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Esta exposición gira alrededor de una inquietud: ¿qué condiciones políticas se requieren
para implementar una estrategia de desarrollo?. En efecto, cuando se piensa en formular
alguna, surge más tarde o más temprano, la necesidad de vincularla al poder, a la fuerza
política que la sustente. Mejor aún, a cada paso se insinúa la imposibilidad de represen-
tarla únicamente en términos técnico –económicos y, en sentido contrario, la necesidad de
articularla a una propuesta político-ética.    

En nuestra anterior exposición sobre La economía argentina y su crisis, se destacó que la
convertibilidad podía tomarse como un síntoma del denominado proceso de globalización.
Es importante recordar algunos aspectos de este proceso para establecer un marco de re-
ferencia que permita evaluar las posibilidades y características de una estrategia de
desarrollo en la presente coyuntura. En este sentido, habíamos marcado el cambio en el
orden simbólico internacional a partir de la caída del muro de Berlín, cuestión que expe-
rimentamos claramente con la convertibilidad: así, pudieron reaparecer viejas prácticas
y retóricas que atravesaron al capitalismo desde su nacimiento, relacionadas con la
autonomía del mercado. Podemos describir esta problemática clásica diciendo que a par-
tir de sus típicas patologías – desempleo, pobreza, desigualdad en la distribución del
ingreso, inflación /deflación, etc. – el funcionamiento del mercado afecta a los agentes
según su posición en la estructura, generando conflictos sociales y políticos. Hirschman
alude a este tema mediante la expresión “reacción de voz”: las patologías lo son en tanto
retornan a manera de discurso político, grito o protesta, alterando a su vez el resultado
económico.  Es decir, el funcionamiento mismo del mercado produce malestar, expresión
que se vincula al denominado Estado de Bienestar, destinado a tramitar estas cuestiones.

Esto nos conecta con el problema de la representación política. Conviene insistir en que
“representación” no alude aquí al clásico concepto en el que un grupo o sector, cuya vo-
luntad o sus intereses están plenamente constituidos, los expone en el ámbito político por
medio de un representante (en cuyo caso, lo representado sería relativamente transpa-
rente y el representante tendría un estrecho margen para actuar), sino un proceso por el
que la voluntad o el interés se constituyen por la representación. Es decir, el represen-
tante, o la representación, no son pasivos, sino que añaden, completan o modifican la vo-
luntad o el interés de los representados1. Esto genera confusión, porque muchas veces se
reconoce esta instancia sólo para grupos difusos o marginales, que se instituyen como v-
oluntad al mismo tiempo que se identifican como grupo en el proceso mismo de repre-
sentación. Tal es el caso que se utiliza para dar cuenta del peronismo. En cambio, se pien-
sa que existen sectores con intereses claros y bien determinados, alrededor de una
estructura económica. Recordemos por ejemplo, que algo así pensó Menem cuando convocó
al grupo Bunge y Born para que se hiciera cargo de la economía. Así, accedieron al minis-
terio representantes /funcionarios del grupo que, por otra parte, no aportaron nada mejor
ni peor que cualquier otro que tuviera que armonizar o compatibilizar sus intereses “a
priori” –por así decirlo - con el de los demás. Es decir, mostraron claramente que el
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“saber” empresario no es necesariamente el adecuado para la conducción política de su
propio grupo. El Ministerio es un lugar de representación en el sentido que aquí tratamos
de utilizar. 

En esta perspectiva amplia de representación, en la que esta crea al objeto que represen-
ta, recordemos que ya el pensamiento marxista habló de ‘sustitutismo’ (Trotzky), en el que
un sector o clase social podía “cumplir” las tareas de otro inexistente: la clase /partido
obrero llevar a cabo las tareas de la burguesía. Esto es como decir que los objetivos de la
burguesía no están definidos por su mera existencia real, sino que dependen de la instau-
ración y reproducción de una estructura económico-social y política, es decir, un proyec-
to político –ético que impone, construye y difunde una forma de vida. Estamos entonces
frente a una lógica política por la que se trata de constituir una unidad a partir de la
articulación de una pluralidad de demandas sociales (lo que Laclau llama “populismo”)
que hemos denominado genéricamente malestar. Siguiendo a Keynes, para salvar al capi-
talismo hay que hacerse cargo de los problemas sociales que suscita (la desocupación),
eliminando incluso las prácticas especulativas. Debemos señalar una cuestión fundamen-
tal para esta perspectiva: se trata de crear una fuerza política que permita aglutinar o
inscribir una multiplicidad de actores; de manera que sus fronteras o bordes no pueden
constituirse sino con relación a la identificación de un exterior, de aquello que se re-
chaza. 

Hay que insistir en que no hay un enfrentamiento simétrico entre el liberalismo económi-
co – la autonomía del mercado – y el estado de bienestar (‘populismo’), como dos alterna-
tivas “burguesas” autónomas. La segunda fue una respuesta a los efectos concretos de la
primera operando en la práctica económico –social, compitiendo con el comunismo y el fas-
cismo. Por lo tanto, si el liberalismo económico era, por decirlo así, el “enemigo natural”
que define el borde primigenio para la constitución de un campo “popular” que llevara a
cabo las “tareas de la burguesía”, luego de la segunda guerra mundial el muro ayudó a con-
solidar esa frontera, abriendo un espacio o camino para el que el liberalismo no tenía
respuesta política. El estado de bienestar fue en este sentido, un éxito rotundo.
Complementariamente, junto al fin de la tensión – oposición –identificación que sostenía
el estado de bienestar (y, en este sentido, dificultaba la regresión a los viejos discursos
de la autonomía del mercado), la caída del muro marca también la crisis de los discursos
contestatarios y emancipadores que enfrentaban al capitalismo como “totalidad”, o dicho
de otro modo, de los proyectos de la izquierda respecto de la construcción de un nuevo
orden económico -social. Sin embargo, esto también contribuye a la crisis de repre-
sentación que abarca al amo, de la cual nosotros vivimos una suerte de “avanzada”. Este es
el escenario sobre el que se desarrolló la crisis argentina y del que depende su evolución
presente y futura. Es una crisis de representación global. Más aún, la hemos caracteriza-
do como una degradación de la ética democrática.

En este marco, me gustaría proponer algunas cuestiones para debatir sobre el presente
escenario político y las condiciones para la emergencia de una alternativa de desarrollo
que, según vimos, se vincula a la crisis de representación. Señalemos que existen en la
Argentina un conjunto de demandas heterogéneas que no son fácilmente integrables en un
conjunto. Por lo demás, cuanto más extenso es el conjunto de demandas que se pretende
articular, más inestable será la identificación de aquello que está del otro lado de la fron-
tera (el enemigo). ¿Cuál es el punto de identificación común? ¿Sigue siendo el peronismo
el nombre posible de esa articulación? 

Es difícil pronosticarlo, pero en mi opinión, el peronismo es hoy el espacio de una dispu-
ta respecto del modo y construcción de la representación en el campo popular. El peronis-
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mo nació en medio de una profunda crisis de representación, y se constituyó en la “voz de
los sin voz”, y esta parece ser, una vez más, la alternativa en juego. Es decir, sólo a par-
tir de allí se puede articular una unidad que, sin embargo, estará cimentada en su hetero-
geneidad irreductible: re –construir el pueblo /nación argentino en relación con la región
y un mundo con un amo en crisis. Esta cuestión es fundamental. Si el contexto general es
la ‘crisis’ del amo, el futuro dependerá entonces de las contingencias de las luchas y la
posibilidad del propio amo de percibir su propia crisis, o de sumergirse más en ella.
Crisis significa que su discurso y la práctica que lo sustenta, no puede contener ni dar
solución – mostrar un rumbo – a los problemas y demandas sociales, dando lugar a un ca-
pitalismo depredador que esparce la desigualdad y que busca un enemigo para poder cons-
tituirse. En otros términos, la crisis es su inflexibilidad, su carencia de alternativas, lo
que lleva al estrechamiento democrático...y esto es muy peligroso. Voy a citar un trabajo
presentado por Saúl Keifman en las jornadas sobre finanzas en La Plata - “Sobre la
economía política de la política monetaria” - , que se refiere a esta tensión entre la glo-
balización y la democracia.  Allí se comenta críticamente  un artículo de Barro y Gordon
que fue la inspiración intelectual del régimen monetario europeo actual. Keifman traza un
triángulo donde tenemos tipo de cambio fijo, movilidad de capital y democracia. Podemos
tener dos pero no tres. Si tenemos tipo de cambio fijo y movilidad de capital, obtendremos
la convertibilidad. No hay nada para discutir y la política (la democracia) se subordina a
la regla monetaria. Es decir, como está sucediendo en la Unión Europea, la regla monetaria
es única y se sustrae de la discusión democrática: “La eliminación lisa y llana de la dis-
crecionalidad que postulan (Barro y Gordon) equivale a dejar fuera de la discusión
democrática una de las herramientas fundamentales de la política económica: la política
monetaria”. 

Frente a esto, la construcción de un nuevo espacio de representación no debe eludir estos
temas y, según creo, la crisis regional (Mercosur) no es ajena a ello. Como lo fue en su
momento la Unión Europea, no hay que pensar al Mercosur únicamente desde lo económi-
co, sino que, a la inversa, debe convertirse en un proyecto político que desarrolle la
economía desde la ética, por lo tanto, privilegiando los problemas de desocupación, dis-
tribución del ingreso, salud, etc, incluyendo la crisis ecológica global.  

Un punto que me parece crucial para este proyecto, es que en nuestro país, el “tamaño” al
que se ha reducido el estado es absurdo. Debe retomar su peso en el desarrollo económi-
co –social y en el ‘bienestar’ de la población: la provisión de salud, educación y seguri-
dad gratuitas es indispensable para la redistribución del ingreso. También hay que volver
a debatir su papel en la  provisión de bienes públicos y en la planificación de inversiones,
fundamentalmente en infraestructura. Una cuestión importante es ampliar el concepto de
“economía mixta”, favoreciendo formas de propiedad y organización  no –capitalistas que,
por otra parte, extienden el alcance de la “democracia”. Las cooperativas por ejemplo, han
probado una vez más su eficacia y eficiencia durante la crisis. Pero su eficiencia o efica-
cia económicas no es la única y principal razón por la que se deberían promover el coo-
perativismo y, por lo mismo, formas de organización económica “mixtas”, pues
seguiríamos en la misma lógica que se desea combatir. El argumento fundamental es que,
la (re)construcción del espacio político pueblo /nación argentino en relación con su
pertenencia regional (Mercosur) y en el contexto de un mundo con un amo en crisis,
debería realizarse en conjunción con el compromiso por imponer valores - “formas de
vida” - distintos de los que hoy hegemonizan al mundo, y no veo razones para dejar esto
de lado.
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Tan solo confiar: el conocimiento económico

entre economía y política

Alexandre Roig*

Introducción

Interrogarnos sobre el “¿qué hacer?” frente a la crisis argentina, implica indudablemente
pretender transformar el futuro en porvenir y orientar la mirada hacia lo no sucedido.
Este tipo de enfoque encierra, para un cientista social, un peligro: el de querer sustituir
a la lucha política, desplazándola por una mera discusión académica.

Trataremos aquí por el contrario de respetarla, dando cuenta desde el inicio de un desafío
fundamental: interrogar el futuro sin disfrazar categorías morales con un discurso cien-
tífico que pretenda ser neutro. Es decir, pensar el “¿qué hacer?” explicitando la norma-
tividad de mi postura, partiendo a su vez desde las consecuencias de lo ocurrido y limi-
tarse, con toda la humildad posible, a imaginarse lo que podría ser, sin certeza alguna
sobre lo que será. 

Sin eludir el desafío de responder a lo que nos convoca, me permitiré detenerme entonces
en esta tenue frontera que separa la ciencia de la política para observar las relaciones
entre economía y política y tratar, desde este incómodo espacio, de pensar el cambio desde
una dimensión interpretativa de la realidad, asumiendo e inclusive reivindicando una
postura creativa. En este sentido la propuesta que trataré de defender puede sintetizarse
de la siguiente manera: la salida de la crisis, y tal vez la prevención de próximas crisis,
reside justamente en la revalorización de la dimensión poética, es decir creativa y her-
menéutica, es decir interpretativa, de la producción del conocimiento. 

Para ello se reflexionará de manera hipotética sobre el modo en que la producción de
conocimiento, en particular de conocimiento económico, influyó en el funcionamiento de
la convertibilidad y de su crisis. Se defenderá la idea de que la producción de
conocimiento económico permitió construir una forma específica de confianza en torno a
la moneda fundándose sobre la imposibilidad de salir del régimen monetario establecido.
Daremos cuenta de que esta  forma de confianza encierra una contradicción: a la vez que
garantiza la estabilidad de la moneda construye las condiciones de su crisis dotándola de
propiedades in- adaptativas frente a las contradicciones del régimen de acumulación y las
transformaciones coyunturales. 

Si este trabajo persigue alguna propuesta, no es tanto  plantear un debate epistemológico,
sino pensar las implicancias institucionales de las formas dominantes de producción
científica. 

Propondré finalmente, como modo posible de salir de la crisis y principalmente evitar
crisis futuras, adherir al verso de Gabriel Celaya donde afirma que “la poesía es un arma
cargada de futuro”.

Este planteo implica sin dudas volver, en una primera etapa, sobre una interpretación de
la crisis de la convertibilidad analizando el rol que jugó la ciencia o mejor dicho el dis-
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curso científico, en la relación entre la economía y la política, antes de elaborar propues-
tas de salida de crisis y/o de prevención de crisis futuras. 

De varias imposibilidades y una “confianza desesperada”

Todo aquel que vivió una crisis como la que conoce la Argentina, observa, en su desnudez,
innombrables procesos sociales que habían sido velados por la rutina. De algún modo la
realidad vuelve a ser, por un instante, simple. Las leyes, la moneda, los discursos apare-
cen, más que nunca como construcciones sociales. La “naturalidad” de los procesos
sociales se desvanecen bajo el peso de la realidad y la interrogación toma su forma más
pura: ¿cómo llegamos a esta crisis? ¿Cómo, siendo que la convertibilidad ahogaba la
Argentina, no logramos salir previamente de ella? Poco importa que esta pregunta resulte
fácil de plantear, una vez derrumbado el régimen monetario, no deja de ser pertinente.

La imposibilidad es hoy como entonces el principal argumento de explicación de lo suce-
dido. Costo político elevado, estructura económica restrictiva, ceguera o corrupción de los
decidores, incapacidad de movilización popular, etc… [Sgard, 2004]. Si algunos de estos
argumentos pueden ser válidos, plantean sin embargo un problema lógico central; el argu-
mento es circular: “era imposible salir de la convertibilidad porque era imposible salir
de ella”. El fenómeno se explica por sí-mismo, mientras que el problema se plantea en tér-
minos de decisión. No hay y no hubo ninguna fatalidad en el “destino” de una colectivi-
dad. Adoptar o no querer salir de la convertibilidad sigue siendo del dominio de la
decisión.

Sin embargo esto no implica dejar de tomar en serio esta afirmación de imposibilidad o
que sea necesario despreciarla bajo el pretexto de que se trata de una “creencia errónea”.
Al contrario, lo importante no es tanto preguntarse sobre la necesidad de salir o no de la
convertibilidad, lo que resulta una cuestión de carácter más bien político o normativo
(aun cuando podamos considerar que lo era) sino por qué era considerado imposible salir
de ella. La cuestión no debe plantearse, entonces,  en términos de la validez o no de las
condiciones de imposibilidad, sino analizar ¿cómo se construyó socialmente esta creencia
en la imposibilidad y cuáles fueron son sus efectos?

Construir lo imposible…

Este régimen monetario, cuyo derrumbe marcó el fin de un régimen de acumulación [Boyer
y Neffa, 2004], puede ser pensado a la vez como hecho monetario, jurídico y discursivo. Es
un hecho monetario porque instaura una forma específica de relación entre sujetos mer-
cantiles [Aglietta y Orléan, 1982], relación que pasa por el equivalente funcional entre el
dólar norteamericano y el peso argentino. La ley  de convertibilidad instaura así prácti-
cas económicas singulares, una forma específica de relación con las cosas, [Dumont, 1982].
Al haber condicionado la convertibilidad tanto los comportamientos micro-económicos
como macro-económicos, la sociedad en su conjunto se vio comprometida, en su relación a
las cosas, por esta forma monetaria y puede así ser pensada como un hecho social total
[Mauss, 1957]. 

La convertibilidad es a su vez un hecho jurídico entre otras razones porque nace bajo la
forma de ley sancionada por el parlamento. Este elemento es esencial sobre todo si no olvi-
damos que la convertibilidad se presenta como respuesta a la hiperinflación. La sanción
de una ley tenía como objetivo hacer imposible toda devaluación, garantizar así su peren-
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nidad y fundar una confianza absoluta en este régimen. La lógica de este régimen mone-
tario es hacer cada vez menos posible la salida del sistema que instaura, considerando
este imperativo como condición de una confianza creciente. Si llevamos esta lógica hasta
su límite, la confianza absoluta en la moneda reside en la imposibilidad total de salir del
régimen monetario. 

Y si efectivamente es la confianza lo que está en juego en esta forma monetaria, podemos
considerar a la convertibilidad como un hecho discursivo. Se produce entonces un desafío
de significación en torno de la convertibilidad, sobre la confianza que instaura y sobre
todo en relación con la idea de que la pérdida de confianza en la moneda daría automáti-
camente nacimiento a la hiperinflación y/o a la dolarización. Una vez realizada la deva-
luación del peso, este discurso se presenta tal como es, es decir, como una creencia. 

La centralidad del objetivo de producción de confianza en esta forma monetaria da a la
dimensión discursiva de la convertibilidad un rango predominante. Esta cuestión es tan
central que inclusive cuando el régimen monetario se ve seriamente cuestionado por un
sobreendeudamiento del país, por la circulación en la economía argentina de 17 monedas
paralelas o cuasi-monedas, por la fuga masiva de capitales, por un riesgo país que rompe
día a día su propio record y una disminución de reservas en dólares que hacen que la con-
vertibilidad no exista de facto, el gobierno ignora estas informaciones y sigue peleándose
para “salvar la convertibilidad”.

El trabajo de significación resulta central en este proceso de construcción de lo imposi-
ble en la Argentina, imposibilidad que como señalamos es la condición sine qua non de la
confianza en la moneda, a su vez punto central de este régimen monetario. 

Ahora bien, ¿de qué manera  fue construido este imposible? ¿Según qué practicas? Si bien
el objeto de de este trabajo no es ahondar en este interrogante, retomaremos sintéticamente
algunos elementos que resulta necesario tener en cuenta, los cuales requerirían sin duda
un trabajo más exhaustivo1.

Este enfoque implica, en primer lugar, pensar el discurso no en su aparente carácter
etéreo, sino inscribiéndolo en los efectos concretos generados en la interacción social. El
discurso es visto como una práctica como puede serlo un golpe, un martillazo, el escribir
una carta o leerla [Foucault, 1970, 2001; Chartier, 1996]. Si bien podemos distinguir entre
prácticas discursivas y prácticas no discursivas por los modos históricos que toman sus
lógicas de acción, ambas tienen consecuencias concretas y propias, ambas son actuantes.  

Ahora bien, si nos detenemos en las prácticas discursivas en torno a la convertibilidad
observamos claramente en ellas la intervención de prácticas preponderantes: las de
algunos economistas. Son ellos, sin lugar a dudas, los que crearon el discurso sobre la
convertibilidad y los que más hablaron de la convertibilidad. Aun cuando no resultan ser
los únicos agentes que intervienen, los economistas son los agentes centrales de esta prác-
tica discursiva en torno a la convertibilidad y nos concentraremos sobre ellos para
analizar nuestro problema2. Es decir, partiremos de la hipótesis de la centralidad del dis-
curso de los economistas en la construcción de  la imposibilidad de salir de la conver-
tibilidad. 

El segundo elemento consiste en interrogar las lógicas de acción de estos discursos.
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Plantearemos la hipótesis de que la construcción de imposibilidad deviene, en la prácti-
ca de los economistas, una reducción de los posibles. Lo que construye la imposibilidad
no es solamente el hecho de afirmar que algo es imposible sino principalmente desauto-
rizar las otras posibilidades, o mejor dicho la posibilidad de alternativas. Por definición
lo imposible existe si y solamente si, no hay posibilidades que lo vengan a cuestionar, que
lo pongan en peligro. 

El tercer elemento se refiere al hecho de que esta desautorización implica que algunos
agentes estén más autorizados a producir discursos que otros. Las lógicas de la auto-
rización son varias y pasan tanto por las lógicas académicas (títulos alcanzados, proce-
dencia de los títulos, pertenencia a centros de investigación o asociaciones, teorías uti-
lizadas, objetos estudiados…) [Lebaron, 2000] como políticas (nombramiento en cargos,
lugar otorgado a los “expertos” por los políticos…) o económicas (acceso a recursos y
legitimación dentro del mundo económico…). 

A partir de las entrevistas realizadas,  observamos claramente que resultan numerosos los
economistas que expresan o se presentan como críticos respecto de la convertibilidad en
la intimidad aunque callaron públicamente sus opiniones durante la misma. Son varios
aquellos que afirmando en público su desacuerdo vieron disminuir sus recursos y men-
guar su posibilidad de participación a los debates académicos. Estudiamos entonces con
más precisión aquellos economistas autorizados. 

Si bien estas lógicas de autorización se encuentran presentes en todas las profesiones y
disciplinas, cobran una dimensión particular en la ciencia económica. De las ciencias cer-
canas “al poder”, es esta la que goza de mayor respeto, la que tiene, para retomar la cat-
egoría foucaultiana, un estatus de verdad que valida la autorización y que permite una
mayor difusión en la sociedad, vía la educación y los medios de comunicación [Foucault,
2001; 2005].  

Partiendo entonces de la idea de que los economistas son portadores de lógicas de acción
que construyen lo imposible, me centraré en su discurso para proseguir este razonamien-
to. 

El primer elemento en la construcción de la imposibilidad reside en la creencia profun-
da en el paradigma de la razón instrumental. La  devaluación y la salida de la convertibil-
idad, se presentan como “irracionales” en el sentido de que la convertibilidad siendo una
ley, toda derogación o modificación iba a implicar, por la temporalidad legislativa, la
anticipación racional de cualquier devaluación por parte de los agentes económicos, y
dejaría sin efecto las consecuencias positivas deseadas. 

En esta concepción,  la ley y el poder político vienen a jugar una función de salvaguardia
del sistema, por sus lentos procedimientos, que no permiten la acción rápida que evite la
anticipación “racional” de los sujetos. Este rol de la ley pone así en el corazón de la
decisión política la adopción de la ley de convertibilidad, pero a su vez inscribe en sus
propias lógicas las condiciones de la imposibilidad de salir de ella. 

Aparece ahí una de las grandes paradojas de la relación entre economía y política. Si bien
este sistema pretendía atar las manos de la política, le pide al orden político mismo que
internalice su subordinación al orden económico. De alguna manera la convertibilidad se
funda sobre lo político para limitarlo mejor.

La concepción subyacente a esta forma de relación con el poder político reside en la lec-
tura que se hace de la hiperinflación, lectura mediada por una representación singular de
la política y de la economía. 
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Efectivamente, el análisis predominante de la hiperinflación se encuentra en la idea del
actuar “irresponsable de los políticos” frente a la política monetaria, construyendo esta
arbitrariedad como fuente del mal. 

La política se ve como problema, lo que, por un juego de espejos lleva a ver a la economía
como el dominio de la lógica, de la razón, donde desaparece la incertidumbre por hacer
desaparecer la decisión, el conflicto y paradójicamente la libre acción. 

Efectivamente, la decisión implica la existencia de alternativas; la ausencia de decisión
implica la no existencia de alternativas. Descalificada la decisión, eliminada la necesi-
dad de tener alternativas y puesta en jaque la acción política, poca sustancia le queda al
actuar político. Y mientras predomine la razón instrumental en los agentes económicos, el
régimen monetario funcionará perfectamente, lejos de los avatares de la decisión humana,
protegidos por los mecanismos de la economía. 

Esta ausencia de decisión aparece inclusive en la decisión misma de adoptar la conver-
tibilidad. Para retomar un comentario de Juan José Llach, “la convertibilidad es traducir
en ley el deseo de la gente” [CEPAL, 2003]. Esta ausencia de decisión termina de dar
coherencia a la estructura representativa en torno a la política, ya que la convertibilidad
misma no es fruto de un decisión sino de una traducción. 

Sin entrar excesivamente en una sobre-interpretación de lo dicho, detengámonos en la
dimensión de la traducción. Porque al fin y al cabo quien en este caso dice lo que es el
deseo de la gente en términos de relación con la moneda, son los que pueden interpretar
las informaciones dadas por el mercado: los economistas. Así al mismo tiempo que se na-
turaliza la decisión de adoptar la convertibilidad alejándola de cualquier conflicto en
torno a intereses materiales que pudieran estar detrás de ellos, es en la ciencia donde
reside la validación de la medida adoptada y es el economista quien dice “la verdad” sobre
los deseos de la gente. Frente a ese estatus de lo dicho, no hay alternativa posible. 

Esta forma de naturalización se encuentra también presente en la representación que se
hace de la historia económica de la Argentina. En los textos y entrevistas analizados,
aparece una referencia permanente a la idea de “vocación de la Argentina” (naturalizan-
do el porvenir) o al “destino de la Argentina” (divinizando el porvenir). En ambos casos
se construye una imposibilidad de pensar una alternativa a la dependencia del extranjero
y a la idea de que la Argentina sólo puede vivir de rentas agrícolas o financieras (y tal
vez ahora petroleras) incapacitada “por naturaleza” para vivir de manera distinta. 

Estos elementos muestran parte de la estructura representativa en torno a la convertibi-
lidad y el modo en que la misma construye la imposibilidad de construir otro régimen
monetario, destruyendo cualquier tipo de alternativa. 

Las implicancias de este discurso son claras. En primer lugar, como el fin de la conver-
tibilidad nos mostró, no se piensa la posibilidad de la crisis, es decir no se piensa la
posibilidad del fin del régimen. Este elemento viene acompañado por la ausencia de incor-
poración a las representaciones sociales expresadas de la conflictividad y de las inco-
herencias. Estas son declaradas como anomalías que ponen en peligro el régimen mone-
tario y tienen por ende que ser eliminadas. Esta cuestión resulta sin embargo coherente
con una representación negativa de la política y de la idea que la economía y la sociedad
tienen que ser regidas a partir de los principios de la economía de mercado, fundando esta
creencia en la dimensión “verídica” de las hipótesis teóricas de la ciencia económica. 

Vemos entonces que la convertibilidad que pretende reconstruir la confianza en la mone-
da, lo hace desde la imposibilidad de construir una forma monetaria alternativa. Es decir,
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para retomar las categorías desarrolladas por André Orléan [Agliettta, Orléan, 1986] y los
análisis que en base a ellas elabora Bruno Théret [Théret, 2005], podemos decir que la
confianza que genera la convertibilidad no pasa únicamente por la autoridad de un poder
colectivo que “inspira confianza”, como representante de una “soberanía protectora”, ni
tampoco resulta el fruto de una costumbre, de una rutina. Nos encontramos tal vez más
cerca de una forma de confianza ética donde una autoridad simbólica sostiene por medio
de su discurso la confianza en la moneda, no por sus virtudes intrínsecas, sino por una
razón exterior a ella, la inexistencia de alternativa, la imposibilidad de salir de ella.
Observamos en este proceso una forma singular de confianza que nombraremos “confian-
za desesperada”.

…genera una “confianza desesperada”

Esbozaremos aquí, de manera sucinta, algunas reflexiones sobre las características de
esta “confianza desesperada” conscientes del carácter parcial e incompleto de su pre-
sentación.

Si bien la convertibilidad toma la forma de una ley, vimos que paradójicamente, es para
controlar mejor al gobierno. Es decir que esta moneda se funda en la confianza jerárquica
solamente en el sentido de de que no habrá intervención de un poder colectivo, ya que la
moneda se ve “separada” del orden de las políticas públicas. 

La rutina, la confianza metódica, juega sin lugar a dudas un rol importante en la
aceptación de esta moneda, pero no parece ser el pilar de la confianza. La convertibilidad
nace después de la destrucción de una moneda y su confianza se construye ex ante, aunque
se valide después en las prácticas cotidianas. 

Como decíamos anteriormente, la dimensión simbólica parece jugar un rol central aunque
construido esencialmente sobre la idea de imposibilidad y sobre el sostenimiento perma-
nente de esta imposibilidad. Es decir que el discurso sobre la moneda debe regenerarse
permanentemente para sostener esta confianza, constantemente es necesario defender la
idea de que no existe alternativa. 

Esta forma de confianza fundada sobre la imposibilidad permite sostener fuertemente la
moneda mientras las contradicciones del régimen de acumulación no son muy fuertes.
Podemos afirmar entonces que esta construcción de imposibilidad es necesaria a la exis-
tencia de este tipo de moneda. Pero, por su propia lógica excluidora o mejor dicho destruc-
tora del conflicto, de la discusión y de la crítica, no permite a la institución monetaria
adaptarse frente a las contradicciones del régimen de acumulación tan ampliamente señal-
ado en los trabajos del seminario anterior. 

La confianza desesperada tiene por ende un primer efecto: inflexibilizar la institución
monetaria impidiendo incorporar el cambio y transformarse. Cualquier cambio, cualquier
modificación de la forma monetaria pone en jaque la confianza en la moneda. No permite
ni siquiera discutir públicamente el cambio, ya que cualquier duda planteada sobre la
convertibilidad puede quebrar la confianza. No es posible generar ningún tipo de alter-
nativa sobre la forma monetaria bajo riesgo de terminar con la moneda misma. Algunos de
los principales argumentos señalados por los economistas entrevistados respecto del pro-
fundo silencio de muchos de sus colegas es justamente el temor a generar la crisis. La
forma de confianza construida exigió el silencio de los economistas y generó de este modo
parte de las condiciones de su crisis impidiendo su adaptación. 

