenta Capital y 
nivel de tipo de cambio, siguiendo el esquema de Mankiw (1995). Partiremos de la cono-
cida expresión de cuentas nacionales:
PBI= C + I + G + X - M

O bien, si adicionamos las remuneraciones netas a los factores (TR), tendremos 
PBN=PBI+TR
PBN = Y = C + I + G + (X + TR - M)

Considerando que la Cuento Corriente (CC) es igual a (X + TR - M), tendremos:
Y = C + I + G + CC

Si restamos los tributos, tendremos:
Y - T = C + I + (G - T) + CC

Siendo Yd, el ingreso disponible; y el déficit fiscal, DF=G-T
Yd = C + I + DF + CC

Pasando términos, tenemos:
Yd - C = I + DF + CC
Sf = I + DF + CC
Sf - DF = I + CC

Lo que significa que el ahorro interno privado (o de las familias) menos el déficit fiscal 
es igual a la inversión más el saldo "favorable" de la Cuenta Corriente. Siendo el primer 
miembro el ahorro nacional (S) y recordando que la Cuenta Corriente más la cuenta capi-
tal (incluido movimientos de reservas) constituye la balanza de pagos, tenemos:

S = I + CC
0 = (I - S) + CC

Con estas argumentaciones podemos elaborar una gráfica de dos cuadrantes. La cuenta 
corriente tendrá una pendiente positiva en la relación tipo de cambio/saldo de la cuenta 
corriente. Este saldo será igual a cero cuando la CK sea también igual a cero (I = S). La CK 
por su independencia del TC es una línea vertical (ubicada en el primer cuadrante si hay 
egresos, y en el segundo cuadrante si hay ingresos).

Es decir, que hemos expresado la balanza de pagos, donde en el segundo término, entre 
paréntesis, se expresa la cuenta capital (CK): CK = I - S

Queda claro entonces que la Cuenta Capital representa la diferencia entre la inversión 
nacional y el ahorro nacional, implicando una entrada de capitales si I > S, y un egreso si 
S > I. Tenemos la CC, que depende del nivel de tipo de cambio (cuanto mayor sea, mayor 
saldo de la CC) y la cuenta capital (I - S) que podemos considerar que no depende del tipo 
de cambio.
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Hay pues dos cuadrantes que, para mayor claridad, pueden interpretarse diferentemente, ha-
ciendo un paralelismo con las pendientes habituales de oferta y demanda. En el primer cua-
drante, la curva CC puede ser vista como una “oferta” de divisas, y la curva CK (o sea, I-S) puede 
ser interpretada como la demanda de divisas por los extranjeros, quienes necesitan financiar 
sus déficit con nosotros (pues CC es negativa para ellos puesto que es positiva para nosotros).

Por el contrario, en el segundo cuadrante, para una mejor comprensión de la dinámica, 
la curva CC puede ser vista como una “demanda” de dólares para financiar el déficit de 
esa cuenta corriente. Demanda que es cubierta por una oferta de dólares provista por la 
CK, ya que el ahorro es menor que la inversión (S - I < O). El encuentro, sea en el primer 
cuadrante o en el segundo, entre la línea CC y la línea CK nos da el TC de equilibrio para 
la balanza de Pagos (CK = CC)).

Para una mejor comprensión veamos un caso. Supongamos que el TC observado es TCo in-
ferior al TCe; y la línea de la cuenta capital (S - I > 0) se posiciona en el segundo cuadrante. Al 
nivel TCo existe un exceso de demanda de dólares (CC) respecto de la oferta (CK). Si estamos 
con tipo de cambio flexible, éste subirá hasta que CC = CK. Si estamos bajo tipo de cambio 
fijo, la distancia AB se financia con caída de Reservas, lo que implica absorción de dinero, la 
oferta monetaria baja (cae la demanda agregada), caen los precios (de bienes no transables); 
y el TC Real sube (aunque el TC nominal permanezca fijo) hasta que se alcance el equilibrio.

