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La industria después del colapso

de la convertibilidad*

Jorge Schvarzer

Voy a hacer en primer lugar un breve comentario sobre la convertibilidad y después
hablamos del sector industrial, ya que me parece que quedaron algunas cosas del debate
de hoy sobre las que convendría insistir. 

El mejor año estadístico de la convertibilidad fue 1998, pero esto es algo dudoso porque
estas estadísticas incluyen algunas fórmulas de cálculo que exageran el crecimiento del
producto en ese año. Pero en todo caso, después de ese momento, tuvimos dos años de rece-
sión, un año brutal de caída, un año en el fondo del pozo y nos venimos recuperando. Y
como lo mencionaba Keifman, estamos acercándonos de vuelta al producto de 1998. Claro,
como pasaron siete años y la población argentina crece, en términos per cápita estamos 10
% abajo del nivel de 1998 todavía, abajo del nivel que era satifactorio entonces. Si uno
avanza un poquito en el cálculo puede agregar que en 1998 recibíamos del exterior alrede-
dor de tres puntos del producto en términos de déficit comercial, es decir mercadería que
venía, y que implicaba un déficit de la cuenta corriente y que ahora lo estamos pagando,
este 3% del producto, en términos de deuda externa. Entonces la diferencia, más que de
10 es del 16% del producto. Y esto implica que para recuperar el producto per cápita de
1998 necesitamos todavía ganar 16 puntos, casi un 20% a partir del nivel actual, lo que
implica que en el 2008 vamos a volver al nivel de 1998, es decir la fantasía de la convert-
ibilidad nos costó además de la convertibilidad, diez años de crisis. Y este momento que
sigue siendo una desgracia, me parece que es un primer punto importantísimo, ya que no
hemos recuperado ni siquiera los niveles mediocres de la convertibilidad.

Y también, y esto me parece que explica algunos de los debates de hoy, si el producto per
cápita es del 16 % menor que el del año 1998, habría que hacer una hipótesis heroica para
suponer que todos los argentinos han perdido 16 % por igual: basta con que algunos no
hayan perdido nada, o que otros hayan ganado, para que otros hayan perdido el 30 %,
entonces la pobreza se explica simplemente porque no se retribuyó la carga de manera
equitativa entre todos, cosa que además es bastante difícil de esperar en cualquier tipo
de régimen. Entonces, digamos que la crisis y la miseria son un subproducto claro de
datos estadísticos más que evidentes. 

En segundo lugar, yo quiero insistir, porque me parece que tiene que ver con los debates
de esta mañana, la convertibilidad destruyó muchas cosas, destruyó la estructura produc-
tiva, destruyó el Estado, destruyó la organización económica de la Argentina y también
destruyó el mercado del empleo. Y cuando uno mira desde el año 1994 hasta el 2001, es
decir ocho años de los once de la convertibilidad, la desocupación promedio fue del 14%,
con un mínimo de 12 % en 1998, el año del éxito. Es decir que tuvimos ocho años de con-
vertibilidad con una desocupación inédita en la historia argentina, donde tradicional-
mente las tasas de desocupación eran del 4 % en los años sesenta y del 6% en los setenta
y ochenta. Y como esto no se pudo resolver, estamos ya con once años de desocupación al
14%. Cuando uno dice 11 o 12 años de desocupación al 14%, dice que debe haber núcleos
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duros que ya son núcleos de desocupados de rango estructurales, desde jóvenes que esta-
ban entrando en el mercado de trabajo a los 18 años y que hoy tienen 30 y a lo mejor no
tuvieron oportunidad de trabajar (o solo pudieron entrar en algún mercado de baja cali-
dad) o gente que pasó los 50 años y que no es tomada por nadie y que ya no va a poder
entrar en ninguna parte del mercado de trabajo. 

Es decir, esto es una herida estructural fenomenal que ha provocado un quiebre social y
que no va a ser fácil resolver creando empleos, es decir para alguna de esta gente es muy
difícil incorporarse al sistema de empleo formal. Por lo tanto, parece claro que acá hay
que imaginar por un lado, políticas de empleo para ciertos sectores y políticas de califi-
cación de la mano de obra, pero por otro lado hay que imaginar políticas sociales compen-
satorias de núcleos de desocupados que van a ser muy difíciles de integrar en el sistema
social. 

Me parece que en la Argentina hay como dos ejes a plantear: uno en el cual insisto parti-
cularmente es que para hacer un desarrollo productivo, necesitamos tener un desarrollo
industrial dinámico. Es decir que no podemos imaginar la creación de riqueza en la
Argentina sin un desarrollo industrial, sobre todo. Pero ese desarrollo industrial no va a
resolver el problema del desempleo y la miseria. Por lo tanto, hay que hacer políticas
sociales y políticas de empleo que van a ser efectivas en la medida en que haya efectiva-
mente crecimiento económico porque si no, no hay riqueza para repartir y entramos de
vuelta en el conflicto social. Uno debería poder combinar una política de desarrollo
industrial con políticas de generación de empleo, en empleos de baja productividad, desde
el sector de turismo o construcciones hasta actividades de promoción y cuidado social.
Porque para nosotros, digo los miembros del plan Fénix, es de una importancia central la
estructura industrial y productiva. 

Y yo quiero hablar, ahora sí, del sector industrial. En la década de la convertibilidad se
destruyó todo el sistema de apoyo a la industria, desapareció el apoyo financiero y, prác-
ticamente, no hubo créditos al sector industrial (salvo algunos créditos externos a
grandes empresas multinacionales), desapareció el compre nacional, se redujo la protec-
ción aduanera, tuvimos un tipo de cambio totalmente atrasado, desaparecieron las regula-
ciones que controlaban algunos mercados en la Argentina y, por lo tanto, la industria
quedó inerme frente a la competencia extranjera. Y los datos industriales que tenemos
marcan cierto crecimiento en algún momento dado y después una caída, de vuelta yo creo
que parte de ese crecimiento es un crecimiento estadístico y no real, que tiene que ver con
la forma en que se midió el producto industrial, pero básicamente uno puede decir que en
el mejor de los casos, la estructura industrial argentina se mantuvo estancada, antes de
empezar el derrumbe de fines de la convertibilidad. 

Y algunos datos que están apareciendo ahora son enormemente significativos, un rele-
vamiento que se hizo sobre los establecimientos industriales en el Gran Buenos Aires
indica que entre el censo de 1993 y el de 2001, cerró el 40 % de los establecimientos
industriales en el conurbano, es decir que cerró el 40 % de las unidades productivas de
la zona central de la estructura industrial argentina. 

Yo diría que acá hay que hacer dos reflexiones: primero, esto es un desastre que tiene una
magnitud poco conocida, pero segundo, también merece insistirse en que la resistencia de
algunos empresarios industriales a las condiciones negativas del entorno fue espectacu-
lar. En realidad, hubo cierres a lo largo de todo el período pero hubo muchos cierres
después del año 1997, es decir que hay empresas industriales que soportaron estas condi-
ciones de competencia infernal en el sector externo durante cinco, seis y siete años. Es
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más, yo conozco casos de gente que estaba cerrando en 2001, en el colmo de la recesión,
después de haber aguantado diez años de la convertibilidad. Entonces, frente a un discur-
so de la derecha que insiste en el carácter parasitario de los empresarios industriales ,
en su carácter prebendario y de cobrar lo máximo que pueden, uno ve que hubo actitudes
defensivas del sector industrial realmente impresionantes, aún en sectores medianos y
pequeños. 

Luego vino el derrumbe, se modificó el tipo de cambio, que fue en realidad la única medi-
da importante que se tomó respecto del sector industrial argentino, y nosotros sabemos
que la variación del tipo de cambio es una medida necesaria pero no suficiente. Sin embar-
go, esta sola medida provocó un cambio brutal de la situación industrial: hubo un cre-
cimiento acelerado del sector en estos tres años, más aún, este mismo relevamiento del
gran Buenos Aires dice que del 40% de los establecimientos cerrados en el Gran Buenos
Aires, 10% volvieron a abrir. Es decir que habían cerrado un poco antes y tenían una
estructura productiva, de equipos y maquinarias preparadas como para poder empezar y
reabrieron. De manera que la caída total es del 30% y ya no del 40%. Probablemente el
resto, casi todo, no va a volver a abrir, es más, es presumible que haya ventas de
maquinarias y equipos útiles de unos establecimientos que van a ser comprados por otros
y va a haber un reordenamiento de equipos productivos que permita instalar o mejorar
otras actividades productivas. Y hay sectores industriales que están mostrando ya nive-
les superiores a los de la convertibilidad: cuando uno sigue el comportamiento a lo largo
de todo el período, hay diversos sectores que han superado los niveles de la convertibi-
lidad y además están exportando. 

O sea que la exportación además es un dato importante, no solo porque genera divisas sino
porque da una señal de competitividad en calidad y eficiencia bastante importante como
para evaluar a los sectores. Y al mismo tiempo, si bien no hay datos precisos sobre esto,
se nota un proceso de inversión industrial, un proceso de creación e incorporación de
equipos bastante importante en el sector industrial, alguien lo mencionó aquí antes: el
INDEC marca la producción industrial y marca la utilización de capacidades de ese sec-
tor. Y está creciendo la actividad pero se mantiene el nivel de utilización, lo que supone
que el tope está creciendo, por lo tanto hay expansión de la capacidad potencial de la
industria. Y este es un dato muy importante porque muestra una capacidad de reactivación
y de crecimiento en condiciones difíciles en que no hay crédito financiero, que no hay
prácticamente compre nacional, que no hay apoyo estatal. 

Entonces me parece que estamos llegando a una situación donde algunos sectores de la
industria han desaparecido y no van a volver, o por lo menos no se ven señales de que
puedan aparecer, como todo el sector de electrónica de consumo, que prácticamente es
inexistente hoy en la Argentina. Está claro que el sector textil y confecciones va a tener
que reacondicionarse porque no puede volver a tener las características anteriores. Entre
otras cosas porque en el medio de esto pasaron quince años y el mundo siguió cambiando,
entonces la Argentina ya no está igual que hace quince años, apareció China, un competi-
dor como Brasil y por lo tanto hay sectores que no tienen posibilidades de recuperación o
de crecimiento importante o la que hubieran tenido si se hubieran mantenido en un pro-
ceso de consolidación a lo largo de los noventa, pero hay sectores que sí lo tienen.

Y acá aparecen muy rápidamente sectores básicos en la Argentina, sobre todo en siderur-
gia, petroquímica, aluminio, cemento, que se han venido reacondicionando en la década de
los ochenta y los noventa por razones que no tienen nada que ver con la convertibilidad.
Esto es producto de ciertas políticas estatales históricas, de que son mercados oligopóli-
cos con pocas empresas que toman decisiones, y estos sectores llegaron a niveles de com-

22221111777716. La industria después del colapso de la convertibilidad/ J. Schvarzer



petitividad y eficiencia y con economías de escala sumamente importantes. En siderurgia,
hay dos jugadores en la Argentina que son Techint y Acindar, con una producción de acero
del orden de cinco millones de toneladas, exportando 40 % de su producción, importando
otro tanto porque se han especializado, con acuerdos dentro del Mercosur para proyectos
de ampliación ahora de un 30 %; digamos que este sector permite asegurar insumos ade-
cuados en precios y en calidad para todo el sector metalmecánico. 

Pasó lo mismo en el sector petroquímico donde hubo también políticas estatales muy
fuertes, hoy tenemos el sector petroquímico básico muy consolidado con plantas de gran
escala, que exporta más de la mitad de su producción y que importa algunos productos
para la Argentina. Observamos también a la industria plástica y una cantidad de activi-
dades que están comenzando a aparecer, y en todo caso tenemos los materiales básicos en
precio, cantidad y calidad suficiente. Tenemos una industria de cemento modernizada, una
industria del aluminio que exporta el 60% de su producción y que está con un proyecto
de expansión del 40% de su capacidad instalada en dos o tres años.

Hay un sector básico que, más allá de algunos problemas que tienen que ver con cuestiones
de propiedad en algunos sectores, tiene una capacidad para sostener un cierto crecimien-
to industrial. Y despúes tenemos una serie de sectores donde predomina la pequeña y
mediana industria y donde los datos son heterogéneos y difíciles de ubicar: todo el sec-
tor metal-mecánico y de plásticos son sectores difíciles de evaluar y de seguir, pero donde
claramente está apareciendo un proceso de modernización, un proceso de generación de
tecnología y un proceso de exportación. Nosotros estuvimos evaluando, estas últimas se-
manas una media docena de industrias de bienes de capital y nos encontramos con la sor-
presa de que este año crecieron cada una de ellas 40%; las perspectivas de crecimiento
para el año que viene son de otro 40% y en promedio todos calculan que duplican en tres
años su producción. Con 30, 40 o 50% de su producción destinada al mercado exterior, uno
mira y dice “bueno, acá no hubo empresarios schumpeterianos pero algunos se le pare-
cen”, porque son sectores chicos, que facturan veinte millones de dólares, o quince, o
treinta, pero no son insignificantes. Entonces, parecería que en el sector plástico pasaran
cosas semejantes. Y por lo tanto hay posibilidades sumamente interesantes de desarrollo
en algunos sectores industriales tradicionales, no en los de punta. 

Yo creo que la Argentina ha perdido el tren y tendrá que retomarlo en algún momento,
como en el sector electrónico o sectores de punta en la tecnología mundial, pero sí en sec-
tores intermedios, donde la Argentina tiene tecnologías importantes, ventajas de escala,
empresas medianas de capital nacional y mercados que pueden ser los mercados lati-
noamericanos. Y está apareciendo un grupo de empresas también medianas en el sector de
alimentos, donde se están incorporando tecnologías nuevas para hacer una serie de pro-
ductos derivados, desde yogur hasta cierto tipo de enzymas y otras cosas, además de leche
en polvo, que se le da poca importancia pero es un producto masivo. 

Cuando se mira la estructura industrial, es cierto que ésta no se renovó totalmente como
mencionábamos antes, es cierto que era impensable que esto pudiera ocurrir en un perío-
do tan corto como éste en medio de una crisis, pero hay elementos que señalan potencia-
lidades importantes de cambio. Insisto, y esto ocurre sin que se haya puesto en marcha
ninguna política además de la devaluación. Entonces está claro que necesitamos una
política industrial y que aunque esté pasando, es difícil imaginar que esto pueda seguir
ocurriendo de manera espontánea, si lo podemos consolidar, esto podría asegurar un
desarrollo industrial importante. Y acá se abre un debate, ya que hacer una política
industrial es lo que dicen todos los libros de texto, es una receta de cocina y no hay nada
que repetir, hay que hacer un banco de desarrollo, hay que incorporar la ciencia y la tec-
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nología, hay que apoyar el compre nacional, agregarle huevo, batir y poner al horno, como
dicen todas las recetas de cocina. 

Yo sí creo que acá hay un par de puntos que conviene enfatizar: primero, que esta políti-
ca industrial requiere una política internacional y de mercado. Yo no veo fácil que las
industrias pequeñas y medianas de la Argentina que están apareciendo en estos sectores
puedan exportar a cualquier lugar del mundo. El mundo es ancho y ajeno, es decir que es
costoso llegar a los grandes mercados y es difícil, hay políticas proteccionistas, entonces
para la Argentina los mercados importantes en los próximos años son los mercados lati-
noamericanos, y sobre todo Brasil. Bueno, Héctor Valle tenía dudas sobre la situación
brasileña, y sin duda alguna tenemos problemas de desincronización fuerte con Brasil:
cuando acá hay un gobierno progresista, allá hay un gobierno neoliberal y viceversa, pero
bueno, alguna vez nos encontraremos. Francia y Alemania han tenido muchos más conflic-
tos históricamente y terminaron unidas y además, tuvieron guerra, cuando nosotros tuvi-
mos guerra con Brasil en 1825 y tenemos mucha más cercanía idiomática que la del
francés con el alemán, y podemos imaginar esperar unos años y encontrar una convergen-
cia con Brasil. 

Esta convergencia es clara cuando uno mira la orientación principal de las exportaciones
de estas PyMes en la Argentina, por las estadísticas de exportación o lo que sea, las PyMes
metal-mecánicas, químicas y plásticas exportan principalmente a Brasil. El principal
mercado es ése. Más aún, yo insisto en la experiencia de la leche que a mí en cierta forma
me obsesiona porque me parece un modelo de lo que ha ocurrido y puede ocurrir en la
Argentina, que es un productor natural de leche con cuencas lecheras espectaculares, y
que tuvo estancada la producción de leche durante décadas: durante las décadas de los 70
y 80, prácticamente seguía el límite del consumo interno. En el 90, se abrió a Brasil, que
tenía un déficit lácteo y como teníamos el Mercosur, la Argentina aumentó 60 % su pro-
ducción de leche. Y lo aumentó porque estaba Brasil. Esta leche pasaba por un par de plan-
tas de leche en polvo que se construyeron y se mandaba toda la leche en polvo a Brasil. De
manera tal que hubo un incremento fenomenal de la producción láctea por un único incen-
tivo: Brasil y el Mercosur. 

En 1998 o 1999 vino la crisis en Brasil por la devaluación y además los brasileños, que
no son lerdos ni perezosos, terminaron autoabasteciéndose de leche, lo que parecía
imposible, se autoabastecen ahora. Y la Argentina se encontró con un excedente lácteo
ahora muy importante, que no sabía donde colocar. Hubo un par de años de crisis y des-
cubrimos que los mexicanos también necesitan leche y le mandamos leche a México, des-
cubrimos que Argelia también precisa leche y le mandamos leche a Argelia, y generamos
diez mercados nuevos donde mandamos toda la leche que tenemos, hemos vuelto a un pico
de producción y hasta estamos encontrando mercados nuevos. 

Bueno, y por qué no vendíamos antes, no vendíamos porque no teníamos excedente, no
teníamos excedente porque no veíamos el mercado, como no veíamos el mercado no había
producción, bastó que hubiera producción para que saliéramos a vender, por lo tanto,
tener un mercado como el brasileño en una cantidad de estos ambientes es una condición
primera para salir a venderle al mundo. Entonces creo que una política industrial debe
tener en cuenta que nuestros mercados son los mercados latinoamericanos y uno de estos
mercados fundamental es el de Brasil. 

Segundo, y no quiero enfatizar con esto porque se nos va el tiempo, yo creo que el Estado
debe flexibilizar su operación para interrelacionarse con las empresas. Es cierto que
cuando uno mira la historia de todas las políticas industriales del Estado argentino, era
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la política de un Estado burocrático, incapaz de poderse manejar con las empresas.
Entonces, había una serie de situaciones que hacían que había apoyo, pero las trabas
burocráticas reducían el papel de esos apoyos. 

Todavía hoy tenemos el debate en el sector industrial, ya que el gobierno le devuelve al
sector de bienes de capital un 10 % del IVA que se llama el IVA técnico por el precio de
compra y de venta, pero están atrasado cuatro años en la devolución. Entonces el sector
empresario dice “qué me prometen un 10 % si no lo cobro nunca, el costo financiero de
esperar este 10 % es tan alto, que tengo que aplicar los precios como si no lo cobrara”. 

Entonces este tipo de favoritismo no sirve para nada, necesitamos una actitud más flexi-
ble y yo creo que esto vale la política de promoción, vale la política de Ciencia y Técnica,
el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que no se acerca nunca a la indus-
tria y si los industriales no van, ellos se quedan en su torre de marfil. Los investigadores
del CONICET no quieren saber nada con los industriales, parece que los industriales tam-
poco quieren saber nada con los investigadores del CONICET, como diría Alberto Müller
para los industriales, los investigadores del CONICET son tipos sospechosos y para los
investigadores del CONICET los empresarios son unos burgueses que explotan a los
obreros, entonces hay conocimiento de un lado y empresas del otro, pero para que no haya
explotación tampoco hay producción. Entonces hay que hacer otra cosa, no se puede
retomar la historia argentina, hay que construir en serio una estructura flexible. 