Vemos ahí la importancia del discurso de los economistas respecto de  la moneda y la
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relación entre prácticas académicas y la institución monetaria.  Porque efectivamente esta
imposibilidad tiene su origen en lo que se “puede” decir y lo que no sobre la economía o
desde la economía. 

Segundo efecto de esta forma de confianza es el estatus que se da a la política. Como
decíamos antes, esta forma de confianza implica des-activar la política, es decir impedirle
todo tipo de acción sobre la economía y a su vez transformar la configuración de la respon-
sabilidad política. 

Como bien lo señala Max Weber en El político y el científico, [Weber, 2003] la vocación
política implica una ética de la responsabilidad. Dicho de otra forma, la política es el
dominio de la decisión y de la responsabilidad. Es un dominio sumamente moral ya que
toda decisión, en un mundo incierto se funda en valores o creencias. 

Pero el estatus de verdad del discurso científico viene a desplazar esta ética de la respon-
sabilidad por una ética de la certeza que implica una postura de veridicción. Se construye
a través de esta forma de confianza una transformación de la responsabilidad política. La
responsabilidad no está en la decisión sino en garantizar la adecuación de la sociedad con
la verdad. La soberanía no se sitúa en la acción política, sino en el discurso científico. 

La gran paradoja de este desplazamiento, es que esta forma de soberanía del discurso cien-
tífico, todavía hoy in-cuestionada, es a su vez irresponsable de sus decisiones. Primero
porque se funda en la idea, como dijimos antes, de que no es una decisión, pero además
porque sigue cargando en las prácticas políticas la responsabilidad frente a los sujetos
políticos. De hecho la crisis de la convertibilidad no cuestionó al discurso científico que
sostenía estas políticas, puso en jaque al político mismo. El “pueblo” derrocó a los políti-
cos, les exigió “que se fueran todos”, aunque no al discurso. La soberanía del discurso
sigue indemne. Lo propio de un discurso de verdad es su irresponsabilidad. 

Encontramos entonces en este breve e incompleto análisis la idea que queríamos abordar
en el análisis de la relación entre economía y política. Estas relaciones no pueden ser
pensadas sino es a través de la  mediación del discurso científico y, en particular, por la
producción del conocimiento económico. Resolver la crisis, salir de ella o evitar crisis
futuras, implica detenerse sobre esta mediación como un problema en sí mismo cuyas
implicancias resultan centrales en nuestra preocupación.

Conclusión: La hermenéutica es un arma cargada de futuro

Salir de la crisis y evitar crisis futuras implica pasar en limpio algunas lecciones sobre
lo dicho anteriormente. Si bien las propuestas que siguen puedan llegar a parecer iluso-
rias, utópicas e irreales, no dejan de ser, en mi opinión, necesarias para poder al menos
evitar en el futuro algunos de los procesos vividos por nuestra sociedad. 

el conflicto de las interpretaciones…

La primer propuesta se refiere a la necesidad de erradicar el estatus de verdad del dis-
curso científico y asumir la dimensión hermenéutica de la producción científica. 

En primer lugar, esto se debe a una razón puramente epistemológica, porque toda produc-
ción discursiva se funda en creencias y la ciencia económica no está exenta de ellas. En
segundo lugar por una razón más filosófica, porque en un mundo radicalmente incierto no
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se puede erradicar la incertidumbre, y ni siquiera (o todavía menos) eliminar el actuar
político y reemplazarlo por mecanismos fundados sobre un discurso científico dotado
supuestamente de virtudes mayores que la decisión política. 

Proponemos “simplemente” cambiar el estatus del discurso sobre todo cuando sostiene
instituciones como la moneda. Está claro que una moneda fundada sobre un discurso “ver-
dadero” goza de cierta estabilidad, pero está claro también que el precio de esta estabi-
lidad es la rigidez de la institución monetaria que no puede adaptarse a los cambios de
situaciones. 

Segunda consecuencia: es necesario cambiar de paradigma económico. Pensar la crisis y la
conflictividad implica salir de la representación de una sociedad a-conflictiva en su
esencia. Esta visión estigmatiza al conflicto como una anomalía considerando su anulación
como necesaria. Proponemos volver a una visión más existencialista de la sociedad en la
que, retomando a Hannah Arendt [Arendt, 1997], la condición humana se funda en un
hecho de pluralidad humana, de diferencia y de conflicto. Cargar de connotación negativa
al conflicto es reducir la posibilidad de su comprensión y por ende de una acción refle-
xiva. 

En el caso de la Argentina esto implica romper con la comparación jerarquizante que con-
siste en hacer “como el otro” adoptando modelos de desarrollo ajenos, para entrar en la
comparación comprensiva de nuestros procesos y nuestros modos de desarrollo. Esto
implica revisar la historia y su historiografía (como lo propone entre otros Mario Rapoport
[Rapoport, 2000] y deconstruir las ideas sobre el destino de la Argentina o su “vocación
natural”. 

Concretamente estos elementos exigen una subversión cognitiva siguiendo la expresión de
Bourdieu, que sólo puede realizarse replanteándonos nuestras hipótesis como investi-
gadores y modificando nuestras prácticas y contenidos en la formación de los estudiantes,
y los estudiantes de economía en particular.  El primer paso de este proceso sólo puede
provenir de la humildad del científico, condición previa para “salir de la crisis” y
reducir crisis futuras. 

Tercera consecuencia, todavía más profunda: transformar los contenidos cognitivos de las
instituciones para que estas no se legitimen por el discurso de verdad de la ciencia, sino
a partir de la práctica política, práctica que se funda en la organización de la conflictivi-
dad social, y no en su negación y la afirmación de un consenso inexistente, práctica que
orienta al colectivo mediante decisiones asumidas como tales y no postula desde la “cien-
cia” el lugar adonde todos tenemos que ir.

Esto último punto implica devolver la responsabilidad a la política, reconstruirla como
espacio de la soberanía, reincorporar el conflicto como elemento central de nuestra
sociedad.

permite la organización del conflicto

Esta visión del conflicto rompe totalmente con las lecturas que se hacen del desorden y la
inestabilidad. Las sociedades son conflictivas, son violentas, aunque no nos guste. El
problema es qué se hace con el conflicto. Se lo puede negar o reprimir, es en general la
opción conservadora, y la historia nos muestra que tarde o temprano este ocultamiento
termina estallando. 
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Se lo puede incrementar para subvertir el orden existente o aceptarlo, asumirlo y organi-
zarlo. Ya que claramente este encuentro se sitúa en una reflexión sobre la transformación
del capitalismo y no en su erradicación, la opción que parece prevalecer es la de organi-
zar el conflicto.

Pero sólo se puede organizar el conflicto si la ciencia devuelve a la política una ética de
la responsabilidad. Me refiero a una devolución porque me parece que está en manos del
mundo académico asumir su responsabilidad en las crisis y en el porvenir de una colec-
tividad.

La decisión de lo que se haga, el famoso modelo de país que no estamos pensando, puede
surgir de esta conflictividad organizada, tomando en cuenta las relaciones de fuerza, con-
frontándolas. Asumir teóricamente el conflicto es pensar políticamente una sociedad de
la negociación.  

La estabilidad de las instituciones ya no proviene entonces de las creencias construidas
por sujetos autorizados, sino por relaciones de fuerzas concretas. La construcción insti-
tucional toma entonces otro sentido, dando lugar a los cambios históricos y a las luchas. 

En esta concepción una institución estable es aquella fundada sobre la negociación y no
sobre la imposición generada por la imposibilidad de hacer otra cosa. Una institución
estable es una institución que puede transformarse y la transformación pasa por el con-
flicto.   

Pero para ello, insisto, el científico tiene que bajar de su lugar predominante y asumir
que su producción es ante todo interpretación. 

Esto no significa que la ciencia no pueda iluminar a la política, sino simplemente que si
su discurso adopta las formas de la verdad corre el riesgo de petrificar a las instituciones
y generar por ende inestabilidad, fisuras y crisis frente al mínimo choque. La confianza
en nuestras instituciones tiene que fundarse por ende sobre un principio de realidad: las
relaciones de fuerzas en presencia.
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El trabajo y el empleo vistos en prospectiva

durante la transición

Julio César Neffa*

Introducción

En La economía argentina y sus crisis (1976-2001) (Boyer y Neffa, 2003) habíamos pre-
sentado estadísticas y hecho un breve diagnóstico de la situación prevaleciente del mer-
cado de trabajo al final de ese período. Vamos a tomarlo como punto de partida a fin de
comparar con lo sucedido entre 2002 y 2005 y proponer para su discusión una serie de
propuestas sobre políticas de empleo. En esa publicación se analizaron los componentes
del modo de desarrollo instaurado a partir de 1976 y específicamente los que caracteri-
zaron y acompañaron al régimen de la convertibilidad (tasa de cambio fijo respecto del
dólar con un peso sobrevaluado) y sobre los cuales no volveremos: privatizaciones, aper-
tura indiscriminada, desregulación de los mercados, atracción del capital extranjero,
inserción en la división internacional del trabajo como país exportador de productos pri-
marios con poco valor agregado,  reforma del estado para reducir su poder regulador, fle-
xibilidad  laboral y reducción de los costos salariales directos e indirectos, reva-
lorización del libre funcionamiento del mercado como mecanismo para asignar  los recur-
sos, etc.

En la primera parte vamos a presentar la “herencia” recibida, gestada desde el inicio de
la recesión (1998) hasta cuando se manifiesta la crisis de la convertibilidad; en la segun-
da analizaremos los principales cambios operados durante el periodo de transición,
cubriendo el periodo 2002-2005. La definición aceptada de política de empleo y los obje-
tivos que proponemos, así como las condiciones macroeconómicas e institucionales a
reunir son estudiadas en la tercera parte. Finalmente en la cuarta parte mencionamos las
políticas específicas de empleo, pasivas y activas. Los temas relativos a los salarios y la
distribución del ingreso, así como las políticas sociales, que están directamente vincula-
dos con la problemática del empleo, no se abordan en este texto pues han sido tratados por
otros expositores.

Sin disponer del tiempo y espacio suficientes como para rebatir varias falacias sobre el
tema del mercado de trabajo a menudo difundidas por los medios de comunicación, cabe
mencionarlas porque a menudo se las afirma sin fundamentos. Por ejemplo: que todos los
países del mundo atraviesan similares  problemas de empleo (cuando se sabe que los paí-
ses más dinámicos no padecen de histéresis); que varones y mujeres, así como las diver-
sas categorías etáreas de la población económicamente activa (PEA) padecerían igualmente
el desempleo (dejando de lado la fuerte desigualdad existente); que la situación compa-
rativa del empleo es similar en todos los sectores y ramas de actividad económica
(desconociendo la heterogeneidad estructural que en esta materia predomina); que los tra-
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bajadores con mayor nivel de educación formal estarían al abrigo del riesgo de desempleo
(cuando se sabe que el porcentaje de los desocupados con diplomas terciarios y universi-
tarios se ha incrementado); que los problemas de empleo afectan por igual a todos los sec-
tores y clases sociales (a pesar de que las estadísticas demuestran que quienes se encuen-
tran en los deciles con mayores ingresos tienen tasas de desempleo más bajas que los tra-
bajadores situados en los deciles más bajos).  

1. La crisis de la convertibilidad y su impacto sobre el empleo

Al final de aquel período las tasas de desempleo eran elevadas y persistentes, con fuertes
variaciones entre ondas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH puntual, que se hacía
dos veces por año), adoptando la modalidad de histéresis (desempleo elevado y persistente
aún cuando las causas que le dieron origen hayan desaparecido). Al mismo tiempo habían
crecido de manera sostenida las tasas de subempleo, -hasta el punto de llegar finalmente
a superar las tasas de desempleo- y las actividades informales. 

Casi la mitad de los asalariados trabajaba sin estar registrados (es decir “en negro”) sin
acceso a los dispositivos de la protección social (ni ellos ni sus familiares a cargo) y com-
prometían seriamente las posibilidades futuras de obtener oportunamente la jubilación o
la pensión.

Pero además, entre los empleados, registrados y no registrados, había crecido de manera
significativa el porcentaje de quienes tenían empleos de carácter precario, es decir sin
garantías de estabilidad (contratos de duración por tiempo determinado, trabajos a tiem-
po parcial, trabajos temporarios, de temporada, eventuales, transitorios y pasantías, así
como tercerizados o subcontratados, cuyo ejercicio quedaba regulado por fuera del dere-
cho del trabajo).

Dentro de la población económicamente activa (PEA) un alto porcentaje de los trabajadores
(independientemente de su nivel educativo y de formación profesional) estaban expuestos
al riesgo de la vulnerabilidad y sus trayectorias ocupacionales se desarrollaban de man-
era irregular y fragmentada, adoptando la forma de un “círculo vicioso de movilidad”:
transitando sucesiva e intermitentemente entre la inactividad y el desempleo, accediendo
al subempleo, a trabajos precarios, a trabajos no registrados y cayendo nuevamente en el
desempleo, el desaliento y la inactividad.

Estos desequilibrios en el mercado de trabajo, el surgimiento de un “ejército industrial
de reserva”, estuvieron en el origen de la disminución de los salarios reales promedio de
los ocupados y de una distribución regresiva del ingreso a pesar del fuerte crecimiento
del PBI y de la productividad del trabajo. Por esa causa, además de los desocupados que
vivían en condiciones de pobreza y de indigencia, un número considerable de trabajadores
ocupados también eran pobres desde el punto de vista de los ingresos (”working poors”).
Las diferencias entre los ingresos de las personas y familias situadas en los extremos de
los deciles se incrementaron, concentrando  aún más la riqueza y la desigualdad en cuan-
to a la distribución de los ingresos.

El incremento del número promedio de años de escolaridad que ocurrió al mismo tiempo
que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) contribuían a
automatizar y simplificar el trabajo, dieron lugar a un proceso de sobre-educación de los
trabajadores ocupados respecto de los requerimientos de los puestos de trabajo,  generan-
do descontento e insatisfacción.  
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Existe consenso para afirmar que hacia finales del periodo señalado, esta situación del
mercado de trabajo era la consecuencia no sólo del Plan de Convertibilidad y las políticas
económicas ampliamente descriptas en aquella publicación (Boyer y Neffa, 2003), sino
también de los cambios introducidos en las instituciones y en las normas laborales (Neffa,
2005). Las reformas de la legislación  individual del trabajo habían provocado el debili-
tamiento o incluso el abandono del tradicional principio protectorio e introducido
numerosas normas tendientes a reducir los costos salariales directos e indirectos, flexi-
bilizar el uso de la fuerza de trabajo, desplazar la regulación de la relación salarial hacia
el derecho civil y comercial, sustituyendo la remuneración salarial por la facturación en
carácter de trabajadores autónomos o en el régimen de monotributo. Se adoptaron nuevos
dispositivos en materia de derecho individual (que relacionaron el aumento de salarios
con el previo incremento de la productividad, mediante el decreto 1334/91) y de derecho
colectivo; éstos permitieron de hecho la descentralización de la negociación colectiva
desde la rama de actividad hacía la empresa y el establecimiento. Para justificarlos se
invocó la diversidad, la heterogeneidad estructural y la autonomía colectiva, pero coin-
cidió con la pérdida de poder, de prestigio y de capacidad de negociación por parte de las
organizaciones sindicales al mismo tiempo que con el incremento de los mismos atributos
por parte de las empresas y cámaras patronales. 

La privatización del sistema de seguridad social, que en materia de previsión social incre-
mentó la PEA al exigir el cumplimiento más estricto de los años de actividad, se dio con-
juntamente con altas tasas de evasión de los aportes jubilatorios tanto respecto del sis-
tema de capitalización como de reparto, la desprotección de los trabajadores no registra-
dos en cuanto a riesgos del trabajo y un fuerte deterioro de los recursos de las obras
sociales sindicales (sustituidas o complementadas por empresas privadas de medicina
prepagas) provocando mayores costos para la atención médica a cargo de los trabajadores
y sus familias.

En la década pasada, predominaron numerosas políticas públicas para hacer frente a este
problema. Las mismas fueron más bien pasivas que activas, y aunque algunas fueron ho-
rizontales, la mayoría fue de carácter específico, descentralizadas y focalizadas (Neffa,
2005). Si bien algunas adoptaron la denominación de políticas de empleo, su objetivo
específico era contener la protesta social y asegurar la auto-subsistencia de los desocu-
pados, pobres e indigentes. Pero además en su formulación no contaron con la partici-
pación de los interlocutores sociales ni fueron evaluadas sistemáticamente con su inter-
vención. 

2. La transición (2002-2005)

Puede constatarse que varios meses después del colapso de la convertibilidad, de la pesi-
ficación y de la devaluación (enero 2001), se detuvo el deterioro tendencial en materia de
empleo e ingresos. A partir de entonces las tasas de actividad y de empleo aumentaron,
especialmente de los adultos y de las mujeres. Las tasas de desempleo abierto comenzaron
a descender progresivamente, aún incluyendo entre los ocupados a un porcentaje de los
beneficiarios del Plan  Jefas y  Jefes de Hogar Desocupados (PJyJHD), que llevaban a cabo
una contraprestación. Pero por esa misma causa el subempleo medido según las horas de
trabajo siguió creciendo. 

Entre los nuevos empleos creados, disminuyó el porcentaje de los trabajadores no re-
gistrados (en negro), sin que el problema fuera resuelto globalmente. 
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Por la vía de decretos del poder ejecutivo, se incrementaron progresivamente los salarios
mínimos, aunque sin llegar a compensar totalmente los efectos de la devaluación ni de la
inflación, provocada por los cambios en los precios relativos y por el destino exportador
de muchos de los productos que forman parte de la canasta familiar. La redistribución del
ingreso cesó de deteriorarse, pero sin que se produjeran sensibles mejoras en cuando a los
ingresos de los trabajadores asalariados.

En consecuencia, en 2005 se había reducido considerablemente el porcentaje de la
población situada por debajo de las líneas monetarias de pobreza y de indigencia con
respecto a la situación predominante en mayo de 2002, pero sin igualar aún los registros
del año 1998 cuando comenzó la recesión. Durante la transición, el porcentaje de pobreza
y de indigencia no fue estable, evolucionó al compás de las tasas de inflación, variable que
no ha sido controlada totalmente dado su carácter estructural. 

Una de las preocupaciones emergentes del análisis de la información disponible es la
referida al coeficiente de elasticidad del empleo respecto del producto: es decir ¿en qué
porcentaje crece el empleo cuando el producto crece un 1% habida cuenta de la produc-
tividad? El coeficiente se elevó durante los primeros años que siguieron a la crisis, debido
al incremento de la demanda y la alta capacidad instalada ociosa, pero disminuyó a medi-
da que pasó el tiempo y se introducían las NTIC, aunque el crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) se mantuvo en un nivel elevado, y hubo dificultades para aumentar de ma-
nera sostenida la tasa de inversión respecto del mismo.

En cuanto a los conflictos laborales y las movilizaciones de los nuevos movimientos
sociales de los trabajadores ss iinn--eemmpplleeoo (piqueteros, organizaciones de desocupados,
trabajadores de empresas recuperadas), se observa una paulatina disminución de la fre-
cuencia y masividad de las protestas populares consistentes en cortes de rutas y de calles,
y en la ocupación prolongada de espacios públicos. Pero a medida que mejoraba el nivel de
empleo, emergieron o se intensificaron demandas sectoriales y de carácter corporatista
latentes: conflictos laborales de los asalariados ocupados cuyos objetivos fueron múlti-
ples y se orientaron en primer lugar a obtener mejoras salariales para compensar la
inflación pasada, pero se fueron diversificando para combatir la precariedad, obtener la
estabilidad laboral y cuestionar cada vez más el encuadramiento de trabajadores de
nuevas empresas o de servicios tercerizados dentro de sindicatos de otras ramas de activi-
dad, donde los salarios y los costos laborales son inferiores; se reivindicaron mejoras en
las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Esos conflictos, que a veces adoptaron for-
mas violentas dando lugar a la represión, no siempre han sido declarados, desencadena-
dos y conducidos por las autoridades de los sindicatos de rama correspondientes, sino más
bien dinamizados frecuentemente por sindicatos locales, cuerpos de delegados, o traba-
jadores de base.

Los responsables de la política económica están confrontados a numerosos problemas
macroeconómicos pendientes de resolución: la negociación completa del default,  recon-
stitución de las reservas de divisas luego del pago de la deuda con el FMI, la renegociación
de los contratos con las empresas privatizadas, la discusión de la ley de coparticipación
federal de los ingresos fiscales, el rediseño del sistema impositivo centrado en el IVA
para hacer frente a su carácter regresivo (incluyendo el “impuesto al cheque” y las  reten-
ciones sobre las exportaciones considerados “distorsivos”), el freno a tendencias infla-
cionarias de carácter estructural, las negociaciones  económicas internacionales acerca de
la integración, restricciones para aumentar la oferta de hidrocarburos y de energía eléc-
trica por escasez de inversiones, etc. La urgencia y magnitud de esos problemas explican
que el gobierno no haya podido aún abocarse plenamente a la formulación y discusión de
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una política nacional de empleo que esté inserta de pleno derecho en políticas macro-
económicas  con un horizonte de mediano y largo plazo.

Teniendo en cuenta esta situación, más adelante proponemos para su discusión una serie
de políticas que de manera directa o indirecta pueden impactar favorablemente sobre el
mercado de trabajo.

3. Definiciones, objetivos y condiciones necesarias para adoptar políticas

de empleo

Se perciben señales de que, desde fines de 2002, estamos  atravesando un periodo de tran-
sición  hacia la salida de la crisis, en cuanto al mercado de trabajo. Con el crecimiento de
la demanda efectiva mejoraron los indicadores del desempeño de los diversos componentes
del empleo, bajo el impulso de un fuerte y sostenido ritmo de crecimiento económico
estimulado por un tipo de cambio alto que promueve la sustitución de importaciones y el
crecimiento de las exportaciones de commodities con elevados precios (corriendo el ries-
go de seguir siendo un país primario-exportador), en paralelo con los subsidios otorgados
a los beneficiarios de las políticas sociales y con los incrementos de los salarios mínimos
legales que permiten una recuperación parcial de los salarios reales.

Para consolidar esa tendencia se necesitaría una mayor coordinación de las políticas
macroeconómicas e institucionales con los planes sociales y formular políticas pasivas y
activas de empleo que, a término, contribuyan a generar  nuevos empleos genuinos y
decentes, aumentar los niveles de ingresos de los trabajadores-que-viven-de-su-trabajo y
fortalecer la cohesión social. 

3.1. Propuestas de estrategias y políticas de empleo a mediano y a largo plazo

No pretendemos en esta parte del trabajo hacer un análisis exhaustivo, sino estimular la
reflexión partiendo de las hipótesis de que no hay determinismos en virtud de los cuales
un  país esté condenado indefinidamente a padecer un desempleo elevado y persistente;
inclusive sin que se produzca un cambio del actual modo de producción, existen posibil-
idades de combatir el desempleo, a condición de que se fijen objetivos viables de política
de empleo, asignando los recursos necesarios y asegurando su articulación con las políti-
cas macro-económicas, las reformas en las instituciones y normas regulatorias, la
coherencia y coordinación entre las actividades de los diversos organismos del estado y
la activa participación de los interlocutores sociales. 

A continuación explicitaremos las definiciones y los objetivos que proponemos, señalan-
do las condiciones macroeconómicas e institucionales necesarias para formular e imple-
mentar políticas pasivas y activas de empleo y que aquellos se puedan alcanzar.

DDeeff iinniicc iioonneess

En primer lugar definimos a qué llamamos política de empleo: siguiendo a Jacques
Freyssinet (2003) en sseennttiiddoo  aammppll iioo,, política de empleo designa al “conjunto de inter-
venciones del estado que actúan de manera cuantitativa y cualitativa sobre el mercado de
trabajo”. Así, todos los instrumentos de la política económica (de comercio exterior, mon-
etaria, fiscal, industrial, de infraestructura, científica, tecnológica y de innovación, de
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desarrollo regional), educativa, cultural, de salud y social pueden movilizarse para gene-
rar efectos sobre el empleo, pero con un peso diferenciado por parte de los distintos
ámbitos de la intervención del sector público.

En sseenntt iiddoo  eessttrr iiccttoo ,, “la política de empleo agrupa al conjunto de acciones que apuntan
a corregir los desequilibrios del mercado de trabajo, a mejorar los procesos de adaptación
dinámica entre la oferta y la demanda y a favorecer la formación profesional y la
adaptación de los recursos de mano de obra”. Pero es obvio que así definida la política de
empleo, debe insertarse en un proceso de crecimiento impulsado por el cambio científico
y tecnológico en el contexto de una economía de mercado sometida a crecientes exigencias
en materia de competitividad.

3.2. Propuesta de grandes objetivos de política

A mediano y largo plazo, el objetivo central debería ser el logro del pleno empleo y la
reducción del subempleo demandante, creando empleos genuinos con garantías de estabil-
idad, que desarrollen actividades productoras de bienes y servicios socialmente útiles,
con una elevada productividad y adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo, que
generen nuevos productos y presten servicios con altos estándares de calidad y respon-
dan a la demanda, sin generar discriminaciones en materia de sexo, raza o nacionalidad,
y que a término favorezcan la integración y la cohesión social y reduzcan la segmentación
y la heterogeneidad de los mercados de trabajo.

Esa política implica establecer un orden de jerarquías de urgencia y de importancia. Para
asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad, las políticas tendientes a reducir
tanto el desempleo y el subempleo, como el trabajo no registrado y el trabajo informal,
deberían dar prioridad entre los desempleados a los de larga duración, a los jóvenes
desertores del sistema educativo, a las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo y bajo nivel
de formación profesional, así como a los trabajadores de edad avanzada que han sido des-
pedidos, o desplazados hacia la inactividad, por causa de los procesos de reestructuración
económica.  

A corto y mediano plazo, el acento debería ponerse en formar o reconvertir profesional-
mente, estimular, movilizar e incorporar al mercado de trabajo a los beneficiarios de los
planes sociales, y en especial el JyJHD, en busca de empleo y en condiciones de trabajar,
para que ocupen  empleos genuinos con una adecuada productividad; se evitarían así las
“trampas de desempleo” o “trampas de inactividad”, consistentes en el desaliento en que
pueden caer los desocupados para buscar activamente un empleo, dados los bajos salarios
que en ese caso percibirían.

Como objetivo institucional se debería establecer en el más alto nivel del estado y con par-
ticipación del Ministerio de Economía, una instancia permanente de planificación, coor-
dinación y evaluación de las políticas de empleo, que evite las superposiciones y las con-
tradicciones entre políticas, tome en consideración la situación regional y local, promue-
va el uso más racional de los escasos recursos disponibles, velando para que el objetivo
del pleno empleo de calidad esté presente de manera adecuada en todas las políticas
económicas y sociales. 
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3.3. Las condiciones necesarias

PPooll íí tt iiccaass  mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaass  yy  rreeffoorrmmaass  eessttrruuccttuurraalleess

En otros trabajos hemos reunido documentación y a partir de la experiencia internacional
hemos identificado las políticas que se van a enumerar a continuación, dando por supuesto
que para ser viables, sustentables y coherentes entre sí, esas políticas deberían articu-
larse a mediano plazo dentro de planes nacionales de desarrollo económico y social de tipo
prospectivo (Gautié y Neffa, 1999):

1.- aasseegguurraarr  uunn  ffuueerrttee  yy  ssoosstteenniiddoo  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell   PPBBII, gracias a elevadas tasas
de inversión, un excedente o un equilibrio del comercio exterior y el estímulo a la deman-
da efectiva, apoyado en políticas monetarias y fiscales expansivas, para obtener un exce-
dente fiscal genuino y sustentable que vaya en paralelo con el control de la inflación. Ese
crecimiento debería darse procurando que no se consolide el proceso de concentración
económica  ni se fortalezcan las empresas transnacionales y los grandes grupos económi-
cos nacionales que tienen un comportamiento monopólico u oligopólico,  porque siguien-
do su propia lógica de producción y de acumulación, sus intereses no coinciden con los
del país, ejercen presiones corporativas sobre las decisiones de política económica y uti-
lizan tecnologías  intensivas en capital que generan  pocos empleos. 

2.- PPrroommoovveerr  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ddiirreeccttaammeennttee  pprroodduuccttiivvaass en los sectores, ramas
de actividad y regiones que se consideren de carácter estratégico en los planes de desar-
rollo económico y social, dando prioridad a las PyME y a las empresas que generen  nuevos
empleos de carácter  estable. Combatir la volatilidad de los mercados financieros locales,
mediante el establecimiento de periodos mínimos de permanencia como condición para el
ingreso de capital extranjero. La promoción de las inversiones debería ir precedida y
acompañada con la simplificación y facilitación de los trámites administrativos y fiscales
para la creación o transformación de las empresas, la construcción de infraestructura, la
provisión de asistencia técnica accesible en la región de implantación, el acceso al crédi-
to a mediano plazo, con varios años de gracia  y bajas tasas de interés, servicios públicos
de empleo y de formación profesional, y con crédito fiscal, subsidios o desgrabaciones
impositivas para estimular la radicación de empresas en regiones poco desarrolladas que
generen empleos. En el corto plazo, la generación de empleos en niveles regional y local
para fuerza de trabajo poco calificada, se puede incentivar por medio de la realización de
grandes obras de infraestructura económica y social (medios de transporte, comunica-
ciones, fuentes diversificadas de energía, construcción de rutas, caminos y vías  de comu-
nicación,  la construcción de viviendas de interés social, etc.). Debería establecerse una
cooperación en materia de asistencia técnica y formación para la gestión empresarial en
dirección de las PyME a cargo de universidades y unidades ejecutoras del sistema cientí-
fico y tecnológico  para la creación de empresas y en materia financiera, contable, impos-
itiva, de comercialización, tecnológica, de recursos humanos.