Hay que recordar que la línea vertical (Cuenta Capital) es la diferencia entre ahorro e in-
versión. Si como consecuencia de un cambio de expectativas se piensa que el TC Nominal 
va a subir, esto llevará a una mayor "prima de riesgo"; y, en definitiva, a una mayor tasa de 
interés interna. Esto implica que la inversión cae; y la línea vertical (cualesquiera sea el cua-
drante donde se encontraba previamente) se correrá hacia la derecha y el tipo de cambio 
"de equilibrio" subirá. Este último párrafo relata lo acontecido en nuestro país entre 1999 y 
2002. El ahorro es determinante central: si crece, sube el TC, lo que implica más compe-
titividad, alivio en Restricción Externa; y, a largo plazo, mayor ingreso (y por tanto más aho-
rro). Un círculo virtuoso. En definitivo, un TC alto es beneficioso (Cfr. Montiel y Severn, 2008)
 
Considerando el amplísimo debate que se ha generado en torno al tipo de cambio de los 
noventa, y a sus consecuencias, nos parece oportuno transcribir las opiniones de Ricar-
do Arriazu (2003), uno de los más respetados analistas (aunque prudentemente no me-
diático, y por eso, poco popular): "(...) existe una tendencia a considerar erróneamente que 
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todo déficit de cuenta corriente es inherentemente perverso y reflejo de cambios artificiales 
en precios relativos (usualmente conocido como "atraso cambiario"). Esto lleva a que algunos 
agentes económicos duden de la sustentabilidad del esquema (...) provocando inestabilidad 
en los flujos de capitales. Esta percepción genera interrupciones en los procesos exitosos de 
crecimiento. Es fundamental resaltar que el saldo de la cuenta corriente es la contrapartida 
de los movimientos de capitales y, por lo tanto, un indicador insuficiente para identificar la 
calidad de las políticas. (...) Lo que realmente importa no es el saldo de la CC sino el destino del 
gasto (consumo o inversión), quien lo efectúa (público o privado), la forma y el plazo de finan-
ciación y la capacidad de rezago (...). si la mayor capacidad adquisitiva se dirige al consumo, 
la posibilidad de futuros problemas será alta" (Arriazu, 2003, pág. 79/81).

Cabe aclarar que en el actual contexto internacional, de grandes movimientos de capitales, 
las economías son muy sensibles a cambios en estos flujos, incluso por meras alteraciones 
en las expectativas. Nos dice Arriazu (pág. 115/116) que "las economías muy abiertas sufrirán 
más los efectos de la variaciones en los precios internacionales" pero "las variaciones en los flujos 
de capitales les impactan menos significativamente que en el caso de las relativamente cerradas". 
Argentina, por ser una economía muy cerrada(10) (poca proporción de bienes transables en 
su PBI), viene sufriendo sistemáticamente grandes volatilidades en su PBI a causa de las 
alteraciones en los flujos de capital. A principios del siglo XX, con una economía abierta, 
estábamos muy expuestos a las variaciones de precios mundiales de nuestros productos. 
Para evitar esa volatilidad, provocada por la apertura a los mercados de bienes, nos aisla-
mos (cerramos la economía)..., pero desde 1970, los flujos de capitales ganaron importancia 
en el mundo; y al ser cerrados nos tornamos muy vulnerables a sus vaivenes.

ATRASO CAMBIARIO E INFLACIÓN DE COSTOS
La vulnerabilidad externa, presente en un país con Restricción Externa, se agrava por 
un problema de precios relativos distorsionados (a partir de un Tipo de Cambio Real 
atrasado). Un TCR no competitivo que tiende a generar Déficit en la Cuenta Corriente.
Además, un atraso cambiario nominal oculta una inflación reprimida (precisamente 
se lo deja atrasarse como una estrategia antiinflacionaria). En su momento, el salto 
en el TC nominal disparará una inflación de costos (de origen cambiario); y, luego, 
por puja distributiva, se sumará otra inflación de costos (ahora de origen salarial). 
El resultado: suba de precios y, al menos, al inicio, baja en el nivel de actividad. Y, al 
aplicar el Estado una política fiscal o monetaria expansiva que morigere la caída en 
el PBI, posiblemente, se desate una espiral inflacionaria. La inflación disparada, a su 
vez, atrasará el TC Real…, y vuelta a empezar.
Además, la devaluación por el Banco Central (o la depreciación, por el mercado, se-
gún sea el caso) tiene el problema que lleva al famoso “Efecto J”, pues la evolución 
del Saldo de las cuentas externas recuerda a una “J”: empeora en un primer mo-
mento, para luego mejorar   en el largo plazo.
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Anexo III

CONTROL Y REGULACION EN EL CASO DE MONOPOLIOS 
NATURALES: PRECIOS/TARIFAS

Tal como sabemos, en economía se distingue la presencia de dos clases de bienes: los 
bienes privados y los bienes públicos. Los primeros son aquellos cuyo consumo por al-
guien excluye, automáticamente, en el consumo de esa misma unidad a cualesquiera 
otras personas. En cambio, en el caso de los bienes públicos, el principio de exclusión no 
rige (salvo por congestión). Constituyen este conjunto aquellos bienes y servicios que no 
se pueden negar a nadie sin, al mismo tiempo, negárselos a todos.