Dentro de eso, y ya termino aquí, me parece que es muy importante hacer dos cosas.
Primero, el Estado tiene que dejar de lado la vieja vocación de definir cuáles son los sec-
tores productivos que vayan a hacer desarrollar Argentina, la planificación estalinista
fracasó en Rusia y también acá, pero hay que elegir ganadores y apoyar ganadores. Bueno
y quiénes son ganadores, son una serie de sectores que uno ve crecer, donde claramente
se están reflejando las ventajas comparativas de la Argentina, y hay que apoyar y se debe
apoyar a esos sectores que crecen, y se puede y se debe apoyar a los empresarios de esos
sectores que crecen. Es decir, esta debe ser una política no de definir ganadores, si de
apoyar y convertir ganadores en triunfadores. 

Y acá me parece que debemos hacer una política fuerte en términos de apoyar a empresas
pequeñas y medianas, para que crezcan muy rápido y para que se conviertan en medianas
grandes. Primero porque ahí se ganan economías de escala, se ganan ventajas de
exportación; pero sobre todo también porque sabemos que la corte de las grandes empre-
sas argentinas está manejada por grupos multinacionales o empresarios bastante para-
sitarios, que se miran entre sí y son todos iguales, son todos incapaces de invertir y todos
tienen desconfianza sobre lo que va a pasar el mes que viene. Por lo tanto, no invierten
esperando el mes que viene, pero el mes que viene van a descubrir que hay desconfianza
para el otro mes y vuelven a esperar, entonces esos tipos ni invierten ni producen, ni les
preocupa la productividad, pero son los sectores que van a conversar con el presidente. 

Yo comentaba el otro día, con sorpresa, que tenemos una empresaria, Amalita Lacroze de
Fortabat que jamás fue empresaria y heredó la empresa de su marido, que tuvo la mayor
empresa de cemento de la Argentina, y no supo manejarla, la empresa no creció en vein-
ticinco años. Ella se dedicó a manejar el Fondo Nacional de las Artes porque le gustaba
más repartir dinero del Estado que manejar el propio, y terminó vendiendo la empresa
porque no la podía manejar. 

Pero lo que más me preocupa es que los demás tienen actitudes parecidas, de modo que ese
contexto empresario es una de las rémoras de la Argentina, mucho mayor que el estado



parasitario y corrupto que hemos tenido, entonces cómo se cambia este conjunto de empre-
sarios, se cambia incorporando nuevos. 

¿Y cuál es la forma de cambiar esto? Bueno, había una forma clásica que era fusilarlos a
todos y estatizar el sector empresario, eso parece que anduvo mal, entonces la otra es
generar un grupo nuevo de empresarios capaces de generar líderes empresarios. ¿Es posi-
ble? Yo digo que sí es posible, se puede hacer, los plazos no son muy cortos pero cuando
uno mira, fíjense en los años setenta, dos pibes de 18 generaron una empresita de por-
quería que se llamaba Microsoft. Hoy es la empresa número 25 de facturación en el mundo,
y factura 45 mil millones de dólares, en treinta años. Bueno, nosotros no necesitamos que
facturen 45 mil, necesitamos que facturen mil millones de dólares y esto se consigue en
siete u ocho años, no son distancias enormes. Y entonces podemos imaginar políticas de
crecimiento al mismo tiempo. 

Así, el planteo es cómo hacer una política de desarrollo industrial que al mismo tiempo
tienda a consolidar eso que llamamos la burguesía industrial. Y digo y termino, esto es
una vieja discusión con los marxistas que dicen burguesía industrial y piensan en empre-
sarios industriales, es decir no pueden diferenciar el término burguesía del término
empresario, en realidad la burguesía industrial es algo más que los empresarios: es un
grupo social interesado por el desarrollo productivo que incluye empresarios, profesio-
nales, gerentes, funcionarios. Y en Argentina hay funcionarios, gerentes y técnicos que
creen en eso y hay pocos empresarios. Pero los funcionarios, gerentes y técnicos que creen
en eso pueden ayudar a consolidar a los empresarios y cooperar con un grupo de lo que
sería una burguesía pensada para el desarrollo argentino. 

Por lo tanto no se trata de decir con qué empresarios lo vamos a hacer. Estos que están
ahora no son los mejores, pero hay en segunda línea muchos jugadores muy buenos, mandé-
moslos a jugar en el equipo de primera. Podemos hacer una política de desarrollo indus-
trial que a su vez reconstituya una política de desarrollo social y que genere el lideraz-
go para continuar el desarrollo en la Argentina. Esto no es una política a veinticinco años,
esto es una política a cuatro o cinco años. Si como decía Kosacoff, dentro de dos o tres años
vamos a tener otra crisis, vamos a andar muy mal. Si conseguimos sostener el crecimiento
actual cuatro o cinco años con políticas claras y firmes, sentamos las bases para imaginar
un crecimiento para veinte años más en un proceso de desarrollo continuado. Entonces, la
apuesta no es a veinte años, la apuesta es a tres o cuatro y después levantemos la apues-
ta. Me parece que acá están los elementos centrales de lo que puede ser una política de
desarrollo para la Argentina, que es lo que quería plantear. 
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Infraestructura y servicios públicos en Argentina:

experiencias y propuestas
Alberto Müller *

Objetivo

Los servicios de infraestructura brindan, huelga decirlo, un conjunto de prestaciones
esenciales e insustituibles en las economías actuales. Ello se debe a que la provisión cen-
tralizada de los servicios de agua y saneamiento, energía, transporte y comunicaciones
permite concretar economías de escala o alcance de gran importancia para el fun-
cionamiento del aparato productivo; tales economías representan en buena medida una
forma evolucionada de división del trabajo, donde activos altamente especializados per-
miten prestaciones más económicas, frente a otras alternativas descentralizadas. Las
prestaciones de infraestructura entonces son esenciales o estratégicas, no porque no exis-
tan alternativas, sino porque las alternativas (generalmente de operación descentraliza-
da) representan costos considerablemente mayores1; esto explica por otra parte porqué el
valor agregado por los servicios de infraestructura – aun siendo imprescindible – repre-
senta una parte relativamente moderada del PIB (del orden de 8-10%). Por otra parte, la
elevada concentración y densidad tecnológica de las actividades relacionadas con la
infraestructura abren campo para la incorporación y difusión de innovaciones2. Por últi-
mo, debe señalarse que la elevada vida útil de los activos y su especialización conllevan
el requerimiento de una gestión que planifique las decisiones en horizontes de largo
plazo, al tiempo que la recurrente formación de monopolios naturales motiva la interven-
ción estatal con fines regulatorios.

El presente trabajo tiene el propósito de aportar algunos elementos referidos a los servi-
cios de infraestructura, en el caso de la Argentina, en particular en cuanto a las acciones
a desarrollar en el futuro, en el marco de una estrategia de desarrollo con equidad, como
la que se propone desde el Plan Fénix.

En primer lugar, se trazará un sintético panorama de la situación actual de la infraestruc-
tura en la Argentina, para luego hacer referencia a las reformas regulatorias implemen-
tadas en la década del noventa y sus resultados. Seguidamente, se delineará un conjunto
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1 Siempre existen alternativas a la provisión centralizada; pero resultan en general más costosas. Así,
por ejemplo, la energía para el movimiento puede proceder de fuentes diversas, como ser la energía
de animales de tiro o la propia energía del trabajador; pero la provisión de energía eléctrica a este
propósito resulta ser extremamente más económica, en condiciones razonablemente normales.
Además, en la propia generación eléctrica existen importantes economías de escala, las que, asoci-
adas a las economías de escala del transporte eléctrico, justifican – entre otros factores - la oferta
concentrada en una única red.

2 Al respecto, un ex – presidente de Ferrocarriles Argentinos refirió al autor una anécdota ilustrati-
va: en un encuentro con el presidente de la entonces Japan National Railways, y ante la pregunta
de por qué Japón había desarrollado la línea ferroviaria de alta velocidad Shinkansen (conocido
también como “tren bala”), en respuesta dio como fundamento la elevada demanda de viajes entre
Tokio y Osaka; pero también incluyó la decisión de involucrarse en tecnología avanzada, siendo que
el Japón se encontraba impedido de desarrollar tecnología militar o espacial, en virtud de los acuer-
dos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.



de acciones de alcance tanto general como sectorial.

Cabe precisar el alcance del concepto de “servicios de infraestructura” que se empleará
aquí. En principio quedan comprendidos las prestaciones centralizadas de energía, agua
potable y saneamiento, transporte interurbano y telecomunicaciones. A ello se agregará la
temática de la extracción y producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos – aun cuan-
do se trate de una actividad que no reviste iguales características que las anteriores – por
las estrechas vinculaciones existentes con la provisión de energía, y por el interés
estratégico que revisten per se los combustibles fósiles, como fuente energética a la vez
de bajo costo y agotable3.

La actualidad: sinopsis

Se ensayará una breve sinopsis a parir de la identificación de aspectos relevantes, posi-
tivos y negativos, de las prestaciones de la infraestructura, en una caracterización más
cualitativa que cuantitativa.

• En cuanto a cobertura, puede indicarse lo siguiente:

• El servicio eléctrico se encuentra razonablemente desarrollado; quedan necesidades
insatisfechas básicamente en asentamientos aislados, fuera del alcance de la red
troncal. La red se encuentra interconectada en su totalidad, excepto el sur patagóni-
co (para el que se encuentran de todas formas en ejecución obras que concretarán la
integración). 

• Las redes de gas natural no cubren aún la totalidad del país, a la vez que se han
desarrollado relativamente poco en la última década, en cuanto a cobertura.

• La red vial pavimentada se encuentra básicamente completa en su desarrollo terri-
torial, restando pocos puntos pendientes de finalización; suma actualmente unos
60.000 km.

• La red ferroviaria ha visto reducir drásticamente su alcance; de un total de cerca de
44.000 km en su apogeo, queda nominalmente activo menos de 20.000 km, y en grado
relevante de utilización menos de 10.000 km (según consultas informales a oper-
adores ferroviarios); particularmente drástica fue la reducción de servicios de
pasajeros interurbanos, que alcanzó a un 75% de la oferta existente en 1991. 

• El sistema portuario y los aeropuertos muestran en principio una adecuada cober-
tura geográfica, más allá de la necesidad de implementar algunos proyectos, a los
fines de incentivar desarrollos regionales específicos. La Hidrovía Santa Fe al
Océano permite atender en forma apta los requerimientos principales del comercio
exterior y de cabotaje; hacia el norte, existen restricciones de navegación, que se
acentúan más allá del límite de nuestro país.

• Las redes de telecomunicaciones presentan actualmente una cobertura más que
aceptable, al amparo de las intensas innovaciones tecnológicas que ha incorporado
la actividad en la última década, lo que ha repercutido en una ampliación notable
del espectro de servicios (telefonía móvil e Internet, principalmente, pero también
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3 Debe advertirse que este trabajo sintetiza en forma expeditiva la presentación oral realizada en su
oportunidad en el Seminario “Escenarios de salida de la crisis y estrategias de desarrollo para
Argentina”; omite por lo tanto numerosas referencias a diversas fuentes consultadas en oportu-
nidad de elaborar dicha presentación.



servicios de mayor valor agregado en el servicio telefónico básico).

• Los servicios de agua potable y saneamiento, prestados mediante sistemas de
alcance urbano, presentan en cambio insuficiencias que se estiman (en números
redondos) en 30% y 40%, respectivamente, aun cuando se registraron avances de
cierta importancia en las últimas décadas.

• En lo referente a capacidad instalada y nivel de actividad, caben las consideraciones
que se consignan a continuación:

• La producción de hidrocarburos se ha incrementado desde la década pasada, dejan-
do un saldo exportable que alcanzó en 1998 a un 40% del total producido en el caso
del petróleo, y 20% en el caso del gas. Esta expansión, sin embargo, no se vio acom-
pañada por la prospección efectiva de nuevas reservas, lo que en el caso del petróleo
se ha reflejado en una caída de la producción (y en la proporción exportada), hoy un
10% por debajo de su valor pico de casi 50 millones de m3 en 1998.

• El parque generador de energía eléctrica se encuentra en términos nominales
dimensionado para una demanda pico bastante superior a la actual. La capacidad
bruta existente suma alrededor de 22.000 MW, mientras que la demanda pico se
encuentra actualmente en los 16.000 MW, lo que en principio evidenciaría una
situación de cierta sobreinversión en los últimos años (habida cuenta de que con
una única excepción relevante, no hubo incorporaciones al parque generador desde
2001). Pese a ello, hay quienes sostienen – a partir del episodio de restricción
energética de 2004 – que ya existe riesgo de insuficiencia, en las hipótesis más pes-
imistas en cuanto a disponibilidad de parque generador térmico e hidraulicidad4.
Por otra parte, pueden anticiparse dificultades en un futuro de corto-mediano
plazo, de no concretarse ampliaciones en el parque generador.

• La red de transporte eléctrico presenta insuficiencias, en particular en la vincu-
lación entre Comahue y Región Metropolitana; ellas pueden hacerse presentes según
cómo se estructure la oferta de generación en los períodos pico.

• Las redes de distribución eléctrica presentan panoramas variables, no generaliz-
ables; se han señalado insuficiencias en algunas áreas (en particular, en la zona
atlántica de la provincia de Buenos Aires).

• Las redes de transporte de gas muestran también insuficiencias, como resultado de
un tendido que no observa variaciones desde 1988 (aun cuando se han incrementa-
do las presiones de operación, lo que ha expandido en algún grado la capacidad de
transporte).

• La red vial interurbana presenta algunos requerimientos de ampliación de capaci-
dad en tramos de elevado tránsito (puede estimarse que en el orden de 1.000 km);
en particular, existen inconvenientes en el entorno de puertos de exportación (vgr.,
el sistema portuario San Lorenzo-Punta Alvear, en el área de Rosario). Por su parte,
la red no concesionada bajo jurisdicción provincial (aproximadamente 30.000 km)
presenta insuficiencias notorias de mantenimiento, producto de la carencia de
recursos destinados a su recuperación; el estado de la red vial nacional es en ge-
neral razonable. 
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4 Véase en particular la presentación de Jorge Lapeña en las Jornadas El Plan Fénix en vísperas del
segundo centenario --   Una estrategia nacional de desarrollo con equidad, 2 al 5 de agosto de 2005
(www.econ.uba.ar/fenix)



• El sistema ferroviario interurbano se encuentra notoriamente desinvertido, tanto en
términos de infraestructura como de material rodante. De hecho, su capacidad de
transporte no difiere sustantivamente de la existente con anterioridad a la privati-
zación; y de hecho, sólo en los últimos dos años el transporte ferroviario reflejó
moderadamente la espectacular expansión de las exportaciones. Esta temática guar-
da relación con la viabilidad del modo ferroviario en el largo plazo, tema al que
haremos referencia más adelante.

• El sistema portuario ha acusado síntomas de sobreinversión en la década del noven-
ta; esto permitió hacer frente al incremento sostenido del comercio exterior de gra-
nos sin mayores restricciones5. En el caso del comercio de contenedores, ello se ha
reflejado en la quiebra o fracaso de varios operadores portuarios.

• El transporte interurbano de pasajeros por ómnibus muestra una importante
sobreinversión en el parque, que se incrementó en un 40% (y su capacidad unitaria
en un 20%, por la incorporación de vehículos de mayor porte), mientras que el trá-
fico de pasajeros se mantuvo constante.

• El transporte aéreo siguió una sinuosa trayectoria en los años noventa, que llevó a
la entrada y salida de diversos operadores; actualmente, se encuentra operando en
niveles razonables de eficacia, en un marco de regulación, aun cuando su viabilidad
en el mediano largo plazo no está clara.

Este panorama dispar es resultado de decisiones de órdenes diversos; pero seguramente
las potentes reformas regulatorias de los noventa han tenido un rol central. A ellas hare-
mos brevemente referencia en el próximo apartado.

Las reformas en los noventa y sus consecuencias

Las reformas implementadas por el gobierno surgido de las elecciones de 1989 siguieron,
como es sabido, las recomendaciones del decálogo denominado “Consenso de Washington”6.
El mismo incluye la privatización de empresas públicas, y la desregulación de las activi-
dades económicas como principios generales; y de hecho, fue seguido con sobrada convic-
ción. En el sector de infraestructura, el estado ha tenido en nuestro país una ingerencia
importante, sea como inversor o como regulador; en consecuencia, las reformas tuvieron
un impacto de primer orden.

De acuerdo con la Memoria de las privatizaciones7, un total de diecisiete empresas
estatales de la órbita nacional que operaban en el ámbito de los servicios de infraestruc-
tura fueron transferidas o disueltas; a ello debe agregarse un número no determinado de
empresas provinciales privatizadas. Todos los sectores de la infraestructura operados por
empresas estatales fueron alcanzados.

Quedan actualmente en la órbita de la Nación únicamente dos emprendimentos hidroeléc-
tricos binacionales (Yacyretá y Salto Grande), una empresa de generación nuclear
(Nucleoeléctrica Argentina), además del sistema vial no concesionado8. En el nivel provin-
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5 Refleja probablemente un margen elevado de rentabilidad de los comercializadores de productos
agrícolas.

66 Véase  Williamson, J. - “What Washington Means by Policy Reform”, Institute for International
Economics, en www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486

7 Véase www.mecon.gov.ar.
8 Recientemente se produjo una reformulación de las concesiones viales interurbanas por peaje; el
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cial, además de algunos operadores ferroviarios, subsisten emprendimientos estatales
vinculados al sector energético y a la provisión de agua potable y saneamiento.

Interesa destacar además que se produjo una profunda reconformación empresaria. Un
ejemplo claro es el del ferrocarril, donde de una única empresa estatal se desprendieron
no menos de veinte emprendimientos de variado alcance y naturaleza, algunos de ellos
incluso pasaron a la órbita de estados provinciales (pese a que se suprimió cerca del 75%
de la oferta de trenes interurbanos). Otro caso notable es el de las tres principales empre-
sas energéticas (SEGBA, Hidronor y Agua y Energía), que se vieron sustituidas por más de
treinta empresas privadas. En el sector vial, las concesiones por peaje incorporaron más
de diez grupos empresarios. En lo referente a petróleo y gas, la privatización ha sido com-
pleta, y también amplia la fragmentación empresaria (particularmente, en el caso del gas,
donde bajo la gestión estatal una única empresa administraba la totalidad de las activi-
dades de transporte y distribución, y ahora operan once empresas). En diversos sectores
(típicamente, energía y telecomunicaciones) fue preponderante la presencia de
emprendimientos de origen extranjero.

Además de estos cambios en el nivel de la configuración empresaria (que tuvieron desde
ya repercusiones en el empleo), se verificaron profundas reformas en los marcos regu-
latorios, en un conjunto relevante de casos. En particular:

• Se abandonó cualquier forma de regulación en la generación eléctrica y producción y
comercialización de hidrocarburos.

• Se introdujo una desregulación casi completa en el caso del autotransporte interurbano
de pasajeros, aun cuando ello fue bloqueado sin embargo en 1997, por sus negativos
efectos); se desreguló también el transporte aéreo de cabotaje, mientras que para el
transporte ferroviario de cargas se mantuvo el régimen virtualmente desregulado que
existía anteriormente bajo la gestión estatal (aunque se establecieron compromisos de
inversión).

En telefonía, se operó una desregulación efectiva en el mercado interurbano; en los servi-
cios locales se produjo la entrada de nuevos operadores, pero no se ha configurado un mer-
cado competitivo, por lo que las tarifas continúan reguladas.

Las otras prestaciones han permanecido bajo regímenes regulados, de naturaleza y alcance
diversos (transporte y distribución de electricidad y gas; agua potable y saneamiento). En
todos los casos, significa una regulación tarifaria; pero existen diversas situaciones en lo
referido a compromisos de inversión y cobertura.