3.. --   EEsstt iimmuullaarr  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ddee  llaa  cciieenncciiaa,,   llaa  tteeccnnoollooggííaa  yy  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  pprroo--
dduucctt iivvaa es lo que hará posible la invención de nuevos procesos y nuevos productos, para
aumentar la productividad y la producción, incrementar las exportaciones, y por ese
medio generar nuevos empleos productivos, incrementar los salarios reales  y mejorar el
nivel de vida de la población.

4.- PPrreevveerr  yy  aannttiicciippaarr  llooss  pprroocceessooss  ddee  rreeccoonnvveerrssiióónn  eeccoonnóómmiiccaa,, en un contex-
to internacional caracterizado por la financiarización, la mundialización y la exacer-
bación de la competencia,  identificando los sectores y ramas de actividad económica que,
a término, serán amenazados por la obsolescencia  tecnológica y la irrupción de nuevos
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países industriales que aporten al mercado productos novedosos y de calidad, con bajos
costos. Ese proceso, que requiere fuertes inversiones, la flexibilización del sistema pro-
ductivo y la movilidad de la fuerza de trabajo, debe desarrollarse preservando la recon-
versión de la mano de obra y la estabilidad en el empleo.

5.- IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ccoommppeettiitt iivviiddaadd  ggeennuuiinnaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass cuyos productos se
destinan a la exportación, y/o a hacer frente a las importaciones, para defender el merca-
do interno. La tasa de cambio constituye una herramienta estratégica para tal finalidad.
Este objetivo se debe buscar preferentemente en términos de ampliación de la gama de var-
iedades para satisfacer la demanda, mayor productividad, reducción de los costos unitar-
ios de producción, aseguramiento de la calidad, mejoras en el diseño y perfeccionamiento
del packaging, cumplimiento estricto de los plazos de entrega, etc., antes que procurar ser
más competitivos mediante la reducción de los costos laborales. Promover publicitando
por medios electrónicos, la participación de empresas innovadoras en ferias y exposi-
ciones internacionales, adoptando políticas de comercialización orientadas a consolidar
los actuales y penetrar en nuevos mercados internacionales para promover exportaciones
no tradicionales, de nuevos productos de calidad, con mucho valor agregado y que incor-
poren trabajo calificado.

6.- OOttoorrggaarr  uunnaa  aatteenncciióónn  ppaarrttiiccuullaarr  aa  rreedduucciirr,,   ttaannttoo  llaa  hheetteerrooggeenneeiiddaadd
eessttrruuccttuurraall   ccoonnssooll iiddaaddaa  ddeessddee  11997766  ccoommoo  llooss  ddeesseeqquuii ll iibbrriiooss  rreeggiioonnaalleess  yy
sseecc ttoorr ii aa ll eess en materia de infraestructura económica, educación básica y formación pro-
fesional. Para revertir el proceso de concentración económica regional instaurado, la
política podría consistir en la promoción, en los niveles regional o local, de parques
industriales, distritos industriales y la construcción de redes de pequeñas empresas que
se desarrollen de manera articulada con universidades, centros de investigación científi-
ca y tecnológica y de formación profesional, suministrándoles ayuda para hacer posible la
movilidad geográfica  de la fuerza de trabajo. De manera complementaria se debería esti-
mular la constitución de parques tecnológicos, e impulsar la creación de redes entre
empresas pequeñas, articuladas con las medianas y grandes mediante la subcontratación.

7.- PPrroommoovveerr,,   ppoorr  llaa  vvííaa  ddeell   eessttíímmuulloo  aa  llaa  ddeemmaannddaa,,   eell   iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa
iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  nnaacciioonnaall y consecuentemente la creación de puestos
de trabajo, dado que el desempleo es explicable en buena medida por la reducción o el bajo
nivel de la demanda efectiva. Este objetivo podría lograrse actuando sobre el incremento
de los salarios reales para compensar el impacto inflacionario y con la mayor partici-
pación de los asalariados en la distribución del ingreso, aumentando los montos de las
jubilaciones y pensiones, compartiendo las ganancias de productividad de las empresas
con los trabajadores que las producen, implementando políticas fiscales redistributivas
directas e indirectas. Para ello es conveniente elevar los salarios mínimos legales y los
básicos de convenio mediante la negociación colectiva, desarrollar la demanda y estimu-
lar a los beneficiarios del seguro contra el desempleo y de los planes sociales, a que
busquen activamente empleos.

8.- Dentro de las políticas macroeconómicas, llaa  ff ii jjaacciióónn  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  ccaammbbiioo cumple
un papel determinante. En la década pasada, el tipo de cambio real bajo y estable respec-
to del dólar determinado por la ley de Convertibilidad, actuó en favor de los bienes no
transables y en detrimento del sector industrial de bienes transables, generando endeu-
damiento, desocupación, una redistribución negativa del ingreso, el incremento de la
pobreza y la indigencia.  Un tipo de cambio real elevado pero que varíe dentro de una
banda en función de la coyuntura y con una activa intervención del Banco Central y de los
bancos públicos para controlar tensiones especulativas, cumpliría una función diferente,
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porque protegería la industria nacional y estimularía las exportaciones, generando
expectativas positivas para los empresarios más dinámicos y que destinan una parte
importante de su producción al comercio exterior. El impacto sobre el empleo se verifi-
caría de manera indirecta en los sectores beneficiados cuyos productos tienen un alto con-
tenido en empleos, pero al mismo tiempo crearía restricciones para la redistribución del
ingreso, es decir sobre la demanda interna de bienes de consumo y de inversión, fuerte-
mente generadores de empleo. El otro riesgo se refiere a la estructura del sistema produc-
tivo, porque puede inducir una especialización del tipo primario exportador de recursos
naturales no renovables, con poco trabajo incorporado. 

9.- De manera complementaria se debería promover y apoyar mediante la política crediti-
cia, información y asistencia técnica y gerencial, la constitución y el ddeessaarrrrooll lloo   ddeell
eemmpprreessaarriiaaddoo    iinndduussttrriiaall   nnaacciioonnaall   ddee  ccaarráácctteerr    iinnnnoovvaaddoorr,, con espíritu com-
petitivo, que asigne importancia a la inversión productiva para la generación de empleos
y participe activamente en la formulación e implementación de estas políticas.

RReeffoorrmmaass  iinnsstt ii ttuucciioonnaalleess  yy  ccaammbbiiooss  rreegguullaattoorriiooss

Tal como lo postula la teoría de la regulación,  las formas institucionales dan lugar, o-
rientan y fortalecen el régimen de acumulación del capital. Algunas de las condiciones a
reunir para que las políticas macroeconómicas y de reformas estructurales mencionadas
den sus frutos son las siguientes:

1.. --   PPrroommoovveerr  llaa  iinnsstt ii ttuucciioonnaall iizzaacciióónn  ddee  llaa  ccoonncceerrttaacciióónn  ttrr iippaarrtt ii ttaa,, sin
excluir ninguna de las centrales patronales y sindicales representativas, para formular e
implementar un ppllaann  oo  ppaaccttoo  nnaacciioonnaall  ddee  eemmpplleeoo,,   pprroodduuccttiivviiddaadd  ee  iinnggrreessooss,,
que coordine e integre los programas y actividades de todos los ministerios involucrados
con las instancias homólogas provinciales, con las asociaciones profesionales de traba-
jadores y empleadores, cuyo objetivo central fuera la creación de empleos estables y ge-
nuinos, protegidos por el sistema de seguridad social, por tiempo indeterminado, bien
remunerados  y de calidad. 

2.- PPrroocceeddeerr  aa  llaa  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  lleeggiiss llaacciióónn    llaabboorraall y fortalecer el servicio de
inspección del trabajo, para eliminar las cláusulas flexibilizadoras negativas, desalentar
y combatir el trabajo no registrado y precario; regularizar la situación ante los sistemas
de previsión social, de riesgos del trabajo y de obras sociales; al mismo tiempo promover
y estimular con incentivos directos e indirectos la adopción de contratos de trabajo esta-
bles, de duración por tiempo indeterminado, controlando el cumplimiento del preaviso y
de la indemnización por despido, volviendo más difíciles y costosos los despidos colec-
tivos injustificados.

3.- Garantizar la seguridad y la estabilidad en el empleo en el caso de que se considere
necesario y conveniente, y se logre un consenso con los actores sociales, iinnssttaauurraannddoo
ssiisstteemmaass  ddee  ff lleexxiibbii ll iiddaadd    iinntteerrnnaa  oo  eexxtteerrnnaa  eenn  ccuuaannttoo  aall   uussoo  ddee  llaa  ffuueerrzzaa
ddee  ttrraabbaajjoo en el nivel de las empresas, introduciendo las innovaciones tecnológicas,
cambiando la organización de la empresa y del proceso de trabajo (polivalencia, rotación
de puestos, ampliación y enriquecimiento de tareas, trabajo en equipos o grupos), sin
generar una mayor segmentación dentro del colectivo de trabajo. La experiencia dinamar-
quesa  de “flexiguridad” señala el camino.

4.- CCoommbbaatt iirr   llaa  pprreeccaarriizzaacciióónn ddeell  eemmpplleeoo mediante reformas del derecho de traba-
jo, regulando de manera más eficaz el funcionamiento de las empresas de intermediarios
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en el mercado de trabajo (consultoras, empresas de trabajo temporario, ONG, servicios
universitarios de empleo, etc.), coordinando su actividad con el servicio público de
empleo y garantizando el derecho de libertad sindical para los trabajadores contratados
mediante empresas subcontratistas o que tercerizan una parte de la producción o de la
prestación de servicios. 

5.- PPrroommoovveerr  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  aammbbooss  sseexxooss en cuanto al acce-
so a los puestos de trabajo, sin discriminación,  para que a igual trabajo corresponda igual
salario.

6.- MMooddiiff iiccaarr  llaass  nnoorrmmaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llooss  rriieessggooss  ddeell   ttrraabbaajjoo (actual-
mente en manos de las ART que funcionan según una óptica mercantil), poniendo el acen-
to en la prevención, ampliando la cobertura a los trabajadores no registrados, establecien-
do premios y castigos a las empresas en función de sus tasas de frecuencia y gravedad de
los riesgos ocupacionales, creando instancias participativas en el nivel de las empresas
de cierta dimensión (comités mixtos de seguridad, salud y condiciones de trabajo, por
ejemplo) para informar y formar a las distintas categorías del personal y analizar las
causas de los accidentes de trabajo con vistas a su prevención. 

7.- CCrreeaarr  uunnaa  aaggeenncciiaa  qquuee  bbrriinnddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,   ffoorrmmaacciióónn,,   aassiisstteenncciiaa  ttééccnnii--
ccaa  yy  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell   mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  yy  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ddee
ttrraabbaajjoo dentro de las empresas privadas y organizaciones del sector público, involucran-
do a representantes de las diversas asociaciones profesionales de empleadores y de tra-
bajadores, centrando su acción en el contenido y la organización del trabajo para que el
mismo adquiera sentido, sea calificante, tenga una utilidad social, se pueda asumir como
fuente de satisfacción, creador de identidad y sea condición para el desarrollo personal. 

8.- FFoorrttaalleecceerr  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell   ttrraabbaajjoo,, modernizando la estructura y el fun-
cionamiento de esta dependencia del ministerio, equipándola con medios de transporte y
soporte informático, formulando programas de formación de sus funcionarios y en espe-
cial de los inspectores del trabajo, para controlar el cumplimiento de las leyes laborales;
combatir en especial el trabajo no registrado y la evasión de contribuciones al sistema de
seguridad social, a las obras sociales y a las ART, y actuar con la participación de las
administraciones fiscales y de seguridad social y de asociaciones profesionales de
empleadores y de trabajadores de la rama de actividad o del sector en cuestión. 

9.- EEsstt iimmuullaarr  yy  pprroommoovveerr  llaa  iinncclluussiióónn  ddeennttrroo  ddee  llooss  ccoonnvveenniiooss  ccoolleeccttiivvooss  ddee
ttrraabbaajjoo,,     de cláusulas relativas a la creación y protección de empleos estables, registra-
dos y “decentes”, y a la formación profesional y la educación permanente.

10.- FFoorrttaalleecceerr  eell   ppaappeell   ddee  llaa  aadduuaannaa y asignarle recursos y más personal califica-
do para combatir el contrabando de productos manufacturados y el “dumping social”
proveniente de países que exploten fuerza de trabajo y violen los convenios y recomenda-
ciones de la OIT.

11.- Asegurar que el ccoorrrreeccttoo  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaass  eessttaaddíísstt iiccaass en materia de
empleos, salarios, distribución del ingreso, accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales y de beneficiarios de los planes sociales, dé lugar a una información de carácter
público, gratuita, transparente, transmitida en tiempo útil, y fácilmente accesible por
medios electrónicos, que permita el seguimiento y la evaluación de los resultados de las
políticas de empleo. Diversos organismos del sistema de ciencia, tecnología e innovación
podrían asociarse al análisis de dicha información.
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4444.... Políticas específicas de empleo

Para ser sustentables y eficaces, las mismas deberían articularse con las políticas macro-
económicas y las institucionales arriba mencionadas. Siguiendo a la OCDE y a la OIT y con
fines didácticos,  se las puede clasificar en pasivas y activas. En ese listado se enumeran
políticas derivadas de teorías económicas de diverso signo y con resultados que pueden
ser contradictorios.

4.1. Pasivas

Consideramos políticas pasivas de empleo a las que buscan reducir las tasas de desempleo
y para ello se orientan preferentemente a reducir la presión de la oferta de fuerza de tra-
bajo antes que a generar nuevos empleos. Desde esta perspectiva las principales políticas
que hemos identificado,  sin que por ello sean necesariamente las que propugnamos, son
las siguientes:

11..   PPooll íí tt iiccaass  ddeemmooggrrááff iiccaass,,   ccuuyyooss  oobbjjeett iivvooss  ppuueeddeenn  sseerr  ddiivveerrssooss,,   para reducir
a término la oferta futura de fuerza de trabajo adoptando diferentes medidas: a) la plani-
ficación de los nacimientos o promoción la “paternidad responsable”, para reducir las
tasas de natalidad, b) adoptar una legislación que aumente la edad mínima para contraer
matrimonio, c) disminuir el monto de las asignaciones familiares y las primas por fami-
lia numerosa, o, por el contrario, tratar de reducir a corto plazo la oferta de fuerza de tra-
bajo femenina, al aumentar las asignaciones familiares para estimular la constitución de
familias numerosas, cuya atención requiera que las madres se concentren en las tareas
domésticas y permanezcan durante varios años dentro de la población económicamente
inactiva. 

Pero en cualquiera de estos casos, aún cuando a corto plazo se promueva el retiro de fuerza
de trabajo femenina,  los efectos sensibles para reducir la oferta de trabajo se producirían
dentro de veinte o más años, porque sus destinatarios potenciales aún no nacieron. 

2.- PPrrooggrraammaarr  rreett iirrooss  vvoolluunnttaarriiooss  yy  jjuubbii llaacciioonneess  aanntt iicciippaaddaass ,, asumiendo el
sector público los aportes complementarios al sistema de seguridad social hasta que
llegue el momento de la jubilación plena, a condición de que no se incorporen de manera
sistemática tecnologías ahorradoras de mano de obra y de que por cada retirado o jubila-
do se cree al menos un puesto de trabajo estable destinado a jóvenes trabajadores. Esa
política tiene un costo social elevado, pues conduce a desprenderse de calificaciones, del
“saber hacer” y de competencias tácitas construidas en el colectivo de trabajo, que están
en el origen de la productividad y de la calidad de la empresa y son difíciles de reem-
plazar. En el caso argentino, por el contrario, durante la década pasada se autorizaron las
reducciones de las contribuciones a la seguridad social pero sin que a cambio los
empleadores generaran nuevos empleos, con lo cual sólo significó una reducción de sus
costos laborales y un incremento de sus tasas de ganancia.

De manera complementaria se debería reducir la edad máxima y el número mínimo de años
de cotizaciones a la seguridad social  para acelerar la jubilación de trabajadores que se
desempeñen en ramas específicas de actividad donde se hubiera comprobado científica-
mente que la carga física, síquica y mental del trabajo provocada por deficientes condi-
ciones y medio ambiente de trabajo, han generado un trabajo muy pesado, sucio, insalubre
e intenso que ha desgastado la fuerza de trabajo y atentado contra la vida y la salud de
esos trabajadores.
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Estas medidas de reducción de efectivos han sido implementadas en los países industria-
lizados junto con políticas de reconversión y reestructuración industrial, con propósitos
múltiples, como ser: desprenderse de fuerza de trabajo de edad avanzada, “gastada” por el
esfuerzo realizado y que comenzaba a sentir los efectos sobre la salud; rejuvenecer la
fuerza de trabajo incorporando jóvenes con más años de escolaridad formal, conocimiento
y dominio operativo de las NTICs, dotados de una mayor “empleabilidad”,  entendida como
voluntad y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos u organiza-
cionales y con una actitud prescindente o reticente respecto de las organizaciones sindi-
cales. 

Una política complementaria utilizada con frecuencia consiste en la reducción progresi-
va del tiempo de trabajo para que el ingreso en la jubilación no signifique una ruptura
abrupta, con la organización de sistemas de entrenamiento y apoyo por parte de los tra-
bajadores de mayor edad antes de su partida, beneficiando así a los jóvenes mediante la
transferencia conocimientos y experiencias acumuladas.

3.- IInnsstt ii ttuuiirr   oo  ddeessaarrrrooll llaarr  eell   sseegguurroo  ggeenneerraall iizzaaddoo  ccoonnttrraa  eell   ddeesseemmpplleeoo,, para
que otorgue el beneficio  con un estipendio razonable –situado en el nivel de la línea de
pobreza al menos-, destinado a la mayor parte de los desocupados, inclusive los que no
fueron registrados por parte de los empleadores. Al mismo tiempo, se debería ampliar la
cobertura de este seguro para que abarque a la mayoría de los trabajadores que se encuen-
tran en esa situación, hayan estado o no registrados, aumentar el monto del subsidio así
como el tiempo máximo de percepción del beneficio y articularlo con el servicio de empleo
y con el sistema de formación profesional, facilitar y estimulando a los desocupados a que
se movilicen y vuelvan a insertarse en el mercado de trabajo.  

Recientemente, en los países industrializados, ante la magnitud del desempleo elevado y
persistente y para contrarrestar los impactos del desaliento y del desempleo voluntario,
así como el crecimiento del porcentaje de desocupados de larga duración, se han inserta-
do modificaciones  a dicho seguro: aumentan las contribuciones de trabajadores y
empleadores al fondo de desempleo, reducen el monto del subsidio y el periodo durante el
cual se tiene derecho; incitan a los desocupados a buscar activamente un empleo, seguir
cursos de formación profesional y aceptar los empleos ofrecidos como condición para per-
manecer en el sistema; institución de sistemas de seguimiento personalizados y periódi-
cos que adoptan la  forma de un contrato con derechos y obligaciones.

44 .. --   PPooll íí tt ii ccaass     iinnmmiiggrraattoorr iiaass ::   cuando las tasas de desempleo son elevadas, es fre-
cuente que se culpabilice a los trabajadores extranjeros (“ellos sacan los empleos a nue-
stros compatriotas”) dando lugar a actitudes individualistas y comportamientos “chauvin-
istas”, racistas y xenófobos. Pero por lo general los inmigrantes provenientes de países
con menor grado de desarrollo relativo ocupan puestos de trabajo que los trabajadores
nacionales rechazan o dejan de lado debido a que se concentran en actividades primarias,
extractivas o en la construcción, en lugares inhóspitos, en puestos de trabajo que exigen
un gran esfuerzo y sometidas a riesgos profesionales, son mal remunerados, no están re-
gistrados, sin protección social  y sometidos a sistemas de relaciones de trabajo tradi-
cionales, etc. Pero estos comportamientos cuestionables en sí mismos, constituyen además
un obstáculo a medida que se adoptan políticas de integración regional y se facilitan o
estimulan los desplazamientos de fuerza de trabajo entre los países miembros de los trata-
dos. 

La regulación de los flujos migratorios, en función de las necesidades y fases del ciclo
económico, puede consistir en: 

111155554444 Escenarios de salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina / J. Neffa y H. Cordone (comp.)



establecer cupos o cuotas anuales de inmigrantes fijando prioridades en función de las
nacionalidades, profesiones, niveles de educación y de formación profesional, 

determinar períodos máximos de permanencia en el país regulados mediante el
otorgamiento de permisos de residencia, renovables,

c) condicionar el ingreso al país sólo cuando exista la garantía de obtener previamente
un empleo, y

d) en caso de que hubiera fuertes desequilibrios económicos o poblaciones en el nivel
regional, estimular la inserción de los migrantes en las regiones y sectores donde se
requiera fuerza de trabajo, acompañando en todos los casos con una política social no
discriminatoria en materia de vivienda, salud, seguridad social, educación,
recreación, etc.  

5.- PPrroolloonnggaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  llooss  jjóóvveenneess  eenn  eell   ssiisstteemmaa  eessccoollaarr
oobbll iiggaattoorr iioo,, con lo cual además de incrementar su “capital humano” y responder a una
fuerte demanda social, se retrasa o reduce durante dos o tres años el número de jóvenes
que ingresan al mercado de trabajo.

6.- AAddooppttaarr   ppooll íí tt iiccaass   eedduuccaatt iivvaass   yy  ssoocciiaalleess   para contrarrestar las deficiencias e
insuficiencias en materia de jardines infantiles, guarderías, comedores escolares, activi-
dades recreativas y deportivas para niños y jóvenes en las localidades y regiones donde
se concentra la población y el predominio de colegios con jornadas reducidas (un solo
turno). Estos déficits generan dificultades para que las mujeres se incorporen al merca-
do de trabajo.

7.- Otra medida de política que va en el mismo sentido sería el ddeessaarrrrooll lloo  ddeell   ddeerree--
cchhoo  llaabboorraall   eenn  ccuuaannttoo  aall   ““ppeerriiooddoo  ddee  eexxcceeddeenncciiaa””,, manteniendo el puesto de tra-
bajo y la remuneración durante varios meses, ampliando el actual tiempo máximo de la
licencia por maternidad e incorporando a los padres de ambos sexos como sujetos de ese
derecho, sin que durante la ausencia se vean perjudicados en cuanto al cómputo de la
antigüedad y posibilidades de promoción. De esa manera, mientras duren las licencias, e
incluso sin aumentar el volumen neto de puestos de trabajo, tendría lugar la contratación
de reemplazantes de esos padres para ocupar sus puestos de trabajo. 

4.2. Activas

Proponemos definir las políticas activas como aquellas que se orientan de manera direc-
ta o indirecta a la generación de empleos registrados, con garantías de estabilidad y pro-
tegidos socialmente, para producir bienes y prestar servicios que sirvan a la satisfacción
de necesidades sociales.

Dentro de estas políticas activas podrían incluirse muchas de las que hemos mencionado
dentro del capítulo I.3., referido a las reformas institucionales y a los cambios en las nor-
mas regulatorias, donde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio
de Desarrollo Social, el Ministerio de Planificación Feredal, Inversión Pública y Servicios
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología son los principales agentes. Algunas
de dichas políticas han sido utilizadas por el poder público para flexibilizar el uso de la
fuerza de trabajo y reducir los costos laborales desde la óptica de los empleadores,
comúnmente designadas como “activación de políticas pasivas”, pero los resultados
hubieran sido diferentes si la iniciativa y la orientación hubiera sido imprimida por los
trabajadores mediante sus sindicatos. 
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11 ..   Crear el servicio público de empleo en el nivel nacional, equipado con modernos
equipos informáticos, consultables por medio de la web y con oficinas descentralizadas
por provincias y en los municipios más poblados, con participación institucional de los
interlocutores sociales en sus órganos directivos y de supervisión, desarrollando acciones
de formación para los funcionarios que allí se desempeñen. Sus funciones serían las de
analizar y diagnosticar la situación del mercado de trabajo local en cuanto a la oferta y
demanda de fuerza de trabajo y las necesidades en materia de educación y de formación
profesional, informando en tiempo útil a los empleadores y demandantes de empleo y pro-
poniendo medidas de orientación y de  formación profesional.

22.. --   PPrroommoovveerr  yy  aappooyyaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  ddeessaarrrrooll lloo  ddee  eemmpprreessaass  eenn  llaa  eessffeerraa
mmeerrccaannttii ll   ddee  llaa  eeccoonnoommííaa:: dada su capacidad para generar rápidamente empleos, una
prioridad consiste en apoyar la creación de micro y pequeñas empresas sustentables y
consolidar las existentes, mediante políticas de asistencia técnica a la gestión empresar-
ial (apoyo tecnológico, administrativo-contable, y la gestión de recursos humanos); mon-
etarias (tasas de cambio favorables para la exportación), asistencia crediticia para otor-
gar créditos (con bajas tasas de interés, a mediano o largo plazo, con años de gracia y sin
garantías excesivas); fiscales (eliminación o reducción de impuestos durante varios años
en el caso de generar nuevos empleos netos con contratos de duración por tiempo indeter-
minado (CDI) y registrados); de comercialización (estudios de mercado y acceso preferen-
cial a una demanda solvente vinculada con las políticas sociales); tecnológicas y de inno-
vación (subsidios y crédito fiscal a las empresas innovadoras que generen  nuevos
empleos). 

De manera complementaria y coherente con el desarrollo de las micro y pequeñas empre-
sas, se deberá promover que las empresas medianas y grandes transnacionales y los
grandes grupos económicos nacionales, establezcan ccoonnttrraattooss  ddee  ssuubbccoonnttrraattaacciióónn
con pequeñas empresas que generen nuevos empleos de calidad, con garantías de estabi-
lidad y registrados. Al mismo tiempo apoyar la creación de empresas basadas en el reclu-
tamiento y formación de desocupados resultantes de procesos de quiebra y recuperación,
incorporando los desocupados provocados por el retiro voluntario y jubilaciones antici-
padas, con espíritu emprendedor, que cuenten con calificaciones,  saber productivo y
competencias adecuadas. Por ejemplo, la política del Ministerio de Desarrollo Social para
creación y desarrollo de micro-emprendimientos sustentables a través del Plan Manos a
la Obra.

33.. --   RReedduucciirr   llooss  ccoossttooss  llaabboorraalleess   ddiirreeccttooss  ee  iinnddiirreeccttooss  ppaarraa  eemmpplleeaarr  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ccoonn  bbaajjaa  eemmpplleeaabbiill iiddaadd::   el otorgamiento de subsidios temporarios para las
empresas y organizaciones que den empleo a trabajadores desocupados con bajo nivel de
calificaciones, estaría  justificado siempre que reúnan las condiciones requeridas,
instaurando un dispositivo sistemático de seguimiento y evaluación, con el propósito de:

- compensar durante varios meses la diferencia entre los beneficios monetarios otorgados
por los planes sociales y los salarios básicos de convenio pagados por los empleadores a
los nuevos trabajadores hasta que el puesto se convierta en un empleo estable y registra-
do,

- reducir porcentualmente durante varios meses las cotizaciones al sistema de seguridad
social, en el caso de que efectivamente creen nuevas empresas o se amplíe su capacidad
de producción y cuando las mismas concreten la creación de nuevos empleos netos, re-
gistrados, con garantías de estabilidad y donde imperen adecuadas condiciones y medio
ambiente de trabajo, asignando prioridad a los trabajadores desocupados, subocupados o
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desalentados  considerados de interés prioritario, 

- formar profesionalmente dentro de la empresa o en instituciones educativas a los nuevos
trabajadores reclutados y reconvertir a los trabajadores con calificaciones obsoletas o en
riesgo de desactualización. 

44.. --   PPooll íí tt iiccaass   sseeccttoorr iiaa lleess   ddee  rreeccoonnvveerrss iióónn: acelerar las reconversiones y moder-
nizaciones de sectores y ramas de  actividad que corren el riesgo de entrar en crisis
debido a la obsolescencia de las maquinarias y equipos, o en el ocaso del ciclo de vida de
ciertos productos, frente al desarrollo tecnológico manifestado en los nuevos países
industriales.

55.. --   RReedduucccciióónn  ddeell   tt iieemmppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ddeessaarrrrooll lloo  ddeell   ttrraabbaajjoo  aa  tt iieemmppoo  ppaarr--
cc ii aa ll: combinar las políticas de incremento de la productividad con la reducción de la jor-
nada máxima legal de trabajo manteniendo los salarios, controlar el uso sistemático de las
horas extraordinarias y el cumplimiento de los descansos hebdomadarios y de las vaca-
ciones reglamentarias para contribuir a la generación de empleos y al mismo tiempo pro-
teger la salud biológica, síquica y mental de los trabajadores. Otras de las medidas que
permitiría el incremento del empleo sin que se requiera mayor dotación de capital, con-
siste en la promoción del trabajo a tiempo parcial en el sector público y en las actividades
de servicio; compartir entre dos personas un mismo puesto de trabajo, procurando no sean
exclusivamente mujeres sus destinatarios, porque esto sería discriminatorio.

66.. --   EEdduuccaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss.. Diversas medidas pueden adop-
tarse para el logro de este objetivo, en coherencia con un Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social:

-Invertir en la formación de recursos humanos que requieren las empresas y las PyME en
particular, apoyando las instituciones educativas públicas y privadas localizadas en los
niveles regional o local donde están establecidas, llevando a cabo programas previamente
aprobados para la terminación de estudios primarios y secundarios.