Los bienes públicos por una causal económica deben ser proporcionados directa o indi-
rectamente por el Estado; ya que una empresa privada que los suministre por el merca-
do no podría obligar a la comunidad (que efectúa un consumo “colectivo”) en su conjunto 
a pagarle (el Estado lo consigue por vía tributaria), ni podría tampoco evitar que consu-
miera los bienes quien no los pagara.

Ahora bien, los distintos bienes y servicios son posibles de suministrar por diferentes vías 
o canales institucionales:

a) Producción y provisión por el gobierno;
b) Concesiones del Gobierno a entidades privadas
c) Concesiones del Gobierno a entidades privadas
d) Subvención del Estado a los consumidores para la adquisición de los bienes
e) Empresas mixtas
f) Empresas privadas

Salvo en la última alternativa el Estado posee una presencia relevante (directa o indi-
recta). Sin embargo, en caso de funcionamiento del mercado con empresas privadas, 
pueden surgir divergencias con lo considerado óptimo socialmente, y exigir la presencia 
reguladora del poder político.

Tal situación emerge ante la existencia de oligopolio (o monopolio), en donde el Estado esta-
blece una regulación vía precio máximo (que desde un enfoque teórico colocaría al merca-
do en una solución precio-cantidad equivalente a la de competencia perfecta). No obstante, 
la manifestación de monopolios naturales suele complicar agudamente el panorama.

Se dice que existe monopolio natural cuando los costos totales medios de una em-
presa caen a lo largo de un tramo tan amplio que una sola empresa puede producir la 
cantidad total requerida por el mercado, según la demanda vigente, a un costo medio 
menor que aquél que podrían presentar dos o más empresas. El monopolio natural pre-
senta, a su vez, dos casos: a) que en el punto de intersección entre el Ingreso Medio (IMe) 
y el costo medio (CMe), éste ya se encuentra en el tramo creciente; b) que el costo medio 
continúa decreciendo hasta más allá de su intercepción con la curva de demanda.

En el primer caso la regulación no resulta demasiado compleja, y pueda basarse en fijar 
el precio en el punto en donde el costo marginal (CMg) corta a la curva de demanda o 
de ingreso medio (que a su vez resulta ser la expresión de la valoración marginal de la 
comunidad para ese bien o servicio, suponiendo que no existe divergencia entre la valo-
ración social y la privada; y además, desde ya, con el supuesto de una dada distribución 
del ingreso). En la Figura I, vemos que la empresa monopolista que estaría trabajando 
sin regulación en E1, es empujada por la intervención estatal vía precio máximo Po, a 



406

incrementar su producción a Qo. Nivel éste, de producción eficiente, en el cual se iguala 
el beneficio marginal para la sociedad con su costo marginal. 

Pero, infortunadamente, esta solución no es factible en el caso de un costo medio (CMe) 
que continua decreciendo. En caso de fijarse el precio máximo la nivel de CMg=Demanda, 
la empresa sería empujada a abandonar el mercado, al trabajar a pérdida. En la Figura II, 
observamos que un monopolista sin restricciones operaría en E1 (P1,Q1); con un precio 
máximo Po operaría con pérdida unitaria, dada por la diferencia ente Co y Po. De allí que, 
tal como se afirmara en páginas precedentes, se opte por fijar un precio máximo que 
cumpla con la igualdad CMe=Demanda. En este punto E2, el monopolista sólo alcanzará 
beneficios normales (aunque no se verificará la regla de la eficiencia asignativa; que, 
como el lector conoce, exige la igualación del valor marginal de costo de producción y 
valor marginal del bien por el consumidor).

Sin embargo, esta política puede conducir  a una pérdida de eficiencia técnica. Es decir, 
decir, la empresa puede no operar en la curva de costo más baja posible (se presen-
tará una ineficiencia X, en el vocabulario de Harvey Leibenstein). ¿Por qué causa se 
presentaría esta situación? Por la sencilla razón que la empresa no tendría incentivo 
alguno para reducir los costos pues cualquier disminución de éstos no redundaría en 
mayores beneficios (para la empresa) sino en menores precios. A lo más la empresa 
podrá disfrutar de beneficios supernormales entre el momento que reduce los costos y 
aquel en que el organismo regulador resuelve bajar los precios conforme a los nuevos 
costos medios.