Es conveniente destacar que las reformas implementadas respondieron explícitamente a
una estrategia unificada, que generó una suerte de legitimación recíproca: las reformas
impulsadas en un área se veían justificadas porque ya se había avanzado en tal sentido en
otras, con prescindencia de cuáles fueran las específicas situaciones sectoriales. Un caso
notable en este sentido es el del autotransporte interurbano, probablemente una de las
actividades de mejor desempeño en el sector transporte en la etapa previa a la reforma
regulatoria; consideraciones similares merece el caso de la empresa aérea estatal. En otros
términos, las reformas significaron abortar o restringir posibilidades de implementar
políticas sectoriales, y fueron entendidas como una suerte de panacea, a pesar de que en
última instancia los contenidos efectivos de las mismas fueron obviamente variables según
el sector. Y los resultados alcanzados distan de ser homogéneos, en cuanto a su alcance y
carácter, porque de hecho los sectores involucrados presentan diferencias importantes. 

En términos de eficiencia productiva, los indicadores muestran en general un incremen-
to de la productividad del personal, merced a una pronunciada reducción del mismo (para



un total de siete sectores, la caída fue del 66%, entre 1990 y 19989); pero ello en parte no
menor se trata de una apariencia, producto de la tercerización de parte de las actividades
que antes se realizaban en el ámbito de las empresas estatales10. En general, los actores
privados se mostraron eficaces en explotar la capacidad instalada preexistente en los
emprendimientos estatales, abundante en muchos casos pero mal gestionada. Por otra
parte, se debería contabilizar el costo en términos de eficiencia que podría representar
la multiplicación de unidades empresarias.

La mejora mayor en términos de desempeño y productividad es por cierto la que ocurrió
en las telecomunicaciones; pero interviene aquí un factor exógeno y excepcional, como la
revolución tecnológica por la que atraviesa el sector. Otras áreas, como la explotación de
hidrocarburos, evidenciaron en forma significativa la mayor intensidad de explotación de
los recursos desarrollados por el estado (en esto caso, la prospección). 

En lo que atañe a la ampliación de capacidad, los resultados ya son más variables. En el
área de generación eléctrica, hubo una importante expansión de capacidad, aunque sólo
parcialmente atribuible al marco regulatorio11. Pero, como se ha visto en la caracterización
de la situación actual, en algunos casos se verifica insuficiencia de oferta. Además del
ferrocarril de cargas, podemos citar el transporte de gas y electricidad, donde el marco
regulatorio implementado claramente no brinda los incentivos suficientes para la
ampliación. De esta forma, el sector eléctrico presentaba hasta hace pocos años el parado-
jal panorama de exceso de generación y carencia de transporte; como la experiencia inter-
nacional parece haber demostrado, la separación entre generación y transporte eléctrico
no constituye un modelo eficaz. Asimismo, debe señalarse que la desregulación de la ofer-
ta de energía eléctrica, creándose al efecto un mercado spot, torna muy inestables las 
perspectivas de rentabilidad sectorial, lo que desestimula las inversiones, particular-
mente en generación hidroeléctrica, donde existen aún emprendimientos susceptibles de
ser explotados (vgr., Garabí y Corpus). No debe dejar de señalarse la sucesión de fracasos
en las concesiones de agua potable, particularmente en lo referido al incumplimiento de
los planes de inversión. Un comentario análogo vale para la insuficiente incorporación de
reservas hidrocarburíferas, lo que dio lugar a una dramática caída de las existencias, par-
ticularmente en el caso del gas.
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régimen actual (que entró en vigencia con nuevos concesionarios) consiste en delegar en los ope-
radores privados el mantenimiento, quedando la inversión a cargo del estado, quien administra
recursos de un fondo fiduciario, alimentado por una contribución originada en el cobro del peaje.

9 Fuente: Duarte, M ,Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servi-
cios públicos”, Realidad Económica N° 182, 2001. Los sectores incluidos en este conjunto son tele-
fonía, correos, transporte ferroviario, transporte aéreo, distribución de gas, electricidad y agua
potable

10 Así, el ferrocarril pasó de tener 94.200 empleados en la época estatal a 15.700 en 1998 (fuente: ver
nota anterior); pero es claro que estos guarismos encubren una importante tercerización de activi-
dades, lo que se refleja en la comparación de balances (además de la creación de emprendimientos
por separado para los talleres de reparación, transferidos a cooperativas). De hecho, si el crecimien-
to de productividad hubiera sido proporcional a esta reducción de empleo, las empresas – en par-
ticular, los ferrocarriles de carga – no tendrían los problemas de rentabilidad que hoy exhiben.

11 En particular, el desempeño se vio beneficiado por dos factores exógenos (esto es, ajenos a las refor-
mas), que llevaron a la incorporación de oferta a ritmos elevados. En primer término, concluyeron
durante la década del noventa dos grandes emprendimientos hidroeléctricos que el estado había
impulsado y financiado en su casi totalidad (Yacyretá y Piedra del Águila); en segundo término, se
capitalizó la innovación tecnológica que representaron las nuevas centrales térmicas de ciclo com-
binado, que redujeron en casi un 50% los costos de inversión por unidad de capacidad.



Debe remarcarse por otra parte el muy deficiente desempeño del estado como regulador,
pese a la creación de una multiplicidad de órganos de control, una verdadera novedad de
la década del noventa, en términos de gestión pública. Las muy frecuentes renegociaciones
y el relativo interés en asegurar el cumplimiento de las pautas contractuales fueron una
constante, aun cuando más acentuada en algunos casos (por ejemplo, transporte y agua
potable y saneamiento).

Pero más allá de estas consideraciones, la gran pérdida ocasionada por las reformas re-
gulatorias fue que el tributo a las “fuerzas del mercado” prohija un ambiente donde la
planificación de largo plazo no encuentra espacio, pese a que las decisiones referidas a
infraestructura, como se vio, por su naturaleza requieren de aquélla. Por otra parte, la
remisión a un supuesto fundamento común para regular todas las actividades, escamotea
el tratamiento de cuestiones sectoriales de gran relevancia; por ejemplo, el diseño e
implementación de una adecuada matriz de oferta energética o la correcta asignación
intermodal en transporte.

En otros términos, el entorno generado para los servicios de infraestructura dista de ser
el que se supone que requiere la gestión de activos de larga duración y especialización,
de interés estratégico; cuestiones como las referidas a la energía, por ejemplo, mal pueden
asignarse a los vaivenes y humores de los mercados.

Los cursos de acción a futuro: el rol de la planificación y
de las políticas sectoriales

Como concepto primario para un programa de acción, corresponde reconocer que las
prestaciones de la infraestructura revisten un carácter particular, que las diferencia del
resto de las actividades productivas. 

Debe abandonarse también cualquier perspectiva que considere a los sectores de
infraestructura como un conjunto homogéneo (ni mucho menos tratable mediante algún
esquema regulatorio común basado en alguna forma de competencia, como fue de rigor en
la década pasada). Por el contrario, deben considerarse en primer plano las particulari-
dades de las distintas actividades; si, como ya se dijo, las prestaciones de infraestructura
constituyen formas muy desarrolladas de división del trabajo y especialización, cabe
seguramente esperar que cada una de ellas presente especificidades propias y diferenci-
adoras de las demás, y en consecuencia las acciones a tomar serán diferentes. Tal es el
caso, por ejemplo, del grado de innovación tecnológica, un componente fundamental para
definir las pautas de planificación y regulación (piénsese por ejemplo en las diferencias
al respecto entre los sectores de telecomunicaciones y agua potable y saneamiento12).

Caben de todas formas algunas consideraciones de alcance general; ellas serán presen-
tadas a continuación. Luego se hará referencia a diversos cursos de acción, específicos
para cada sector. 
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12 Es habitual considerar que la regulación estatal ha sido mucho más exitosa en el caso de las teleco-
municaciones que en agua y saneamiento; pero queda claro que este “éxito” es probablemente
atribuible en buena medida al acelerado nivel de desarrollo tecnológico de las primeras, un dato
independiente de los marcos regulatorios adoptados.



Pautas generales

Como ya se indicó, los servicios de infraestructura son insumos imprescindibles para el
desarrollo de una economía y sociedad modernas; a la vez, se trata de prestaciones que
deben organizarse en forma centralizada, en función de las economías de escala y alcance
que los caracterizan. Este doble carácter les otorga un lugar estratégico difícilmente
replicable en otras actividades (como hemos visto, tratamos también en este conjunto la
producción de hidrocarburos, en función de sus particularidades); y especialmente, esto
significa que no pueden dejárselas al arbitrio de mercados descentralizados13. 

En consecuencia, es imperativa la intervención estatal, no sólo a los convencionales fines
de regulación económica de los monopolios naturales, sino también en términos de plani-
ficación sectorial. De esta forma, las prestaciones de infraestructura serán un capítulo
central de cualquier plan de desarrollo, nacional y regional.

El estado debe intervenir (con los matices que en cada caso se indicarán), proyectando la
demanda y dimensionando las ampliaciones de capacidad correspondientes. En otros tér-
minos, la política correcta para los monopolios naturales no es la de “inyectar competen-
cia” (como lo sostuvo el discurso de la década pasada), sino la de regular con sentido
estratégico; éste debe ser también el criterio en el caso de mercados oligopólicos con ele-
vadas barreras de entrada, aun cuando no sean relevantes las economías de escala o
alcance, propias de una provisión mediante redes (como es el caso de los hidrocarburos,
donde además interesa su carácter estratégico, según se mencionó). La liberalización, a-
postando a los beneficios de una mayor competencia, no es la vía, en estos sectores, porque
sólo contribuye a acrecentar el poder (y no sólo de mercado) de los actores incumbentes.

La implementación y operación pueden ser realizadas a través de operadores privados,
públicos o empresas sociales, en tanto sujetos a un contrato de concesión que estipule
claramente la naturaleza y alcance de los procesos de producción correspondientes. Se
estima importante que el estado desarrolle capacidad empresarial, a fin de capitalizar
experiencia e incluso actuar como referencia de rendimiento tecnológico y económico; esto
implica desde ya tomar los recaudos para evitar las prácticas viciosas y corruptas que
caracterizaron a ciertas empresas públicas en el pasado (en particular, la captura por
parte de proveedores o clientes del sector privado, o la mera ineficacia). Las experiencias
de desarrollo local mediante empresas sociales deben también ser alentadas, dados sus
positivos impactos sobre las conformaciones productivas14.

Lo expuesto plantea un requerimiento central, que se resume en pocas palabras: la 
construcción de capacidad técnica en el ámbito estatal. Sin este requisito, no hay plani-
ficación o diseño regulatorio eficaz. La brevedad de esta afirmación no debe ser óbice para
aquilatar su gran importancia.

En lo que atañe a las actuales concesiones, valen además los lineamientos siguientes:

Las concesiones deben ser revistas, en lo que concierne al cumplimiento de los compro-
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13 Sólo para ofrecer un contraste, no hay dudas de que la alimentación y la vestimenta constituyen
elementos esenciales para la supervivencia; pero al ser menos relevantes las economías de escala y
alcance, se trata de sectores donde la provisión tiende a organizarse en forma más descentralizada.
Nótese por otra parte que en las prestaciones de infraestructura la diferenciación de producto –
forma típica de competencia en el sector de indumentaria e incluso en alimentación – no reviste
mayor relevancia. 

14 Deben mencionarse algunas experiencias exitosas actuales de cooperativas para la distribución eléc-
trica y telecomunicaciones.



misos asumidos; los eventuales ajustes tarifarios deberán responder a una lectura funda-
mentada (y pública) de los componentes que integran la ecuación económica, sin incorpo-
rar decisiones incorrectas de financiamiento. Las pérdidas patrimoniales producidas por
estas últimas deberán ser asumidas por los accionistas.

Deberán incorporarse normas de compre nacional, abandonadas durante la década del
noventa, a fin de apuntalar el desarrollo industrial local.

Las eventuales revisiones tarifarias deberán contemplar explícitamente a los sectores
sociales de bajos recursos, y tender a la nivelación de los condiciones económicas de las
regiones periféricas.

Acciones sectoriales

Se reseñarán algunas acciones sectoriales que se estiman pertinentes, a partir de las con-
sideraciones anteriores, y de las características propias de cada actividad. Naturalmente,
esta enumeración dista de pretender exhaustividad, ni mucho más la coherencia que sólo
un plan general y sectorial puede lograr, tarea que escapa desde ya al alcance de este tra-
bajo.

Energía eléctrica

En primer término, es menester reformular el marco regulatorio de generación y trans-
porte. Tal como muestran la experiencia local (y también la internacional), la separación
de ambos segmentos no resulta adecuada, toda vez que en sistemas interconectados, gen-
eración y transporte deben ser planificados y gestionados en forma conjunta. La razón de
esto es, como el mero sentido común sugiere, que se trata dos segmentos complementarios
estrictos que atienden un único mercado; ya la distribución puede encontrarse a cargo de
unidades independientes, dado que los diversos operadores atienden mercados diferenci-
ados. Esta unificación de generación y transporte debe darse en el marco de un régimen
regulado, de servicio público, que permita superar las distorsiones que generó el régimen
anteriormente vigente15, y hoy suspendido de hecho. Esto permitirá asimismo definir una
estrategia en términos de generación, algo que el sector privado no está en condiciones de
hacer, en particular por la renuencia a invertir en centrales hidroeléctricas (para las que
existe un potencial no aprovechado en la Argentina16), porque se trata de inversiones a
plazos muy largos con riesgos muy grandes, en caso de tener que proveerse mediante un
mercado mayorista desregulado, como el que se constituyó a partir de la privatización. 

El nuevo marco deberá recompensar adecuadamente los costos de operación, y constituir
un fondo de inversión  para las ampliaciones de capacidad, encontrándose las decisiones
correspondientes a cargo del estado, con el asesoramiento de operadores, grandes usuar-
ios, y universidades y entidades profesionales. Los usos de este fondo deberán plasmarse
por medio de un adecuado plan de expansión de capacidad de generación y transporte,
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15 En particular, hacemos referencia a la coexistencia de excedente en generación e insuficiencia en el
transporte.

16 Pueden mencionarse aquí emprendimientos pendientes aún, como el completamiento de Yacyretá,
y las represas de Corpus y del río Uruguay (Garabí-Garruchos-Roncador), entre otras.

17 De hecho, los avances en términos de generación son relativos. Una propuesta de construcción de
dos centrales térmicas de ciclo combinado por un total de 1.600 MW ha sufrido postergaciones y
replanteos a lo largo de casi dos años.



incorporando en particular los proyectos de generación hidroeléctrica y termonuclear.
Esta reconversión en parte está en curso, en cuanto el estado está tomando de hecho ini-
ciativas (aun cuando en estas últimas, los proyectos específicos en curso no son necesari-
amente los más prioritarios). Pero no existe un marco conceptual que explicite las pautas
del accionar estatal; antes bien, parece tratarse de decisiones aisladas17.

Debe formularse una estrategia de racionalización e incremento de la eficiencia energéti-
ca. La demanda de energía eléctrica creció sin control en la Argentina en los últimos
quince años; este comportamiento persistió en todos los años, al margen de la evolución de
la actividad económica18, sin concentrarse en algún tipo de usuario en particular (esto es,
no se trata solamente de demanda residencial o comercial). No existe al presente una
explicación satisfactoria para este fenómeno; pero puede inferirse que existe un nivel
relevante de uso ineficiente de energía, que debe ser reducido. Si las actuales tendencias
de la demanda se mantienen en el futuro, debe proyectarse un crecimiento anual de la
demanda del orden de 5%, con el consiguiente efecto sobre el parque generador.

Combustibles

El mercado de producción de hidrocarburos y derivados no responde en principio a la
tipología clásica del monopolio natural, según se vio; pero igualmente interesa su consi-
deración, por su carácter estratégico, además de su fuerte vinculación con la generación
eléctrica. Los cursos de acción que se formularán se refieren a tres planos: precios, reser-
vas y exportaciones.

En cuanto a la fijación de precios, no es necesario insistir en el señalamiento de las ca-
racterísticas del mercado. Basta con destacar que la acción gubernamental incluye acuer-
dos de precios con los productores, acuerdos que de hecho se mantienen, lo que se consti-
tuye en un caso doblemente notable de un cartel que a la vez es sustentable, y cuenta con
intervención del estado. En un mercado de este tipo, no corresponden propiamente acuer-
dos de precios, sino regulación de los mismos, hasta tanto no prevalezca una configuración
competitiva. 

Los niveles efectivos de reservas de petróleo son en realidad hoy día un dato incierto. Una
auditoría de reservas de petróleo realizada con anterioridad a la privatización de YPF pro-
dujo una importante reducción de las mismas, pese a lo cual la producción de petróleo se
incrementó en un 30%, según se vio, permaneciendo las reservas en un nivel relativamente
estable; sin embargo, existe consenso en que las actividades de prospección fueron muy
reducidas. Se requiere en consecuencia, una auditoría independiente eficaz. Iguales con-
sideraciones valen para el caso del gas. Los datos en bruto indican una caída pronuncia-
da de reservas de gas, en términos de años de producción, luego del descubrimiento del
gran yacimiento de Loma La Lata. Esto llama a algún tipo de política para el tema de
exportaciones, tanto de gas como de petróleo. Después de la llamada crisis del gas de
200419, queda claro que no puede autorizarse la libre exportación de hidrocarburos, si no
existe simultáneamente la expansión de reservas. 
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18 Hubo una reducción moderada únicamente en el año 2002 (a raíz de la bruta recesión, de casi
11%).

19 No es éste el lugar para profundizar sobre el episodio de restricción energética de principios de
2004. El autor ha realizado un análisis que sugiere que no cabía esperar restricciones estructurales
de oferta (“Energía: ¿crisis o “crisis”?”, Revista Industrializar Argentina, N° 3, diciembre de 2004).



Al respecto, planteamos formar un fondo de prospección con las retenciones sobre las
exportaciones, ya que el uso correcto que hay que darle a la renta petrolera es el de sol-
ventar prospección. 

Estas consideraciones deben ser enmarcadas en una estrategia de fondo, referida a la par-
ticipación estatal en la administración de reservas y la explotación de los hidrocarburos.
Ello requiere redefinir reglas de juego, tanto con los operadores privados como con las
provincias. El vencimiento de las licencias de explotación abre una oportunidad para
recuperar el manejo del petróleo y su renta; la apertura de la instancia de ENARSA rep-
resenta también una oportunidad20.

Telecomunicaciones

La argumentación corriente con relación a las telecomunicaciones es que las nuevas tec-
nologías aumentan el grado de competencia posible en el sector, y que por lo tanto debe
avanzarse hacia su desregulación21.

Consideramos que esta argumentación es errada; las innovaciones han permitido generar
nuevas opciones, e incrementar notablemente la capacidad de las redes fijas; pero en
ningún momento significa poder prescindir de ellas, ni de una lógica de organización cen-
tralizada. En consecuencia, la regulación seguiría siendo necesaria.

Por otro lado, el sector se encuentra en pleno salto tecnológico, por lo que no están dadas
las condiciones para una regulación en el sentido clásico, al encontrarse en transición el
propio objeto de la regulación: si los servicios se encuentran cambiando de naturaleza, no
es posible construir un marco regulado (y en realidad, resulta bastante difícil dictar
cualquier norma legal sobre el sector).

La justificación básica para la adopción de un marco liberalizado no pasa entonces por la
pérdida del carácter de monopolio natural, sino que esto permite introducir en forma rá-
pida las innovaciones tecnológicas. Sólo en un segundo plano interviene el hecho de que
efectivamente hay algún grado de competencia en el conjunto de las nuevas tecnologías
(particularmente, entre telefonía fija y móvil).