-Promover desde los diversos niveles del sistema educativo y de los medios masivos de
comunicación el espíritu emprendedor, para innovar y asumir riesgos.

-Promover la empleabilidad de los trabajadores desocupados y de los que corren el ries-
go de estarlo (mediante la elevación del nivel de escolaridad, cursos de formación pro-
fesional y de reconversión de la fuerza de trabajo, desarrollo de la capacidad de
adaptación al uso de las NTIC y a los cambios en la organización de la producción y del
trabajo, etc.).

-Formular propuestas para reglamentar la nueva ley referida a la educación técnica y la
formación profesional, estableciendo prioridades por ramas y sectores de actividad que
se estima van a desarrollarse según el resultado de estudios de previsión y prospectivos. 

-Desarrollar la educación tecnológica y la formación profesional en los lugares de traba-
jo; fomentar mediante un sistema de tipo “dual”, las pasantías de jóvenes en empresas
bajo la supervisión de trabajadores calificados que actuarían en calidad de tutores y
otorgar subsidios para desarrollar las tareas educativas.

77.. --   DDeessaarrrrooll lloo  rreeggiioonnaall   yy  llooccaall .. Favorecer  la movilidad regional y sectorial de la
fuerza de trabajo hacia las regiones donde se implantarán nuevas empresas, compensando
el costo de las mudanzas y subsidiando los gastos de transporte, alojamiento y seguridad
social al trabajador y su familia.

88.. --   PPooll íí tt iiccaass  ppúúbbll iiccaass  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeooss  ddee  pprrooxxiimmiiddaadd  eenn  llaa  eessffeerraa
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nnoo  mmeerrccaannttii ll .. Crear empleos por parte del sector público, ejerciendo en momentos de
crisis del mercado de trabajo el papel de “empleador de última instancia”, bajo la forma
de empleos de proximidad, de relación de servicio y trabajos de utilidad social a tiempo
parcial o de tipo temporario desempeñados por desocupados de larga duración y con bajas
calificaciones profesionales (mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, jóvenes desertores
del sistema escolar),  para ocuparse de: atención de ancianos y cuidado de enfermos en sus
domicilios; colaborar en tareas domésticas, la animación de actividades deportivas y cul-
turales juveniles; el apoyo pedagógico a estudiantes con problemas de aprendizaje; el
cuidado del medio ambiente, etc. Estas políticas sociales tendrían mayor impacto si
proveyeran equipamiento en el nivel local, como por ejemplo, delegaciones municipales
para trámites y pago de impuestos sin tener que desplazarse, jardines de infantes,
guarderías infantiles, escuelas con doble escolaridad, comedores escolares y salas de
primeros auxilios localizados en la proximidad de los barrios donde viven sectores de
bajos ingresos, con el objeto de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado de tra-
bajo.

99.. --   PPooll íí tt iiccaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  ddiiff iiccuullttaadd::
destinar recursos con carácter prioritario a la formación y la orientación profesional y la
información sobre las demandas de fuerza de trabajo, estimulando y acompañando para
que ingresen o vuelvan a la población económicamente activa: a) jóvenes que buscan su
primer empleo; b) desocupados de larga duración desalentados y con bajo nivel de forma-
ción profesional; c) trabajadores de edad avanzada víctimas de los procesos de privati-
zación y de reconversión de sectores o ramas de actividad; y d) mujeres jefas de hogar des-
ocupadas con bajas calificaciones e hijos a cargo. 

1100.. --   EEmmpplleeoo  ppaarraa  ccaatteeggoorrííaass  eessppeeccíí ff iiccaass  ddeessffaavvoorreecciiddaass :: apoyar financiera y
técnicamente a los pequeños y medianos empresarios que se comprometan a generar
nuevos empleos registrados y de calidad para incorporar a trabajadores de las categorías
ocupacionales más desfavorecidas (reducción de las cotizaciones sociales, apoyo para
cubrir los costos de la formación y reconversión de sus recursos humanos, subsidios par-
ciales para seleccionar, contratar personal y pagar los salarios estipulados en el conve-
nio colectivo de la rama de actividad a nuevos trabajadores que formen parte de los sec-
tores considerados desfavorecidos).

1111.. --   PPrrooggrraammaass  sseeccttoorriiaalleess  ppaarraa  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  yy  ddeell
eemmpplleeoo:: en los niveles nacional, provincial y regional, formular programas productivos
y de generación de empleos, orientados específicamente a fortalecer tramas productivas,
mejorar la competitividad sistémica de sectores y ramas de actividad específicas consid-
erados de interés prioritario para la economía local, con apoyo financiero de la banca
estatal, en coordinación entre varios ministerios y con la participación de asociaciones
profesionales de trabajadores y cámaras empresariales directamente involucradas.

1122.. --   PPrrooggrraammaass  ddee  eemmeerrggeenncciiaa:: otorgar recursos consistentes en asistencia técnica,
materiales, insumos, herramientas y combustibles por parte del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, en coordinación con otros ministerios y los estados provin-
ciales para la construcción de viviendas de interés social y de obras de infraestructura
(escuelas, guarderías infantiles, centros de salud, instalaciones de obras sanitarias y
agua corriente, campos de deportes, espacios de usos múltiples) para las familias de los
desempleados beneficiarios de los planes sociales, que viven en barrios carenciados,
haciendo que trabajen de manera cooperativa o por el sistema de esfuerzo propio y ayuda
mutua.



1133.. --   LLuucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  eexxcclluuss iióónn,,   llaa   ddiissccrr iimmiinnaacciióónn  yy  llaa  iinneeqquuiiddaadd::   lla formu-
lación e implementación de las políticas pasivas y activas de empleo deben estar orien-
tadas a promover la igualdad de oportunidades de acceso al empleo para trabajadores de
ambos sexos, evitando toda forma de discriminación. En organizaciones del sector públi-
co y en empresas privadas se debería recurrir al conocimiento ergonómico; proceder a la
generación de un cierto porcentaje de empleos para trabajadores con capacidades difer-
entes y en especial para las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales.

1144..   DDeemmooccrraattiizzaacciióónn  yy  ggoobbeerrnnaabbii ll iiddaadd:: de manera complementaria, las políticas de
empleo deberían contribuir a la democratización de los sistemas de gobernancia de las
empresas, inspirándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de
Contrato de Trabajo,  promoviendo la participación institucional de los trabajadores en la
información, la adopción de decisiones y la gestión empresarial y apoyar su formación en
técnicas y métodos de gestión empresarial. 

1155..   FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  ppaarrtt iicciippaacciióónn  eenn  llaa  ggeesstt iióónn:: dentro de la políticas acti-
vas y pasivas de empleo debe crearse un espacio para apoyar la formación profesional de
los trabajadores y la gestión empresarial de los directivos y gerentes de las “empresas
recuperadas” y cooperativas de trabajo, contribuyendo a su  sustentabilidad, estimular su
funcionamiento en redes y su articulación con las universidades, escuelas técnicas y
unidades ejecutoras del sistema de ciencia y tecnología para enfrentar con éxito un mer-
cado financiarizado, mundializado y cada vez más competitivo. Las políticas para facili-
tar y agilizar el acceso al crédito a bajas tasas, con años de gracia, con garantías otorgadas
por intermedio de FOGABA o de GARANTIZAR, son necesarias para consolidar y desarrol-
lar las empresas del sector de economía social, que además de participar en actividades
de autoconsumo y de otorgar salarios, generan numerosos empleos dada la composición de
su función de producción.

Reflexiones y perspectivas

Cabe reiterar que las políticas de empleo, pasivas y activas, para ser eficaces, deben estar
insertas en políticas macroeconómicas y proponer reformas estructurales al fun-
cionamiento del sistema productivo, cambios institucionales y nuevos marcos regulatorios
que procuren la armónica coordinación y la coherencia con las demás políticas públicas. 

La experiencia de la década pasada puso en evidencia que el crecimiento económico,
aunque sea elevado, no basta por sí mismo para generar empleos y reducir el desempleo.
SSee  rreeqquuiieerree  qquuee  eell   mmooddeelloo  ddee  ddeessaarrrrooll lloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall   iinnssttaauurraaddoo  sseeaa
rriiccoo  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeooss.. Pero esto significa intervenir con fuerza en el
mercado de trabajo, porque su libre “funcionamiento”, dejado en manos de empleadores
que siguen su propia lógica de producción y de acumulación, conduce a incrementar el
desempleo, el subempleo, la precariedad, el trabajo no registrado y las actividades infor-
males. 

Una de las políticas sociales de mayor envergadura que ha conocido el país, el plan Jefas
y Jefes de Hogar Desocupados, no ha resuelto el problema del empleo, pero ha cumplido
un papel importante proveyendo un pequeño ingreso de inclusión social a un gran número
de personas que lo necesitaban para subsistir, y de esa manera ha reducido el impacto del
desempleo sobre los niveles de pobreza y de indigencia. A casi  cuatro años de su creación,
y luego de evaluarlo se impone pasar a otra etapa, ddee  llaa  aass iisstteenncciiaa  ssoocciiaall   aall   eemmpplleeoo,
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como lo han dispuesto en 2005 las autoridades pertinentes, tomando en cuenta el exce-
dente fiscal generado por el elevado y sostenido ritmo de crecimiento económico y contan-
do con el aporte de organismos financieros internacionales. 

Las reformas se proponen dos grandes objetivos: por una parte crear una suerte de “ingre-
so de inserción” (en el sentido de que todos los que reúnen las condiciones puedan
percibirlo sistemáticamente), oorriieennttaaddoo  hhaacciiaa  llaa  ffaammiill iiaa y graduando el monto según
su dimensión. El monto sería superior al escaso subsidio de 150 pesos, -entregados ante-
riormente a casi 2.000.000 de personas, sin distinción de sexo ni de cantidad de hijos-,
para compensar al menos parcialmente a las madres por la crianza y el cuidado de hijos
numerosos, el seguimiento de su escolaridad y atención primaria de salud, sin obligación
de contraprestación laboral alguna. Esa política sería gestionada por el Ministerio de
Desarrollo Social, pero confiamos en que estas mujeres no queden excluidas de la posibil-
idad de ocupar en el futuro un empleo, para lo cual deberían tener acceso a guarderías
infantiles, jardines de infantes, escuelas de doble escolaridad, participar en actividades
de formación y reconversión profesional y aumentar su empleabilidad.

Para todo el resto, el grupo constituido por varones y mujeres desocupados en edad acti-
va y actualmente en condiciones de trabajar, se estimulará la terminación de estudios pri-
marios y secundarios y la formación o reconversión profesional, que aumente su
empleabilidad; se les ofrecerán pasantías en empresas y organizaciones para recuperar
sus destrezas, se los vinculará con agencias o servicios públicos de empleo en los niveles
regional o local brindándoles información sobre los puestos de trabajo ofrecidos y apoyo
en el duro y largo proceso de reinserción en el mercado de trabajo, haciéndoles  extensi-
vo el beneficio del seguro contra el desempleo y organizando un seguimiento periódico y
personalizado. Las demás reformas institucionales propuestas (servicio público de
empleo, ampliación de la cobertura del seguro contra el desempleo, desarrollo del sistema
de formación profesional) deberían facilitar esa transición hacia el pleno empleo.

Concluimos repitiendo que el desempleo no es una fatalidad, constituye un desafío para
quienes consideran que el pleno empleo es posible, y desean que “la economía esté al ser-
vicio de todo el hombre y de todos los hombres”.  
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Tensiones entre la política económica y la política

de ingresos en la Argentina posconvertibilidad1

Pablo E. Pérez

Introducción

La crisis de la convertibilidad es producto del agotamiento de una estrategia de reestruc-
turación de la economía argentina. Pero si su continuidad resultó en un deterioro profun-
do en las condiciones de vida de la población, su finalización no supuso una ruptura con
esa dinámica, sino que por el contrario, reactualizó la tendencia a la caída sistemática en
los salarios reales, en tanto el incremento del tipo de cambio nominal fue acompañada por
una violenta suba de los precios internos, mientras que los salarios solo subieron leve-
mente en términos nominales (Féliz y Pérez, 2004; 2005).

En la actualidad, luego de más de tres años de crecimiento continuo del PBI y alcanzando
ya los niveles de mediados de 1998, la macroeconomía parecería encontrarse bastante más
“robusta” que en el pasado (Damill, 2004). El mérito de la rápida recuperación económi-
ca que siguió a la crisis se debe en parte a un conjunto de políticas que apuntaron a recu-
perar los equilibrios macroeconómicos básicos (Damill y Frenkel, 2005).

Este conjunto de políticas busca esencialmente que el estado consiga sostener un tipo de
cambio real elevado y lo que a muchos economistas les gusta denominar los “superávit
gemelos”: superávit en las cuentas externas (balanza comercial) y fiscales. 

Sin embargo, la persecución de los equilibrios macroeconómicos ha comenzado a encon-
trarse con la urgencia de las necesidades sociales. 

Existen dos temas en torno a los cuales se observan conflictos: en primer lugar, la recom-
posición del salario real entra en conflicto con las necesidades de la política macro-
económica de sostener un tipo de cambio real elevado; en segundo lugar, el gasto en políti-
ca social encuentra su límite en la necesidad de superávit fiscal sostenido, objetivo inter-
medio esencial para mantener los equilibrios macro y hacer frente a los pagos de la deuda
pública. 

De esta manera, temas claves como la disminución de la pobreza y la redistribución del
ingreso pasarían a depender esencialmente de la continuidad en el tiempo de la reacti-
vación económica (el crecimiento del empleo deriva en un aumento en el numero de per-
ceptores de ingresos por hogar) y no de mejoras en los ingresos provenientes ya sea de la
participación en el mercado de trabajo (salarios reales) o en programas sociales y/o de
empleo.

El presente trabajo busca incentivar la discusión acerca de los conflictos que parecen
plantearse entre las necesidades de la política macroeconómica y la necesidad de una
política de ingresos más acorde a la situación de pobreza que vive una gran parte de la
población en nuestro país.
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1 Las ideas centrales de este texto se basan en Féliz, M. y Pérez, P. (2005), Macroeconomía, conflicto
y mercado laboral. El capital y el trabajo detrás de la política económica argentina posconvertibil-
idad, 3er Seminario de Discusión Intensiva de Investigaciones “Mercado de Trabajo e Instituciones
Laborales Post-Devaluación”, organizado por el Programa de Estudios Socio-Económicos
Internacionales / IDES, julio de 2005. 



El texto consta de cinco partes: la primera presenta los lineamientos de la política macro-
económica post-devaluación. La segunda parte trae a la memoria las numerosas investiga-
ciones que analizaron la relación entre tipo de cambio, cuentas externas, nivel de activi-
dad y mercado de trabajo durante la etapa de sustitución de importaciones. La tercera sec-
ción analiza la finalidad principal del trabajo: los conflictos entre la macroeconomía y la
política de ingresos, disociando las tensiones entre el tipo de cambio y el salario real y
aquellas entre la política social y la exigencia de superávit fiscal. La cuarta sección dis-
cute el cambio en la elasticidad empleo producto a partir de la salida de la convertibili-
dad. Finalmente, la quinta parte expone las reflexiones finales.

1. Los lineamientos principales de la política macro posdevaluación

A diferencia de la tradición en América Latina, políticas generalmente centradas en la
estabilización del balance de pagos y la contención de la inflación en el contexto de pro-
gramas acordados con el FMI, la actual política económica estaría focalizada principal-
mente en el empleo y el crecimiento (Frenkel y Rapetti, 2004, Frenkel, 2005)2:.

En este enfoque es esencial la preservación de un tipo de cambio real elevado y estable,
que haga competitivos a los sectores productores de bienes transables, particularmente al
sector industrial. La estabilidad del tipo de cambio real es considerada importante para
incentivar la inversión en estos sectores porque reduce la incertidumbre sobre una futu-
ra apreciación cambiaria. A su vez es importante que el tipo de cambio nominal fluctúe
para desalentar movimientos especulativos de corto plazo, por lo cual serían preferibles
las bandas de flotación a un tipo de cambio fijo.

También la política monetaria cumple un rol central, ya que es la encargada de perseguir
simultáneamente varios objetivos: la meta del tipo de cambio, el control de la inflación y
el nivel de actividad. En relación con el primer objetivo, el Banco Central lleva adelante
una agresiva política de compra de dólares a fin de absorber el excedente en el mercado
cambiario. La política anti-inflacionaria se guía por metas de inflación, lo cual supone
que para contrarrestar el fuerte efecto expansivo de la política cambiaria y su potencial
efecto inflacionario, el Banco Central busca controlar la cantidad de dinero por medio sis-
temáticas operaciones de esterilización mediante colocaciones de títulos públicos o
‘letras’ del propio Banco Central en el mercado local.

Finalmente, la política fiscal es el tercer componente esencial de la política económica. Se
asume que la misma está fuertemente condicionada por la necesidad de pago de la deuda
pública, lo cual compromete una parte importante de los recursos públicos potencialmente
disponibles para otras necesidades. Además, el superávit fiscal también contribuye sus-
tancialmente a absorber el exceso de expansión monetaria causada por la compra de
divisas por parte del estado3.

De acuerdo con la visión oficial, esta política permitiría inducir un fuerte crecimiento de
la economía juntamente con una expansión del empleo, al menos mediante tres canales
(Frenkel, 2004):
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2 Según Frenkel y Rapetti (2004), “la práctica actual de las políticas macroeconómicas en Argentina
es, de hecho, un esbozo del régimen propuesto”, por lo cual se toman textos de estos autores como
la “visión oficial”.

3 La compra de divisas con recursos fiscales dieron lugar a un promedio mensual de reducción mon-
etaria de $543 millones en 2004. El propósito principal de estas operaciones fue cumplir con el ser-
vicio de la deuda con las instituciones multilaterales (Rapetti, 2005).



El canal macroeconómico. Las mejoras en competitividad de las empresas nacionales que
resulta de un tipo de cambio más elevado incentivarían mayores exportaciones e
inducirían menores importaciones y por lo tanto llevarían a niveles más elevados de
actividad y empleo locales.

El canal de desarrollo. Enfatiza el rol proteccionista de un tipo de cambio elevado4.
Además, siguiendo a Balassa (1971) y Williamson (2003), este canal atribuye a la expan-
sión de los sectores productores de mercancías comercializables internacionalmente (en
particular, la industria manufacturera) la generación de externalidades que favorecen la
modernización y el crecimiento en otros sectores de la economía.

El canal de intensidad de uso de los factores. Este canal afectaría la intensidad de uso de
la fuerza de trabajo en la producción en todos los sectores de actividad (incluyendo los
sectores ‘no transables’). Un tipo de cambio alto aumenta el precio de los bienes de capi-
tal (que son mayoritariamente importados) respecto del precio del ‘trabajo’ (es decir, los
salarios). De esta manera, suponiendo iguales niveles de demanda agregada, a mediano
plazo cabría esperar una mayor elasticidad empleo–producto que la prevaleciente a un
tipo de cambio real apreciado.

2. Restricción externa, tipo de cambio y salarios

La situación postdevaluación no es totalmente nueva en la historia argentina. Pueden
encontrarse numerosas investigaciones que analizan la relación entre el tipo de cambio,
las cuentas externas, el nivel de actividad y el mercado de trabajo durante la etapa de
sustitución de importaciones, resaltando la ‘restricción externa’ derivada de recurrentes
déficits en la balanza comercial, que frenaban el crecimiento económico (Braun y Joy,
1968; Díaz Alejandro, 1969; Diamand, 1972; Canitrot, 1983).

Esta relación podría sintetizarse de la siguiente manera: una etapa de crecimiento
económico implicaba aumento en el empleo, los salarios y consecuentemente en el consumo
doméstico, lo que generaba mayor demanda de bienes industriales (fuertemente dependi-
entes de maquinaria e insumos importados) y de bienes derivados del sector agropecuario
(la base de las exportaciones). De esta manera, se elevaban las importaciones y se
reducían las exportaciones afectando la balanza comercial. Esto generaba una escasez de
divisas que imposibilitaba continuar creciendo.

¿Cómo se resolvía la restricción externa? 

Para equilibrar la balanza comercial se devaluaba la moneda, lo cual generaba un aumen-
to en los precios (en moneda doméstica) de los bienes comercializables (importados y
exportables), que provocaba dos efectos:

La suba en los precios de los bienes importados daba lugar a un proceso de sustitución de
importaciones, lo que provoca un aumento en la actividad y el empleo de estos sectores. A
su vez, el aumento en el precio de los bienes exportables tiende a aumentar las exporta-
ciones, incentivando la producción y el empleo en estos sectores. 
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4 Esta estrategia, muchas veces denominada de promoción de las ‘industrias nacientes’, fue utilizada
por las naciones industrializadas, que alcanzaron ese estatus después de haber utilizado medidas
proteccionistas a favor de sus industrias en las etapas iniciales de su desarrollo. El tipo de cambio
no figura entre los instrumentos utilizados porque en esa época regía el sistema de patrón oro que
impedía el uso de la política cambiaria. En la actualidad, se penaliza el uso de políticas de protec-
ción comercial, por lo que la utilización del tipo de cambio como herramienta de protección
adquiere gran relevancia (Frenkel y Rapetti, 2004).



Una caída del salario real, que provoca un descenso en el consumo de los bienes comer-
cializables.

Sin embargo, ambos efectos no actúan con la misma intensidad a lo largo del tiempo: mien-
tras la resignación de recursos no es instantánea -ya que implica traslados de capital y
trabajo desde ciertas actividades hacia otras, cierre de fábricas y apertura de otras-, la
caída en los salarios asegura que el impacto en el consumo sea inmediato (Carciofi, 1986).

Analistas próximos al gobierno argumentan que ya no existen las dos trabas históricas
que interrumpían cíclicamente este modelo de crecimiento: no existe restricción externa
ya que hay un fuerte superávit en cuenta corriente y un elevado nivel de reservas en el
Banco Central, y tampoco existe inestabilidad monetaria y financiera debido a que hay
también un fuerte superávit fiscal y la inflación se encuentra controlada.

Ante este discurso surgen dos interrogantes: primero, si bien en la actualidad la restric-
ción externa no aparece como un problema a corto plazo, la evolución de las importaciones
nos lleva a plantearnos dudas al respecto en un futuro no tan lejano. Durante la conver-
tibilidad prácticamente se ha desmantelado la industria de bienes de capital y de diver-
sos insumos para la producción industrial, de manera que las importaciones industriales
(maquinara e insumos) son bastante inelásticas a la baja. De hecho, después de disminuir
fuertemente luego de la devaluación, han aumentado vigorosamente en paralelo con el
crecimiento del PBI.

Importaciones en millones de dólares (serie desestacionalizada). 1991-2005. Acumulado enero-octubre de
cada año.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

En segundo lugar, aunque coincidiéramos en que las dos restricciones se encuentran con-
troladas, ello es al costo de: a) bajos salarios reales, funcionales al sostenimiento del tipo
de cambio real alto y a la existencia de excedentes exportables; b) un superávit fiscal
permanente, necesario para mantener la estabilidad monetaria y financiera (y asegurar el
pago de la deuda).

En síntesis, para que funcione el programa económico es necesario tener bajo control los
salarios y evitar una excesiva erogación de recursos en asistencia social, de manera que
no aparezcan las restricciones históricas de este tipo de modelo. 
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3. Conflictos entre la macroeconomía y la política de ingresos

El éxito de la nueva política macroeconómica se asienta en que el estado consiga sostener
un tipo de cambio real elevado y en lo que a muchos economistas les gusta denominar los
“superávit gemelos”: superávit en las cuentas externas (balanza comercial) y fiscales. 

Sin embargo, la persecución de los equilibrios macroeconómicos ha comenzado a encon-
trarse con la urgencia de las necesidades sociales. Existen dos temas en torno a los cuales
se observan conflictos: en primer lugar, la recomposición del salario real entra en con-
flicto con las necesidades de la política macroeconómica de sostener un tipo de cambio
real elevado; en segundo lugar, el gasto en política social encuentra su limite en la necesi-
dad de superávit fiscal sostenido, objetivo intermedio esencial para mantener los equilib-
rios macro y hacer frente a los pagos de la deuda pública. 

Además, tanto los aumentos salariales reales como un mayor gasto en programas sociales
podrían redundar en un mayor consumo de bienes exportables, afectando el superávit en
la balanza comercial. 

Analicemos cada uno de los ejes planteados.

3.1. Tipo de cambio y salario real

Un primer punto a discutir son los efectos sobre el salario real de una devaluación y de
sostener el tipo de cambio real en un nivel “elevado”5, de acuerdo con los objetivos de la
política económica. 

Desde una posición clásico-marxiana, Shaikh (2000) argumenta que los tipos de cambio
reales entre países están determinados por la igualación de las tasa de ganancia entre los
capitales reguladores en la escala internacional, dados los niveles de salario socialmente
determinados en la escala nacional. De esta manera, la devaluación de la moneda no ten-
drá efectos duraderos, a menos que afecte indirectamente los costos laborales unitarios

reales (es decir, los salarios reales y las productividades). Es decir que para los niveles
de productividad del trabajo que tiene la producción de mercancías en Argentina, el tipo
de cambio real postdevaluación supone niveles de salario real bajos (menores que los nive-
les previos a la devaluación)6. 

Desde una perspectiva estructuralista, los numerosos autores que analizaron la economía
argentina durante la etapa de sustitución de importaciones interpretaron que la devalu-
ación de la moneda, al aumentar el precio (en pesos) de los bienes comercializables
(importados y exportables), resultaba en una caída del salario real; y que, aumentos pos-
teriores en el salario eran incompatibles con el crecimiento porque generaban aumentos
en los precios y desequilibrio en la balanza comercial. 

Esta visión justificó la implementación de políticas de control salarial frente a las crisis
de balanza de pagos (Cortés y Marshall, 2003). Se asumía, en consecuencia, que existiría
un nivel de salario real compatible con una situación de excedente en la balanza comer-
cial.
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Feliz y Chena (2005). 



La hipótesis era que al aumentar los salarios aumentaría también el consumo de bienes-
salario, y dado que la Argentina exportaba principalmente productos derivados del sec-
tor primario, disminuiría el saldo exportable. Paralelamente, los mayores salarios posi-
bilitarían un mayor consumo de mercancías importadas, lo cual llevaría nuevamente a un
déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, el cual desembocaría en una nueva cri-
sis.

Carciofi (1986) plantea que “es condición necesaria de una devaluación cambiaria exitosa
inducir una caída del salario real”. Con salarios reales constantes la devaluación no ten-
dría efectos sobre la estructura de precios relativos. Este autor presenta al tipo de cam-
bio en una función distinta a la que normalmente posee en el esquema de interpretación
neoclásico: instrumento de regulación del salario real. 

Siguiendo la discusión planteada, podríamos decir que la política económica entra en con-
flicto con la política salarial de dos maneras:

en primer lugar, porque si los asalariados no están dispuestos a asumir la baja en el
salario real, esto tiende a provocar “pujas distributivas” cuyas consecuencias previstas
son el aumento de precios y la baja en el tipo de cambio real. La idea es que frente a los
aumentos salariales nominales, las empresas intentan trasladarlos, en la medida de sus
posibilidades, a precios. Esto explica en parte, los recientes aumentos de precios7.

Sin embargo, si el tipo de cambio nominal y la productividad del trabajo se mantienen con-
stante, la traslación de los mayores costos salariales a precios provocará una pérdida de
su ‘competitividad’. Por eso es que se alzan voces con fuerza frente a la posibilidad de
aumentos en los salarios. 

Además, la suba de precios atenta contra uno de los pilares de la política económica: el
tipo de cambio real. Si definimos el tipo de cambio real como la relación entre los precios
internacionales (P*) expresados en el tipo de cambio nominal vigente (e) y los precios
domésticos (P), observamos que, dados e y P*, una suba en los precios domésticos provo-
caría una caída en el tipo de cambio real (se apreciaría). 

Esto tendería a hacer menos competitivos los sectores productores de bienes transables,
revirtiendo/reduciendo los efectos derivados de la nueva política económica.

De esta manera, un alza en los salarios reales (sin afectar los precios y por lo tanto el tipo
de cambio real) podría realizarse a costas de 1) una baja en las ganancias empresariales o
2) un aumento en la productividad del trabajo. 

Dado que una interpretación de la devaluación es que justamente su objetivo es aumentar
las tasas de ganancia empresariales, que venían cayendo sistemáticamente desde 1998, la
primera de las opciones no parece muy promisoria pese a la creciente conflictividad la-
boral ligada a las exigencias de recomposición salarial. 

Sin embargo, desde algunos sectores del gobierno piensan que eso puede ser posible.
Teniendo en cuenta que a pesar de los aumentos salariales de 2003/2004, el excedente
empresario se encuentra en niveles significativamente más elevados que en 2001, plantean
que “todavía habría margen para aumentar salarios a costas del excedente (además del
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aporte de los futuros incrementos de productividad) sin afectar el nivel general de pre-
cios ni la inversión” (MTEySS, 2005). 

Respecto de la segunda opción, hacia allí se orienta la propuesta gubernamental (y empre-
sarial) para “atar” las futuras subas en las remuneraciones a la evolución de la produc-
tividad, lo que algunos llaman un nuevo “pacto social”. 

Sin embargo, dado que como se observa en el siguiente gráfico, los salarios no siguieron la
evolución de la productividad en los primeros meses de la salida de la convertibilidad,
esto no haría más que consolidar la nueva distribución del ingreso (entre empresarios y
trabajadores) articulada con la devaluación.

Productividad laboral y salarios reales. Octubre 2001 – febrero 2005. Argentina.

Fuente: Feliz y Pérez (2005), en base a Ministerio de Economía e INDEC.