Otro tanto acontece en caso de fijarse el precio (o tarifa) en base al costo marginal, y, 
paralelamente, subsidio a la empresa por la pérdida emergente. En términos gráficos (Fi-
gura II) se exige al monopolista trabajar en el punto Eo; y, al mismo tiempo, se le subsidia 
en CoPo por cada una de la Qo unidades (rectángulo sombreado CoAEoPo). Esta variante 
permite trabajar en el punto de máxima eficiencia social.

Pese a esta última ventaja no es común encontrar esta política en la práctica. En 
primer lugar, porque, como adelantamos, el monopolista no tendría ningún aliciente 
para controlar sus costos, pues cualesquiera sean estos, recibirá una subvención que 
enjugara sus pérdidas; y, en definitiva, su nivel de beneficio será constante. Es decir que, 
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en otras palabras, la supuesta ventaja de eficiencia en la operatoria de mercado se diluye 
en una ineficiencia técnica. En segundo lugar, no es fácil justificar políticamente que el 
Estado subsidie un monopolio.

Además, debe destacarse que en todas estas alternativas (en especial la fijación de pre-
cios por costo medio) se presentan, en los hechos, dos gruesas dificultades. Esto es 
especialmente grave en el caso de los servicios púbicos por la índole particular de los 
mismos (ser esenciales para la vida moderna), y elevados costos de inversión física que 
requieren. Recordemos que el objetivo es eliminar los beneficios monopólicos y, de ser 
posible, alcanzar una asignación eficiente. Sin embargo, para lograr definir un beneficio 
normal deben considerarse dos elementos básicos: (a) valor del capital invertido; (b) 
tasa de rentabilidad reconocida como justa sobre este capital. El primer problema ra-
dica en qué valor asignar al capital aplicado ¿el costo de reposición? ¿o el precio original de 
compra, tal vez? Esta selección de la “base de la tarifa” presenta, adicionalmente, el llama-
do “efecto Averch-Johnson”. Tal efecto surge como consecuencia de seguir una política 
de fijación de precios en base al capital invertido (incluyendo en éste la planta y el equipo 
físico). Esta norma provee un sesgo sistemático en favor de los factores productivos 
incluidos en la base de la tarifa (capital físico), y en contra de aquellos que no se inclu-
yen (trabajo). Incentivándose la sustitución de este último por el capital. La consecuencia 
es previsible: el posible empleo de métodos de producción ineficientes.

El segundo punto de difícil solución es definir la tasa de rentabilidad “justa”. En prin-
cipio podría definirse ésta como el costo de oportunidad del capital. No obstante, en ge-
neral, suele sesgarse hacia abajo dicha rentabilidad (reconociéndose, pues, un costo de 
oportunidad menor). Esto se ve empeorado por los impactos inflacionario que aumentan 
los costos, y solo con rezago los precios. Esto concluye en: (a) que la aplicación de capital 
en servicios públicos resulte poco atractiva para un inversionista privado; (b) y por tanto 
el consiguiente deterioro de la inversión física aplicada (lo cual resulta ser un modo en-
cubierto de subir la rentabilidad y/o de salir paulatinamente del sector).

El lector se preguntará por la posibilidad de la propiedad pública y, en tal caso, la fac-
tibilidad de aplicar medidas de control directamente operativo (y no ya de mera 
regulación) en estas empresas de monopolios naturales, ahora de manejo público. Si el 
Estado posee la propiedad del monopolio puede operar con el objetivo del interés pú-
blico (punto de eficiencia Eo, o sea con Cmg=Demanda), y sin las complicaciones políticas 
de justificar que se entregue una subvención por perdidas a una empresa privada. Puede 
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resultar, incluso, que la Administración Gubernamental tenga por mira “el redistribuir la 
renta” como primer objetivo y, solamente, como segunda meta la eficiencia económica. 
De allí que pueda operar cobrando precios por debajo de Po (por ejemplo, fijar una tarifa 
o precio igual a P3).