Ahora bien, un resultado de las reformas ha sido la sobreinversión, en particular en redes
fijas de telefonía interurbana, lo que torna por ahora superfluo cualquier intento de reg-
ulación. Otro resultado que también se ha percibido es el de pérdida de calidad en la
nueva generación de telefonía móvil, por efecto del requerimiento de  nuevas redes celu-
lares. Pero la telefonía urbana, de todas formas, mantiene aún un carácter claramente
monopólico con elevadas barreras a la entrada, por efecto de las inversiones hundidas en
lo que se denomina “la última milla”, esto es, el nexo entre la central de conmutación y el
abonado; se trata de un vínculo alámbrico, cuya duplicación no tiene sentido, y que rep-
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20 Se han señalado también fallas legales en el otorgamiento de las concesiones petroleras, en partic-
ular aquéllas que surgieron de la reconversión de contratos de explotación suscriptos en su momen-
to por la YPF estatal. Este punto debe ser analizado, a fin de determinar si existe en efecto una
brecha.

21 Esta opinión incluso se puede encontrar en analistas que no comparten el ideario neoliberal que
impulsó las privatizaciones en la Argentina. 

22 Como es sabido, el número de abonados a teléfonos celulares es mayor que el de teléfonos fijos (tal
como ocurre en otros países); sin embargo, el tráfico de llamadas despachado es muy superior en
telefonía fija, la que por otra parte presenta mayor confiabilidad en la transmisión de datos, con
relación a enlaces no alámbricos.



resenta una porción importante del costo de la red. Este carácter difícilmente se pierda
en un futuro próximo, por lo que puede asumirse que la telefonía local seguirá requirien-
do regulación, aun cuando la telefonía celular represente un competidor22. Nótese de todas
formas que la telefonía inalámbrica no podrá ser plenamente competitiva, dadas las
restricciones de capacidad del espectro radioeléctrico (a pesar de los progresos impor-
tantes que se registran en las técnicas de compresión de señal).

La regulación sectorial será entonces relativamente pasiva en aquellos campos de fuerte
evolución tecnológica (telefonía celular) o fuerte sobreinversión (telefonía interurbana);
pero no debe descartarse, en el largo plazo, el requerimiento de una regulación más acti-
va, si se produce una estabilización de los horizontes tecnológicos (algo que por el momen-
to no parece avizorarse). A largo plazo, parecería correcto apuntar a un marco regulatorio
que gestione la totalidad de la red como un monopolio natural, permitiendo la formación
de mercados de servicios que se proveen a través de la misma (por ejemplo, suministro de
datos).

Por último, le queda un rol importante al estado en términos de la accesibilidad de
núcleos aislados, porque esto seguramente no va a  ser objeto de atención adecuada por
medio de mecanismos de mercado.

Transporte

La diversidad de situaciones y problemáticas en el sector transporte hace que (más aún
que en los otros sectores) no sea posible ofrecer en este espacio un panorama integral de
los cursos de acción y su articulación. En consecuencia, se hará un (rápido) repaso de
algunos tópicos importantes.

En primer lugar, es imperativo recuperar la red vial en mal estado, en particular las redes
provinciales. En segundo término, deben diseñarse adecuadamente las ampliaciones de
capacidad y las nuevas vinculaciones a establecer. Con respecto a esto último, es conve-
niente aventar los proyectos de elevado costo, que acarrean beneficios dudosos, particu-
larmente si tenemos en cuenta que la red vial básica está concluida en la Argentina, y en
consecuencia existen relativamente pocos casos de producciones (básicamente primarias)
que dependan del desarrollo de la red de transporte. La formulación de proyectos de gran
resonancia política ha sido frecuente, lo que ha ocasionado en muchos casos inversiones
de dudosa justificación23. Planes faraónicos – como el recurrente proyecto de construir
10.000 km de autopistas – deben ser rechazados sin más; en igual sentido, parece de
dudosa efectividad el largamente utilizado concepto de “corredor bioeceánico” o la pro-
fusión de pasos fonterizos, que ha sido planteado incluso desde organismos multilaterales
de crédito24. El ajuste gradual y meditado de capacidad debe ser la vía a adoptar (y de
hecho se adopta, en diversos casos, como se refleja en el desarrollo de soluciones inter-
medias de incremento de capacidad, como son las autovías y multitrochas sin separador).

En cuanto a la operación y financiamiento, el régimen de peajes no constituye la mejor
alternativa, por cuanto es operable únicamente en las vías troncales; en las vías de menor
tránsito, el valor de la tarifa resultaría absolutamente impagable (por obra precisamente
de las fuertes economías de escala que existen en la provisión del servicio de infraestruc-
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23 Tal es el caso del Puente Santo Tomé-Sao Borja, e incluso de la recientemente concluida vinculación
Rosario-Victoria, cuyo elevado costo (casi 400 millones de dólares) no parece haberse justificado.

24 En particular, tiene poco sentido plantear extensos recorridos terrestres para alcanzar puertos ale-
jados, habida cuenta del mucho menor costo de transporte marítimo, sobre distancias largas.



tura). La forma adecuada (aunque muy imperfecta, desde ya) de financiamiento es
entonces la tributación específica sobre el usuario vial (en la práctica, el impuesto sobre
combustibles y sobre tenencia de vehículos). En cuanto al suministro del servicio, los
contratos de inversión y mantenimiento han mostrado un desempeño más que razonable. 

La cuestión del rol del sistema ferroviario ha sido la gran cuestión de la política de trans-
porte en Argentina. Y queda claro que la reforma y privatización no resolvió este proble-
ma, pese a los profundos cambios que acarreó. Por un lado, los ferrocarriles urbanos
siguen necesitando masivos subsidios (un tema que no trataremos aquí); pero tampoco el
transporte ferroviario de cargas se encuentra en condiciones de sustentabilidad a largo
plazo25. 

En base a un análisis realizado por el autor (para un escenario ya antiguo que requiere
actualización), el ferrocarril resultaría viable para un volumen sustancialmente mayor de
cargas, en cuanto permitiría reducir costos del transporte terrestre en el orden de 15-
20%, a la vez que podría alcanzarse un umbral de viabilidad financiera26; ello incluiría
también la restitución de los servicios de pasajeros desactivados a inicios de la década
pasada, lo que coadyuvaría a la viabilidad mencionada. Se requerirían cerca de 800 mil-
lones de pesos por año durante cuatro a cinco años, para recuperar e incorporar capaci-
dad vencida, suponiendo que el objetivo propuesto se cumpliera en un plazo de veinte
años. Este  proyecto no será encarado por el sector privado (como de hecho no lo hizo) por
insuficiencia de recursos o desinterés en un negocio de relativa rentabilidad. Se requiere
en consecuencia algún otro esquema asociativo público-privado a este fin. Esta es a la vez
la única vía que permitiría salir de un ferrocarril reducido y meramente industrial (como
es el que en la práctica se impone actualmente) y que brindara un menor costo de trans-
porte al resto de la economía.

En cuanto al transporte aéreo, la experiencia de los noventa vuelve a ratificar que la
reducida magnitud del mercado y el actual ingreso nacional no justifican la existencia de
más de un operador aéreo27; la actual situación de dos operadores (uno de los cuales es el
resultado de la fusión de dos operadores) probablemente no persista en el tiempo, salvo
que el tráfico regional o internacional abra espacios de rentabilidad suficiente. En con-
secuencia, debe mantenerse un marco de regulación tarifaria y de oferta, abandonándose
cualquier propuesta de marco desregulado o de cielos abiertos.

Por último, el transporte automotor interurbano de pasajeros debe ser estructurado sobre
la base de una regulación, habida cuenta del fracaso que representó la desregulación
implementada en 1992. Puede eventualmente plantearse un esquema de flexibilización de
expansión de servicios, fijando una determinada proporción sobre el volumen de oferta
existente, a fin de permitir procesos de ensayo de nuevas líneas.
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25 Así, por ejemplo, a pesar de la evolución que ha tenido la producción de granos, recién en los últi-
mos dos años se produjo alguna recuperación de la demanda de cargas. El transporte de granos es
un transporte extremadamente competitivo, por la existencia de transportistas por camión que
operan a tarifas muy bajas.

26 Ver más referencias en el artículo del autor “Transporte Interurbano en la Argentina: Políticas para
un crecimiento sostenible” a publicar en Realidad Económica.

27 Contribuye a esto la gran concentración demográfica en la Región Metropolitana de Buenos Aires y
la relativa dimensión de la mayoría de los centros urbanos del interior situados a distancias propias
del transporte aéreo (más de 500 km).



Agua potable y saneamiento

Pese a cierto avance en las últimas dos décadas, la Argentina presenta aún hoy día déficits
importantes en la provisión de agua potable y saneamiento, cuya cobertura debe ser encar-
ada sin demoras. La sucesión de fracasos que se observan en las concesiones de agua
potable y saneamiento sugieren que este esquema organizativo basado en empresas com-
erciales no es el más adecuado. Claramente, no hay en este sector incentivos comerciales
suficientes, habida cuenta de las bajas elasticidades de la demanda frente a precios e
ingresos.

Lo más plausible parecería ser avanzar hacia un esquema de prestación a cargo del esta-
do o de empresas sociales, donde de todas formas el estado debería hacer un aporte sus-
tantivo de inversión. Puede estimarse al respecto un requerimiento anual de no menos de
mil millones de pesos. Se requiere además la creación de una mayor conciencia comuni-
taria en torno de la importancia de estos servicios, a fin de asegurar la cobertura de los
costos operativos correspondientes.
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Desarrollo socioeconómico regional.

Economía social y desarrollo local
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La situacion de las economias regionales en el

nuevo escenario nacional*

Alejandro Rofman

Si este encuentro tiene como marco referencial las ideas básicas y fundamentales que nos
animan a trabajar a un grupo numeroso de docentes e investigadores de esta casa y de otras
casas de estudio e instituciones afines, es con una doble idea: en primer lugar, emitir
desde el mundo académico, en este caso desde la Universidad, una señal clara de un
proyecto a mediano y largo plazo para la sociedad argentina en tanto y en cuanto creemos
en la falta de un proyecto nacional de desarrollo que obtenga aceptación por la mayoría de
los habitantes del país. Sería iluso que pretendi[eramos ser la totalidad, como algunos
postulan, porque los intereses encontrados impiden lógicamente que haya plena coinci-
dencia, pero sí es seguro para nosotros que lo que estamos haciendo y diciendo interpre-
ta el sentir mayoritario de la sociedad argentina; o por lo menos entendemos que así
ocurre a partir de los contactos que hemos tenido con muy diversos dirigentes de organi-
zaciones sociales. 

Desde nuestra tribuna de pensamiento avanzamos en definir, sin olvidar la coyuntura, los
cambios estructurales que requiere la sociedad argentina en su sistema económico, social
y político para desplegar un proceso de desarrollo integral con creciente equidad social.
Ese objetivo del plan Fénix puede ser, a mi juicio, un mecanismo, un disparador, un
impulsor de toda clase de iniciativas vinculadas entre sí, cohesionadas en torno a un
proyecto y desplegadas de modo tal que puedan ser compartidas por el grueso de la
sociedad argentina, y esas iniciativas tienen hoy en mi presentación un aspecto puntual,
una de las dimensiones en que el proyecto se quiere expresar. 

Mi interés académico desde siempre, por lo menos en los últimos cuarenta años, es el de
tratar la problemática urbano regional de la Argentina como un fenómeno que no puede
aceptar ni reproducir una visión única, del proceso económico y social del país, sino que
basándose en ideas madres, ideas fuerzas generales, atienda a las especificidades de cada
entorno geográfico y reconozca en cada uno de ellos sus características. Así, el desarrol-
lo económico y social del país se reproduce a sí mismo pero se expresa en forma diferen-
ciada, específica y con características que obligan a un tratamiento particular. 

Cuando participé hace dos años del primer seminario, tuve ocasión de expresar lo que ahí
y en ese momento entendía era el perfil económico, social y político en el nivel regional
de la Argentina y planteé que la fuerte heterogeneidad de ese perfil obligaba a que el pro-
ceso de discusión que se abría en esos instantes sobre futuros senderos de desarrollo del
país, reconociera tal heterogeneidad. También dije en aquel entonces que no había mejor
estrategia a mi entender en ese proceso de reconocimiento que convocar a quienes desde
cada punto o espacio del interior de la Argentina se dedican en forma entusiasta desde la
academia, desde la universidad, o en un centro de estudios a analizar en profundidad lo
que sucede en su entorno; y que la suma de esos entornos, la vinculación, la interrelación
de esos entornos nos iba a dar un modelo de desarrollo nacional mucho más rico y más
ajustado a la realidad de cada habitante en cada punto del país. 
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* Este texto es el resultado de la desgrabación de la conferencia dictada en el seminario, pero no ha
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Hoy que tengo que dar cuenta de otro perfil, ya no el diagnóstico, sino el conjunto de prop-
uestas que se corresponden con el plan Fénix, por un lado, pero que atienden a esta
especificidad que acabo de describir, por el otro, entiendo que no hay otra mejor opción
que acudir al trabajo que hemos hecho en la comisión de economía regional del plan Fénix
desde fines del año 2002 hasta hoy, menos de tres años, en donde por diversas vías hemos
ido construyendo, diseñando, perfilando un proyecto nacional de desarrollo regional. No
es todavía un proyecto acabado, un documento cerrado, son papeles que se han ido acumu-
lando. Estamos trabajando justamente en este momento en la preparación del sexto encuen-
tro nacional de universidades públicas de todo el país, que se realiza en Rosario en el mes
de noviembre, y en donde tenemos ya la intención de preparar un primer bosquejo de pro-
grama nacional que ayude a ilustrar el documento que piensa producir el plan Fénix a
principios del año que viene, denomidado “Hacia el plan Fénix 2”.

Este documento contendrá entonces los lineamientos generales de políticas de desarrollo
regional y urbano integral, producto del trabajo asociado entre casi todas las universi-
dades públicas de la Argentina. Están adheridas a la red 29 de las 37 universidades
públicas entre las cuales hay varias pertenecientes a cada una de las fuerzas de seguri-
dad, esto es un perfil no tan frecuente; de modo que si pensamos en cuáles nunca tuvieron
contacto con nosotros, son escasísimas excepciones, entre ellas la Universidad Nacional
de La Rioja, pero prácticamente todas las universidades del país han participado de uno o
más eventos. De los cinco eventos que hemos hecho, hemos ido produciendo y acumulando
materiales cuyas conclusiones voy a tratar de exponer rápidamente. 

El primer aspecto fundamental que suponemos debe encabezar una propuesta de desarrol-
lo integral urbano regional para la Argentina de la segunda independencia, como lo pre-
tendemos plantear en tanto proyecto básico del documento para el año que viene desde el
plan Fénix, es el de reconocer las diferenciaciones interregionales e interurbanas, avan-
zar en una iniciativa que rescate para las economías regionales del interior la mayor
capacidad posible de generación de valor en los procesos productivos en los que partici-
pa. Este es un tema de muy vieja data pero que lamentablemente, si uno advierte la histo-
ria de los procesos productivos más relevantes del país, la incorporación de fuerza de tra-
bajo, los niveles de productividad alcanzados en cada una de las etapas o eslabones de los
circuitos productivos y que van desde la obtención de la materia prima hasta la entrega al
mercado final, ya sea de consumo interno, de consumo externo o de inversión, siempre se
ha postulado que la principal debilidad en la estructura económica y social regional en la
Argentina es que la mayor capacidad de valor se genera en los puntos de llegada del pro-
ceso, y no en los puntos de salida. Y ese fenómeno de la transmisión interregional de la
generación de valor es quizá el tema crucial, y es quizá el tema sobre el cual el trabajo
asociado entre el estado y la sociedad tiene hoy una gran asignatura pendiente. 

Simplemente pensando en algunas experiencias puntuales en donde el criterio de acumu-
lación de valor en la fuente de origen se ha ido acentuando en el tiempo, por ejemplo el
caso de Rafaela que es el caso más prototípico: allí la cadena de valor se cierra en la misma
ciudad, el esfuerzo de obtención de integración de insumos al producto, de generación de
nueva tecnología, de capacitación de la fuerza de trabajo, de incorporación de pequeños y
medianos productores de capital nacional y de organización del proceso de comercia-
lización hacia dentro o fuera del país, todo se hace en la misma ciudad, todo se hace en ese
marco urbano regional. 

Más allá de la evolución específica, este proyecto urbano regional con fuerte contenido de
incorporación de actividades manufactureras para incorporar tecnologías de úlitma ge-
neración, más allá del reconocimiento de este aporte, el análisis sectorial que podría ha-
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cerse para advertir hasta qué punto es replicable en otras áreas del país, lo valioso del
proyecto es que se reconoce que la capacidad de gestión local está disponible no sólo para
vincular insumos y productos en una cadena sucesiva, es decir obtener un producto final
aceptable incluso en mercados internacionales altamente competitivos y exigentes, sino
que ese reconocimiento incluye lo que para mí es lo fundamental. Y aquí hablamos de la
aceptación de que los actores ecónomicos y sociales locales tienen acumulada suficiente
capacidad de gestión como para poder encarar un proyecto que no fue diseñado previa-
mente en forma programada, sino que fue una iniciativa convergente de empresarios
locales, trabajadores dedicados a la industria, comercializadores con muy poco apoyo del
estado y en una ciudad donde no hay gestión pública importante. Se trata de un munici-
pio de sesenta o setenta mil habitantes en donde no residen gestores públicos de signifi-
cación, excepto algunas sucursales bancarias de bancos estatales de los niveles nacional
o provincial, y donde todo se hizo justamente por el empeño, el esfuerzo asociado, la
capacidad de reconocimiento, donde el entorno es un elemento fundamental, y no menos
importante, la incorporación de nuevos conocimientos. 

Entonces esta alianza es la que nos enseña que un programa nacional de desarrollo region-
al que disponga en su proyecto del uso eficaz de las ventajas comparativas y al mismo
tiempo tenga ventajas competitivas que las genere, las acumule y las desarrolle, es el
camino fundamental para asegurar a los entornos regionales que la generación de valor que
realizan no sólo se acumula en la región, sino que se capta y se dispone en la región, no
se remite fuera del ámbito regional. 

Y digo esto porque podríamos mostrar otra experiencia parecida a modo de ejemplo que es
la de la industria vitivinícola cuyana, en donde comenzó hace ya un par de siglos la pro-
ducción de uva para vinificar y las primeras bodegas. Tuvo una época de auge junto a la
expansión del mercado interno cuando se dio la difusión del vino de mesa como producto
indispensable de los sectores populares en la Argentina, pero empezó a declinar, como ha
ocurrido en cierta manera en todo el mundo, a partir del inicio de los ochenta por múlti-
ples razones que me llevarían a hacer un diagnóstico y no a hacer propuestas. 

¿Cómo articuló la región un intento de rescatar su perfil y al mismo tiempo acrecentarlo
hacia el el futuro? No dispuso de apoyo estatal significativo porque por el contrario,
diríamos que el proceso de desregulación de los noventa se lo impidió, pero tuvo varias
iniciativas convergentes que fueron la modernización del proceso agrícola con la incorpo-
ración de cepajes nuevos, la incorporación de bodegas con alta sofisticación técnica y la
apertura al mercado externo. 

Y quiénes fueron los agentes económicos protagónicos de este proceso; el mismo supone
que en este momento, por ejemplo, después de alguna legislación de los ochenta, de oblig-
atoriedad de uso del fraccionamiento en bodega y no el fraccionamiento en el área de des-
tino, como era antes en la ciudad de Buenos Aires; se completa todo el ciclo productivo
desde la viña hasta el vino embotellado para exportar, se embala para vender al exterior
y se traslada directo a los puertos de exportación. Los protagonistas fundamentales fueron
los empresarios extranjeros, hay un proceso de concentración y sobre todo de extranjer-
ización muy fuerte, particularmente en la vitivinicultura de calidad. Eso supone que el
proceso de acumulación local tiene un fuerte drenaje, dado que los beneficios de los sec-
tores más rentables pasan a manos de actores económicos no localizados en la región, la
mayor parte de ellos localizados en Francia, en España, en Estados Unidos y en Chile, y
son los propietarios fundamentales de toda la nueva industria vitivinícola cuyana. 