La devaluación operó una redistribución masiva de producto generado hacia los sectores
del capital, que tendió a corregir el desequilibrio externo y crear condiciones generales
para una nueva expansión macroeconómica, en tanto los salarios más bajos suponen una
tasa de explotación más elevada y por ello un incremento en la tasa de ganancia (Feliz y
Pérez, 2005). 

Puede observarse que a pesar de la tendencia al alza durante 2003/2004, principalmente
en los asalariados formales8, los salarios reales se encuentran bastante por debajo de los
niveles de la década anterior.
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Salario real. Deflactado por la canasta de pobreza. 1993 – 2005. Argentina.

Nota: El salario real se encuentra expresado en número de canastas de pobreza que pueden adquirirse con el
salario nominal.

Fuente: Feliz y Pérez (2005), en base a Ministerio de Economía e INDEC.

En segundo lugar, habría que discutir los posibles efectos de una suba en los salarios
reales en el superávit comercial. 

Cortés y Marshall (1986) cuestionaron fuertemente la argumentación en torno de la con-
tradicción entre el consumo asalariado y la restricción externa, destacando: 1) que la
oferta de productos agropecuarios no es inelástica como supone la explicación estándar (el
error consiste en extender las características de la ganadería -presentaba un
estancamiento relativo- a todo el sector agropecuario), de manera que, aunque los produc-
tos agrícolas son bienes de consumo masivo, no existiría conflicto entre aumento de las
exportaciones y aumento del consumo interno, dado que la producción podría aumentar
ante incrementos en la demanda; 2) que se subestima la incidencia del consumo de los no
asalariados y de los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, el consumo de carne de los
sectores de bajos ingresos sería flexible respecto de los cambios de precios mientras que
los sectores de altos ingresos tendrían una demanda más inelástica; y, 3) que el aumento
en las importaciones depende más de las necesidades de las empresas manufactureras que
del aumento en el consumo de los asalariados. 

Por otro lado, la baja en los salarios reales ha provocado que la masa salarial se encuen-
tre en sus más bajos niveles en décadas (Lindenboim, Graña y Kennedy, 2005).

De esta manera, en la actualidad la discusión parece no girar tanto en torno a los efectos
de “demanda” de las subas salariales y su relación con los saldos exportables sino más
bien en torno a los efectos que la suba salarial podría tener sobre los precios y la deter-
minación del tipo de cambio real.

3.2. Política social y superávit fiscal

A diferencia de la década de los noventa, período en que coexistieron múltiples progra-
mas focalizados, en la postconvertibilidad se destaca -por la magnitud de beneficiarios y
recursos involucrados- el denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD).
Este programa se implementa en mayo de 2002, en un momento en que los indicadores de
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pobreza y desempleo se encontraban en su punto más alto y los estallidos de diciembre de
2001 seguían presentes. 

El PJJHD nace como un programa de amplia cobertura y reducida condicionalidad,
disponible para todo aquel que reuniera los requisitos exigidos9, expandiéndose rápida-
mente de algo más de 500 mil beneficiarios en mayo de 2002 a más de 2 millones un año
después. 

A pesar de las numerosas ambigüedades e inconsistencias que presenta el plan –en muchos
casos producto de la cantidad de normativa que se fue incorporando- (no se define si es
un programa de empleo o de sostenimiento de ingresos, pretende ser universal pero el
acceso está condicionado, requiere contraprestación laboral, pero en muchos casos no se
cumple) la magnitud de beneficiarios involucrada supone un cambio profundo respecto de
la política social y de empleo anterior. Por primera vez un programa de empleo y/o de
transferencia de ingresos alcanza una proporción tan importante del total de trabajadores
desocupados. 

La implementación del programa tuvo además efectos positivos en el nivel macro, ya que
“a pesar de lo exiguo del monto ($150), el aumento en el consumo de las familias de
menores ingresos posibilitado por el PJJHD desempeñó un papel central en la recu-
peración de la actividad a partir del tercer trimestre de 2002” (Rapetti, 2005).

A partir del PJJHD podría haberse iniciado un movimiento en el sentido de expresar
definitivamente el concepto que el programa llevaba en sí mismo: una redistribución uni-
versal del ingreso a todos los ciudadanos cualquiera sea su situación en la producción
(MTSS, 2003). 

Sin embargo, ese no fue el camino elegido. El monto del subsidio (fijo en $150 pesos desde
su creación) fue perdiendo precipitadamente valor real a la par con el aumento de los pre-
cios minoristas y en particular de los precios de la canasta básica alimentaria. Entre
diciembre de 2001 y febrero de 2005 el valor real de las prestaciones se redujo en un
37%. Paralelamente, desde hace un tiempo ya no se realizan incorporaciones y solo se
aceptan las bajas, abandonándose el perfil universalista que tuvo el programa en sus orí-
genes

La decisión de achicar el alcance del programa y reformular sus objetivos e instrumen-
tos10 plantea un conflicto entre la necesidad de un programa de ingresos que incluya a la
gran cantidad de familias en situación de pobreza, en el marco de una situación social que
-si bien tiende lentamente a mejorar- sigue siendo grave, y las restricciones de la políti-
ca fiscal.

¿Es inmanejable el gasto involucrado en el PJJHD, de manera que se hace indispensable su
contención? Cetrángolo y Jiménez (2003) plantean que como resultado de la crisis y pro-
ducto de la fuerte caída en los salarios reales del sector público y del valor real de las
prestaciones previsionales, en 2002 el gasto social consolidado se ubica en el menor nivel
registrado desde 1992 (a pesar de que en 2002 comienza el PJHHD).

Sin embargo, optar por una expansión del JJHD hacia un programa más amplio, podría ser
alguna versión acotada del ingreso básico (menores de 18 años, el ingreso de participación
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10 Para una discusión más detallada de este tema ver Pérez (2005).



de Atkinson11, etc.) o una redefinición hacia una política del estado como empleador de
última instancia (Wray, 1998, 2003), lo cual requeriría una masa de recursos tal que
superaría los límites impuestos por la actual estrategia de política económica. 

El monto de recursos necesarios para un programa de ingresos que permita superar la
indigencia y/o la pobreza generalizas no se encontraría fuera de las posibilidades mate-
riales de la economía argentina (Pérez, Féliz y Toledo, 2004) pero probablemente tornaría
inviable la estrategia de generación de superávit fiscal actual. Recordemos que el manejo
de las cuentas públicas fue central para lograr, y lo es aún para mantener, los equilibrios
macroeconómicos básicos: el ajuste fiscal durante la recuperación fue del orden del 9.2%
del PBI (Rapetti, 2005)

Además, la presión que un programa de este tipo pondría sobre el mercado de trabajo
tornaría inviable, a su vez, la actual política cambiaria (tipo de cambio real alto / salarios
bajos) pues facilitaría las negociaciones por parte de los trabajadores (Pérez, Féliz y
Toledo, op. cit.).

No obstante, la decisión de mantener y/o expandir el PJJHD no deja de ser una decisión
de política económica. Cetrángolo y Jiménez (2003) comparan la importancia del PJJHD
dentro del presupuesto público con otras erogaciones fiscales. Los autores destacan los
montos otorgados en diversos incentivos tributarios, los llamados “gastos tributarios”, es
decir aquellos ingresos que el estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositi-
vo diferente al general con el objeto de promocionar diferentes actividades o zonas o con-
tribuyentes. El monto correspondiente a 2004 ronda los 10.500 millones (2.5% del PBI),
algo menor al correspondiente a 2002 y 2003 (2.8 del PBI), que representa alrededor de
tres veces el presupuesto del PJJGD (Cetrángolo y Jiménez, 2003).

4. Crecimiento económico, salarios y empleo

La idea del gobierno es que sea centralmente la macroeconomía la que resuelva el proble-
ma del desempleo y la escasez de ingresos de gran parte de la población. Con un tipo de
cambio real elevado y estable, aumentará la inversión y el empleo en las actividades com-
erciables internacionalmente, y al crecer el número de trabajadores empleados mejorará
la distribución del ingreso y tenderán a disminuir los niveles de pobreza. 

Desde organismos oficiales (ministerios de Economía y Trabajo) destacan que el tipo de
cambio alto aumenta el precio de los bienes de capital (en su mayoría importados) respec-
to del precio del “trabajo” (los salarios), de manera que se alteraría la intensidad de uso
de los factores en la economía (incluyendo los sectores “no transables”) y aumentaría
estructuralmente la elasticidad empleo-producto (MTEySS, 2004; 2005). 

El propio MTEySS (2005) manifiesta que “la magnitud del abaratamiento de la mano de
obra respecto de las maquinarias fue mayor aún que la reducción de costos laborales uni-
tarios . El ratio salarios/precios de las maquinarias importadas cayó un 62% durante el
año 2002, incentivando el posterior crecimiento del empleo durante 2003 y 2004”. Este
sería el tercer canal señalado por Frenkel (2004).

Pero ¿existió realmente un cambio estructural en la elasticidad empleo-producto a partir
de la salida de la convertibilidad?
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La economía tenía niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada hacia el año
2002, por lo cual el crecimiento durante los años 2003 y 2004 se cubrió a partir del
aumento en la capacidad instalada ya existente. Esto implicó un aumento considerable en
demanda de fuerza de trabajo que condujo (sin grandes variaciones en la capacidad insta-
lada ) a un fuerte aumento en la elasticidad empleo-producto.

Sin embargo, a media que el capital en los distintos sectores alcanza una tasa de crec-
imiento “sostenible”, semejante en la producción de bienes y en la producción de servi-
cios, la elasticidad empleo-producto tiende a retornar a los niveles asociados a la estruc-
tura productiva argentina (Feliz y Pérez, 2005).

De esta manera, luego de haber alcanzado un nivel cercano a la unidad entre el segundo
trimestre de 2003 y segundo trimestre de 2004, la elasticidad empleo-producto tiende a
situarse nuevamente en los niveles de la década pasada (1995-1998).

Elasticidad empleo-producto. Argentina.

Períodos Producto Empleo total Elasticidad

M94/M91 26.1 3.9 0.15

M98/O95 20.7 10.8 0.52

2003:IV / Oct 2002 11.7 9.2 0.79

2004:I / 2003:I 11.3 8.5 0.75

2004:II / 2003:II 7.1 6.9 0.97

2004:III / 2003:III 8.7 6.2 0.72

2004:IV / 2003:IV 9.1 4.2 0.46

Fuente: Ministerio de economía.

Durante la convertibilidad, producto de la apertura abrupta al comercio internacional con
sobrevaluación cambiaria, la estructura productiva se reconvirtió fuertemente: mientras
muchas empresas (principalmente PyMEs) se vieron obligadas a cerrar, las que pudieron
hacer frente a la competencia de productos foráneos incorporaron (importaron) mucha tec-
nología, lo que redujo fuertemente la demanda relativa de fuerza de trabajo por unidad de
producto.

La salida de la convertibilidad no supuso un cambio estructural en este sentido, ya que la
demanda de fuerza de trabajo está fuertemente determinada por la tecnología utilizada
antes que por el nivel de salarios o los precios relativos de los factores. C. Pérez (2001)
plantea que las tecnologías que se instalan en los países periféricos tienen generalmente
bajos requerimientos de mano de obra, ya que éstas tienden a hacer uso más intensivo de
mano de obra y a utilizar personal relativamente costoso de alto conocimiento y califi-
cación durante sus fases iniciales; en cambio, cuando se aproximan a la madurez, ya están
utilizando procesos altamente estandarizados, mecanizados y automatizados.

De este modo, la caída en el costo laboral permitió incrementar la tasa de ganancia de las
empresas, pero este hecho no implica que necesariamente vaya a aumentar la demanda rel-
ativa de fuerza de trabajo, fuertemente determinada por una estructura productiva depen-
diente. 

Además, debe tenerse en cuenta que a pesar de la devaluación, el patrón de especial-
ización productiva no parece haber sido alterado, conservando preponderancia los sec-
tores poco intensivos en empleo. Las exportaciones primarias y de combustible represen-
taron en 2004 un 37,7% del total de exportaciones, un poco más de la participación que
tenían en 1997 (34%).
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Reflexiones finales

La política macroeconómica ha señalado como su objetivo el logro y sostenimiento de cier-
tos equilibrios macroeconómicos que posibilitarían el crecimiento y el empleo. Problemas
sociales como la reducción de la pobreza y la desigualdad no parecen ser considerados de
acuerdo a su magnitud. Nuevamente quedamos a la espera de que el crecimiento económi-
co “derrame” sus beneficios sobre los sectores más postergados.

La vía para mejorar las condiciones de vida (los ingresos) de las familias sería, no una
recuperación en los salarios reales de los trabajadores ocupados ni una política de ingre-
sos masiva, sino aumentar el número de perceptores de ingresos del hogar al crecer el
empleo (crecería la “masa salarial”, o sea, el producto del salario por número de traba-
jadores ocupados).

El aumento en el número de conflictos salariales y sociales muestra que la búsqueda de
estos equilibrios macroeconómicos ha comenzado a encontrarse con la urgencia de las
necesidades sociales. 

Cómo adecuar estas necesidades a la preservación del orden macro no parece tarea senci-
lla. El aumento de la productividad posibilitaría el aumento en los salarios sin presiones
inflacionarias. No obstante, la discusión de las tasas de beneficios de las empresas tam-
bién debería entrar en juego. Un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
plantea que “habría margen para aumentar los salarios reales a costas del excedente sin
afectar la tasa de inflación y la tasa de inversión (ni la creación de empleo)” (MTEySS,
2005) 

En el fondo, la discusión gira en torno a la definición de los niveles de rentabilidad ‘ade-
cuados’ y por contraposición a la determinación de los estándares de vida de la población.
No hay límites inherentes, naturales, a la tasa de ganancia, sino que la misma está asoci-
ada a una determinada estructura económica y a una determinada configuración del con-
flicto social (Feliz y Pérez, 2005). 

Por otra parte, la política económica acepta la necesidad de un elevado superávit fiscal
para hacer frente a las necesidades de pago de los intereses de la deuda pública. Frente a
esa restricción, la necesidad de elaborar una política social amplia y universalista que
pueda resolver la crisis social argentina parece estar fuera de la discusión.

Aunque desde el gobierno se destaque la abundancia de reservas en el BCRA, la restric-
ción externa sigue estando presente (latente) en la economía argentina. Se destacan dos
canales por medio de los cuales una política de ingresos más acorde a las necesidades de
las familias puede enfrentarse a la necesidad de superávit comercial:

Los aumentos en los salarios reales afectan la estructura de costos de las empresas y por
lo tanto su competitividad (rentabilidad). 

Tanto los aumentos salariales reales como un mayor gasto en programas sociales podrían
redundar en un mayor consumo de bienes comercializables, afectando el superávit en la
balanza comercial. Si bien coincidimos con el cuestionamiento de Cortés y Marshall
(1986), se plantea la duda de qué pasaría si aumenta su nivel de consumo el 40% de la
población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza ¿cómo afectaría este mayor

consumo el nivel de exportaciones e importaciones?

En otras palabras, una política social generosa sería contradictoria con el modelo, ya que
tiende a erosionar sus dos pilares centrales: los superávit externo y fiscal.



Dadas las características de la formación de precios en Argentina, para recomponer los
ingresos de los trabajadores no alcanza sólo con aumentos en los salarios nominales.
Limitar la puja distributiva al plano salarial implica dejar fuera de la discusión a más de
la mitad de la población. En este sentido, una política de control del crecimiento de los
precios es vital.

Una propuesta que merece un mayor análisis es la de utilizar el gasto público en la for-
mación de salario social. Además, habría que insistir en la modificación de la estructura
impositiva, tendiendo a que la presión se desplace de los flujos hacia los stocks.

Diversos autores (Rodrick, 2003; Polterovich y Popov, 2002) destacan que el uso de la
política cambiaria para estimular la competitividad de la economía, pese a implicar un
subsidio implícito a los sectores comerciales, puede resultar menos oneroso que otros
mecanismos de protección y promoción, ya que no genera un gerenciamiento burocrático o
expuesto a corrupción. Sin discutir la efectividad de la medida, el debate que permanece
oculto es ¿quién paga el subsidio? Algunos dirían que no lo paga nadie, ya que los fondos
se originan en el crecimiento, que no se hubiese producido de no existir la promoción. No
obstante, nuestra interpretación es que, al menos parte de la cuenta parecerían pagarla
los trabajadores mediante menores salarios reales; y los beneficiarios de programas
sociales mediante una disminución en el gasto público social. 

Finalmente, insistimos que habría que evitar caer en conformismos respecto de lo logra-
do. Reconocemos el valor de políticas heterodoxas como las retenciones a las exporta-
ciones, que además de su importancia fiscal juegan un rol central en la contención de los
precios internos de los productos exportables. No obstante, la situación social, a pesar de
ir mejorando, sigue siendo muy grave. La gran cantidad de familias en situación de
pobreza no pueden esperar a que suba la marea y flotemos todos.
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Del crecimiento al desarrollo. Reflexiones sobre

una estrategia posible para Argentina1

Leonardo F. Perez Candreva22

1. Introducción

Formularemos aquí una propuesta de industrialización díptica bajo la hipótesis que las
actividades productivas existentes podrían ubicarse dentro de un rango delimitado por
dos tipos de actividades definidas en forma estricta; por un lado actividades que denom-
inaremos tradicionales y por otro aquellas que llamaremos modernas3. En general, las
actividades ubicadas cercanas a las tradicionales en el rango, están ligadas al viejo para-
digma productivo originado en la época de sustitución de importaciones que se caracte-
rizan por generar empleos más que valor, y que recuperaron su actividad a partir de la
alteración del tipo de cambio nominal. Éste tipo de actividades son consideradas compe-
titivas por tipo de cambio y ante una reversión a las condiciones de la década del noven-
ta perderían competitividad. Las actividades modernas en general están vinculadas al
nuevo paradigma y  pueden participar en cadenas productivas no solo desde la manufac-
tura sino que pueden pertenecer al sector productor de servicios o comercio. Se trata de
actividades que algunos autores denominan “post-industriales”, están más asociadas a la
generación de valor y poseen competitividad “genuina”.

La propuesta de industrialización díptica se basa en pensar que el diseño e imple-
mentación de políticas activas contribuiría a achicar la brecha de competitividad que
existe entre ambos tipos de actividades. Llegado al punto en que actividades tradicionales
logren reconvertir su competitividad “cambiaria” en una más genuina, articulándose con
cadenas y tramas productivas (en las que tienen presencia actividades modernas), podrá
comenzar a originarse un impacto en la generación de empleos más masivamente dada la
mayor intensidad trabajo / capital de los sectores tradicionales.

Una forma de concretar la estrategia es mediante la consolidación de cadenas de valor en
las que intervienen actividades manufactureras tradicionales y actividades modernas, con
mayor competitividad. Podría ocurrir que una misma actividad económica posea un nivel
de competitividad genuina en un país y cambiaria en otro, básicamente debido a los difer-
entes entornos en los cuales se desenvuelven. Incluso dos empresas argentinas de la misma
rama de actividad, podrían catalogarse una como moderna y la otra como tradicional, bási-
camente por diferencias en capacitación, gestión, activos complementarios, acceso a
insumos y servicios, tecnologías, e inserción en los diferentes mercados, pertenencia a
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redes, etc. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, existen marcas de indumentaria y
calzado con productos de buena calidad e imagen, que exportan gran parte de su produc-
ción y están insertos (o en vías de insertarse) en el circuito internacional de marcas de
su rubro. Estas marcas poseen un diseño que se aporta en las grandes ciudades en donde
existen abundantes capacidades de diseñadores jóvenes, empresarios, e incluso institu-
ciones educativas. Tal vez este sea el factor diferencial de competitividad. Es usual que
estas marcas luego de diseñar, encarguen el corte a un taller (o más de uno), y las costuras
a otros talleres ubicados en el Gran Buenos Aires. La contratación en general es a façon.
Y para poder tener continuidad en la provisión y lograr mejoras en la calidad, es frecuente
que paguen un precio levemente superior al de sus pares o proveerles la materia prima
como forma de controlar su producción.

Lo interesante es que estos talleres tradicionales ensamblados con las empresas con mar-
cas modernas, han trabajado en el ramo de actividad vendiendo a otras marcas con otro tar-
get de consumidores o al por mayor a revendedores comerciales sin marca.

En la realización de esta estrategia, el sistema de ciencia y técnica (CyT) puede jugar un
rol importante desde la vinculación tecnológica y la transferencia de conocimientos.
Desde las ciencias duras, los laboratorios de CyT pueden constituirse por un lado en ofer-
entes de servicios tecnológicos para resolver los problemas de producción de las empre-
sas en sus diferentes fases (que en algunas ramas está subcontratada). Por otro lado,
pueden brindar recomendaciones e información valiosa para funcionarios y técnicos de los
diferentes niveles de gobierno, y hacia actores privados a fin de transferir conocimiento
para enriquecer el debate en la opinión pública acerca de cómo pueden hacerse mejor las
cosas.

Con el fin de analizar la viabilidad de implementar una estrategia de este tipo se consid-
era el esquema analítico utilizado por Alfredo Eric Calcagno (Calcagno, A. E. 1990 y
1995). En este marco, se ensaya una evaluación de las fuerzas políticas y sociales argenti-
nas actuales que podrían dar sustento o presionar para la implementación efectiva de
dicha estrategia, lo que permitiría la construcción de un “estilo” de nacionalismo popu-
lar en oposición al estilo que ha estado predominando durante los últimos 30 años el cual
podría catalogarse como capitalismo neoliberal.

2. Estructura productiva

La producción manufacturera argentina es fuertemente impactada por el desempeño man-
ufacturero que tenga la provincia de Buenos Aires. Según datos del último Censo Nacional
Económico disponible4, aproximadamente 50% del Producto Bruto Interno se genera en la
provincia de Buenos Aires.

El entramado de industrias manufactureras dominantes en toda la economía nacional,
posee gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y se sitúa sobre todo en el Gran
Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Muchas de estas
actividades pueden catalogarse como actividades tradicionales. 

Por otro lado, existen actividades tanto manufactureras como clasificables en otros sec-
tores económicos, de menor importancia cuantitativa, con alto potencial de desarrollo en
términos de generación de valor, e indirectamente, empleo. Estas actividades (algunas no
se perciben en los datos formales) pueden catalogarse como actividades modernas.
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Las Pequeñas y Medianas empresas industriales manufactureras argentinas (PyMis)
poseen la característica de estar altamente aglomeradas territorialmente y representan
gran parte de los locales manufactureros presentes en el territorio nacional. La mayoría
de las actividades tradicionales son llevadas a cabo por empresas micro, pequeñas o medi-
anas, y en general se articulan comercialmente, en el marco de complejos o tramas produc-
tivas (frecuentemente con grados insuficientes de institucionalización5), con grandes
empresas las cuales por lo general poseen un mayor grado de competitividad (genuina).

Por ejemplo, el complejo siderúrgico posee fuerte presencia en la provincia de Buenos
Aires con actividades siderúrgicas en grandes empresas de alta competitividad e inser-
ción internacional (por lo cual podemos pensar que son actividades modernas) y hacia
adelante, PyMis dedicadas a actividades metalmecánicas, las cuales resurgieron luego de
la devaluación del peso. Otro ejemplo consiste en el complejo agrario y las actividades
manufactureras pertenecientes al sector alimentos y bebidas que se encadenan hacia ade-
lante6.

La ocupación manufacturera en PyMis de todo el país al año 20007 estaba estimada en 740
mil puestos de trabajo8, de los cuales aproximadamente el 50% pertenecían a empresas con
cierto grado de aglomeración territorial sectorial, es decir se trata de empresas radicadas
en jurisdicciones territoriales (departamentos o partidos) especializadas en el mismo
sector de pertenencia de la empresa. La otra mitad se desempeñaba en empresas aisladas9.

Las propensiones aglomerativas de las empresas dependen entro otros factores de carac-
terísticas tecnológicas de los sectores productivos en los cuales se insertan y de rasgos
geográficos, históricos e idiosincrásicos, entre los que se halla la cultura asociativa de los
empresarios10. Este argumento es típico en el caso de los distritos industriales italianos,
aunque en el caso argentino, podría pensarse que la aglomeración de empresas en el GBA
y en la ciudad de Buenos Aires se debe a razones históricas, de centralismo económico
(aunque en lo político argentina sea un país federal) y de escasa planificación de la
urbanización. Ello habría dado lugar a una “urbanización periférica basada en el puerto
y luego en el mercado que allí se fue generando, y debido a la inexistencia de ciudades
intermedias, todo lo cual no asegura que se trate de un fenómeno “virtuoso”11. 
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11 Esta reflexión pertenece a Patricio Narodowski.



Cualquiera sea la explicación, el dato real es que existe en la actualidad un territorio con
alta densidad de capacidad productiva instalada en actividades de tipo tradicional.

Una salvedad metodológica se advierte en publicaciones del Observatorio PyMi12: “‘La
propensión aglomerativa’ de una industria puede aumentar simplemente debido a una
definición más desagregada del sector, por lo cual en las comparaciones sectoriales o
internacionales es importante clarificar siempre este punto metodológico”. “Por ejemplo,
la industria de alimentos y bebidas (a dos dígitos del Código CIIU) posee baja propensión
aglomerativa pero algunas ramas dentro de ella (como vinos o pescado) poseen altas
propensiones.”

Cuadro 1. Los manchones territoriales sectoriales de las PyMIs argentnas 1994-2000

Fuente: IDI-UIA - UNIBO, 2001. Nota: Los valores del año 2000 fueron estimados

En el cuadro 1, se exhiben los manchones territoriales sectoriales existentes en
Argentina en los años 1994 y 2000. Los mismos fueron delimitados cuando municipios
contiguos geográficamente, exhibían igual perfil de especialización sectorial (es decir
poseen como principal especialización productiva13 actividades pertenecientes al mismo
sector industrial) y concentraban en su interior una parte muy importante de la oferta
nacional de sector industrial de referencia, que en casi todos los casos superan el 20%14.
Allí, puede observarse que los ocho primeros Manchones eran los que mayores propen-
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12 IDI – UIA (1999 y 2001).
13 Las especializaciones productivas se miden por la proporción de ocupados industriales (en relación

al total de ocupados urbanos en los sectores censados (industria, comercio, servicios). Más detalles
pueden consultarse en IDI – UIA (1999).

14 IDI – UIA (2001) pág. 11.

Id. Sector Industrial Provincias que participan

en el Manchón

1994 2000

Participación del

manchón en el

total del sector (en

%)

Participación del

sector en el total

ocupados del

manchón (en %)

Participación del

manchón en el

total del sector (en

%) *

Participación del

sector en el total

ocupados del

manchón (en %)

a Productos de pescado Bs As, Santa Cruz 56.8 30.3 45.7 26.0

b Cuero, calzado y marroquinería CABA, Gran Bs As 49.7 8.6 51.2 8.4

c Maquinaria y equipos Santa Fe, Córdoba, Gran
Bs. As.

47.1 12.5 48.6 11.7

d Indumentaria CABA, Bs As., Gran Bs As 46.3 10.0 46.8 11.8

e Vinos y conservas de fruta y ver-
dura

Mendoza, Río Negro 41.2 50.0 46.7 55.2

f Vehículos automotores y partes Córdoba, Gran Bs. As.,
Santa Fe

37.6 9.7 41.0 9.2

g Caucho y plásticos Gran Bs. As. 34.3 11.9 31.8 12.2

h Muebles y partes Santa Fe, Formosa, Gran
Bs. As.

31.7 7.2 31.4 7.2

i Metales comunes Santa Fe, Córdoba 18.2 4.0 21.9 4.6

j Productos de la madera Misiones, Entre Ríos,
Corrientes

16.8 37.0 26.3 48.1

k Textil Chubut, Gran Bs As,
CABA, La Rioja, Bs As.

9.3 2.5 11.7 2.7

l Tv, audio y video Tierra del Fuego 5.4 24.0 7.5 20.0



siones aglomerativas poseían. Para datos estimados a 2000, la mayoría de los manchones
del cuadro habían incrementado sus capacidades aglomerativas con relación a 1994, por
lo que podemos afirmar que excepto el caso de productos de pescado15, y caucho y plásti-
co16, la evolución de la ocupación fue más positiva en las empresas de un sector aglomer-
adas en un manchón que en aquellas localizadas fuera de él17. La conclusión es que sólo en
dos sectores industriales (productos de pescado y, caucho y plástico) se verificó para el
período analizado una mayor distribución espacial de actividades.

La provincia de Buenos Aires participa en 8 de esos 12 manchones PyMi detectados en
todo el territorio nacional. Incluso, algunos manchones sólo registran actividad exclusi-
vamente en Buenos Aires (GBA o interior de la provincia) como es el caso de caucho y plás-
ticos18 o en forma conjunta con la ciudad de Buenos Aires (cuero, calzado y marroqui-
nería19; e Indumentaria20). 

Podría interpretarse que la aplicación de políticas públicas sobre estas actividades pro-
ductivas altamente concentradas territorialmente, sería menos costosa en comparación con
otros casos en los que estuvieran más diseminadas sobre el territorio, e involucren ma-
yores jurisdicciones21. Los costos surgen de la generación de vínculos entre los diferentes
niveles de gobierno, las instituciones públicas y las privadas existentes en cada munici-
pio en donde se radican las actividades sujetas de política. Esta institucionalización del
entramado productivo contribuye para lograr sostenibilidad de las actividades producti-
vas.

La provincia de Buenos Aires participaba de las Aglomeraciones Territoriales Sectoriales
existentes a través de 17 municipios (sobre un total de 134), y algunos de ellos, como La
Matanza representa a la provincia de Buenos Aires en siete de los ocho manchones (ver
cuadro 2).