No obstante, las ventajas político-sociales de la propiedad pública, las dificultades econó-
micas no se diluyen. Al igual que bajo regulación, en caso de percibir la empresa estatal 
la subvención del Tesoro Público por las diferencias Precio-Costo no tendrá incentivos 
para mantener estos últimos a bajos niveles. Tal cosa se ve agravada pues el control de 
costos, necesario en caso de carecer de competencia (tal como se explica al cierre del 
punto V del Capítulo X del texto, se tiende a generar la ineficiencia X), se torna dificultoso 
pues la misma burocracia que implementa y ejerce el control opera la empresa regulada, 
interponiéndose entre los objetivos de los propietarios (es decir, los ciudadanos) y las 
medidas económicas (potencialmente correctas) establecidas desde el poder político.
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Anexo IV

PRINCIPALES CLASES DE POLÍTICA ECONÓMICA 
(Glosario)

Política Cambiaria:  se refiere a las líneas de acción frente al tipo de cambio (o relación 
entre monedas: la moneda nacional versus las restantes). Al alterar potencialmente los 
activos y pasivos del banco central, forma parte de la política monetaria. Cuenta con dos 
grandes variantes: la política de tipo de cambio fijo y la política de cambio flexible o libre 
(aunque hay variantes y combinaciones, v.gr. tipos de cambio desdoblados, es decir, que 
rigen distintas clases según sea el sector: por ejemplo, que en el sector comercial rija un 
tipo de cambio fijo y en el sector financiero exista un cambio flexible).

Política Comercial: son aquellas tendientes a alterar los flujos de exportaciones e im-
portaciones. En el caso particular de las importaciones son parte de las políticas de des-
viación del gasto pues apuntan, vía de cambios de precios relativos, a reducir el gasto 
aplicado a bienes extranjeros hacia bienes nacionales. Los instrumentos son, entre otros, 
aranceles, retenciones, subsidios, cuotas de importación, etc.

Política de Estabilización: Son aquellas que adoptan los gobiernos para reducir las fluc-
tuaciones en el nivel de actividad y en el nivel de empleo. Su meta es aplanar los ciclos del 
ingreso, estimulando la economía cuando se acerca a un “bache” y frenándola cuando 
se aproxima a un “pico”. Esta forma de intervención se la suele conocer como política de 
“stop-and-go” (literalmente “freno y arranque”, o para mejor decir “estímulo y frenada”). 
Sus instrumentos más habituales son la política fiscal y la política monetaria. Sus limita-
ciones se conectan a las imperfecciones en los datos e informaciones disponibles y a las 
dificultades en la implementación por: (a) los retrasos en la acción (demora en percibir 
el problema y adoptar la decisión de actuar); (b) o de la propia acción (demora en los 
impactos de las medidas adoptadas sobre la realidad, por ejemplo, el tiempo que tarda 
en afectar al nivel de precio una expansión monetaria). Estos retrasos son los famosos 
“rezagos” mencionados en la literatura.

Política Fiscal: es la política basada en el manejo de las cuentas fiscales: ingresos y gas-
tos estatales, y su resultado neto (déficit fiscal o superávit fiscal). Pretende controlar el 
nivel de Demanda Agregada. Como la política monetaria puede ser expansiva (aumento 
del gasto público y/o reducción de gravámenes) o contractiva (reducción de gasto públi-
co y/o expansión de tributos).

Política de Ingresos o de Rentas: Suele denominarse a menudo como “acuerdo de pre-
cios e ingresos”. Su propósito fundamental es intentar controlar los procesos inflacio-
narios, buscando la estabilidad de precios. También se suele aplicar con el anhelo de 
“redistribuir ingresos”. Su implementación se basa en grandes acuerdos entre grupos de 
empresarios y grupos sindicales (en Argentina, un ejemplo histórico fue la política del 
ministro José Ber Gelbard, en 1973; pero ha habido otros muchos). Su efectividad suele 
ser escasa en la enorme mayoría de los casos, y tiene su mayor impacto en el corto plazo.

Política Monetaria: se encuentra en manos del Banco Central, a diferencia de la política 
fiscal que es resorte de la Secretaría de Hacienda. Se basa en el manejo de una serie de 
instrumentos que manejan la Base Monetaria (la emisión) y su derivada, la Oferta Mo-
netaria.

Política de Precios: como política estatal, la política de precios apunta a fijar controles 
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sobre los mismos, por lo común inoperantes y con efectos contraproducentes en el lar-
go plazo. Suele tener por propósito verdadero “calmar las expectativas” inflacionarias en 
marcos de gran inestabilidad. Una de sus subcategorías es la fijación de tarifas para las 
empresas de servicios públicos (v.gr. gas o electricidad).

Política  Regional: habitualmente apunta a disminuir las grandes diferencias territoria-
les en el nivel de vida, el nivel de empleo, el nivel de actividad, etc. Abarca instrumentos 
diversos, según sea la meta, mencionemos: leyes laborales especiales según el territo-
rio, promociones impositivas, transferencias de fondos entre jurisdicciones, obras de in-
fraestructura, etc.
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