Entonces, estos dos modelos marcan muy claro adónde a nuestro criterio, debemos dirigir
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el esfuerzo: la valorización del trabajo, el capital y el conocimiento en el nivel regional,
la plena utilización de la capacidad que tiene cada región de usar sus recursos naturales,
la intervención asociada con criterios de equidad y reparto de los recursos en forma coop-
erativa o asociada, la reivindicación del capital local, como fuente fundamental de ahorro
y por ende de inversión, y la conclusión dentro de la misma región, en la medida de lo
posible, de la capacidad de completar el ciclo productivo que va de la materia prima al
producto final.

Podríamos citar muchas actividades locales que tienen esas características y que hoy
tienen ese proceso fragmentado, fraccionado de acceso al mercado nacional e interna-
cional. Pero el aporte del conocimiento, sean institutos de investigación públicos, univer-
sidades públicas locales, el aporte del capital de los empresarios locales que conocen muy
bien el tema y pueden, ya sea como en el caso de la vitivinicultura, aprovechar ventajas
comparativas como el soleamiento, la calidad de la tierra, el agua disponible para la viña,
la especialización de la mano de obra de por lo menos dos siglos de experiencia, etc, y el
esfuerzo mancomunado de la sociedad y el estado local, que le permita fortalecer su pres-
encia y su poder de negociación en los niveles nacional e internacional, permitiría un
fuerte contraste en el futuro de la situación de privación que hoy se observa en muchas
áreas del interior de la Argentina, como lo revelan los datos más recientes de indicadores
sociales. Al mismo tiempo, permitiría un equilibrio más racional de la distribución de la
población y el empleo en el territorio nacional. 

Esta propuesta general tiene por supuesto atada a ella, vinculada a ella; toda una serie de
iniciativas que tienen que ver con reconversión de la actividad actual, aporte financiero
en el proceso de reconversión, capacitación en la gestión, dotación de bienes públicos para
los habitantes de las regiones que les permita un nivel de vida digno; está asociado a este
gran proyecto el conjunto de acciones locales y nacionales que lo fortalezcan y lo viabil-
icen. Estamos trabajando en esa línea, no estamos trabajando con utopías imposibles; son
utopías posibles porque hay experiencias locales (e internacionales) que lo certifican. 

Creemos que en este proyecto se debe además valorizar las empresas de la economía social,
es decir todas aquellas actividades productivas basadas en la cooperación y en la solidari-
dad antes que en la competencia y el lucro, ese es un objetivo central para ir sentando
bases crecientes de equidad social y de distribución igualitaria de ingreso. Y aspiramos
a que este proyecto convoque localmente a los sectores de generación de conocimiento que
son las universidades a interesarse activamente, como ya ocurre en muchos lugares del
país, muchos más de los que uno cree. Yo estoy en este momento trabajando con la
Universidad Nacional de Entre Ríos y realmente les aseguro que los trabajos de investi-
gación aplicada que se realizan en la mayoría de las facultades, extremadamente valiosos,
se centran en los productos estratégicos y en las actividades estratégicas de la provincia
y avanzan decididamente hacia un nuevo perfil en el mediano plazo de insospechadas
potencialidades. En ese sentido, el esfuerzo nuestro en el área regional del plan Fénix está
vinculado en cada área del país, se está trabajando en esa dirección en la propuesta de un
plan centrado en el mediano plazo en desarrollo regional integral. 

222244442222



El papel de la ciencia, la tecnología

y la innovación.

Sistema Nacional de Innovación

222244443333



222244444444



Tecnologías de la información y desarrollo en

Argentina*

Andrés López

Mi exposición estará centrada en cuestiones relacionadas con la sociedad de la informa-
ción o la economía del conocimiento.

En realidad, lo que voy a decir se basa en gran medida en un trabajo que hice para la
CEPAL, para la división de desarrollo productivo de la CEPAL en Santiago de Chile acer-
ca de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo económico
en América Latina -el trabajo aún está inédito -. 

La pregunta que intenta responder dicho trabajo es qué pasa con la revolución tecnológi-
ca actualmente en curso, desde el punto de vista del proceso de desarrollo económico en
América Latina. Hoy voy a hacer hincapié en el caso argentino para discutir el mismo
tema. 

En ese momento, el objetivo del documento era discutir el impacto y la relevancia de las
políticas implementadas en la región con relación al tema de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, desde la perspectiva del desarrollo económico. En este sen-
tido, al final de mi exposición voy a citar algunas de las observaciones  que aluden espe-
cialmente a características generales de las políticas que actualmente existen, pero desta-
cando que un campo aún más rico de investigación se relaciona con los posibles impactos
de las políticas que aún no existen en la región.

En primer lugar, me parece importante resaltar que mientras hoy se habla de economía
basada en el conocimiento, o sociedad del conocimiento, como fenómenos relativamente
actuales, los historiadores sostienen argumentos, a mi entender convincentes, que susten-
tan la afirmación de la existencia de estos procesos desde hace 150 años –y, por tanto, que
la economía basada en el conocimiento no  comenzó con las computadoras-. Lo que se
observa son cambios sucesivos y radicales de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones  que aceleran los procesos de generación, difusión y almacenamiento del
conocimiento. Pero convengamos que desde la revolución industrial en adelante, el cam-
bio tecnológico ha sido el motor del crecimiento de la economía capitalista, tal como los
modelos neoclásicos lo presentaron hace cincuenta años, antecedidos por las ideas pre-
cursoras de Marx y Schumpeter entre otros. En consecuencia, hablar de economía basada
en el conocimiento como impulsora de alguna transformación contemporánea no tiene
demasiado sentido, aunque analizando este proceso desde una perspectiva histórica se
pueden alcanzar reflexiones más acertadas. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han provocado un cambio dramáti-
co en la economía basada en el conocimiento, ya que se constituyeron en una nueva tec-
nología de propósito general, tal como en su momento fue la máquina de vapor o el motor
eléctrico. La adopción de una nueva tecnología de propósito general introduce un cambio
radical en los procesos productivos de la mayor parte de los bienes y servicios que la
humanidad consume, e incluso trasforma las modalidades de consumo de esos bienes y
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servicios. En consecuencia, se pueden observar diversos efectos en el mercado de trabajo
y en el modo de vida de las sociedades capitalistas.

En este sentido, el interrogante es acerca del impacto de esta revolución sobre los países
en desarrollo: en particular si el efecto contribuirá a una reducción o a un incremento de
la brecha que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, brecha que en gen-
eral se ha expandido al menos en los últimos 100 años.

Por supuesto que este interrogante es difícil de contestar en abstracto, y hacer pronósti-
cos no tiene demasiado sentido pero al menos se pueden discutir las cuestiones básicas
que están detrás de algunas posibles respuestas. 

Algunos enfoques argumentan que las tecnologías de la información y las comunicaciones
podrían ser favorables a una reducción de la brecha; me refiero a la brecha en un sentido
amplio, no solo a la brecha de ingresos, sino también a la brecha en cuanto a los indi-
cadores sociales. 

Ustedes saben que en los últimos años se ha popularizado el término brecha digital, y por
brecha digital no solamente nos referimos a las brechas que hacen referencia al aspecto
estrictamente económico, como por ejemplo la vinculación entre la productividad y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, sino también a las brechas sociales,
aquellas vinculadas a los distintos niveles de infraestructura, de educación, de salud etc.,
que generan distintas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías para los diferentes
estratos sociales.

Decía entonces, que algunos enfoques interpretan que estas nuevas tecnologías podrían
ayudar a cerrar la brecha por dos vías. 

Primero se destacan las ventanas de oportunidades que supuestamente quedarían abier-
tas. Una metáfora es útil para comprender la idea que subyace en a este argumento: hasta
ahora la humanidad ha jugado al badmington y de repente todos debemos empezar a jugar
al tenis, y dado que ninguno sabe jugar, necesitamos aprender desde cero a jugar este
deporte. Por consiguiente todos tendríamos la mismas oportunidades de aprenderlo efi-
cazmente, ya que se supone que lo anteriormente aprendido no tiene utilidad.  

Una segunda hipótesis, favorable a una reducción de la brecha, es la denominada hipóte-
sis de “muerte de la distancia”. Esta hipótesis sostiene que Internet ha disuelto las dis-
tancias, volviendo irrelevante el lugar en donde se desarrolla la producción, en cuanto a
lo relacionado con los costos de comunicación, transporte, etc.. Entonces un pequeño pro-
ductor de Bangladesh puede vender su producción textil a un consumidor americano en
tanto sea capaz de publicar su oferta en la web a un costo reducido. Con distancias irrel-
evantes por la virtual desaparición de los costos de transporte y comunicación deberíamos
observar una desconcentración general de la actividad productiva en el nivel global. 

Mi impresión, al igual que la de otros analistas, es que estos dos argumentos no necesari-
amente son correctos. Ni las ventanas de oportunidades son tan amplias como se sugiere,
ni las distancias se redujeron en la magnitud previamente afirmada. Entonces, ¿cómo anal-
izamos estos temas desde el punto de vista de América Latina?.

En primer lugar creo que se deben tener presentes los problemas característicos del sub-
desarrollo de la región. En este sentido, diferencio cinco tópicos fundamentales: primero,
un problema de volatilidad macro endémica; segundo, un problema de instituciones
débiles; tercero, problemas de desigualdad en la distribución del ingreso; cuarto, la he-
terogeneidad estructural en las economías de la región; quinto y último, falencias consid-
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erables en las capacidades tecnológicas, además de una debilidad de los esfuerzos inno-
vativos domésticos, a la que seguramente se referirá Alejandro (Naclerio) más adelante. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones harían contribuciones significa-
tivas al problema del subdesarrollo si ayudaran a superar las problemáticas señaladas.
Sin embargo, mi intuición es que no necesariamente sus efectos tienen esta dirección.
Trataré a continuación algunos fundamentos de esta intuición. 

En cuanto a las particularidades del contexto internacional, me parece útil destacar dos
cuestiones fundamentales: primero la aparición o profundización de la “globalización
institucional”, concepto con el que quiero hacer referencia al conjunto de restricciones a
las acciones soberanas, construido por medio de acuerdos y negociaciones en diversos
temas, como los vinculados a las políticas comerciales y de inversiones. En este marco
están inmersas las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, que
regulan el acceso al conocimiento y a las tecnologías de frontera. Se observa un refuerzo
en el nivel internacional de los sistemas de derecho de propiedad intelectual, tendencia
que genera preocupación no sólo en los países en desarrollo sino también en los países
desarrollados. Se despliegan así, campañas de amplia difusión contra la piratería de
películas, de música y de publicaciones. Al mismo tiempo que, con difusión menos masi-
va, se discuten temas como el patentamiento del software, secuencias genéticas y otros de
gran relevancia para la producción de tecnologías de la información y las comunicaciones
en los países en desarrollo. 

A modo de ejemplo de la importancia de estas cuestiones se puede citar el desarrollo de
la industria farmacéutica argentina en torno a la inexistencia en el país de una legislación
de patentes farmacéuticas. Éticamente correcto o no, el hecho es que si Argentina tuvo una
importante industria farmacéutica, fue por el aprovechamiento de una ventana de oportu-
nidad tecnológica generada no solo por la existencia en algún lugar del mundo de las tec-
nologías adecuadas, sino también por un hueco institucional, que posteriormente quedó
cerrado con el TRIPS (el acuerdo de propiedad intelectual en la OMC), que permitía la
copia de productos patentados en otros países; actualmente, que se presente una oportu-
nidad de este tipo es sumamente difícil. Si bien en principio  pueden desarrollarse bases
para diversas ventanas de oportunidad tecnológica, las oportunidades reales que las mis-
mas representan quedan restringidas por las medidas que protegen los derechos de
propiedad intelectual.

En general los propietarios de estos derechos pueden ser identificados con las empresas
de los países más desarrollados, que impulsan iniciativas para ampliarlos y reforzarlos
en el marco de disciplinas internacionales que son efectivas, dadas las sanciones que se
pueden aplicar contra los países que las incumplen. Es evidente que esto produce un
límite institucional para la transmisión de las tecnologías de la información y la comuni-
cación. 

Pensemos sencillamente si las grandes empresas consiguieran dominar efectivamente la
piratería contra el software e hicieran que cada usuario pagara por el software que usa, y
no existieran alternativas como el open source, ¿cuál sería la difusión del software en un
país como la Argentina o bien en un país en desarrollo cualquiera?. Ustedes saben que
comprar los productos que habitualmente se piratean es muy caro, cualquier programa
aplicativo para una computadora personal no cuesta cinco dólares,  y por tanto una gran
cantidad de usuarios quedaría fuera del mercado. No estoy haciendo un alegato a favor de
la piratería, sino simplemente resaltando algunos de los problemas complejos que existen
en torno al tema.
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El segundo tema que quiero rescatar del contexto internacional es el proceso, vigente hace
algún tiempo, de creación de sistemas integrados de producción gobernados por empresas
transnacionales. En este sentido, es claro que las empresas transnacionales han variado
sus estrategias desde aquellas épocas de la sustitución de importaciones, cuando busca-
ban la explotación de los mercados domésticos, operando como filiales relativamente
autónomas. Sin embargo, hace algún tiempo que las transnacionales reorganizan sus
actividades intra-corporativas en el marco de cadenas de valor globales. Asimismo han
reformulado sus relaciones con agentes externos a la corporación para integrar sus activi-
dades en el marco de dicha reorganización. Si bien hay diferencias entre las cadenas de
valor implementadas en los distintos países, estilizadamente se encuentran en los países
desarrollados las etapas de innovación y diseño y las etapas de marketing y comercial-
ización, mientras que la etapa de producción y ensamblaje en general está en los países en
vías de desarrollo.

El ejemplo más claro es la maquila mexicana, habitualmente asociada  con los textiles o
con los autos, pero que actualmente  también se encuentra en la producción de computa-
doras. De esta manera,  la relación, por ejemplo, entre la producción de computadoras
Hewlett-Packard en México y la economía mexicana se reduce a la generación de empleos,
dado que sus encadenamientos locales son mínimos y  además las actividades de inno-
vación que se desarrollan son nulas. 

Entonces, el punto es que las tecnologías de la información y las comunicaciones efecti-
vamente están rediseñando el modo en que funciona la economía global,  al tiempo que
aumentan la productividad de las empresas y la competitividad de los sectores produc-
tivos (además de introducir fuertes cambios en el mercado laboral, en cuanto a las posi-
bilidades de empleo de las personas con salarios diferenciales según la mayor o menor
familiaridad o dominio de estas nuevas tecnologías). 

Pero no necesariamente, en el contexto que acabo de mencionar, tanto los problemas del
subdesarrollo propios de los países de América Latina como las nuevas tendencias en
materia de la economía internacional, la difusión de estas tecnologías va a tener un
impacto positivo sobre el desarrollo y el cierre de la brecha, que era lo que venía mencio-
nando antes.

Por ejemplo, uno podría decir “tenemos la muerte de la distancia, tenemos Internet que
nos conecta a todos en tiempo real”, disminuyendo drásticamente los costos de comuni-
cación, y demás ventajas, pero en Internet yo no veo gran cantidad de contenidos locales.
Por ejemplo, yo veo que usuarios de países como los nuestros usan contenidos generados
en otros países y esto tal vez esté bien para ellos, pero muchas veces tiene poco que ver
con el desarrollo económico per se. 

Las brechas siguen vigentes. Se puede pensar que mientras el proveedor de Bangladesh
tiene la posibilidad de vender algo en Nueva York, eventualmente también la empresa esta-
dounidense que tiene una red de proveedores en todo el mundo es capaz de reforzar su
posición en la cadena, gracias a que organiza plataformas electrónicas de compra, y su
poder relativo vis à vis el de sus distintos proveedores se agiganta. 

Entonces, no necesariamente uno encuentra unas ventajas igualadoras nítidas en la
difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones si se tienen en cuenta
las problemáticas locales, inmersas en el contexto internacional, y los impactos concre-
tos de estas tecnologías. 

En consecuencia, me parece útil distinguir dos niveles  en cuanto a las políticas que deben
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implementarse en un país como la Argentina  para hacer frente a los desafíos y oportu-
nidades que generan las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Por un lado, las políticas de impulso al uso y difusión de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. Si hablamos de la Argentina, por ejemplo, se han implementa-
do planes para que la gente y las empresas compren computadoras baratas; o bien planes
para que en las escuelas se usen computadoras con Internet. 

Yendo a un caso extremo, en una escuela-rancho del interior del país, con alumnos que no
tienen para comer, el uso de Internet no les cambiará la vida si antes no cambian las
condiciones estructurales en las cuales están inmersos. Y lo mismo vale para los individ-
uos en general y las empresas en cuanto a las políticas de difusión de las TICs: sin un pro-
ceso paralelo de desarrollo de las capacidades para utilizar esas tecnologías eficiente-
mente es muy probable que estas políticas sean ineficaces, o coloquialmente hablando
sean plata tirada.

Está claro que hoy en día un alumno que aprende sin Internet está peor que uno que
aprende teniendo acceso a Internet. Ahora, la posibilidad de acceder a Internet no genera
una mejora significativa si la persona no sabe sumar dos más dos. Y lo mismo sucede con
las empresas. Aunque se provea un sitio en Internet a disposición de todas las PyMEs del
país, si las mismas tienen problemas básicos en su layout, tecnologías productivas u orga-
nizacionales atrasadas, etc., probablemente no serán capaces de utilizar las tecnologías de
comunicación e información eficientemente. Los autores que trabajan en temas de tec-
nología se refieren a estos fenómenos con el término capacidades de absorción. Es decir,
si no hay capacidades para absorber esas nuevas tecnologías, el problema es mucho más
profundo. Las políticas del estilo de facilitar computadoras baratas sin instrumentos
complementarios me parece que están mal enfocadas y sus impactos son probablemente
nulos para sus potenciales usuarios. 

Las políticas que se implementaron en la región efectivamente no han logrado generar
condiciones para que esas tecnologías sean usadas de un modo eficiente, y en este senti-
do me parece que se necesita un cambio drástico. Y de hecho, incluso puede observarse que
se han orientado más a acelerar el proceso de adopción de tecnologías en sectores que de
todos modos lo hubieran realizado, que a impulsarlo en sectores con mayores dificultades
de acceso a estas tecnologías para que las adopten y las empleen eficientemente. 

El segundo tema son las políticas relacionadas con la producción de estas tecnologías.
Siendo tecnologías de propósito general, es necesario contar con políticas vinculadas a su
uso y difusión de las cuales hablé recién, pero el lado de la producción no debe ser deses-
timado. La pregunta es ¿los países como la Argentina tienen alguna posibilidad de inser-
tarse como productores de tecnologías de la información y las comunicaciones, o no?

Si bien buena parte de los economistas consideran que la producción de un país debe estar
estrechamente vinculada con sus ventajas comparativas estáticas, otros economistas no
pensamos igual. Los argumentos para esta postura se basan en los impactos diferenciales
de distintos patrones de especialización sobre la dinámica del crecimiento. En particu-
lar, los sectores que producen las tecnologías de la información y las comunicaciones son
sectores que tienen un alto nivel y crecimiento de la productividad,  donde el comercio
internacional se incrementa rápidamente y donde en general se pagan salarios más altos
en relación con el promedio de las economías, al tiempo que generan empleos a pasos acel-
erados. A modo de ejemplo, en Estados Unidos hace un tiempo los green cards tuvieron que
ser levantados para los trabajadores de la informática, porque no lograban abastecer la
demanda -aunque después sobrevino el estallido de la burbuja de las empresas tecnológ-
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icas y puntocom. De todas maneras, las TICs no se terminaron ni mucho menos, y estos sec-
tores siguen siendo los más importantes de la economía estadounidense. 