Cuadro 2. Cantidad de manchones territoriales sectoriales en los que participa cada municipio de la provincia
de Buenos Aires

Fuente: Elaborado en base a IDI - UIA - UNIBO, 2001). Nota: Se indica cada manchón en el que participa cada
municipio con la letra identificatoria del Cuadro 2.
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15 Productos de Pescado: “a” en la Columna del cuadro 1.
16 Productos de Pescado: “g” en la Columna del cuadro 1.
17 Ibid, Cuadro 2, pág. 19.
18 Manchón “g” del cuadro 1.
19 Manchón “b” del cuadro 1.
20 Manchón “d” cuadro 1.
21 Aquí estamos adscribiendo a los enfoques que proponen la construcción de competitividad medi-

ante la intervención y la interacción entre lo público y lo privado. Por ejemplo los enfoques de

Bartolomé Mitre (d), Bragado (d), Capitán Sarmiento (d), Carmen de Areco (d), Colón (d),
General Arenales (d), General Rodríguez (d), Junín (d), Pergamino (d), Avellaneda (b)

1

San Isidro (g,c), Tigre (g,c), General Pueyrredón (a, k) 2

Vicente López (d, g, k, h), Lanús (b, c, d, h) 4

General San Martín (c, d, f, g, h, k), Tres de Febrero (c, d, f, g, h, k) 6

La Matanza (b, c, d, f, g, h, k) 7



3. Una posible estrategia a mediano plazo: (re)industrialización díptica para

achicar la brecha de competitividad

El régimen cambiario y la apertura indiscriminada que tuvieron lugar durante los noven-
ta generó una dramática destrucción de empresas y puestos de trabajo, impactando en ge-
neral sobre aquellas empresas que no pudieron adaptarse rápidamente al cambio abrupto
de contexto. Estas empresas, desde el punto de la competitividad, en general se ubicaban
en los sectores considerados tradicionales.

La inviabilidad e inequidad de organizar un sistema productivo bajo tales preceptos
quedaron demostradas luego del colapso de 200122.

La rápida recuperación de la producción y el empleo en esos mismos sectores tradi-
cionales tras la alteración nominal del tipo de cambio constituyen evidencia empírica que
nos lleva a considerar aportes de otros enfoques económicos. Los aportes provenientes de
teorías neoschumpeterianas23, de la economía del conocimiento y del aprendizaje24 y de los
sistemas nacionales o sectoriales o regionales de innovación25, dan sustento a interven-
ciones de este tipo tendientes a construir competitividad.

La estrategia que proponemos se basa en la intervención de la política económica sobre
ambos tipos de actividades (modernas y tradicionales) a fin de lograr ventajas competiti-
vas a través de dos caminos simultáneos26. Esta estrategia podría considerarse entre dos
posibles modos de desarrollo alternativos planteados por Boyer y Neffa27 para Argentina:
el “3” (arrastrado por las exportaciones) y el “4” (por sustitución de importaciones).

La estrategia no es novedosa. Tampoco lo es el debate planteado. En otros estudios y en el
resto de los paneles de este seminario, se ha discutido con mayor precisión sobre cómo
debería implementarse desde el punto de vista técnico, atendiendo las especificidades de
cada sector productivo.

Esta estrategia presupone aprovechar mientras duren condiciones cambiarias similares a
las vigentes en la actualidad, que dan un tipo de cambio real más alto en comparación con
la última década. Un margen de acción de gobierno, si bien pequeño, implica un
seguimiento de cerca de la inflación, lo que incluye la negociación con los formadores de
precios. Es imprescindible asegurar desde la conducción del estado que la oferta real de
bienes y servicios de la economía prevea los incrementos en la demanda efectiva que
supondría una política de ingresos y salarios tendiente a consolidar la reactivación y la
inclusión en el circuito de reproducción económica de la gran masa de marginados. Más
importante aún es la definición y la puesta en marcha de un Plan estratégico de desarro-
llo nacional.

111188882222 Escenarios de salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina / J. Neffa y H. Cordone (comp.)

redes de empresas; de la economía del conocimiento; de los sistemas nacionales de innovación,
etc.). Es importante considerar a las empresas, las vinculaciones entre ellas (en nuestro caso, desta-
camos a las PyMes), y a los actores que articulan la red (que pueden ser grandes empresas).

22 Gerchunoff, P. (1994) analiza el problema de la productividad que presentaba la convertibilidad a
los pocos años de establecida.

23 Nelson R. y Winter S. (1982), Dosi G. (1999).
24 Johnson B. y Lundvall B.-Å. (1994).
25 Naclerio A. (2004 y 2005).
26 No estamos proponiendo aquí recrear las intervenciones indiscriminadas del pasado, sino empren-

der desde el Estado las acciones que recomienda la literatura originada en los enfoques referen-cia-
dos.

27 Boyer y Neffa (2004), Cuadro 4, pág.756.



3.1. Ejemplos de actividades modernas y tradicionales

La propuesta ya adelantada consiste, por un lado en incentivar la generación y consoli-
dación de actividades modernas, asociadas al nuevo paradigma productivo, con cierto
grado de competitividad genuina que generan mayor agregado que las actividades tradi-
cionales

Las “nuevas flores”, que Bernardo Kosacoff citaba en su exposición28, que se insertaron
incluso en mercados internacionales, podrían considerarse como actividades modernas. Se
trata de emprendimientos exitosos, típicamente manufactureros aunque los hay prove-
nientes de otros sectores. Los factores que explican este éxito son muy variados y
requiere el estudio de los casos concretos.

Otro ejemplo de estas actividades lo constituye la rama de la producción de fiambres y
embutidos, que concentra 32% de la ocupación nacional en sólo tres barrios de la ciudad
de Buenos Aires29. Si a este entramado de producción se lo complementase con vincula-
ciones comerciales, denominaciones de origen, y otro tipo de trabajos que requieren de la
interacción de instituciones públicas y privadas, con actores del sistema de Ciencia y
Técnica, podrían lograrse ganancias de competitividad y la generación de mayor valor que
en la actualidad. Actividades en la misma rama de producción existen en Tandil y en el
sur de la provincia de Mendoza, pero si bien no constan en los datos formales poseen ca-
racterísticas de potencialidad.

Otros ejemplos de este tipo de actividades con competitividad genuina, las constituyen las
especializaciones que no son ni las primeras ni las segundas en cuanto a importancia de
ocupados dentro de un distrito, pero que poseen fuerte potencialidad para generar valor.
Para detectarlas, es necesario estudiar exhaustivamente las fuentes de datos formales, los
trabajos de campo realizados en el marco de investigaciones puntuales o directamente
bajar al terreno. Incluso algunas de estas actividades potenciales poseen todas las partes
constitutivas presentes en un territorio, pero aún no se las ha reunido en la conformación
de una actividad puntual generadora de “economía real” mercantilizable, por lo cual no
son detectadas en los datos formales. Típicamente es el caso de industrias culturales en
algunas regiones o de aplicaciones científicas a diferentes industrias en algunos aglom-
erados urbanos con alta densidad de producción científica pero con escaso desarrollo o
potenciación del entramado productivo aplicado a estas actividades30.

Existen otras actividades con  similares características en cuanto a generación de valor
en forma sostenible (por ejemplo desarrollos vinculados a la generación y aplicación de
energía nuclear) pero se trata de emprendimientos que dependen de decisiones de Estado
puesto que involucran una decisión de tipo estratégica y una escala de inversiones que
difícilmente serían afrontadas por el sector privado31.

La estrategia propone, simultáneamente, trabajar sobre los tejidos productivos tradi-
cionales. Los mismos, experimentaron una extraordinaria recomposición a partir de una
devaluación nominal y aunque no mediaron políticas específicas, se han generado empleos
en forma rápida. Algunos de los talleres unipersonales del GBA que tuvieron escasa
actividad durante la década del ’90, se encuentran en la actualidad con más de 40 puestos
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28 Kosacoff, Bernardo (2005).
29 Estos barrios son: Mataderos, Liniers y Villa Lugano.
30 El aglomerado urbano del Gran La Plata (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada) posee algunas de

estas características.
31 Cf. Valle (2005) en la presente publicación..



de trabajo ocupados. Si bien los niveles de productividad de estos puestos de trabajo son
sensiblemente menores que los análogos de actividades modernas, poseen la característi-
ca de apoyarse sobre saberes, relaciones e instalaciones que preexisten en el territorio y
en la cultura del lugar. Pero estas actividades tradicionales podrían quedar nuevamente
expuestas ante la competencia internacional, a menos que se trabaje para lograr un pro-
ceso de transformación desde la ventaja cambiaria que desencadenó la reactivación hacia
niveles de competitividad genuina, que les permitiría inmunizarse de apreciaciones cam-
biarias y articularse con el nuevo paradigma productivo en el marco de cadenas de valor
más competitivas.

Gráfico 1

3.2. La convergencia entre ambos tipos actividades

Como se dijo anteriormente, la estrategia es díptica puesto que llegado al punto en que
actividades tradicionales logren reconvertir su competitividad, articulándose con cadenas
y tramas productivas en las que tienen presencia actividades modernas, podrá comenzar
a originarse un impacto en la generación de empleos más masivamente que en los sectores
tradicionales.

Otras políticas que generen empleos en forma de shock (obras públicas) contribuirán
generando directamente mercado interno e indirectamente, producción sobre otros sec-
tores.

El gráfico 1 exhibe la idea; la implementación inmediata de la estrategia podría permitir
que a corto plazo se detenga el deterioro relativo de la competitividad espuria que se daría
al compás de la inflación y la integración comercial o apertura hacia países más compet-
itivos en esas ramas (básicamente Brasil y China). Por lo tanto, lograr la trayectoria grafi-
cada exige implementar la estrategia de inmediato.

Aquí planteamos que la convergencia puede darse fortaleciendo mecanismos de coordi-
nación diferentes al mercado, contribuyendo a la generación de un entorno competitivo,
sin sobrevalorar el rol que pueda tener “el mercado” a la luz de las trágicas experiencias
recientes. Es importante poner el acento en las relaciones de poder, en la formación de
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instituciones y en el incremento de la transferencia y la vinculación tecnológica desde el
sistema de CyT. Desde los llamados enfoques heterodoxos, se destaca la importancia del
contexto institucional para la interacción entre los agentes. Creemos que la profun-
dización de la vinculación tecnológica del sistema de CyT es necesaria. Gremiales empre-
sarias, mutuales, cooperativas, asociaciones, y otros actores presentes en las localidades
pueden ser parte de un proceso de cambio para reorientar la conducta de los agentes. Esto
último, es crucial en las actividades tradicionales, en las que es necesario generar cul-
tura de cooperación y mejora continua en la calidad a fin de lograr competitividad ge-
nuina. 

Ello debe enmarcarse en políticas de desarrollo local, las cuales deberían considerarse
como la dimensión territorial de la estrategia de desarrollo. En este sentido, un documen-
to de la CEPAL, señala que “considerar variables territoriales para el diseño de políticas
resulta imprescindible puesto que la cercanía física de los agentes productivos relaciona-
dos verticalmente en un mismo proceso productivo, favorecen la creación de ventajas com-
petitivas”32. La clave de estas ventajas es una elevada división social del trabajo que sólo
se consigue cuando hay bajos costos de coordinación e información.

En el momento de diseñar una metodología que evalúe la institucionalidad mediante la
cual sea factible implementar una estrategia de desarrollo de este tipo, cabe consultar la
bibliografía y especialistas sobre las regiones particulares33, tramas productivas y
economía social además relevar las múltiples experiencias de conformación de entes de
desarrollo local y de planificación estratégica que se han llevado a cabo en las localidades
del interior del país34.

4. Marco de análisis

¿Es viable implementar una estrategia de este tipo desde el punto de vista de las fuerzas
sociales y del entramado institucional actual?

Venimos de un régimen antindustrialista, con la economía altamente extranjerizada y
fuerte exclusión y marginación social. Nos encontramos con una recuperación fuerte de
los niveles previos a la crisis, pero dadas las condiciones actuales muy poco es lo que se
distribuye de ese crecimiento. La estrategia se propone sobre la hipótesis de que permi-
tirá lograr mejoras desde el punto de vista cualitativo.

Entonces, ¿qué elementos hay para pensar que esta estrategia de industrialización sería
beneficiosa, además de los argumentos ya expuestos?

Para analizar las dos cuestiones planteadas recurriremos al esquema analítico presenta-
do por Alfredo Eric Calcagno (1900 y 1995) que permite analizar las características cua-
litativas del desarrollo y que considera, más allá del fenómeno del crecimiento económi-
co, la estructura y el sistema económico predominante en una nación, además del estilo
entendido como su proyección política y social. La interrelación de estas tres categorías
de análisis nos ayudará a analizar la viabilidad de la estrategia de industrialización díp-
tica propuesta. Esto lo realizaremos en la sección 5. La viabilidad de la estrategia dípti-
ca propuesta.
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32 CEPAL, 2002.
33 Consultar por ejemplo a Rofman (2004) y Sepúlveda Ramírez (2001).
34 Al respecto se están llevando a cabo proyectos de investigación en varios equipos de investigación
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Aníbal Pinto35 caracterizó al “estilo de desarrollo” como la opción política, económica,
social y cultural adoptada dentro de un sistema económico (capitalismo o socialismo) y
estructura económica (desarrollada vs. subdesarrollada) determinados. Como estilo social
se considera al modo de vivir, trabajar y evolucionar de una sociedad (lo cual involucra
un estilo de consumo, tecnológico, científico, artístico y de acción política). En cuanto a
estilo económico, se define la manera en que, dentro de un determinado sistema, se orga-
nizan y signan los recursos humanos y materiales a fin de resolver el problema económi-
co de la producción de bienes y servicios. El estilo político serían los arreglos institu-
cionales que denotan estructuras internas de poder y se combinan con el contexto inter-
nacional36.

En este marco “los sistemas -capitalista o socialista- difieren sobre todo en el arreglo
institucional y la estructura sociopolítica vigente en cada uno”37. Desde el punto de vista
económico, la diferencia se basa en cómo se da la asignación de recursos hacia el consumo
y la inversión; el rol del mercado es el determinante en el caso capitalista, y el plan o las
resoluciones del estado son los elementos principales en el caso socialista38.

Las estructuras (desarrollada vs. subdesarrollada) que posean los países determinan
diferentes funcionamientos debido a estructuras económicas y a relaciones en el esquema
mundial, según sea una economía dominante o dominada.

“Dados esos contextos de sistema y estructura y a causa de una variedad de elementos sig-
nificativos, dentro de cada una de esas agrupaciones generales se perfilan estilos muy
diversos y específicos, que se manifiestan en todos los niveles de la vida social. (... ) Pero
las alternativas que se citan no implican el planteo de dudosas antinomias, sino que
procuran señalar los ingredientes que predominan en la solución de determinados pro-
blemas”39 (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Estilos de desarrollo dentro de sistemas y estructuras

Fuente: A. E. Calcagno (1990). Revista de la CEPAL Nro. 42. pág. 61 (Cuadro 1)
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35 Pinto, A. (1976), citado por Calcagno, A. E. (1990). Los subrayados no corresponden al autor cita-
do.

36 Hopenhayn B. y Calcagno, A. E. Y (1968) citado en Calcagno A. E. (1995).
37 Calcagno A. E. (1995).
38 Pinto, A. (1976), citado por Calcagno, A. E. (1990).
39 Ibid, citado por Calcagno, A. E. (1995).

Sistema Estilo Estructura

Desarrollada Subdesarrollada

Capitalista

Político Conservadores - Social Democracia Oligarquía Dependiente (Capitalismo
Neoliberal) - Nacionalismo Popular.

Económico Liberalismo - Economía mixta Liberalismo - Economía mixta

Social Desocupación - Ocupación Marginados - Integrados

Cultural "American way of life" -
Originalidad

Imitación - Creatividad.

Socialista

Político Autoritarismo - Participación Autoritarismo - Participación

Económico Planificación Centralizada -

Mecanismos de mercado

Agricultura - Industrialización

Social Satisfacción de consumos con privile-
gios - Consumos primarios masivos

Insatisfacción de consumos de mayor
calidad - Satisfacción de necesidades

básicas.

Cultural Apertura - Cierre Imitación - Creatividad.



En este esquema analítico podríamos situar a la Argentina actual en la casilla 2 del
cuadro 3; dentro de esa eessttrruuccttuurraa  ssuubbddeessaarrrrooll llaaddaa en un ss ii ss tteemmaa capitalista. Pero
dentro de esta combinación de capitalismo subdesarrollado se presentan diferentes ee ss tt ii--
ll oo ss: económicos, políticos, sociales, culturales (en el cuadro se dan dos opciones de cada
uno) que coexisten con diferentes opciones o eess tt rraatteegg iiaass en el orden nacional, que ve-
remos a continuación.

4.1. Opciones estratégicas

Calcagno (1995) plantea que “en América Latina serían factibles tres eess tt rraatteegg iiaass   glo-
bales...”: la de eexxcc lluuss iióónn, la aass ii ss tt eenncc ii aa ll ii ss ttaa   ((o ccoorrrreeccttoorraa), y la ttrraannssffoorrmmaaddoo--
rr aa...”.

La estrategia inaugurada con el golpe de estado de 197640 podría catalogarse como de
eexxcc lluuss iióónn, puesto que Argentina se relacionó “carnalmente” con EEUU, subordinando
las formas institucionales “relación salarial” y “organización productiva” al régimen
monetario y a la inserción internacional41 (sometiendo la economía nacional a la interna-
cional), mediante un proceso de apertura que permitió la total hegemonía de las empresas
multi y trasnacionales. Fue esta fase de mundialización financiera42, lo que provocó una
fuerte extranjerización de la economía argentina sin generar los derrames tecnológicos
esperados para el interior de los entramados productivos43, proceso que benefició notable-
mente al grupo social ligado los factores económicos.

Calcagno (1995) plantea que “una estrategia correctora o asistencialista, tendría dos ver-
tientes”: la primera “hacia quienes están en situación de miseria total; para evitar protes-
tas masivas, pero no cambia las condiciones de base que provocan la miseria”. La otra ver-
tiente es la reformista; “que procura una readecuación de la estructura productiva y una
redistribución del ingreso que haga posible superar las situaciones extremas, suminis-
trando a todos lo necesario para subsistir; ello podría llevar a reformas más profundas,
que afecten las causas del desempleo (que está en la raíz de la miseria), y de la hetero-
geneidad estructural y de la concentración de la propiedad y del ingreso. De allí puede
llegarse a la conclusión política de que cuando la mayoría no tiene nada o muy poco, es
porque una minoría tiene mucho. Con ello se excedería (sic) los límites correctores o asis-
tencialista para ingresar en la tercera estrategia, que es la transformadora”. La cual, con-
tinúa Calcagno, “...plantea la necesidad de una fuerte redistribución del ingreso y la ade-
cuación de la estructura productiva a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de
la población.(…) Se trataría de instrumentar relaciones externas que sirvan para un
‘desarrollo hacia adentro’, que no es contradictorio con la competitividad internacional,
sino que es más bien una condición indispensable de ésta; en definitiva, esta estrategia
se dirige a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población”.
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40 En todo el período 1976 – 2001 un único impasse de esas relaciones carnales extremas podría
definirse que se verificó con la vuelta a la democracia bajo el gobierno de Alfonsin.

41 Coriat (2004).
42 Lavarello (2005). El concepto de “mundialización financiera” fue originalmente desarrollado por

Chesnais (2001).
43 Lavarello (2004) analiza estos efectos en el caso de la agroindustria argentina.



4.2. Estilos políticos y económicos

En correspondencia con los tres tipos de eess tt rraatteegg iiaass enunciadas, Calcagno plantea que
existen 5 estilos políticos44 y dos estilos económicos que podrían llegar a implementarse:
el neoliberal, y el nacional popular.

El estilo político neoliberal, se propone modernizar sólo algunos sectores económicos y se
basa en el apoyo de algunos grupos sociales (sector financiero, empresas transnacionales,
grandes empresarios y clase media alta). El estilo nacional popular, que no es igual a un
estilo “populista”, se propone una inserción internacional que impulse el desarrollo
nacional, fortaleciendo el estado a fin de lograr los objetivos nacionales por excelencia
(defender la soberanía nacional, ejecutar inversión pública e incentivar la inversión pri-
vada, redistribuir ingresos, etc.45)

La Argentina de los años noventa (en línea con el modelo de la dictadura) podría
encuadrarse en un estilo político – económico neoliberal puesto que predominaron fuerzas
del capitalismo financiero, empresas transnacionales, importadores y exportadores,
quedando los empresarios y trabajadores nacionales debilitados. Incluso otros autores,
juzgan como de “liberalismo puro”46 al perfil institucional, que presenta Argentina. Este
estilo ha sido coherente con la eessttrraatteeggiiaa  ddee eexxcc lluuss iióónn vista en la sección 4.1.
Opciones estratégicas.

En el cuadro 4, se detallan las estructuras internas de poder, que en combinación con el
contexto internacional47, macroeconómico y financiero poseen los estilos Neoliberal, y de
Nacionalismo Popular48.

Cuadro 4. Influencia de las fuerzas políticas y sociales en cada estilo político

Fuente: A. E. Calcagno (1990). Revista de la CEPAL Nro. 42. pág. 62 (Cuadro 2, extracto). Nota: El grado de
influencia oscila entre "-" (influencia mínima) y "XXX" (influencia máxima).
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44 Los 5 estilos políticos utilizados por Calcagno son: i: capitalismo neoliberal, ii: dictadura militar
oligárquica, iii: nacionalismo popular, iv: socialismo moderado, y v: socialismo avanzado.

45 Un detalle más exhaustivo de las políticas económicas probables en cada uno de estos estilos
económicos alternativos puede consultarse en el Cuadro 3, pag. 64 de Calcagno (1990).

46 Berthelier, Desdoigts, Ould Aoudia (2004) (citados en Boyer y Neffa, 2004), “... proponen elaborar
una grilla que permitiera captar, de la manera más exhaustiva posible, los perfiles institucionales a
partir de variables que miden las instituciones políticas, el orden público, la gobernancia política,
el grado de libertad en el funcionamiento de los mercados, el grado de apertura al exterior y , final-
mente, la cohesión social”.

47 Hopenhayn B. y Calcagno, A. E. (1968), citado en Calcagno A. E. (1995).
48 En el Cuadro 2 de la página 62 de Calcagno (1990) pueden apreciarse el mismo detalle para los 5

estilos políticos.

Tipo de Fuerzas Estilo político Capitalismo Neoliberal Nacionalismo Popular

Fuerzas Políticas

Poder ejecutivo X XXX

Partidos políticos XX X

Fuerzas Sociales

Empresarios del agro XX X

Empresarios industriales XX XXX

Oligarquía financiera XXX X

Exportadores e imprtadores XXX X

Capital extranjero XXX X

Obreros industriales X XXX

Campesinos X X

Marginados - XX

Fuerzas armadas X XXX

Burocracia estatal X XXX



5. La viabilidad de la estrategia díptica propuesta

En la sección 4. Marco de análisis, se planteó el interrogante en relación con la viabili-
dad y factibilidad de implementar una estrategia de este tipo en las actuales condiciones
económicas y sociales. La estrategia díptica contribuiría a la construcción de un estilo
político democrático (identificable con un “nacionalismo popular”), desde el estilo de
“capitalismo neoliberal”, basado en la acumulación de renta financiera, que ha estado
predominando en los últimos treinta años.

La estrategia propuesta podría encuadrarse como una eessttrraatteeggiiaa  ddee  tt iippoo  ““ccoorrrreeccttoo--
rr aa ”” en el sentido de que, a partir de políticas e instituciones del estado, se superan tanto
la situación de exclusión que predominó durante los noventa, como el asistencialismo
actual.

Es importante analizar qué elementos49 políticos, económicos, sociales, culturales existen
actualmente en Argentina que posibiliten la implementación de la propuesta díptica,
puesto que en la actualidad existe una situación de competitividad cambiaria en los sec-
tores tradicionales que puede perderse como ha ocurrido en otros momentos de nuestra
historia reciente. Entonces, ¿existe la decisión política para implementar estos cambios?
En todo caso, ¿las fuerzas sociales pueden conducir o presionar al actual gobierno a
implementar una estrategia de tipo correctora para construir base que luego permita
implementar una estrategia transformadora? ¿Qué rol le cabe al sistema de CyT en este
proceso?

La interacción entre las categorías analíticas consideradas en la sección 4, permite
reflexionar acerca de la influencia que las fuerzas políticas y sociales vigentes pueden
tener en la definición de un estilo político y económico así como la factibilidad de imple-
mentar una estrategia de tipo correctora que permita la construcción de un nacionalismo
de base popular.

5.1. La interacción de estilos, estructura, sistemas55 00

En los países subdesarrollados, los estilos descriptos en la sección 4.2. Estilos Políticos
y Económicos, tienen una mayor amplitud de acción, dado que el sistema y la estructura
permanecen constantes, y su modificación llevaría tiempo51. Adicionalmente, en la
Argentina actual, además del contexto, la relación interna de fuerzas así como las condi-
ciones actuales predominantes no posibilitan la introducción inmediata de estos cambios,
en forma de shock.

En este razonamiento, señala Calcagno, debe recordarse que el pasaje del subdesarrollo al
desarrollo no es instantáneo, sino que consiste en un proceso de mediano y largo plazo,
que se plantea y consolida en ciertas áreas y después se difunde52.

Las diferentes alternativas de estilos citados en el cuadrante 2 del cuadro 3 pueden sola-
parse sin excluirse mutualmente, “son coherentes”53 ya que se trata de procesos graduales
que focalizan ciertos aspectos, los cuales poseen diferentes grados de viabilidad y tien-
den a anclar o salir del sistema o estructura vigente. Así, pueden coexistir un naciona-

11118888999912. Del crecimiento al desarrollo. Reflexiones sobre una estrategia posible para Argentina/ L. Pérez Candreva

49 Como “elementos” entendemos que pueden ser instrumentos o instituciones.
50En este punto, seguiremos el marco analítico utilizado por Calcagno A. E. (1995).
51 Calcagno A. E. (1995), sección 6, pág. 226.
52 Ibid.
53 Ibid, sección 6 pag. 227.



lismo popular como estilo político con remanentes liberales en el estilo económico hasta
que se afiance el cambio.

La estrategia de industrialización díptica permitiría incrementar niveles de producción
real en sectores vinculados al viejo paradigma y asegurar sostenibilidad en la medida que
se logren ganancias genuinas de productividad. Pero al mismo tiempo se avanzaría
simultáneamente en un cambio de estilo social (de la marginación a la integración) ya que
estas actividades se han originado en territorios en los que hoy existe alta marginación,
producto de las políticas implementadas en los últimos treinta años.

Si bien el fracaso del modelo neoliberal ha hecho rejuvenecer ideas solidarias y provocó
cambios en la retórica política, la pesada deuda externa (que implica fuertes flujos en
conceptos de intereses y amortizaciones) y el constante acecho de los organismos
financieros internacionales representan condicionantes de peso para el desarrollo
autónomo54, lo cual se agrava al no existir un correlato en la escena política, de los intere-
ses sociales de desarrollo genuino con vocación de poder político. Las políticas de ajuste
y la convivencia con grupos de poder que las han auspiciado, aumentan el subdesarrollo
y en ciertas circunstancias contribuyen inclusive a que sea perpetuo.

De hecho, un estilo político “liberal” impide salir de una estructura subdesarrollada,
además de no ser el estilo económico más conveniente en un mundo proteccionista y con
mayores ventajas competitivas en diferentes aspectos55. Tal vez, en Argentina, su imple-
mentación fue viable debido a que la captura de los políticos, funcionarios e instituciones
profundizó el subdesarrollo implementando políticas neoliberales del Consenso de
Washington. Algunos autores recuerdan la violencia reciente que sobre la población
impuso la hiperinflación en las transacciones económicas sin el poder fetichista de la
moneda56.

Aún en estas condiciones, sería viable intentar construir un estilo nacionalista popular
que transforme el modelo global de desarrollo, intentando recuperar el componente mixto
de la economía y tendiendo a superar aspectos del subdesarrollo.

5.2. Características de la Argentina reciente

En Argentina, desde el primer gobierno de Perón, junto con el modelo sustitutivo, se
establecieron instituciones y estructuras económicas y sociales (educación universal,
previsión, sindicalización, relación salarial57) y se lograron ciertos niveles de inte-
gración, pertenencia social y cultural, progreso y movilidad en la pirámide social. No
obstante algunos autores sostienen que este esquema no alcanzó a constituirse en un ré-
gimen fordista58. En el mundo de la posguerra comenzaba la reconstrucción y se afianza-
ban los estados del bienestar. Pero a partir del golpe de estado de 1976 se contrabalanceó
esta situación, y luego del impasse alfonsinista en la década del noventa, se profundizó
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54 Sin entrar a evaluar la (in)justicia que implica en términos de la histórica deuda interna, la recien-
temente anunciada cancelación anticipada de la deuda total con el FMI mejora las cosas en este sen-
tido. No obstante aún restan otros acreedores con fuertes condicionantes (Banco Mundial)

55 Calcagno A. E. (1995).
56 Battistini, O. (2004).
57 En este período, sí se habría registrado una masiva relación salarial en las actividades manufactu-

reras (Ver un análisis más amplio en Neffa (2004))
58 Boyer, R. y Neffa, J. C. (2004).



este retroceso. La convertibilidad representó un cambio de régimen de acumulación59 que
impactó negativamente sobre múltiples aspectos del funcionamiento socioeconómico y caló
hondo en la base de sustento de las instituciones al establecer la cultura del individua-
lismo60. 

Este proceso se reflejó en la estructura económica: caída en el nivel de vida de la
población, dimensión del mercado interno masivo, desindustrialización con la conse-
cuente caída en el plantel de obreros industriales, disminución de la cantidad y disper-
sión de locales industriales (concentración económica), reprimarización y extranje-
rización de la economía. Todos estos factores profundizaron la dependencia tecnológica y
de insumos del exterior. 

Este cambio económico estructural afectó la composición social argentina: el núcleo de
clase media (de donde provenían las expresiones de mayor dinámica crítica en otros
momentos de nuestra historia) terminó debilitado junto a las instituciones que lo sus-
tentaban. Al mismo tiempo se profundizó la heterogeneidad estructural de la Argentina,
entre sectores productivos por un lado, y entre clases sociales por otro, logrando como
resultado una masa de nuevos pobres por falta de ingresos (vinculados a la pérdida de
empleos) y el engrosamiento de una nueva clase marginal, con graves falencias propias de
la pobreza estructural.

Calcagno al referirse a Latinoamérica en general expresa que “por definición se trata de
países dependientes del exterior y subdesarrollados internamente. De ello resulta que la
función de articulación del Estado está determinada por aquello que se articula...”. Lo
concreto es que el estado históricamente asumió el liderazgo del proceso de desarrollo en
la mayoría de los países subdesarrollados. Argentina no fue la excepción; mas allá de los
regímenes de acumulación que se sucedieron en la historia económica argentina, lo real es
que el estado siempre estructuró la política económica (e incluso hizo las veces de empre-
sario para industrializar al país) pendularmente61, ya sea para lograr una situación de
subordinación al capital extranjero62 y a los organismos financieros internacionales (pro-
pio de los gobiernos reaccionarios63) o a fin de construir consenso popular.

Implementar la estrategia díptica supone una decisión política; y, considerando que
durante los últimos cincuenta años fue difícil implementar una estrategia unidireccional,
puede concluirse que actualmente existen fuerzas inerciales en la escena del poder con-
centrado local, de tipo rentista financiero, que impedirían tal decisión.

5.3. Evaluación de las fuerzas políticas y sociales predominantes

El cuadro 2 consigna la influencia que las fuerzas políticas y sociales ejercen en cada
estilo político. Excepto por el rol de la ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass, hoy día se verificarían las
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59 Ibid.
60 Battistini, O (2004)
61 Ver la tesis del vaivén pendular que propone Diamand (1985).
62 En este sentido, el proceso de “mundialización Financiera” (Chesnais, 2001a y 2001b) aceleró y

profundizó esta opción apoyado por el establishment y los sectores rentísticos locales ligados a
explotaciones con ventajas comparativas (productos primarios) o ventajas competitivas desarrol-
ladas durante la propiedad estatal o mediante subsidios otorgados por el mismo estado durante
períodos de la historia reciente.

63 Calcagno, A. E. (1995).



condiciones para la predominancia de un estilo económico democrático.

El ppooddeerr  eejjeeccuuttiivvoo es fuerte, está bien parado y puede haber continuidad en 2007 con
un sucesor en esta línea de las estructuras de poder establecidas, que siguen obteniendo
rentas derivadas de la reactivación y de las exportaciones de productos primarios sin
necesidad de implementar cambios drásticos. Si bien se trata de algo moderado sin
implicar una situación de profunda renovación, existen algunos elementos rescatables en
este sentido: la convertibilidad no terminó ni en dolarización como recomendaban ni en
hiperinflación como pronosticaban, los gurúes dogmáticos de la derecha prebendaria
argentina. Por otro lado, la economía argentina una vez más demostró la gran capacidad de
recuperación que posee. El gobierno argentino actual administra una situación en la cual,
a diferencia de los últimos treinta años, se reintrodujo la política en la cosa pública y se
han tomado algunas medidas simbólicas y otras concretas (controles en los movimientos
de capitales de corto plazo, negociación con multinacionales y grandes grupos de poder).

Existe necesidad de medidas específicas que articulen la política social con la política
productiva a fin de apuntalar las experiencias productivas que se autogeneraron o se
autorecuperaron tendientes a integrarlas con actividades de mayor productividad.

EEmmpprreessaarr iiooss   iinndduusstt rr iiaa lleess: los grandes grupos empresarios ligados a sectores tradi-
cionales que ya están en marcha, tendrían una convivencia pactada con el gobierno64. La
perspectiva es sostenible puesto que licuaron gran parte de sus deudas acumuladas, con
la salida de la convertibilidad. En cuanto a los nuevos sectores estratégicos a desarrollar
(por ejemplo la energía nuclear), pueden fomentarse con políticas activas del estado
nacional en conjunto con científicos y tecnólogos del sistema de CyT, sin requerir de la
burguesía tradicional del establishment.

No obstante aquí debería diferenciarse correctamente cuando se habla del sector empre-
sario, el cual es muy heterogéneo. El gobierno debería emitir señales claras hacia el ca-
pital especulativo. Dentro de este último podemos incluir al que abandonó fábricas sin
respetar la seguridad contractual con empleados y otros acreedores, como ocurrió aún con
el mismo estado.

BBuurrooccrraacciiaa  eessttaattaall ::   aquí hay espacio para que el sistema de CyT aporte información
especializada a los equipos técnicos de la burocracia estatal, institucionalizando la trans-
ferencia para mejorar procesos y contenidos en la administración de los planes de desa-
rrollo.

OObbrreerrooss   iinndduusstt rr iiaa lleess: es un punto débil de la situación actual y es producto de la
evolución económica reciente. Es justamente aquí donde puede estar la base de sustento
de la estrategia díptica planteada; una nueva clase de trabajadores puede reconstituirse a
partir de una reactivación asistida, ordenada y planificada del tejido industrial tradi-
cional.

Así podría articularse la inclusión de gran parte de la masa de desocupados, algunos de
los cuales están aglutinados en movimientos sociales y bajaría la intensidad del conflic-
to puesto que se democratizaría el crecimiento económico incorporándolos a la estrategia
de industrialización, ya sea en empresas del tejido remanente o nuevas unidades de pro-
ducción (que pueden tener formas autogestionadas que ya han demostrado ser eficientes
muchas de ellas, desarrolladas desde los mismos movimientos).

Una complicación es que la economía argentina está altamente extranjerizada y expuesta
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a las estrategias desplegadas durante los noventa por las multinacionales65. 

Planteamos a continuación una reflexión a modo de interrogante cuya respuesta excede los
límites de este trabajo: el consenso “popular” en la Argentina actual ya no estaría centra-
do o aglutinado en las clases medias en términos cuantitativos. Es decir, actualmente el
“consenso” ya no sería tan “popular” y parecería que de la clase media ya no emergerían
las expresiones sociales con mayor dinamismo en términos de crítica al sistema y mayor
capacidad de movilización. Y esto nos lleva al interrogante: ¿la clase con mayor potencia-
lidad de aglutinamiento y movilización son los pobres que tienen ciertos vínculos con los
movimientos sociales, pero que se encuentran marginados del circuito de reproducción
económica? Este actor tendría una gran potencialidad para encarnar la idea de un nuevo
consenso popular. Ahora bien, con esto no pretendemos implicar que la clase media haya
perdido su rol legitimador sobre las acciones políticas del Estado. De hecho gran parte de
las personas que constituyen el sistema y la burocracia estatal han pertenecido o
pertenecen a la clase media, notablemente influida por los grandes medios de comuni-
cación. Aquí el sistema de CyT podría crear un puente informativo y de conocimiento
directo con estos actores de clase media mediante la institucionalización de acuerdos de
transferencia y vinculación con las instancias del estado en las cuales se insertan. A la
vez, esta transferencia debería tener como trasfondo un programa nacional de desarrollo.
La estrategia de salida de crisis planteada en este documento permitiría incluir al otro
actor marginado del circuito de reproducción económica, puesto que típicamente residen
en territorios con larga tradición manufacturera. Su inclusión aseguraría sustento políti-
co de base (consenso popular) al plan de gobierno que la implemente.

Algunos factores del contexto latinoamericano (margen de trabajo sobre el Mercosur, rela-
ciones bilaterales que pueden fortalecerse -por ej. Venezuela, Uruguay, Brasil, más
recientemente Bolivia-) pueden contribuir a afianzar un estilo económico democrático si
se implementara la estrategia correctora.

6. Conclusiones

La localización de la mayoría de las actividades tradicionales (con diferentes grados de
competitividad “espuria”), se ubica en regiones con alta densidad poblacional y mar-
ginación. La implementación de una estrategia de este tipo lograría incorporar al circuito
de reproducción económica a gran parte de esa población en actividades tradicionales, con
lo cual se lograría alto consenso popular. Pero simultáneamente deben consolidarse rela-
ciones entre actividades tradicionales y modernas, generarse redes y lograr mejoras de
entorno tendientes a achicar la brecha de competitividad. Al mismo tiempo deben ponerse
en marcha nuevas actividades modernas, con potencialidad en diferentes territorios, ya
que no son tan vulnerables al tipo de cambio.

Pero nada de esto será verdaderamente sostenible sin el diseño y el establecimiento de un
plan nacional de desarrollo estratégico.

Implementar una estrategia de este tipo requiere decisión política, la cual no está asegu-
rada, en particular considerando las condiciones de poder actuales, y la inercia política
registrada durante los últimos cincuenta años vincula a la inestabilidad institucional que
no permitió un patrón de industrialización definido. En este marco, sería muy efectiva la
generación de presión social, tanto de los grupos de base marginados que poseen capaci-
dad de movilización, como del sistema de ciencia y técnica que puede generar conciencia
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social a través de los medios de comunicación, sobre el gobierno y la burocracia estatal,
con transferencia de información y generando compromisos de colaboración institu-
cionales.

Este reclamo social es el que surge de los diferentes actores que se vienen expresando: los
movimientos sociales, la CTA, el movimiento cooperativo y mutualista, otras organiza-
ciones de la economía social, y el sistema de ciencia y técnica -entendido en sentido
amplio lo cual incluye a docentes, investigadores, becarios, personal de apoyo, tecnólogos,
etc.-.

Un factor adicional lo constituye la gran masa social excluida vinculada territorial y cul-
turalmente a actividades tradicionales con lo que su apoyo al gobierno que intente una
integración de este tipo estaría asegurado.

El sistema de CyT, considerando su mayor profundidad institucional, está llamado a jugar
un rol clave, debido al rol que los partidos políticos han dejado de cumplir en la actua-
lidad.
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Sobre los desafíos de la acumulación de capital y el

crecimiento en la Argentina de hoy*

Saúl Keifman

Quiero referirme a los desafíos que plantea una estrategia de crecimiento de Argentina,
desde un enfoque macroeconómico. Uno de los problemas de la década de los 90 era creer
que si la macro estaba bien lo demás vendría por añadidura. Ese fue uno de los grandes
errores de los 90, y habría que tratar de no repetirlo. En rigor, la macro tampoco estaba
bien, pero existía esa percepción. El punto es que la macro estaba definida de una man-
era muy estrecha: si no había déficit fiscal ni inflación, todo lo demás estaba bien. 

Tomando una definición más amplia de la macro, obviamente estamos mucho mejor ahora,
ya que no hay amenaza de tormentas próximas, en buena medida por los superávit geme-
los, pero no habría que dormirse. Sobre todo, porque estamos en una coyuntura que es una
bisagra. Venimos de una gran depresión: el período que va desde mediados de 1998 hasta
el primer trimestre de 2002 fue la segunda gran depresión que tuvimos en la historia
argentina. Después de la depresión, si uno no hace las cosas demasiado mal, viene la recu-
peración, la reactivación. Y luego, si seguimos haciendo las cosas mejor, tendremos crec-
imiento sostenido. 

Ahora estamos en ese punto donde la recuperación puede convertirse en un proceso de
crecimiento sostenido. Pero no hay que olvidar la diferencia entre un concepto y el otro.
Ya estamos un poco por encima del PBI del año 1998, el pico anterior. Pero esto es recu-
peración, todavía no es crecimiento del PIB per capita ya que han pasado siete años y te-
nemos un 10% más de población. Esta recuperación permitió mejorar varios de los indi-
cadores sociales que se habían deteriorado dramáticamente, y mejorarlos aún más es el
desafío mayor que tenemos por delante. Teníamos un desempleo superior al 20% en el
2002; tuvimos niveles de pobreza de hasta el 57%. Estos indicadores mejoraron sustan-
cialmente en los últimos años, pero todavía estamos en una situación social muy grave, de
manera que esta discusión es fundamental: en qué medida podemos mantener la expansión
y convertirla en un sendero de crecimiento sostenido en el tiempo que permita reducir
rápidamente el desempleo y la pobreza, y mejorar la distribución del ingreso. 

Algunos datos: la tasa de desempleo del segundo trimestre de este año, excluyendo a
quienes reciben el Plan Jefes y Jefas, es de 14%, que se compara favorablemente con la
tasa de desempleo de octubre de 2001, que era del 18%. Sin embargo, la pobreza está en
niveles similares a los de octubre del 2001: 38% de la población. Es decir que, a pesar del
fortísimo aumento del PBI de los últimos años, en términos de incidencia de la pobreza
volvimos a la situación que imperaba hace cuatro años cuando se estaba derrumbando la
convertibilidad. Recuerden que en esa fecha la discusión era qué mal que estábamos.

Otro dato preocupante es que la similitud del nivel actual de pobreza con el que había
poco antes del derrumbe de la convertibilidad se da con una tasa de empleo del 38% de la
población en el segundo trimestre de 2005, que se compara con el 35% de octubre de 2001.
Esto tiene que ver con los problemas pendientes que tenemos en términos de distribución

111199999999

* Este texto es el resultado de la desgrabación de la conferencia dictada en el seminario pero no ha
sido revisada por el autor.



del ingreso, calidad del empleo, nivel del salario real, etc. El salario real obviamente cayó
desde el final de la convertibilidad. Si deflacionamos el nivel general del índice de
variación salarial del INDEC con el índice de precios al consumidor, desde diciembre de
2001, se advierte una caída del 11% del salario real promedio. Sin embargo, este 11%
oculta una gran heterogeneidad. Los trabajadores del sector privado formal tuvieron una
recuperación del salario real; entre diciembre de 2001 y julio de 2005, tuvieron una mejo-
ra real del 5%. En cambio, los trabajadores del sector privado informal sufrieron una
caída del 25% en los salarios reales. En el sector público, también sufrió una caída sim-
ilar, de ahí la gran cantidad de conflictos en la administración pública.

En otras palabras, el desafío es bastante serio, en términos sociales. Tenemos por delante
cómo pensar una estrategia de crecimiento que rápidamente reduzca el desempleo. Y la
variable clave en este punto es cómo alcanzar una alta tasa de inversión, especialmente,
en capital reproductivo y en sectores que generen más empleo. Para financiar esta inver-
sión debemos pensar en el ahorro interno de la economía y, en ese sentido, uno podría
decir que ha habido una buena noticia en los últimos años porque las tasas de ahorro se
han incrementado de manera sustancial: hemos pasado de tasas de ahorro de 18% del pro-
ducto en la década del 90 a niveles de 25 a 26% en los últimos años. Es decir, tenemos hoy
una capacidad de ahorro mayor, que tiene como contrapartida la distribución más regre-
siva del ingreso que señalábamos antes. Ahora, una tasa mayor de ahorro no implica nece-
sariamente una tasa mayor de inversión; en 2004 tuvimos 26% de ahorro del producto,
pero la tasa de inversión era del 19%. Ése 19%, sin embargo, representó una recuperación
bastante importante luego de la caída de la crisis. Esta recuperación continúa: en el
primer semestre de 2005 la inversión creció un 24% con respecto al mismo período del
año anterior. 

Una pregunta importante es: cuál es el volumen de inversión necesario para alcanzar una
tasa de crecimiento sostenible que permita lograr estos objetivos que hemos mencionado.
Para responder la pregunta necesitamos tener alguna idea de cuáles son las tasas de
depreciación del capital y de la relación incremental capital/producto, a nivel agregado.
Daré algunos números que tienen un sentido orientativo, en base a datos publicados por
el INDEC. Si mantuviéramos una tasa de inversión del 19% del producto, con la relación
capital/producto estimada y con la tasa de depreciación implícita en las estimaciones del
INDEC, llegaríamos a una tasa de crecimiento sostenible del producto inferior al 2% anual.
Esta tasa regiría a partir del momento en que se terminara la capacidad ociosa, pero sirve
para tener una idea de los órdenes de magnitud involucrados. Entonces, 19% no sería un
volumen de inversión suficiente para sostener el crecimiento pujante que necesitamos.

El 7% de diferencia entre el 26% que se ahorró y el 19% que se invirtió el año pasado,
corresponde al gran superávit comercial en bienes y servicios, que en los primeros años
posteriores al colapso de la convertibilidad se tradujo en fuga de capitales, y luego se
canalizó hacia la acumulación de reservas internacionales. Ahí tenemos un margen impor-
tante para aumentar la inversión, ya que lo que debe pagarse en concepto de deuda exter-
na es bastante menor, digamos 3% del PIB. Entonces, siendo moderadamente optimistas,
podemos calcular que hay un margen de 4% de producto, que nos permitiría elevar la tasa
de inversión al 23% del PIB. En este caso, las perspectivas mejorarían, pero no tanto, ya
que la tasa sostenible de crecimiento del producto sería del 3% anual. Una estimación de
cuál debería ser la tasa mínima de crecimiento del producto para que la tasa de desem-
pleo se mantenga constante en Argentina, se ubicaría entre el 2 y el 3% anual. De manera
que una tasa de inversión del 23% del PIB sería decepcionante ya que apenas alcanzaría
para mantener la tasa de desempleo en sus altos niveles actuales. Para bajar significati-
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vamente el desempleo y la pobreza, y mejorar la distribución del ingreso, deberíamos cre-
cer a una tasa bien superior al 3% por un período de cuatro o cinco años.

Sin embargo, hay una esperanza: la relación capital/producto implícita en los cálculos
anteriores incluye tanto capital reproductivo, esto es, maquinaria y equipo y estructuras
no residenciales, como capital no reproductivo, es decir, viviendas o estructuras residen-
ciales. Obviamente, todo el stock de capital en viviendas provee servicios de alojamiento,
pero no aporta a la acumulación de capital reproductivo, no influye en la tasa de crec-
imiento de la economía. Ocurre que un tercio del stock de capital y de la inversión inter-
na bruta sigue ha estado dirigido al sector de vivienda. Hoy presenciamos un boom inmo-
biliario bastante importante, concentrado especialmente en la construcción de viviendas
de lujo. Sin embargo, esta circunstancia también deja un margen para reorientar la inver-
sión hacia sectores de capital reproductivo, con la implementación de políticas activas.
Creo que este es uno de los elementos centrales de una estrategia de crecimiento que
busque objetivos de equidad y de inclusión social. 

En otras palabras, el tema fundamental es encontrar los instrumentos de política
financiera, crediticia y tributaria que induzcan la canalización de los altos niveles de
ahorro actuales hacia la inversión en capital reproductivo. Muchos de estos sectores
enfrentan restricciones crediticias; los préstamos bancarios al sector privado no
financiero están totalmente estancados, de manera que hay un gran margen de maniobra
por este lado también. Pero evidentemente esto es algo que no lo va a hacer un sistema
financiero liberalizado. Y esto es parte del mensaje central que quiero transmitir. Cuando
uno mira las experiencias exitosas de desarrollo, encuentra que un elemento central en
estas estrategias de desarrollo fue el uso del financiamiento como una herramienta fun-
damental para canalizar la inversión hacia los sectores con mayor capacidad reproducti-
va. Dicho de otra manera, estamos haciendo un alegato a favor de la “represión financiera”,
en el sentido de desalentar el financiamiento del consumo privado y de la inversión re-
sidencial de sectores medios y altos. Hay un trabajo econométrico de Japelli y Pagano que
muestra que la liberalización financiera en Europa en los 90, disminuyó la tasas de ahor-
ro e inversión, afectando así al crecimiento. 

¿Por qué un mercado financiero liberalizado no va a canalizar el ahorro hacia la inversión
de riesgo en capital reproductivo? Esto tiene que ver con los conocidos problemas de
asimetría en la información que llevan a una fuerte preferencia de los bancos por los
préstamos prendarios de consumo e hipotecarios. Debido al bajo desarrollo del mercado de
capitales, el rol del sector bancario es fundamental como mecanismo de intermediación
entre el ahorro y la inversión. Esto plantea la pregunta acerca de cuáles son los mecanis-
mos específicos que deberían utilizarse. Stiglitz destacó el éxito de las políticas
financieras de crédito dirigido en los países de Asia Oriental. La cuestión es cómo com-
binar elementos de naturaleza financiera con políticas tributarias, políticas comerciales
e industriales. La cuestión pendiente es cómo articular las políticas productivas, secto-
riales, con políticas financieras, tributarias y comerciales hacia un norte que sea el de
estimular la producción y el empleo. En este sentido, quiero realizar una advertencia: el
ritmo de decrecimiento de la pobreza y del desempleo, en el último año, se ha desacele-
rado notablemente respecto a los años anteriores. Estamos acercándonos al punto donde es
preciso pasar a aplicar medidas más específicas y más activas para poder mantener la
expansión del producto y para que ésta lleve a la reducción del desempleo. 

Sin duda, un problema muy serio de la convertibilidad era que los precios relativos no
eran los correctos. La visión estrecha de la macro entonces prevaleciente era que sólo
importaba lo monetario-fiscal. Sin embargo, ahora existe, por oposición, esta idea de que
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si tenemos bien los precios relativos, lo demás vendrá por añadidura. Habría que cuidarse
de una versión ampliada de la macro de los 90, que a lo monetario–fiscal sólo le añade la
cuestión de los precios  relativos. Según esta visión, si tenemos bien el tipo de cambio real
(además de los superávit gemelos fiscal y externo, que aquél posibilita), entonces todo lo
demás vendrá por añadidura. Pero éso es justamente lo que no ocurrirá: no deberían con-
fundirse los efectos transitorios pero poderosos de una devaluación inicial que permiten
la recuperación de una depresión, con un proceso sostenido de acumulación de capital y
crecimiento. La devaluación no es una estrategia de desarrollo: los precios relativos son
importantes pero no bastan para definir una estrategia de desarrollo productivo; al menos
no la que a nosotros nos interesa, una estrategia de desarrollo con inclusión social.

Con respecto al conflicto, supongo que todas las sociedades serán conflictivas, aunque en
algunas el conflicto estará más oculto que en otras. Estamos en un punto donde las cues-
tiones que están en discusión pueden servir para encontrar una salida positiva al conflic-
to, y canalizarlo u organizarlo. Presenciamos una puja distributiva que se da por razones
obvias, pero tenemos un problema: en la Argentina hubo un proceso de destrucción de cap-
ital físico y capital humano; la escasez de trabajadores calificados mencionada en el sem-
inario tiene que ver con ese proceso. Después de trabajar diez años como remiseros y
taxistas, muchas personas que estaban altamente calificadas, probablemente no pueden
volver a hacer lo que hacían hace más de un década. Por otro lado, muchas de las fábricas
que cerraron tiempo atrás, no se han reabierto. No hay una comprensión clara de esta lim-
itación. Poner el norte en el desarrollo tal vez pueda servir para ordenar la puja distrib-
utiva actual.

El problema de inflación que ya tenemos no es un tema menor, y debe ser atacado desde
ahora. Creo que un elemento diferenciador respecto a un enfoque ortodoxo para atacar la
inflación, sería justamente tratar de organizar el conflicto distributivo en términos de
algunos de los siguientes principios. Tal como está planteado ahora, es un juego de suma
cero sin salida que sólo lleva a más inflación. Una manera de encontrarle solución sería
buscar una especie de pacto social, un pacto de crecimiento que permita posponer las
demandas salariales con la condición de que los empresarios inviertan sus ganancias en
la ampliación de la capacidad productiva y en el incremento del empleo. Quizás pueda
pensarse en un esquema que vincule incentivos como los que antes mencionábamos para
impulsar la inversión en sectores que tengan la capacidad de generar empleo, combinados
con moderación salarial y de precios. Es un tema para negociar. El estado cuenta con
recursos, con elementos de intervención que podrían usarse de manera más eficaz si se
piensa en un esquema de este tipo.
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Crecimiento potencial de la economía argentina

en el largo plazo*

Bernardo Kosacoff

El desempeño a largo plazo de la economía argentina es confuso. Hasta el año 1930 la
Argentina era uno de los países que tendía a la convergencia con los países desarrollados
y se pensaba que las posibilidades de desarrollo argentino eran notablemente importantes
en el contexto internacional. Pero a partir de ese momento, cualquiera sea el indicador
que usemos, nuestra performance en el escenario internacional tuvo un deterioro notable. 

Todos sabemos que hace falta tener una buena macroeconomía, buenos recursos, buena
infraestructura, buenas instituciones, pero sabemos también que los países que han
tenido un mejor desempeño que el nuestro parecen encontrar una mejor explicación sobre
la generación de modelos de organización de la producción, que incentivaron los procesos
de innovación y de aprendizaje y han tenido un patrón de especialización donde la cali-
dad de la mano de obra es un factor esencial. Eso es, en definitiva, lo que ha generado la
localización de inversiones y la generación de capacidades competitivas en el largo plazo.

Desde una perspectiva general, los problemas más perjudiciales que tuvo la Argentina
fueron los de volatilidad. En ese aspecto tuvimos los mismos desempeños que tuvo América
Latina, pero más exagerados. La volatilidad complica el crecimiento económico, complica
las inversiones, contar con alguna percepción clara en términos de lo que son las tenden-
cias y los ciclos, etc. Pero yo tengo la impresión de que esto es el producto de los últimos
años. En la etapa de crecimiento vivíamos en una economía altamente volátil, y todos
estudiábamos los ciclos económicos, el “stop & go”, etc., y sabíamos que una de las expli-
caciones para ese fenómeno de volatilidad era nuestra particular estructura económica,
que tenía una incapacidad para generar las divisas suficientes para financiar el crec-
imiento en el largo plazo, y que todo período de crecimiento venía acompañado necesari-
amente de una crisis en nuestro nivel de reservas y de un ajuste en el tipo de cambio que
tenía comportamientos absolutamente distintos de los que preveía la literatura que nos
hablaba de las economías desarrolladas. Y ahí venía el ajuste recesivo como mecanismo de
ajuste. En aquella época, la probabilidad de que después de un año de expansión existiera
un año de crisis, uno la podía medir en términos de que había un 20% de probabilidades.
Las cosas no las mejoramos mucho, después, cuando pasamos de una economía semicerra-
da a una economía abierta. Y lo que aumentó notablemente fue la volatilidad. 

En cuanto al desarrollo económico, desde la perspectiva de los elementos negativos de la
volatilidad pueden ensayarse tres lecturas. La primera es en términos de cuál fue el foco
central de atención de gran parte de los economistas. Y vemos que durante toda esta segun-
da fase la economía quedaba restringida a los aspectos más ligados a la propia consisten-
cia macroeconómica. Entonces los temas cambiarios, financieros, fiscales fueron práctica-
mente el centro de atención, y la mirada de corto plazo reemplazó toda visión de mediano
y de largo plazo de la economía argentina. Y ahí nos olvidamos de que la economía también
se ocupa de cómo se organiza la producción, cómo deciden las cosas las empresas, cómo nos
insertamos en el mundo, cómo se ocupa el territorio, cómo se distribuyen los ingresos,
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cómo se generan capacidades tecnológicas. Y ahí aparece como elemento central la condi-
ción necesaria de tener un mínimo de consistencia macroeconómica para tener un orden
en el sistema económico. Y como no lográbamos eso, prácticamente se restringió todo otro
tipo de preocupaciones y se generó una ausencia de debate, lo que ha sido muy negativo
en términos de la generación del pensamiento económico en nuestro país.

El segundo problema complejo de la volatilidad son sus efectos altamente negativos en
cuanto a las condiciones de igualdad. En intercambio somos igual al resto de América
Latina, pero por la gran entrada de flujo de capitales somos el país más volátil. En cuan-
to a las implicancias sociales de la volatilidad, se producen cambios muy profundos den-
tro del mercado de trabajo. La economía argentina funcionaba con un 4-6% de tasa de des-
ocupación; en el momento más alto del colapso de la convertibilidad llegamos a tener que
una de cada tres personas o estaba desocupada o tenía un trabajo precario o informal, o
tenía un plan de asistencia, etc. Ahora estamos contentos porque esos números se han
reducido, pero estamos notablemente lejos de las condiciones que teníamos en el mercado
de trabajo, tanto en términos de niveles de desempleo como en condiciones de formalidad
de ese mercado.

En cuanto a la distribución del ingreso, en los momentos de expansión no llegó el derrame
prometido, y después de cada crisis el ajuste es mucho más violento para los sectores de
menos ingresos. Y tanto en el crecimiento que genera concentración como en las crisis que
generan un aumento notable de las condiciones de desigualdad, la Argentina ha avanzado
a un terreno absolutamente vergonzoso. Según los datos de la encuesta de hogares del Gran
Buenos Aires, creció significativamente la diferencia entre los niveles de ingresos del
primer decil con respecto a los del último decil; en los años setenta eran doce veces,
después fue creciendo notablemente y ahora estamos en más de treinta veces. Esto debe
ocupar un lugar central de la agenda, porque es muy difícil pensar en un crecimiento sus-
tentable si no logramos superar este tipo de problemas.

La tercera cuestión la podemos ver en cualquier indicador de pobreza o de indigencia. En
los setenta, prácticamente no había indigentes en Argentina: había un 7 u 8 % de la
población de pobres. Los datos que tuvimos durante la convertibilidad, a la salida de la
convertibilidad y actualmente nos dan indicadores de pobreza e indigencia que son alar-
mantes.