Entonces, volviendo a nuestro interrogante: ¿qué pasa del lado de la producción? En
Argentina, afortunadamente, al contrario de lo que se observa con las  medidas de difusión
(donde me parece que la problemática no está siendo abordada en forma efectiva), existe
una ley que promueve la producción de software, y fue creado un sistema de incentivos
para el desarrollo de software local. Estas noticias son auspiciosas, en particular porque
se ata esa producción de software a la generación de contenido innovativo local.

En contraposición con el modelo mexicano de la maquila, a mi juicio es más interesante
el modelo coreano, que avanza en la producción de tecnologías de la información y las
comunicaciones mediante investigación y desarrollo local, con empresas que tienen una
base doméstica y una red de proveedores en el país. El modelo mexicano genera pocas
raíces locales, en consecuencia el problema que enfrentan actualmente es la posibilidad
de que la inversión extranjera que hace la maquila se traslade a China. La modalidad de
competencia de la maquila basada  en salarios bajos no solo es negativa per se, debido a
que no parece ofrecer un camino hacia un tipo de desarrollo interesante, sino también
porque siempre está vigente una amenaza de relocalización, motivada por la búsqueda de
salarios relativamente bajos. En este sentido, esta modalidad ni siquiera parece presen-
tar una vía sensata de crecimiento. 

Volviendo a la Argentina, creo que el país tiene una oportunidad en el campo de la pro-
ducción de software. Se han implementado algunas políticas públicas modestas, en cuan-
to a los recursos fiscales, destinados a este objetivo, pero es destacable que se vislumbre
un intento de promover la producción de software doméstico, bajo el reconocimiento de las
ventajas comparativas potenciales de esta industria.

Otra de las cuestiones vinculadas al tema son las potencialidades en la producción de
hardware. Hay que considerar que existen, entre otros, los inconvenientes generados por
las escalas productivas mínimas y los relacionados con la disponibilidad local de tec-
nologías claves. Sin embargo, la industria de la informática y las comunicaciones cuenta
con una multiplicidad de nichos. Obviamente, sería ingenuo pensar que el país puede
producir semiconductores o  chips en escala mundial porque se necesitaría empezar a pro-
ducir millones desde cero, y evidentemente los inconvenientes anteriormente citados se
convertirían en serias barreras a la entrada. 

Pero no hay que descartar potencialidades para producir una gran variedad de disposi-
tivos vinculados a usos específicos en distintas áreas. Es problable que con series de pro-
ducción cortas y algún tipo de incentivo fiscal el país pueda dar los primeros pasos en
este sentido. Según tengo entendido, la Secretaría de Industria está analizando algunas
alternativas para estimular la producción de informática. 

Finalmente, no hay que perder de vista que los problemas del desarrollo son profundos,
y en este sentido no debe esperarse que  el estímulo a la difusión y a la producción de
estas tecnologías resuelvan los problemas del subdesarrollo como por arte de magia. 

El ejemplo que podría citar para ilustrar este argumento está relacionado con la capaci-
dad para diferenciar la fuente de las problemáticas que se pretenden solucionar. Si ten-
emos un problema en los procesos electorales, donde por ejemplo las actividades de los
“punteros” son cuestionables,  donde existe gente que vota al candidato que le indican,
donde las urnas se “vuelcan” y se inventa el número de votos, se dice que “el voto elec-
trónico va a resolver esto”. Pero esta afirmación no distingue la naturaleza del problema
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relacionada con la institucionalidad de la política; si esta no cambia, el voto electrónico
generará nuevas variantes de fraude mediante otros procedimientos. Si  el problema es
institucional, es necesario mejorar la institucionalidad. 

En este sentido también se puede cuestionar que las tecnologías de la información y las
comunicaciones sean una manera extraordinaria para mejorar el sistema de compras del
estado. Si el estado cuenta con intrincados sistemas de corrupción dentro de cada una de
las reparticiones estatales, la aplicación de las nuevas tecnologías daría lugar a una nueva
modalidad de corrupción que podríamos llamar “corrupción informatizada”. Entonces la
superación de los problemas institucionales requerirá acciones de ninguna manera aco-
tadas a la difusión de las TICs. 

En los problemas relacionados con la distribución del ingreso ocurre lo mismo. Los pobres
no dejarán de ser pobres porque tengan acceso a Internet; es necesario sacarlos de la tram-
pa de la pobreza y darles oportunidades desde la educación, para luego sumarles el impre-
scindible acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, los
sectores menos competitivos de la economía argentina no superarán sus dificultades por
contar con una página web. Las fuentes estructurales de su falta de competitividad deben
ser atendidas, y luego facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones. De otra forma depositaríamos nuestras esperanzan en una supuesta
“bala mágica”; para descubrir ex post que no es de plata, que el lobizón continúa vivo y
que el problema estructural  sigue vigente. 

Me parece particularmente relevante reflexionar en estos términos porque dada la buena
prensa de las tecnologías de la información y las comunicaciones es tentador decir “vamos
a producir celulares, vamos a poner PCs en todas las escuelas” y parecería que con eso
diéramos un gran paso en la resolución de las problemáticas, solo por el hecho de que las
TICs son “modernas” y “sofisticadas”. Pero los problemas propios del subdesarrollo son
los que condujeron a la Argentina a las circunstancias en las que se encuentra;  resolver-
los y  atacar sus bases generadoras debería ser el objetivo de las políticas públicas, por
lo que las mismas, en el caso de las TICs que nos ocupa, no deberían llevarse a cabo
desconectadas de consideraciones socio-productivas que tiendan a reducir la brecha exis-
tente. 

Entonces, una conclusión factible es la siguiente: dadas las restricciones en la economía
internacional y los compromisos internacionales contraídos, es necesario diseñar “políti-
cas inteligentes”; y las “políticas inteligentes” son distintas y más complejas que las
implementadas hasta el momento en Argentina y, en general, en Latinoamérica. Con esta
salvedad, celebro que este tema esté en la agenda gubernamental, pero es necesario enfa-
tizar la necesidad de un enfoque que exceda la mera modernización de escaparate que
entiendo ha predominado en varios casos hasta ahora.
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La explicación de la innovación y el esfuerzo de

innovación en la industria: un trabajo estadístico a

partir de la encuesta sobre la conducta tecnológica

de las empresas argentinas en los noventa

Alejandro Naclerio*

Durante los noventa se llevan a cabo en Argentina las reformas estructurales recomen-
dadas por el Consenso de Washington. Al mismo tiempo, la “economía fundada en los
conocimientos” se consolida en los países desarrollados mientras que los países en desar-
rollo tratan de aprovechar el nuevo contexto internacional adoptando diferentes estrate-
gias. Más allá de los diferentes caminos emprendidos, la innovación aparece como elemen-
to central del desarrollo económico y la retroalimentación del proceso innovativo deviene
cada vez más necesaria para no sólo incrementar el producto sino también sobrellevar las
crisis globales. Esto implica que los países que realizan esfuerzos de aprendizaje tec-
nológico y logran innovar acumulando conocimientos serán los que mejores posibilidades
tendrán de incrementar su nivel de vida. 

La base social de conocimientos (BC) incluye todas las capacidades que la sociedad supo
acumular históricamente. Estos conocimientos dependen, en gran medida, del “esfuerzo”
que la sociedad realiza por aprender y generar nuevas tecnologías, por mejorar las técni-
cas de producción existentes y por transmitir estos aprendizajes a la mayoría de los
actores económicos. Cuando este proceso de difusión no se realiza o se interrumpe y la
innovación se practica menos se debilita la BC. Por tal motivo se debilita el sistema
económico en su conjunto y se hace luego cada vez más difícil competir en un mundo cre-
cientemente globalizado. Al fin de cuentas, la velocidad de los cambios tecnológicos
implica que el esfuerzo por acumular conocimientos resulta aún más importante que los
conocimientos alcanzados. Cuando no se realizan esfuerzos se pierde la capacidad de inno-
var y con esto la capacidad de ser un país viable económicamente. 

Teniendo en cuenta esta tesis, nos preguntamos cuánto de esfuerzo se hizo en la Argentina
de los noventa. Específicamente, queremos saber si durante la etapa de crecimiento
económico que tuvo lugar luego del Consenso de Washington, se realizan esfuerzos por
reforzar la BC. O si, por el contrario, no se realizan esfuerzos y la BC se debilita. Para
responder, al menos parcialmente a esta pregunta, llevamos a cabo un estudio estadístico
analizando el comportamiento tecnológico de las firmas en Argentina utilizando la
encuesta INDEC (1998). Esta encuesta nos brinda datos sobre la innovación durante los
años 1992-96 para 1639 firmas representativas del sector industrial argentino. 

En primer lugar, justificamos la elección de la variable “innovación” y la elección de la
variable “esfuerzo por innovar”. Realizamos una clasificación de las firmas según el
esfuerzo que éstas realizan y según el tipo de innovación que introducen. Con este
propósito clasificamos estadísticamente, en una segunda etapa, las firmas a partir de los
métodos de ACM (análisis de correspondencia múltiple) y CAJ (clasificación ascendente
jerárquica). Finalmente concluimos sobre los esfuerzos de las diferentes clases de firmas
encontradas. 
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1. Las variables utilizadas: Los tipos de innovación y el esfuerzo por innovar

A partir de la encuesta INDEC 1998 definimos las variables que nos son útiles para ca-
racterizar la innovación y el esfuerzo por innovar. Esta encuesta nos permite definir de
manera bastante precisa los diferentes tipos de innovación que las firmas introducen (I)
y los esfuerzos por innovar que llevan a las firmas a acumular conocimientos en la BC (II)1. 

I) Definimos los tipos de innovación siguientes: 

1. Las firmas que realizan mejoras de producto son aquellas que transforman un pro-
ducto existente cuya performance deviene claramente superior. Esta mejora puede
ser de dos formas: un simple producto puede ser tecnológicamente mejorado o la
mejora resulta en un producto diferenciado.

2. Las firmas que realizan mejoras de proceso son aquellas que adoptan métodos de
producción tecnológicamente mejorados incluyendo los métodos de distribución de
productos y logística. 

3. Las firmas que introducen mejoras en la organización de la producción son aquellas
que bajan los costos de stockeo o de materiales, aquellas que tienen una gran fle-
xibilidad o una mejor sincronización logística (y/o justo a tiempo) o aquellas que
bajan la cantidad de productos rebotados, etc.

4. Las firmas que introducen nuevos equipamientos son aquellas que incorporan
máquinas para desarrollar nuevos procesos y mejorar consecuentemente la tec-
nología. 

5. Las firmas que lanzan nuevos productos son aquellas que realizan una innovación
mayor de producto. Se trata de un producto cuyas características de utilización y de
concepción o diferentes materiales y componentes, presentan diferencias significa-
tivas respecto de los productos existentes. Los nuevos productos pueden resultar de
la utilización de tecnologías radicalmente nuevas o de la combinación de tecnologías
estabilizadas que responden a nuevas necesidades.

6. Las firmas que realizan nuevos procesos son aquellas que adoptan nuevos procesos
para nuevos productos. El objetivo de los nuevos métodos de producción es la fabri-
cación de nuevos productos que no pueden, en general, ser producidos por máquinas
o métodos de producción tradicionales.

7. Las firmas que realizan nuevos procesos asociados a los avances científicos tec-
nológicos son aquellas que utilizan la información científica y tecnológica para
mejorar o cambiar sus procesos. 

8. Las firmas que realizan innovaciones radicales son aquellas que introducen nuevos
productos y/o aquellas que incorporan conocimientos de la base científica tecnoló-
gica para realizar innovaciones de proceso. Es decir, esta variables resulta de las
otras dos variables.

9. Las firmas innovativas son aquellas que han introducido al menos una mejora de
producto o de proceso o un nuevo equipo o una innovación radical.

II) Las firmas que realizan esfuerzos por innovar son aquellas firmas que han gastado una
suma de dinero, aunque sea mínima, en actividades de investigación o en actividades
que tienen por objeto producir innovaciones. 
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Esta definición puede ser limitativa ya que las firmas realizan no solamente esfuerzos
pecuniarios sino también otros esfuerzos de coordinación y de acumulación de
conocimientos. Ahora bien, esta definición de esfuerzo es los suficientemente amplia2 y
se sobreentiende que las firmas utilizan mejor a la base social de conocimientos cuando
realizan esfuerzos por innovar. 

En el gráfico 1 representamos las frecuencias de tipos y los esfuerzos por innovar que
realizan las firmas: se aprecian dos modalidades, las firmas que innovan (si) y aquellas
que no innovan (no). Vemos que la proporción de firmas que introducen innovaciones varía
según el tipo de innovación de que se trate, donde por ejemplo el 80 % de las firmas intro-
ducen cambios en la organización de la producción, pero solamente un 8,6% introduce
nuevos productos. Por otro lado, el 33% de las firmas realizan esfuerzos por innovar. 

A partir de estas diferencias que se verifican en los tipos de innovación llevados a cabo
por las firmas y los esfuerzos por innovar, nos preguntamos ¿cuáles son los tipos de inno-
vación que permiten reforzar la base social de conocimientos?

Una primera tentativa de respuesta consiste en relacionar las innovaciones a los esfuer-
zos por innovar, es decir identificar las firmas que juegan un rol pro-activo en la forma-
ción de la base social de conocimientos (BC). Este tipo de firma innovativa se diferencia
de otro tipo de firmas reactivas que responden a una coyuntura particular. Las firmas que
realizan cambios en la organización o que incorporan maquinaria sin realizar esfuerzos
de innovación son firmas que innovan pero sin acumular conocimientos en la BC. Estas fir-
mas se corresponden con lo que Lundvall (1992b) considera como una tecnología esta-
cionaria3.

Grafico 1 Tipos de innovación y esfuerzos por innovar

Fuente: INDEC 1998

Dentro de los cuatro tipos de innovación identificados por Lundvall (1992b), las innova-
ciones radicales son aquellas donde los cambios de códigos de comunicación hacen posi-
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ble desarrollar nuevas tecnologías y este tipo de cambio exige un eessffuueerrzzoo que posibilite
el desarrollo de nuevos conocimientos. Es por esta razón que estas innovaciones alimen-
tan la BC. De la misma manera siempre que exista esfuerzo de mejora (innovaciones incre-
mentales) que provienen de la mejora de la interacción entre productores y usuarios P–U
de tecnologías, se refuerza la BC. 

El tratamiento de la información estadística de que disponemos, nos permite clasificar las
firmas según el esfuerzo por innovar que ellas realizan. Consecuentemente las dos moda-
lidades (innovó o no innovó) serán reemplazadas por tres: firmas no innovantes (0), fir-
mas innovantes que no realizan esfuerzos de innovación (1) y firmas innovantes que rea-
lizan esfuerzos por innovar (2). Podemos observar estos datos en el cuadro que acompaña
al gráfico 24. Vemos, por ejemplo, que 632 firmas introducen innovaciones de mejoras de
procesos pero que no realizan esfuerzos por innovar. Vemos igualmente que solamente 95
firmas realizan nuevos productos y hacen esfuerzos por innovar. 

Gráfico 2: Firmas innovantes que realizan esfuerzos por innovar (2); firmas innovantes (1) y firmas no-innovantes
(0)

Fuente: INDEC (1998)

En suma, podemos relacionar los enfoques teóricos desarrollados sobre los tipos de inno-
vación con una tipología que destaque la noción de esfuerzo por innovar. En este marco,
¿es la variable esfuerzo verdaderamente importante? Para indagar cuáles son las variables
de tipos de innovación y los esfuerzos por innovar que permiten identificar las carac-
terísticas de las firmas innovantes, trataremos estadísticamente los datos de innovación
obtenidos a partir de la encuesta INDEC (1998).
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2. El análisis de datos: hacia una tipología de firmas según el tipo de inno-

vación y el esfuerzo por innovar

Venimos de presentar una cierta cantidad de información. Siguiendo este primer proce-
samiento, los datos de que disponemos (1639 firmas y 7 variables con 3 modalidades cada
una) constituyen un conglomerado informativo demasiado amplio como para que podamos
obtener las respuestas que nos preocupan en nuestro análisis, a saber: ¿en qué medida los
tipos de innovación y los esfuerzos por innovar alimentan la BC?, ¿qué tipo de firma inno-
vante se impone durante el período analizado?, ¿podemos constatar una pluralidad de con-
figuraciones donde las firmas son diferentes según el tipo de innovación y el esfuerzo por
innovar que ellas realizan? 

Los métodos ACM y CAJ son justamente aptos para el tratamiento de un gran número de
observaciones que describen múltiples caracteres. Procedemos consecuentemente a
realizar un ACM (2.1) ya que este análisis tiende a resumir en un espacio factorial la
máxima cantidad posible de información. No nos quedamos con los valores absolutos sino
que consideramos las correspondencias entre los caracteres, es decir, identificamos la
proximidad entre las modalidades de las variables definidas precedentemente. De esta
manera cuando dos modalidades están lo suficientemente próximas en el espacio factori-
al conciernen al mismo tipo de empresa. Nos será entonces posible constatar si las firmas
que realizan esfuerzo por innovar y que introducen distintos tipos de innovación
pertenecen o no a un mismo grupo, dadas sus proximidades en el espacio factorial. En una
segunda etapa (2.2) procedemos a una CAJ. Este trabajo consiste en reagrupar las empre-
sas en un cierto número de paquetes separados alrededor de similitudes respecto de los
tipos de innovación y el esfuerzo por innovar que se desprende del ACM. En otros térmi-
nos, la CAJ nos permite configurar la tipología de firmas siguiendo los tipos de innovación
y los esfuerzos por innovar. 

2.1. El análisis de correspondencia múltiple

El análisis de correspondencia múltiple (ACM) es el primer paso que sigue a la pre-
sentación de variables que rinden cuenta de los tipos de innovación y los esfuerzos por
innovar. El criterio de clasificación considera las siete variables presentadas más arriba
en el gráfico 2. Estas son las innovaciones de producto: (1) “mejora de producto” y (2)
“nuevo producto”; las innovaciones de proceso: (3) “mejora de proceso”, (4)“proceso a par-
tir de un nuevo equipo”, (5) “proceso a partir de la base científica tecnológica” y
(6)“nuevo proceso” y por último la variable (7) “cambio en la organización”. Para estas
siete variables contamos con las modalidades “0” que significa que la firma no realiza este
tipo de innovación; la modalidad “1” que significa que la firma realiza este tipo de inno-
vación pero sin esfuerzo por innovar y la modalidad “2” que significa que la firma real-
iza este tipo de innovación, con esfuerzos por innovar. 

La figura 1 dispone las 21 modalidades posibles de estas siete variables en un espacio
factorial. Para la lectura de los ejes debemos analizar la tasa de inercia del ACM (cuadro
A1). La tasa de inercia del eje F1 representa un 35% y la tasa de inercia de F2 24%, lo
que significa que el 59% de la información está incluida en el primer plano factorial (eje
F1 y F2)5.
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Cuadro A1: Tasa de Inercia del ACM
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Figura 1: Gráfica del ACM. Los tipos de innovación y esfuerzo por innovar

Para interpretar las coordenadas de las 21 modalidades (7 variables y 3 resultados posi-
bles 0, 1 y 2) en la figura 1 utilizamos la información proporcionada en el cuadro A2. Las
coordenadas permiten representar la estructura de las nubes de puntos que representan
estas modalidades sobre los dos primeros ejes del plano factorial. Las contribuciones y
los cosenos nos permiten identificar cuáles son los ejes que oponen de mejor manera las
diferentes modalidades. 
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Ejes Singular
Value

Principal
Inertia

Chi-Square Percent Cumulative
Percent

7 14 21 28 35

+—+—+—+—+-

1 0,83547 0,69801 8008,2 34,9 34,9*************************

2 0,68773 0,47297 5426,4 23,65 58,55*****************

3 0,42181 0,17793 2041,4 8,9 67,45******

4 0,36881 0,13602 1560,6 6,8 74,25*****

5 0,31955 0,10211 1171,5 5,11 79,35****

6 0,29903 0,08942 1025,9 4,47 83,82***

7 0,26966 0,07271 834,3 3,64 87,46***

8 0,25811 0,06662 764,3 3,33 90,79**

9 0,22637 0,05124 587,9 2,56 93,35**

10 0,20766 0,04312 494,7 2,16 95,51**

11 0,19797 0,03919 449,7 1,96 97,47*

12 0,17429 0,03038 348,5 1,52 98,99*

13 0,11224 0,0126 144,5 0,63 99,62

14 0,08765 0,00768 88,1 0,38 100

Total 2 22946 100



Cuadro A2: Estadísticas de las modalidades: Firmas innovantes que hacen esfuerzo (2); las otras firmas inno-
vantes (1) y las firmas no innovantes (0)

El eje F1 representa mejor a la variable “mejora de producto”, “organización de la produc-
ción” y “nuevo producto”. En efecto, cuando observamos las contribuciones acumuladas y
los cosenos, estas variables se encuentran mejor ubicadas sobre el eje F1. Pero cuando
observamos las contribuciones parciales correspondientes a cada modalidad, constatamos
que las firmas innovantes que realizan esfuerzos por innovar están mejor situadas sobre
el eje F1, mientras que las otras firmas innovantes y las no innovantes están mejor situ-
adas sobre el eje F2 (excepto la modalidad organización de la producción = 1).
Consecuentemente el eje F1 opone mejor entre ellas a las firmas con modalidad 2 y opone
estas firmas a todas las otras. 

El eje F2, contrariamente, representa mejor las variables “mejora de proceso”; “innovación
de proceso a partir de equipamientos (proceso – equip.)”, “nuevo proceso”, “innovación a
partir de la base científica tecnológica (proceso CyT)”. El eje F2 opone a las modalidades
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MMMMooooddddaaaalllliiiiddddaaaaddddeeeessss Coordenadas Contribuciones Cósenos

Eje 1 Eje 2 Eje 1 Eje 2 Eje 1 Eje 2

Mejora de producto – 0 -0,3429 -0,943 0,9% 9,7% 0,0668 0,5053

Mejora de producto - 1 -0,8474 0,7962 4,9% 6,4% 0,3607 0,3184

Mejora de producto - 2 1,3441 0,249 11,2% 0,6% 0,7863 0,027

Total Mejora de producto 17,0% 16,7%

Mejora de proceso – 0 -0,3436 -1,207 0,7% 13,3% 0,0511 0,6304

Mejora de proceso – 1 -0,8322 0,7314 5,5% 6,2% 0,4347 0,3357

Mejora de proceso – 2 1,3594 0,2641 11,8% 0,7% 0,8396 0,0317

Total Mejora de proceso 18,0% 20,2%

Organisation de la producción – 0 -0,3675 -1,284 0,6% 10,3% 0,0353 0,4315

Organisation de la producción – 1 -0,7625 0,4411 5,5% 2,7% 0,4941 0,1653

Organisation de la producción – 2 1,2804 0,1913 11,2% 0,4% 0,8189 0,0183

Total Organización de la producción 17,2% 13,4%

Proceso – equipamiento - 0 -0,2329 -0,59 0,6% 5,9% 0,0699 0,4493

Proceso – equipamiento - 1 -0,9407 1,1138 4,0% 8,2% 0,2473 0,3467

Proceso – equipamiento - 2 1,5412 0,4083 10,6% 1,1% 0,6638 0,0466

Total Proceso – equipamiento 15,2% 15,2%

Nuevo proceso - 0 -0,2247 -0,525 0,7% 5,3% 0,087 0,4744

Nuevo proceso - 1 -1,0149 1,3493 3,7% 9,7% 0,2196 0,3881

Nuevo proceso - 2 1,673 0,4956 11,0% 1,4% 0,6633 0,0582

Total Nuevo proceso 15,3% 16,3%

Proceso– CyT - 0 -0,1333 -0,282 0,3% 1,9% 0,0756 0,3382

Proceso– CyT-1 -1,1802 1,8737 2,4% 8,9% 0,127 0,3202

Proceso– CyT - 2 1,9348 0,6715 8,2% 1,5% 0,4475 0,0539

Total Proceso– CyT 10,9% 12,3%

Nuevo producto - 0 -0,0916 -0,12 0,2% 0,4% 0,0885 0,1511

Nuevo producto - 1 -1,3177 2,2788 1,0% 4,5% 0,0513 0,1533

Nuevo producto - 2 2,0954 0,7591 5,2% 1,0% 0,2701 0,0355

Total Nuevo producto 6,4% 5,9%



0 y 1. Las modalidades no innovantes están situadas en el cuadrante - - y las modalidades
innovantes están situadas en el cuadrante - +. Estas modalidades conciernen a las firmas
que realizan principalmente innovaciones de proceso pero que no realizan esfuerzos por
innovar. En el cuadrante + + se sitúan las firmas que innovan y que realizan esfuerzos por
innovar. 

El análisis de los ejes de la figura 1 nos permite ordenar las modalidades de las variables.
En principio vemos que la lectura de las tres modalidades nos permite discernir tres gru-
pos. Los grandes ejes que el análisis de datos hacen resaltar conciernen únicamente a los
tipos de innovación y el esfuerzo por innovar que llevan a cabo las firmas (las columnas
de la tabla de datos extraída de la encuesta INDEC 1998). La representación de las empre-
sas (las filas del cuadro de datos) no hubiera tenido interés alguno. Teniendo en cuenta el
número de empresas involucradas (1639) hubiera sido imposible discernir los reagru-
pamientos. Este es, justamente, el objeto de la CAJ (clasificación ascendente jerárquica).

2.2. La clasificación ascendent jerárquica

Introduciendo las 1639 firmas en la figura 1 no haríamos más que volver confusa la figu-
ra. Hace falta entonces elegir un criterio de clasificación complementario del ACM. La CAJ
nos permitirá establecer grupos de firmas según sus similitudes respecto de la innovación
y el esfuerzo por innovar.

La CAJ es una técnica estadística que nos permite identificar clases de individuos (fir-
mas) con una precisión mayor que la simple observación. Para clasificar las 1639 firmas
según sus características innovantes seguimos el método de clasificación por proximidad
de individuos en el espacio factorial. Cuanto más similares sean las características entre
dos firmas, mayor será la probabilidad de que pertenezcan al mismo grupo6. Según el
resultado de la aplicación del método CAJ, vamos a retener 8 clases de firmas. En el
recuadro siguiente se enuncian los resultados encontrados que justifican las 8 clases.

Tests Estadísticos

La elección de las 8 clases resulta del análisis del cuadro histórico del CAJ (cuadro A3).

Teniendo en cuenta 8 clases tenemos una pérdida de inercia inter-clase (representada por el estadís-
tico semi parcial R? - SPRSQ-) de 0,028. Por otro lado, el ERSQ (Equal R?) de 0,57 significa que 43% de
la información está resumida en las 8 clases. Más aún, el estadístico CCC (“cubic clustering criterion”)
es superior a 3 cuando el número de clases es de 8 lo que implica una buena clasificación. Cuando el
número de clases es 8 el estadístico pseudos F (PSF) y pseudos T2 (PST2) corresponden a un pico pseu-
dos F y un débil pseudo T2 seguido de un fuerte pseudo T2 en la agregación siguiente como se ve en

la siguiente figura.
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6 Teniendo en cuenta este criterio consideramos primero las 1639 firmas. Luego se construye una
matriz de distancia entre las firmas, las cuales resultan del ACM. El algoritmo de clasificación rea-
grupa de a pares los elementos más próximos. Obtenemos una primera partición de 1638 firmas
(n-1). Ahora contamos con 1638 (n-1) firmas a clasificar y no 1639 (n). El resultado es una segun-
da partición con 1637 firmas (n-2 clases) que engloba a la primera. Este procedimiento continúa
hasta contar con un solo elemento, reagrupando a todos los objetos que constituye la última parti-
ción.  



Cuadro A3: Cluster History

En la figura 2 vemos los puntos o las firmas centrales de cada una de las 8 clases. Vemos,
por ejemplo, que las clases A y B son próximas de la modalidad 0 (firmas no innovantes).
Vemos, igualmente que las clases C, D y E son próximas de la modalidad 1 (firmas inno-
vantes que no realizan esfuerzos por innovar). Y vemos que las clases F, G y H son próxi-
mas de la modalidad 2 (firmas que innovan y realizan esfuerzos por innovar). En el cuadro
1 indicamos el número de firmas que conforman cada clase. Las filas de este cuadro cor-
responden a las siete variables con cada una de las 3 modalidades y las columnas corre-
sponde a cada clase. Agregamos dos filas y dos columnas que indican el total de firmas
que componen cada clase y el porcentaje respecto del total de firmas. Las dos columnas
indican el total de firmas para cada modalidad y el porcentaje de cada modalidad respec-
to al total de la variable. 
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CCCCllllaaaasssseeeessss CCCClllluuuusssstttteeeerrrrssss JJJJooooiiiinnnneeeedddd FFFFRRRREEEEQQQQ SSSSPPPPRRRRSSSSQQQQ RRRRSSSSQQQQ EEEERRRRSSSSQQQQ CCCCCCCCCCCC PPPPSSSSFFFF PPPPSSSSTTTT2222

11110000 CL14 CL18 355 0,0181 0,88 0,597 140 1287 280

9999 CL15 CL11 350 0,0225 0,85 0,586 127 1193 278

8888 CL13 CL9 490 0,0286 0,83 0,572 100 1103 213

7777 CL21 CL34 449 0,0346 0,79 0,556 86,9 1029 3014

6666 CL12 CL24 197 0,0434 0,75 0,536 73,3 967 507

5555 CL17 CL16 148 0,0552 0,69 0,511 59,2 919 462

4444 CL6 CL10 552 0,0907 0,60 0,476 33 823 493

3333 CL8 CL5 638 0,0980 0,50 0,423 17 830 374

2222 CL7 CL3 1087 0,1819 0,32 0,281 7,63 776 648

1111 CL4 CL2 1639 0,3217 0 0 0 , 776



Figura 2: CAJ: Representación de las modalidades de la innovación y las clases

A partir de la lectura del cuadro 1, podemos caracterizar las firmas que componen cada
clase. La significatividad de cada casilla del cuadro implica que la modalidad puede ser
utilizada para caracterizar a la clase. Pero cuando dos o tres modalidades de una misma
variable son significativas, resulta delicado atribuir una modalidad determinada a la
clase. En este sentido, prestamos particular atención a la interpretación teórica de cada
una de las clases. 

La clase A reagrupa a 291 firmas que representan casi el 18% del total de firmas. Las fir-
mas de esta clase son no innovantes y no realizan esfuerzos por innovar.

La clase B reagrupa a 158 firmas que representan casi el 10% del total de firmas. Al igual
que las firmas de la clase A, estas firmas son no innovantes. La diferencia entre las dos
clases es que la clase B supo emprender algunos cambios en la organización de la produc-
ción. Pero, en general, la modalidad 0 caracteriza a esta clase. 

La clase C reagrupa a 490 firmas; se trata de la clase más numerosa que representa el 30%
del total de firmas. Estas firmas no realizan esfuerzos por innovar y sin embargo podemos
afirmar que la clase C introduce nuevos equipos y nuevos procesos. No podemos afirmar
que las innovaciones incrementales (mejoras) sean una característica distintiva de esta
clase. En general esta característica de firma es la más representativa del “paraíso libe-
ral” de los noventa. Son firmas que introducen nuevos equipos y cambios organizativos
pero no acumulan conocimientos en la BC. 
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Cuadro 1. Características y clases de firmas (sobre la figura 2)

*Significativo menos de 5%; ** significativo menos de 1%

La clase D reagrupa a 101 firmas; representa un 6% del total de firmas. Estas firmas
introducen innovaciones de proceso a partir de la base científica tecnológica7. Estas fir-
mas se sirven de la BC ya que utilizan fuentes de información que resultan del progreso
científico y tecnológico, pero estas firmas no alimentan la BC, ya que no realizan esfuer-
zos por innovar. En nuestro análisis las firmas deben jugar un rol pro-activo para alimen-
tar la BC. Dicho de otra manera, a pesar de que este tipo de firma pueda responder al con-
texto, no producen el cambio de contexto. Estas firmas tienen un rol reactivo ya que se
adaptan a una situación particular gracias a la compra de un nuevo paquete tecnológico.
Sin embargo ¿es posible comprender y utilizar de manera adecuada los nuevos paquetes
tecnológicos sin llevar a cabo esfuerzos por innovar? Paradójicamente la adquisición de
una nueva tecnología no va en paralelo con el reforzamiento de la BC. 

La clase E reagrupa a 47 firmas que representan un 3% del total de firmas. Esta clase
incluye a las firmas que no realizan esfuerzos por innovar pero que introducen nuevos
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MMMMooooddddaaaalllliiiiddddaaaaddddeeeessss CCCCLLLLAAAASSSSEEEE TTTToooottttaaaallll

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG HHHH FFFFiiiirrrrmmmmaaaassss %%%%

Mejora de producto – 0 290** 158** 82** 7* 1 47** 7* 2** 594 36,2

Mejora de producto - 1 0** 0** 408** 94** 46** 0** 0** 0** 548 33,4

Mejora de producto - 2 1** 0** 0** 0** 0 308** 95** 93** 497 30,3

Mejora de proceso – 0 283** 119** 51** 0** 1 39** 0** 2* 495 30,2

Mejora de proceso – 1 7** 39 439** 101** 46** 0** 0** 0** 632 38,6

Mejora de proceso – 2 1** 0** 0** 0** 0 316** 102** 93** 512 31,2

Organización de la producción – 0 291** 0** 36** 7 0 3** 2 1 340 20,7

Organización de la producción – 1 0** 158** 454** 94** 47** 0** 0** 0** 753 45,9

Organización de la producción – 2 0** 0** 0** 0** 0 352** 100** 94** 546 33,3

Proceso–equipamiento - 0 291** 158** 242 32 6 149 32 13** 923 56,3

Proceso–equipamiento - 1 0** 0** 248** 69** 41** 0** 0 0 358 21,8

Proceso–equipamiento - 2 0** 0** 0** 0** 0 206** 70** 82** 358 21,8

Nuevo proceso - 0 291** 158** 344 0** 6 229 0** 9** 1037 63,3

Nuevo proceso - 1 0** 0* 146** 101** 41** 0** 0 0 288 17,6

Nuevo proceso - 2 0** 0** 0** 0 0 126** 102** 86** 314 19,2

Proceso–CyT - 0 291 158 490 0** 11 355 0** 22** 1327 81,0

Proceso–CyT-1 0* 0 0** 101** 36** 0** 0 0 137 8,4

Proceso–CyT - 2 0** 0 0** 0 0 0** 102** 73** 175 10,7

Nuevo producto - 0 291 158 490 101 0 355 102 0** 1497 91,3

Nuevo producto - 1 0 0 0 0 47** 0 0 0 47 2,9

Nuevo producto – 2 0 0 0 0 0 0 0 95** 95 5,8

TTTToooottttaaaallll 291 158 490 101 47 355 102 95 1639 100,0

17,8 9,6 29,9 6,2 2,9 21,7 6,2 5,8 100

7 La base científica tecnológica no es la BC. En realidad la base científica tecnológica forma parte de
la BC. Decimos base científica tecnológica en referencia a la encuesta analizada (INDEC 1998).



productos. De la misma manera que la clase D, esta clase se sirve de la BC pero no la ali-
menta.

La clase F reagrupa a 355 firmas que representan cerca del 21% del total de firmas. Esta
es la clase más numerosa entre las tres clases que realizan esfuerzos por innovar. Estas
firmas introducen nuevos equipos e introducen nuevos procesos a partir de estos nuevos
equipos. Es el mismo caso de la clase C, sólo que aquí las firmas realizan esfuerzos por
innovar. De esta manera, las relaciones entre productores y usuarios (P–U) de tecnología
pueden desembocar en innovaciones de mejora o innovaciones radicales. Es el caso en que
las interacciones entre actores permiten una mejora de la tecnología y un rol pro-activo
del conjunto de firmas. Para que un cambio en tal dirección tenga lugar no solamente es
necesario el esfuerzo individual sino también un esfuerzo sistémico. Es justamente el
pasaje de los esfuerzos individuales a los esfuerzos sistémicos lo que permitirá la trans-
formación de un acto reactivo en un esfuerzo pro-activo. 

La clase G comprende 102 firmas; representa cerca de un 6% del total. Estas firmas real-
izan innovaciones radicales e introducen más particularmente nuevos procesos a partir de
la base científica tecnológica. La diferencia entre esta clase y la clase D (la cual intro-
duce también innovaciones de proceso a partir de la base científica tecnológica) es que la
clase G realiza esfuerzos por innovar e interactúa consecuentemente con la BC. De esta
manera estas firmas tienen un rol pro-activo que permite alimentar la BC. 

Finalmente la clase H cuenta con 95 firmas que representan menos del 6% del total. Se
trata de firmas que realizan esfuerzos por innovar y cuya performance innovativa es
remarcable. Esta clase es la “elite” desde el punto de vista de la innovación y tienen un
rol pro-activo en la generación de la BC. Estas firmas realizan innovaciones radicales e
interactúan con la BC. 

Podemos obtener algunas conclusiones a partir de esta caracterización de clases. Las
clases F, G y H (33% de firmas) llevan a cabo esfuerzos por innovar. Estas clases son clara-
mente diferentes de las otras clases. Las clases G y H, tienen en particular un rol pro-
activo ya que producen innovaciones radicales y en consecuencia producen cambios de
contexto. En cuanto a la clase F, ésta puede tener un rol pro-activo si sus firmas tienen
un comportamiento sistémico, es decir si interactúan, comparten conocimientos y utilizan
diferentes fuentes de información. Es en este caso donde la clase F alimentaría la BC. 

Por otro lado, los puntos (firmas) que representan los centros de clase en la figura 2
siguen primero una trayectoria partiendo de la clase A a la clase E. Tenemos aquí clases
de firmas que no realizan esfuerzos por innovar dispuestas desde la menos innovante a la
más innovante. Es decir, las firmas pueden modificar y mejorar sus procesos de produc-
ción o mejorar sus productos sin significar que hayan encarado esfuerzos de aprendizaje
y por tanto de acumulación de conocimientos. A pesar de que esta primer trayectoria (de
la clase A a la clase E) nos permite diferenciar las firmas a lo largo de una línea que las
ordena según el tipo de innovación que ellas introducen, el sendero A-E no incluye fir-
mas que realizan esfuerzos por innovar y por tanto, no se incluyen las firmas que apor-
tan verdaderamente conocimientos a la BC. 

Contrariamente, la trayectoria seguida por las clases F, G y H marca una ruptura respec-
to de las otras clases. En efecto, estas clases están compuestas de firmas innovantes que
realizan esfuerzos por innovar. En particular hacen esfuerzos para poner a punto nuevos
productos, nuevos procesos o llevan a cabo esfuerzos significativos para mejorar procesos
y productos. Estas firmas aportan conocimientos a la BC y juegan un rol pro-activo en el
proceso innovativo.
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Esta ruptura entre firmas que aportan conocimientos a la BC (clases F-G-H) y firmas que
no aportan conocimientos a la BC (clases A-B-C-D-E) encuentra una explicación en el
marco teórico de la visión sistémica y compleja (Naclerio (2004)) de los enfoques SNI
(Amable (2003); Amable et al. (1997); Amable y Petit (2002); Archibugi et al. (1999a);
Edquist (1997); Freeman (1987); Freeman (2002); Lundvall (1992), (2002); Nelson
(1993); Niosi (2002); OCDE (2002), entre otros). 

La innovación nnoo es un acto puntual como por ejemplo la adquisición de una nueva
maquinaria. El esfuerzo de parte de las firmas en materia de producción de conocimien-
tos caracteriza lo que Lundvall (1992b) considera como una innovación radical y como una
mejora a partir de las relaciones P–U. Es a partir de realizar esfuerzos para innovar que
las firmas pueden generar conocimientos y aprovechar la puesta en común del corpus de
conocimientos utilizados. 