Pero yo quería llamar la atención sobre elementos que tienen que ver con los efectos neg-
ativos de la volatilidad sobre la estructura productiva. Y uno de los problemas más com-
plejos que existen es que una empresa permanentemente tiene que tomar decisiones en el
presente, que la están comprometiendo en el futuro. Cuando uno decide una inversión en
un activo específico (una máquina, un equipo), está pensando que esa máquina la va a
tener por diez o quince años. Y es muy claro que el capitalismo está basado en que las
empresas tienen que asumir sus riesgos, y eso es parte esencial del funcionamiento del
sistema económico. Lo que hay que diferenciar es el riesgo de la absoluta incertidumbre
con respecto al futuro. Y cuando aparecen elementos de incertidumbre, ahí hay conceptos
económicos muy claros que nos dicen que los agentes económicos van a tener una prefer-
encia notable por la liquidez, porque les va a dar la flexibilidad que los contextos de alta
incertidumbre no les permiten. Entonces, cuando queremos generar trayectorias tecnológ-
icas, invertir en investigación y desarrollo, calificar recursos humanos, hacer estrategias
para insertarnos con productos diferenciados en mercados externos, desarrollar provee-
dores, generar los entramados productivos, aparece el elemento incertidumbre como un
elemento negativo. Y en esas condiciones, los mecanismos de coordinación vía el sistema
de precios del mercado, tienen una incapacidad notable para generar la percepción de las
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ventajas competitivas dinámicas sobre todo, y vamos a tener decisiones de preferencia por
la flexibilidad, que atentan contra la consolidación del crecimiento en el largo plazo.

La pregunta esencial que nos estamos haciendo ahora es cuándo viene la próxima crisis, y
si en realidad existen los elementos para que después de esta notable expansión tengamos
un ajuste como el que nos ha acompañado durante los últimos setenta años. Cuando uno ve
los determinantes de las crisis en esta etapa, cuando pasamos a una economía más abier-
ta, sabemos que también hay muchas explicaciones. Pero un elemento central con el que
todo el mundo está de acuerdo es que los desequilibrios fiscales y los déficit fiscales algo
nos dicen; también los problemas en nuestro sector externo tienen una explicación bas-
tante importante; la alta volatilidad de los flujos de capitales nos explican algunos de los
determinantes de los procesos de crisis de los últimos años. También sabemos que los con-
textos internacionales desfavorables afectan notablemente la capacidad de mantener el
crecimiento en el largo plazo.

Lo que sabemos de la macroeconomía argentina es que, por primera vez después de muchas
décadas, no tenemos los déficit gemelos sino que tenemos los superávit gemelos en el sec-
tor fiscal y en nuestra cuenta corriente. También sabemos que la volatilidad del mercado
de capitales nos va a afectar muchísimo menos de lo que lo hizo en el pasado. Y también
que, para los próximos dos o tres años, estos ciclos favorables de precios de nuestras
materias primas y las tasas de interés internacionales nos dan un contexto externo ami-
gable que pocas veces nos ha acompañado. Y creo que esto nos plantea claramente que ten-
emos una ventana de oportunidades. 

El planteo esencial que quiero hacer es que el tiempo por sí solo no va a resolver los prob-
lemas para evitar que entremos en un nuevo proceso cíclico. En ese sentido yo comparto
plenamente los objetivos que plantea el ministro R. Lavagna últimamente: su deseo es ver
una economía que en los próximos diez años crezca a una tasa del 4% por año y que eli-
minemos la volatilidad como uno de los elementos más perjudiciales. Y justamente para
que la macroeconomía que hoy tenemos sea sostenible, tenemos que reflexionar acerca de
cuál es la base productiva sobre la cual se está sosteniendo. Y vamos a ver que justamente
la resolución de muchos de los problemas en los niveles microeconómico y productivo,
también van a estar asociados a la posibilidad de revertir los problemas sociales, en tér-
minos de ir tendiendo cada vez más a capacitar a la gente y que la gente tenga un trabajo
digno y formal y se integre dentro del mercado de trabajo más que en los programas de
subsistencia, aunque sean fundamentales frente a la gran crisis que estamos viviendo. 

El desempeño industrial ha mejorado en el último tiempo; los datos del 2005 van a ser muy
buenos y los del 2006 supongo que también. Lo que nos olvidamos es que a veces la ge-
neración de valor agregado por persona en la Argentina es notablemente menor de lo que
teníamos treinta años atrás. Y esto tiene que ver básicamente con ese comportamiento de
la economía argentina, donde no sólo hemos sido volátiles sino que también hemos tenido
una tasa de crecimiento notablemente pequeña en los últimos cuarenta o cincuenta años.
Y en esto, uno de los desafíos esenciales es cómo ampliamos, modernizamos y cambiamos
el patrón de especialización del país, para dar oportunidades de recrear el trabajo decente
y, al mismo tiempo, cómo vamos a alcanzar los equilibrios de la cuenta corriente en el
largo plazo a partir de la generación de un mayor valor agregado. Todos sabemos perfec-
tamente que los cambios en los últimos años no fueron homogéneos, sino que la hetero-
geneidad fue lo que los ha caracterizado. Quizá cuando miramos en una serie de largo
plazo las exportaciones por persona que tiene la Argentina, divisamos algunas de las evi-
dencias que nos permiten ver esta gran heterogeneidad que ha vivido el sector producti-
vo argentino, en donde encontramos una isla de modernidad que nos explicará el notable
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crecimiento del país. Lo que también vamos a ver es que tiene muy poca capacidad para
arrastrar una elasticidad hacia el producto y el empleo, y que ese sector moderno no es
suficiente para sostener el desarrollo económico en el largo plazo. 

En cuanto a las exportaciones por habitante en el largo plazo, vemos cómo claramente hasta
la década del 30 ese indicador era notablemente dinámico y cómo después el sector que
explicaba esas exportaciones, básicamente nuestra altísima productividad de la tierra de
la pampa húmeda, durante cuarenta años tuvo un comportamiento muy poco dinámico. Y
esto tiene que ver con lo ajena que estuvo la Argentina a la revolución verde que tuvo lugar
en áreas productivas que generaban los que producían lo mismo que nosotros, y no hubo
ni procesos de división de la tierra, ni mecanización, ni fertilización como había allí. 

La Argentina había perdido posiciones relativas en términos de su capacidad para gener-
ar exportaciones por habitante. Pero a partir de los años ochenta esto crece en forma
notable. Y ahí tenemos una de las tantas paradojas del desarrollo económico argentino: en
un contexto absolutamente adverso a la producción, como lo fue la política que se vio
durante la convertibilidad, con apreciación cambiaria, con imperfecciones en el mercado
de capitales, con una tasa de interés real incompatible con el desarrollo de la base de
negocios, con la total incapacidad de crear las instituciones mínimas que se requieren
para desarrollar las capacidades competitivas, esto es, una medida absolutamente funda-
mentalista del mercado sin dar las regulaciones y las instituciones para crear más y
mejores mercados, en ese contexto las exportaciones crecieron. Y crecen básicamente por
dos sectores que han vuelto, en términos de lo que es el nuevo patrón productivo del país:
por un lado, la vuelta de los recursos naturales y, por otro lado, las políticas públicas que
hubo desde finales de la década del setenta, que reestructuraron toda la industria de
insumos básicos. Desde la macroeconomía, la generación de divisas viene básicamente
desde esos dos lugares. 

Pero estos sectores tienen un problema: tanto en los recursos naturales como en los
insumos básicos, avanzamos muy levemente en términos de su cadena de valor. Y le incor-
poramos muy poco valor, le incorporamos muy poco empleo, le incorporamos muy pocas
tramas productivas. Es decir, no hacemos el salto hacia la diferenciación. Somos los
mejores exportadores de materias primas de la industria petroquímica pero hicimos muy
poco para desarrollar los plásticos o la química fina. O mejoramos notablemente la pro-
ducción de cueros semimanufacturados, pero nunca avanzamos para poner un poco más de
diseño, de calidad, de PyMES para hacer ropa con alto diseño, o zapatos y ese tipo de cosas.
O exportamos muy buena chapa pero destrozamos nuestra industria metalmecánica. 

Entonces se nos plantea un problema: cómo un país puede avanzar hacia un patrón de espe-
cialización que sea más intensivo en el uso de conocimiento técnico y mano de obra cali-
ficada. Y entonces podemos encontrar un centenar de ejemplos en los que vemos que la
Argentina puede hacer este tipo de cosas: podemos encontrar cómo se hacen las cajas de
cambio de Transax en Córdoba, o cómo se hacen las válvulas en Rafaela, o qué es lo que
pasa con la industria láctea de Santa Fe, o el avance notable que tuvimos en los vinos, lid-
erado por Mendoza y ahora localizado en muchas áreas, o lo fantástico de lo que hace la
CONEA compitiendo con los franceses y ganando la licitación para vender un prototipo de
un reactor nuclear u otras cosas de sofisticación tecnológica que está haciendo ahora. O
cómo Arcor exportaba en un primer momento caramelos, después chocolates y ahora en su
asociación con Danone va para el mercado de las galletitas. Todo este tipo de cosas tiene
una característica: son productos diferenciados, con marca, con fuerte innovación adapta-
tiva, con fuerte uso de mano de obra calificada, con una inserción externa donde ya no
entramos por el lado de los commodities, etc. Pero no tenemos que engañarnos: si sumamos
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todas estas cosas no juntamos los dólares que nos pide la macroeconomía para cerrar los
números de la cuenta corriente. 

El patrón de especialización que tendió la Argentina fue un patrón de especialización
hacia la reprimerización, y eso ha tenido un componente muy importante en términos de
alcanzar la consistencia económica, los números del sector externo, pero son absoluta-
mente insuficientes para sostener el desarrollo en el largo plazo. Entonces, cómo podemos
hacer que estos casos que mencionamos, en lugar de ser cien, sean muchos más, y en rea-
lidad sean el nuevo patrón de especialización del país y generen empleo, el equilibrio del
territorio, el avance hacia la sociedad del conocimiento. Cómo podemos construir un
patrón de especialización en donde el factor competitivo no sean los salarios bajos sino
que sea justamente la calidad de la mando de obra, y que eso sea lo que nos defina en el
mundo. 

Mirando hacia el futuro, creo que la Argentina tiene una oportunidad y tiene un punto de
partida notable. En el nivel microeconómico, la respuesta que hubo en esta transición del
nuevo régimen económico después del colapso de la convertibilidad ha sido muy impor-
tante: no han cerrado las empresas, tampoco se han generado mecanismos de transferen-
cias de recursos PIB de públicos, ni sistemas para asegurar tipos de cambio favorables o
seguros de cambio para solucionar los problemas de endeudamiento de las firmas, y te-
nemos básicamente un aparato productivo que se ha saneado financieramente y que está
notablemente más sólido de lo que estaba antes. Pero tenemos que ampliarlo, modernizar-
lo y tecnificarlo. 

Se podría ver las oportunidades en términos de los agentes económicos o en términos de
las actividades. En términos de los agentes, tenemos totalmente claro que quienes más
ganaron en todo el proceso de ajuste de la década pasada fueron las empresas transna-
cionales. Y la participación de las filiales de las empresas transnacionales dentro del
aparato productivo tiene números que nunca los hemos tenido en el pasado; siempre nos
hemos caracterizado por su alta presencia pero, en el contexto latinoamericano y en com-
paración con nuestro pasado, el creciente proceso de transnacionalización es enorme. En
un trabajo del INDEC de 2002 que contemplaba las 500 empresas más grandes, se veía que
en ese club bastante privilegiado del sector empresario argentino, más del 80% del valor
agregado generado por esas empresas era producido por filiales de empresas transna-
cionales. Pero el problema no es la participación del capital extranjero; prácticamente la
mayor parte de las empresas extranjeras participa de la economía argentina y nos cono-
cen desde hace más de cien años. El problema que tenemos es la calidad de su partici-
pación. Y sabemos que en el área de recursos naturales están integradas en las cadenas de
producción de estas firmas y participan como exportadoras, y participan con modelos de
organización de la producción que son notablemente modernos. En el resto de las activi-
dades, son muy pocos los casos en los que hay productos globales que generen estos tipos
de corporaciones, y tenemos una escasa localización de este tipo de inversiones dedicadas
a recomponer las tramas productivas.

Debemos analizar cómo hacemos una transición hacia una mejor calidad de la presencia de
estas empresas, que signifique justamente un derrame hacia la sociedad mucho más
importante de lo que fue en el pasado. 

El otro caso claro es el de las PyMES, que hoy sabemos están pasando por una muy buena
coyuntura, y eso es una muy buena noticia. Pero hoy tenemos un 40% menos de PyMES
competitivas de las que teníamos treinta años atrás. Y el desafío de ahora es no solamente
ver cómo las que quedaron pueden tener una estrategia de crecimiento, sino cómo se
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amplía el número de pequeñas y medianas empresas y cómo se crean nuevas empresas para
generar estas economías de especialización, estos sistemas de apoyo a la producción, estas
economías en términos de pequeñas producciones que son esenciales para generar una
mejor división del trabajo y ganar recomposición de los entramados productivos.

El otro caso muy concreto es el de las grandes empresas nacionales. En la década del
noventa se vendieron casi un millar de posiciones de mercado porque resultaba muy difí-
cil seguir siendo competitivo bajo las reglas de juego de la convertibilidad y, en un
notable proceso de adquisiciones, esa parte de los activos se transfirieron a filiales de las
empresas transnacionales. Hoy el número de grandes empresas nacionales competitivas es
notablemente pequeño. Ahí el desafío es cómo generamos un empresariado schumpeteri-
ano que asuma riesgos y que aporte para el desarrollo económico en el largo plazo. En tér-
minos de actividades, un primer punto es cuando miramos las exportaciones y vemos que
ahí se revelaron ventajas notables del país. Lo que sabemos es que eso puede expandirse
mucho más, pero también que se puede aprovechar mucho más. Y saber cómo aprovechar
justamente los recursos naturales y los insumos básicos para pasar a cadenas de mayor
valor agregado, con un aporte más sustantivo a la generación de empleo y al desarrollo
económico en el largo plazo.

El segundo aspecto, que es esencial, es cómo desarrollamos ventajas competitivas en el
resto de las actividades. Tenemos pequeñas evidencias de cosas que se mantuvieron a
pesar de la baja calidad institucional y de la incertidumbre del pasado, y al mismo tiem-
po algunas florcitas nuevas que aparecieron después del cambio de régimen económico que
nos dan la idea de que la sociedad argentina puede tener un patrón de especialización más
diferenciado. Ahí aparecen el mundo del turismo, de los bienes culturales, de la publici-
dad, del software, de la biotecnología, de la metalmecánica, el de la química fina, el de la
agroindustria, etc. Ahí el problema central es que, para desarrollar esas ventajas y para
pasar de esas pequeñas florcitas a los grandes bosques, hay que implementar una estrate-
gia de mediano plazo y generar y recomponer los bienes públicos que esta sociedad ha ero-
sionado en las últimas décadas, justamente para crear un clima más innovador, de mejor
calificación de los recursos humanos, y hay que volver a desarrollar las ventajas compe-
titivas en estas actividades que justamente tienen una capacidad de absorción de empleo
mucho más importante. Todos sabemos y todos apoyamos la innovación, pero sabemos que
gastamos el 0,4% del producto en actividades de investigación. Y hay que gastar mucho
más y hay que gastar mucho mejor, y no sólo el sector público sino también el sector pri-
vado que participa de esto en forma muy leve. 

Sabemos que tenemos que recomponer los niveles educativos y el learning-by-doing de lo
que ocurre simultáneamente con la producción; esto es, la recomposición de los procesos
de formación de recursos humanos y de calificación de los recursos humanos para pasar a
entramados productivos más sofisticados. Yo estoy absolutamente convencido de que la
Argentina tiene una oportunidad de ampliar su base productiva y de generar más oportu-
nidades de empleo y evitar así caer en estos ciclos de volatilidad que nos han caracteri-
zado. Pero esto va a ocurrir si establecemos buenas reglas de juego, si establecemos bue-
nas instituciones, si pautamos políticas claras en las que, además de poner el tema social
en la agenda en el lugar central que debe ocupar hoy en la Argentina, también se ponga
allí el tema de la agenda productiva, y así podamos transitar hacia un país que recupere
lentamente su normalidad y que recupere la dignidad de la gente ofreciendo al conjunto
de sus habitantes un trabajo decente y formal.
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La sustentabilidad del nuevo modelo productivo
Héctor Valle

Para juzgar las posibilidades de una política económica y de sus ejecutores hay tres
dimensiones que se tienen que tomar en cuenta. Primero, debe considerarse la consisten-
cia interna de la política económica que se ejecuta o que se propone. En segundo término,
se debe ver cómo se vincula esa política económica o esa estrategia del día a día con las
condiciones predominantes internacionalmente. Como todos sabemos, la Argentina no es
solamente un país tomador de precios sino que tiene limitado campo de influencia sobre
las grandes decisiones de las empresas transnacionales o del capital financiero interna-
cional. En tercer lugar, debemos intentar ver qué consenso político tienen aquellos que
asumen la ejecución de la estrategia política. Esto no es un tema menor; en materia de
política económica, la historia argentina está plagada de casos de buenas intenciones que
terminan en un fracaso debido a la falta de consenso entre quienes las ejecutan. Y es algo
que explica, en alguna medida, buena parte de la actual movida del gobierno nacional en
busca de un consenso más amplio para las decisiones que toma. Algunos esperamos que
ese sea el punto de partida de ciertas modificaciones más profundas que las actuales en
materia de política económica.

Yo creo que la Argentina ha desarrollado, sobre todo a partir de 2003, una política
económica bastante consistente internamente. Creo que si comparamos los números
actuales con los de 1998, un buen año de la época de la convertibilidad, los indicadores
en general muestran una situación mucho más favorable. La Argentina lleva tres años de
crecimiento a una tasa promedio del 9% anual, y lo interesante son los contenidos de ese
crecimiento. La Argentina ha producido un importante superávit en sus cuentas externas,
y eso le ha permitido una formación de reservas notable. La Argentina llevó a cabo un pro-
ceso de reactivación de sus sectores productivos y algunos cambios cualitativos. Si uno
toma una variable cualquiera, por ejemplo, la evolución del producto bruto entre el 98 y
ahora, advertirá que ya tenemos un nivel de bruto que supera al del 98, que era el más
alto en la época de la convertibilidad. Pero los contenidos son notablemente distintos:
aquel producto bruto se apoyaba centralmente en la expansión de los servicios; este pro-
ducto bruto tiene como locomotora la muy buena evolución de los sectores productivos,
sobre todo del sector agrario. En consecuencia, son diferencias que es necesario tomar en
cuenta a la hora del diagnóstico y de evaluar las políticas. 

Uno se pregunta por qué este país, por ejemplo, realiza pagos permanentes al Fondo
Monetario Internacional sin tener un acuerdo con el Fondo. Yo creo que es porque el Fondo
Monetario le impone a la Argentina limitaciones para desenvolver una política con mayor
grado de heterodoxia. Este comportamiento de la economía tan expansivo durante los últi-
mos años yo no creo que sea una circunstancia casual fruto de las buenas condiciones
internacionales, y creo que podría haber sido otro el resultado si la Argentina hubiera
aceptado lo que le proponía el FMI.

Es interesante el tema del Fondo. En la web del FMI hay un artículo reciente de Anne
Krueger en el que muestra todas las experiencias exitosas de política económica. Para
ella, por supuesto, es exitosa la política económica de Pinochet en Chile; para ella es una
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experiencia exitosa la de Argentina en los noventa, que se frustra, de acuerdo con su cri-
terio, por un exceso de gasto público. En ese artículo Krueger reitera una práctica habi-
tual, que es la de hacer afirmaciones y no demostrar la razón de esas afirmaciones. Los
que no compartimos ese pensamiento nos encontramos permanentemente obligados a
explicar lo que queremos decir o por qué sostenemos determinada cosa. Ellos normalmente
realizan una afirmación y no se sienten en la obligación de probarlo. Son afirmaciones que
se hacen sin tomarse el trabajo de probar su verosimilitud. La Argentina, mientras tanto,
puede probar que ha logrado una tasa de crecimiento muy interesante, un contenido del
producto muy virtuoso en términos de sectores productivos, una tasa de inversión que se
recupera bastante en el segundo trimestre del año. Y tiene problemas que son distintos de
los que se plantean el FMI y la ortodoxia en general: tiene un problema crucial de dis-
tribución del ingreso; un problema crucial de tensiones inflacionarias consecuencia de la
estructura económica que se montó en los noventa; un problema de inserción interna-
cional. 

Cuando uno aprecia lo que hizo la Argentina tiene que tomar en cuenta el contexto históri-
co en el cual operó. En ese contexto se encontró con mercados muy favorables para su pro-
ducción primaria, con precios muy atractivos para su producción industrial, obviamente
con un gran oferente mundial que es China y una gran demandante mundial que es  EE.UU.
Y en alguna medida se aprovechó de esas circunstancias. Pero también se encontró bas-
tante sola en la práctica de su política económica. Para la Argentina no es neutro lo que
suceda en Brasil. Y el hecho de que Brasil haya vuelto a la ortodoxia, con todos los terre-
motos económicos que está provocando, no fue un problema menor para sobrellevar por la
Argentina a la hora de encarar una política distinta. Yo creo que eso lo tenemos que tomar
muy en cuenta, porque no hubiera sido lo mismo en un contexto de Mercosur donde pre-
dominaran ideas keynesianas, con fuerte contenido heterodoxo, con una política industri-
al común, con una política de gestión común frente a los organismos internacionales, con
un cambio de paradigma con respecto a lo que fue el Mercosur de los años noventa.

Ese es un problema realmente importante para tomar en cuenta porque, cuando Argentina
plantea su intransigencia respecto de algunas exigencias, está sola. Los presidentes de la
región a lo sumo le van a palmear el hombro. Pero ni Brasil, ni Uruguay ni Paraguay lo
acompañan en esto. Lo cual es importante en varias dimensiones. El Mercosur era el prin-
cipal proyecto estratégico de la Argentina. Creo que tenemos que asumir con realismo que
ese proyecto estratégico se está pulverizando. Y uno no ve cuál va a ser la futura inser-
ción de la Argentina, sobre todo en su relación con la Comunidad Europea, con los  EE.UU.
Y ese es un problema latente del cual no podemos desentendernos. 

El otro tema es la relación con el poder económico mundial. Nosotros en nuestro país ten-
emos bastante claro cuál es la estrategia de la burocracia del FMI, lo difícil que es nego-
ciar con la CEE, el riesgo de una reducción de aranceles por parte de la OMC para nuestro
país, las tentaciones de nuestros socios por ir a un acuerdo bilateral con los  EE.UU. Y ten-
emos además el dato concreto de que el grueso de la inversión extranjera de los noventa se
volcó a Brasil.

Ahora, así como hay un conjunto de paradigmas típicos de los organismos multilaterales
de crédito (el ajuste fiscal, el gran superávit, la sobrevaluación cambiaria, la reapertura
de la renegociación con los acreedores externos que no entraban al canje, etc.) también hay
un conjunto de paradigmas que hacen a la estrategia de la empresa multinacional. Hay una
cara de la moneda que son las ideas del monetarismo y otra cara de la moneda que es las
ideas de las corporaciones internacionales. Y las corporaciones internacionales plantean
como requisito para invertir en nuestros países que haya una plena flexibilización labo-
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ral, que los salarios sean bajos, que no existan normas legales, que no haya restricciones
en materia de medio ambiente y, de ser posible, también que el país otorgue subsidios
muy atractivos para instalarse. 

Ahora, la Argentina es un país que tiene un problema de necesidad de inversiones. Nos
han puesto en la cabeza que hace falta el 25% del producto y es otra afirmación que nadie
tiene bien cerrada. Por qué tiene que ser el 25% del producto y no el 30% o menos. De
hecho, estamos viendo que, mientras nos dicen que no hay inversiones en la Argentina,
permanentemente el nivel de actividad crece y la capacidad instalada utilizada no aumen-
ta. Esto muestra que algo de inversiones está habiendo. Si uno mira el presupuesto de este
año advierte que una de las variables que más crece es la obra pública, después de años
sin que se hicieran obras públicas. Las que no invierten son las corporaciones. En un
primer momento no invirtieron porque estaban saneando sus patrimonios durante la sal-
ida de la convertibilidad, cuando todas las utilidades las giraban al exterior y tomaba el
endeudamiento en el sistema financiero mundial.

Ahora, ¿es viable un proyecto de crecimiento, como por ejemplo el del plan Fénix, que
propone combinar crecimiento económico con equidad, que sostiene que cuando uno habla
de desarrollo ya no solamente está hablando de metas de producto, de comercio exterior y
de superávit fiscal, sino que también está hablando de qué pasa con la distribución del
ingreso, qué pasa con la reformulación de la condición salarial, qué pasa con la forma-
lización laboral, qué pasa con los problemas educativos, etc.? O sea, ya no es más como en
los sesenta cuando ya se tenía adquirida la condición laboral, habría que plantearse qué
meta de crecimiento de producto, etc. Ahora hay que plantearse metas de crecimiento com-
patibles con los severos problemas sociales que tenemos. Pero esa no es la lógica del ca-
pital mundial, menos en esta época. En consecuencia, si efectivamente se asiste a un pro-
ceso de legitimación política, si esa legitimación política quiere consolidarse va a tener
que establecer un proyecto económico a largo plazo. Y ese proyecto a largo plazo se
encuentra con una serie de dificultades para ser llevado a cabo. La Argentina, más allá de
los coeficientes, es un país que necesita inversión en sectores donde es muy riesgoso
invertir: en busca de reservas petroleras, en desarrollo de grandes industrias básicas, en
educación: todos lugares donde la maduración de la inversión es alta. Creo que es difícil
que el proyecto que quiere legitimarse sea compatible con una participación muy activa
del capital extranjero. Pero el problema que tenemos en Argentina es que escasean los
empresarios schumpeterianos. O sea, no es un país donde tengamos centenares de empre-
sarios al estilo de lo que eran los paulistas en los años sesenta, dispuestos a correr el
riesgo, eventualmente asociándose con el capital extranjero o eventualmente asociándose
con el estado. Y me parece que esa no es una limitación menor a la hora de pensar un
proyecto de crecimiento con el coeficiente de inversión que sería necesario y con los ries-
gos que implica esa inversión.

Hay otros problemas que están vinculados con el tipo de inversiones que Argentina pre-
cisa. En la Argentina, las privatizaciones en todos los casos incluyeron como premio la
apropiación de inversiones que había hecho el estado a lo largo del tiempo; el caso más
típico es el de las reservas de petróleo y gas, que se están agotando. Aun con el actual pre-
cio del petróleo las compañías petroleras no invierten un centavo. No solamente no
invierten sino que dejan en el exterior buena parte de lo que obtienen por las exporta-
ciones. En un mundo en el cual virtualmente no hay capacidad ociosa en refinerías de
petróleo, la Argentina tiene una retención de sólo el 5% por la exportación de gasolina, y
nadie parece inmutarse por este fenómeno. Y no hay inversión en estos sectores; en todo
caso, la multinacional prefiere investigar en la búsqueda de nuevos recursos en Medio
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Oriente o en otro lado, pero no en nuestro país. De modo tal que uno tiene que plantearse
que acá tiene que asociarse el estado con empresas de otro origen para extraer este pro-
ducto.

En el mundo se da una situación muy paradójica: hay una condición de alta capacidad uti-
lizada en la mayoría de los sectores industriales básicos, como en el caso del acero, el alu-
minio, etc., pero no hay una gran corriente de inversión dirigida a esos actores. Y en gen-
eral la Argentina no es demasiado atractiva. En consecuencia, si no tenemos inversiones
extranjeras y no tenemos empresarios schumpeterianos, creo que va a haber que
replantearse el rol del estado en el futuro del crecimiento de la Argentina. Es otro tema
maldito de la ortodoxia, es otro tema maldito para el FMI, pero no sería desdeñable
empezar a comprender que la Argentina va a tener que, en este tema también, resolver sus
cuestiones sin esperar apoyo de ningún lado. Ahora, en Argentina no solamente se
perdieron los activos que estaban en el sector público, en la Argentina también se perdió
la capacidad de gestión. Cualquiera que esté en un área del gobierno sabe lo difícil que es
gestionar, lo difícil que es llevar a cabo proyectos del sector público. De modo tal que mi
sensación es que nuestro país tiene una enorme capacidad de crecimiento potencial a
mediano plazo, y que las condiciones internacionales, más allá de las fluctuaciones, van a
seguir siendo favorables en términos generales. La Argentina ha demostrado bastante
inteligencia para su ingeniería financiera y ha sabido combinar devaluación con reten-
ciones para lograr por esa vía un importante superávit fiscal. Pero tiene varias tareas por
delante, esperemos que, convalidadas políticamente, las encare de una vez por todas. La
Argentina precisa una reforma tributaria; este superávit fantástico es fruto casi exclusi-
vo de las retenciones. La Argentina debe tener una reforma tributaria que haga más equi-
tativo el sistema y tiene que conseguir una mejora sustancial en la distribución del ingre-
so. 

Si uno toma la distribución de ingresos por deciles advierte que en 1974 o 1975, cuando
hicimos el Plan Trienal, el sector más alto de la pirámide tenía un ingreso tres veces y
media superior al del sector más bajo. Y nosotros, jóvenes entusiastas, creíamos que esa
era una distorsión muy fuerte que había que corregir. En el año 98 esa relación era de
diez veces a una. En el fondo de la crisis, en 2002, esa relación era de veintidós veces a
una. Y actualmente estamos en quince veces. O sea que cuando hablamos de proyecto de
desarrollo económico empecemos hablando de este tema, y a partir de este tema vayamos
instrumentando lo demás, y entendamos que la contraposición de intereses va a ser
fuerte y entendamos que es necesaria una construcción política que sostenga esas situa-
ciones que hay que romper. Y creo, lamentablemente, que va a haber que encararla en
bastante soledad dentro de la región.
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