En la figura 2, vemos claramente una marcada oposición entre, por un lado, las clases A y
E y por el otro las clases F y H. Como vimos en el primer caso se trata de firmas que no
realizan esfuerzos por innovar por más que las clases C, D y E innoven. Esta situación se
da principalmente por causa de la importación de tecnologías materiales e inmateriales
durante la etapa de apertura económica. Al fin de cuentas, dado que la tecnología rele-
vante para el fortalecimiento del proceso innovativo es aquella que aporta conocimientos
a la BC, el hecho puntual de comprar una nueva maquinaria o de aplicar un conocimiento
codificado sin realizar esfuerzos de decodificación alguno, no alimenta el desarrollo tec-
nológico. 

La aplicación del método CAJ (figura 2) nos conduce entonces a una clasificación que se
asemeja a la trayectoria que habíamos trazado para la figura del ACM (figura 1). Cada
grupo de firmas es diferente porque los tipos de innovación que llevan a cabo las firmas
son diferentes.

Cuadro 2. Los tipos de innovación y los esfuerzos por innovar

Conclusión

En el cuadro 2 resumimos los diferentes tipos de firmas según sus comportamientos rel-
ativos al proceso de innovación. Según nuestro cuadro teórico, las firmas que alimentan la
BC son las que pertenecen a las clases F, G y H8. Estas firmas tienen un rol pro-activo ya
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Mejoras, nuevos equipamientos
y cambios de la organización Innovaciones

Radicales (rol reac-

tivo y/ pro-activo)
NO SI (rol reactivo)

Esfuerzo
por innovar

NO Clases A, B y C Clases C y D Clase D y E

SI (rol pro-activo) Clase F Clase F Clases G y H

8 Este análisis puede complementarse en otro trabajo con un análisis econométrico, (por ejemplo
modelo logit) donde se podrían ver las características de cada clase. Para esto habría que definir
variables explicativas como por ejemplo tamaño, sector, nacionalidad, cooperación con otras fir-
mas, obstáculos a la innovación, etc. Estas variables han sido utilizadas en Naclerio (2004) para car-
acterizar a las diferentes clases de firmas. Un resultado importante para retener es que existe una
dimensión sectorial muy significativa en la explicación de las clases que realizan esfuerzos por
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que realizan esfuerzos por innovar y producen innovaciones en el sentido sistémico. Las
firmas de las clases C, D y E comportan contrariamente un rol reactivo. Estas firmas inno-
van porque compran un paquete tecnológico codificado bajo la forma de maquinaria o de
fórmulas. Pero estas firmas no llevan a cabo esfuerzos por innovar y consecuentemente no
realizan esfuerzos para comprender la mejora de la tecnología. Estas firmas pueden de
manera temporaria responder (rol reactivo) al contexto. Pero cuando el contexto cambia,
se quedan sin respuestas porque perdieron la capacidad de innovar.

Las reformas del Consenso de Washington estimulan por razones macroeconómicas un
ingreso importante de capitales, lo que nnoo significa estrictamente incrementar el acervo
o capacidades tecnológicas del país. El proceso de inversión derivado de la compra de
paquetes tecnológicos y maquinaria resulta vulnerable cuando no se realizan esfuerzos
que lo acompañen. En este sentido, los pobres esfuerzos en investigación y desarrollo en
el país se correlacionan con la facilidad con la que puede incorporarse tecnología extran-
jera. 

El razonamiento lógico “para qué producir tecnología si la compro en el extranjero que es
mejor, más barata y sin riesgos” termina por debilitar las capacidades de producción local
que en un mundo crecientemente globalizado está inexorablemente ligado a la innovación
y específicamente a la construcción política de un sistema nacional de innovación. El
debilitamiento de la innovación, y del sistema productivo, es sin duda una de las causas
de la crisis del modelo de liberalización económica. Por tal razón no es posible pensar la
salida definitiva de la crisis sin una política que alimente las relaciones sistémicas del
aparato productivo, que recupere históricamente la base social de conocimientos. 
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Del corto al mediano plazo

¿qué policy-mix?
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La transición del corto al mediano plazo

Daniel Heymann

Características de la evolución macroeconómica argentina
• Grandes oscilaciones, marcadas por crisis
• Dificultades para identificar tendencias y “niveles sostenibles” de ingresos, gastos y

precios relativos
• “Promesas incumplidas” reflejadas, en rupturas contractuales, y en deterioro dis-

tributivo.
• Niveles comparativamente bajos de ahorro e inversión. Evolución anticíclica de coefi-

ciente de ahorro.

Argentina: Diagrama de fase del PIB per cápita en dólares de 2000

1970-2005
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Argentina: Histograma del PIB per cápita en dólares de 2000

PIB per capita en dolares de 2000 y tendencia HP
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PIB trimestral, desestacionalizado, a precios constantes. Valores y tendencia HP

Indice de producción industrial (EMI-INDEC)
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Argentina: PBI per cápita en dólares

respecto al promedio de América Latina y el Caribe

Ahorro nacional e inversión a precios corrientes

(% PBI)
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Inversión fija a precios constantes

En millones de pesos a precios de 1993

Características de la evolución macroeconómica argentina (2)
• Aumento de exportaciones, con freno marcado en período de recesión y crisis.
• Cambios de comportamiento en la recuperación reciente:

• Niveles de PBI per capita en dólares inferiores al promedio histórico, alta relación
M/PBI y especialmente X/PBI (reflejo de tipo real de cambio).

• Ahorro (sobre todo público) mayor que en período previo: recuperación de inversión
con superávit en cuenta corriente.

• Superávits primarios de sector público, servicios de deuda post- renegociación: sig-
nificativos pero sin supuestos macroeconómicos extremos.

• Economía líquida: saldos precautorios y flexibilidad. Contrapartida: todavía reti-
cencia a actividades, proyectos de larga maduración, irreversibles (excepción: con-
strucción).

• Condiciones internacionales bastante favorables.
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Valor de exportaciones de bienes (unidades: millones de dólares)

Exportaciones corrientes (trimestral, desestacionalizado) y tendencias HP (millones de dólares)
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Precios de exportaciones de bienes

Coeficiente de exportaciones a PBI, en dólares corrientes
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Coeficiente de importaciones a PIB, en dólares corrientes

Tipo de cambio real
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Balanza comercial de bienes. Datos anuales

Saldo de la cuenta corriente

22227777999921. La transición del corto al mediano plazo/ D. Heymann



Saldo comercial por zonas económicas

Resultado del Sector Público Nacional no Financiero (base devengado)
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Resabios de la crisis

• Problemas de marginalidad, pobreza y distribución de ingresos.

• Percepciones de riesgo significativas, especialmente desde el exterior.

• Temas contractuales abiertos, especialmente en sectores de servicios públicos.
Cuestión energética importante, además, por condiciones de mercados internacionales.

En busca de la tendencia

• Interesa definir sendero de crecimiento sostenido, sin oscilaciones extremas. Requiere
decisiones basadas en expectativas consistentes. Perspectiva de evolución sin crisis
puede ser estímulo de inversión.

• Expansión requiere incrementos de ritmo de acumulación. Tres cuestiones: oportu-
nidades productivas concretas, incentivos para identificar y llevar a cabo proyectos,
financiamiento.

• Ahorro interno necesario, para que inversión no implique mayor deuda. Sector públi-
co, grupos de ingresos altos.

• Incremento de las exportaciones, requisito para sostener demanda agregada sin chocar
con restricción externa.

• Cuestión importante: búsqueda de oportunidades concretas en actividades potencial-
mente exportables. Actores privados, especialmente en sector industrial: tienen
dinamismo?

• Señales de precios, tipo real de cambio y más. De cualquier modo, perspectivas de apre-
ciación real (gradual).

• En todo caso, por diseño o sin él, políticas públicas, en sentido amplio, influyen sobre
decisiones productivas específicas. Orientación de mediano plazo ayuda para definir
prioridades y atender disyuntivas.

• Visión a futuro no asociada unívocamente con intervenciones detalladas. Por caso: edu-
cación y tecnología: procesos, para qué actividades; efectos de estructura impositiva
dependen de elasticidades de oferta (Ramsey...).

• Instituciones y “oferta distributiva”

• Inversión requiere perspectivas de apropiabilidad de beneficios. Implica límites a
la discrecionalidad de políticas y marco legal efectivo, previsible.

• Al mismo tiempo, demanda (natural) por redistribución. En economía estancada, con
“juego de suma cero”, sectores de menores ingresos tendrían poco incentivo para
restringir reclamos.

• Combinar previsibilidad para inversiones, búsqueda activa de oportunidades produc-
tivas y orientación distributiva aceptable: parece crucial. En un país como la
Argentina, probablemente sea difícil tener una cosa sin las otras.

• Muy complejo definir sendero detallado, pero tal vez cuestión de ir desarrollando
“visión colectiva” de líneas generales, y de cómo economía se iría adaptando en entono
internacional variable.
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Información conexa

Estructura del PIB a precios constantes

Estructura del PIB a precios corrientes
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Oferta y demanda global, a precios constantes

Oferta y demanda global a precios corrientes
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Exportaciones por grandes rubros. 1980/2004

Importaciones por uso económico
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Exportaciones por zonas económicas

Importaciones por zonas económicas
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Producción agrícola (unidades: miles de toneladas)

Tasas de variación mensual de índices de precios. 1998-2005
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Préstamos bancarios al sector privado (unidades: millones de pesos corrientes)
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Modos de desarrollo sustentables y

alternativos viables. Estrategias y actores.

La construcción de una burguesía industrial

nacional y de una democracia económica
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Sistemas de servicios de atención médica.

Enfoque comparativo

Susana Belmartino*

Introducción

Los contenidos de esta ponencia se orientan a formular un enfoque comparativo entre las
estrategias de reforma de los sistemas de servicios de atención médica (SSAM)  que se
debaten en la actualidad en el nivel internacional y  las estrategias de cambio para dichos
sistemas puestas en marcha en nuestro país.

La comparación propuesta se organiza en torno a algunas hipótesis de trabajo, que en una
perspectiva metodológica estricta podrían no ser consideradas  como hipótesis sino en
carácter de supuestos, a saber:

a. Las formas institucionales y la organización de los sistemas de servicios de atención
médica constituyen una construcción histórica.  Aunque las grandes transformaciones
de los regímenes de regulación se difundieron internacionalmente  en determinadas
coyunturas críticas asociadas a profundos  cambios verificados en los niveles macro-
económico y macro olítico, cada país seleccionó y adaptó nuevas formas organizativas
en las que es posible reconocer la influencia de significativos legados históricos,
reconocibles en el nivel de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales,
que mostraron su capacidad de influenciar las nuevas reglas de juego orientadoras de
la dinámica de los SSAM.

b. Las formas institucionales adoptadas en los países del occidente capitalista a partir de
los años treinta-cuarenta adjudicaban al estado  un rol predominante en  la regulación
de los SSAM, dando origen a la forma específica de institucionalidad política que se
reconoce en la apelación a un ‘estado de bienestar’. Los alcances de la plena institu-
cionalización de derechos sociales universales que tal apelación suponía variaron con-
siderablemente entre los países centrales y  entre estos países y los periféricos. Las
formas organizativas adoptadas para los SSAM respondieron fundamentalmente a dos
modelos, identificados de manera generalizada como “Servicio” y “Seguro”, cuyas
especificidades se presentarán más adelante

c. En Argentina y, en general, en América Latina, la capacidad de los SSAM para brindar
atención médica a la población conforme a  principios doctrinarios de aceptación gene-
ralizada, tales como universalidad, gratuidad, accesibilidad igualitaria, oportunidad y
eficacia, estuvo severamente limitada. La expectativa de llegar a un sistema único con
capacidad de cubrir a la totalidad de la población se verificó sólo con carácter excep-
cional y, en general, tardío.  En nuestro país, el subsistema público  adoptó caracterís-
ticas si-milares a la organización de un ‘Servicio’, mientras las obras sociales gener-
alizaron la cobertura a la población en relación de dependencia bajo un modelo de
‘Seguro’.

d. Las transformaciones que se generaron en el nivel planetario en las últimas décadas
del siglo XX significaron, ya no solamente en el mundo occidental sino en la gran may-
oría de los países, una profunda reformulación de los SSAM. La reforma de la atención
médica, conforme a los términos generalizados para identificar tales procesos de cam-
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bio institucional, estuvo en los años ochenta profundamente connotada por las estrate-
gias de redimensionamiento del estado, desregulación, descentralización y privati-
zación. Desde comienzos de los noventa se comenzó a reconocer las limitaciones resul-
tantes de estrategias excesivamente simplificadoras y la adecuación de las organiza-
ciones de financiamiento y provisión de atención médica al nuevo escenario, fue y sigue
siendo objeto de un debate que reconoce múltiples vertientes de análisis y se sustenta
en algunas expe-riencias significativas para las que se dispone de información confi-
able. En sus expresiones más moderadas  ese debate recupera el rol regulador como
función indelegable del estado y  considera, a la par de los resultados del fortalec-
imiento de la competencia en un mercado adecuadamente regulado, los beneficios de
una apuesta al compromiso y la concertación  entre los diferentes agentes con intere-
ses en el sistema, en un marco de instituciones dotadas de capacidad de sanción para
las prácticas contrarias a los objetivos propuestos para los SSAM.

e. Las estrategias de reforma de la atención médica se afianzaron en nuestro país a par-
tir de los primeros años noventa. Hubo iniciativas provenientes del estado, en general
fracasadas, y estrategias  concertadas entre los principales actores sociales con
intereses en el sistema: la CGT en tanto representante de las obras sociales y un sec-
tor de los proveedores con capacidad de controlar parte significativa de la oferta de
servicios. Los cambios dieron origen a un nuevo régimen de regulación para los SSAM.
En el diseño de las nuevas instituciones es posible verificar la  influencia de determi-
nados legados históricos construidos a lo largo de las décadas centrales del Siglo XX:
débil capacidad de las agencias estatales para regular y supervisar los SSAM; predo-
minio en la definición de reglas de los actores ubicados en el nivel intermedio del sis-
tema - circunstancia que aumenta su fragmentación, heterogeneidad y desigualdad en
el acceso a   la atención por parte de sus beneficiarios-; pasividad por parte de la ciu-
dadanía ante las limitaciones de los SSAM en el cumplimiento de las funciones a su
cargo.  

Conforme esos lineamientos de análisis, en este texto se parte en primer lugar de una car-
acterización esquemática de los modelos predominantes de SSAM en Europa Occidental a
lo largo del siglo XX, en tanto influenciaron la organización de tales sistemas en América
Latina y específicamente en Argentina. Se presentará brevemente la evolución de dichos
modelos. Luego se analizarán las estrategias de reforma debatidas en esos escenarios y las
aplicadas en  el país, en función de justificar la hipótesis de existencia de legados
históricos que limitan la capacidad del estado para reordenar los SSAM conforme sus
propias definiciones de política sectorial. 

Etapas en la evolución de los SSAM

En el análisis de la evolución de los SSAM en Europa Occidental y América Latina se
reconocen tres etapas.

1ª ETAPA: hasta mediados del siglo XX.

En estos años es posible diferenciar dos grandes modalidades de organización del finan-
ciamiento y provisión de la atención médica:

I. Sistema de Seguro Nacional de Salud (con una o varias cajas financiadoras), financiado
con contribuciones obligatorias de trabajadores, empleadores y estado. La provisión de
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atención médica se efectúa por medio de servicios propios o contratación con instalaciones
de atención médica públicas y privadas (ej.: Francia, Alemania, Brasil, Argentina).

II. Servicio Nacional de Salud, financiado y administrado por el estado. Provisión a cargo
de una red nacional de instalaciones públicas, bajo formas organizativas de tipo comando
vertical y control, con servicios ordenados regionalmente  y por nivel de complejidad (ej.:
Reino Unido, Suecia, Unión Soviética, Cuba).

En América Latina puede identificarse una forma organizativa propia del subsistema
público que se caracteriza por redes escasamente articuladas de servicios de atención
médica destinados a la población indigente, financiados a partir del presupuesto estatal
y administrados por  el estado nacional y/o los estados provinciales y municipios (Brasil,
Argentina,  México).

2ª ETAPA: correspondiente al período de afianzamiento de los estados de bienes-

tar. Décadas 1950 – 1970.

En Europa Occidental se trata de un momento de expansión y complejización de las formas
organizativas, ya que a los sistemas de seguros sociales destinados a cubrir a la población
asalariada con  inserción formal en el mercado de trabajo se incorporan mecanismos de
ampliación de la cobertura hacia empresarios, cuentapropistas, trabajadores informales,
desocupados e indigentes.  Emergen además diferentes modelos de cobertura de seguro
privado. 

Analistas de la OCDE han procurado sistematizar el  heterogéneo  conjunto resultante.
Jeremy Hurst, por ejemplo, propone un esquema clasificatorio relativamente simple, con
capacidad de diferenciar modelos de organización. La estrategia analítica descansa en
identificar una serie de subsistemas – construidos sobre la combinación entre modali-
dades de financiamiento y modalidades de provisión - que podrían encontrarse en difer-
entes combinaciones en  la mayor parte de los países (OECD, 1992).

De ese modo se llega a la identificación de diferentes  modelos a partir de la combinación
de:

A. Dos formas de financiamiento:

en función de  primas voluntarias (sistemas  privados); y

sobre la base de impuestos o contribuciones obligatorios (sistemas públicos)

B. Tres modalidades de vinculación entre financiadores y proveedores:

reembolso de facturas médicas, sin conexión entre aseguradores y proveedores;

contrato directo con proveedores, remunerados según el trabajo realizado;

sistemas de financiamiento y provisión integrados, sin separación de funciones.

Las combinaciones resultantes definen  siete modelos de organización de servicios: a.  vol-
untario con pago de bolsillo (residual); b. voluntario con pago por reembolso; c.  público
con pago por reembolso, d. voluntario con pago según contrato; d. público con pago según
contrato; e. voluntario integrado; f. público integrado.

Conforme a los objetivos de esta ponencia, interesa recuperar las formas organizativas de
los dos modelos más generalizados,  aplicables en términos generales a los dos subsis-
temas identificados en Argentina: el modelo público integrado que correspondería al sub-
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sistema público y el modelo también público - en tanto se financia con contribuciones
obligatorias - en el que la provisión de servicios se obtiene mayoritariamente a partir de
contratación con servicios privados. 

En el cuadro inserto a continuación se completa el análisis de ambos modelos identifican-
do las reglas de juego instituidas en cada uno y los incentivos y desincentivos vinculados
a eficiencia, calidad y cobertura en operación en cada caso.  

Fuentes: OECD, 1992; Evans, 1991

En  las formas organizativas identificadas se reconoce a partir de los años 1970 y 1980
una serie de dificultades en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, control de cos-

222299994444 Escenarios de salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina / J. Neffa y H. Cordone (comp.)
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rrrreeeellllaaaacccciiiióóóónnnn aaaa eeeeffffiiiicccciiiieeeennnncccciiiiaaaa,,,, ccccaaaalllliiiiddddaaaadddd yyyy

ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa....

MMMMooooddddeeeelllloooo ppppúúúúbbbblllliiiiccccoooo ccccoooonnnn ppppaaaaggggoooo sssseeeeggggúúúúnnnn

ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo
*seguro obligatorio, fondos de
enfermedad o cuerpos finan-
ciadores que generalmente no
compiten

*contribuciones obligatorias rela-
cionadas con el ingreso ó imposi-
ción general

*pagos por prestación o capitación
a proveedores independientes,
que pueden ser organismos públi-
cos.

*pueden existir métodos de pago
vinculados con carga de trabajo

*terceros pagadores: múltiples fon-
dos de enfermedad; asociaciones
de fondos de enfermedad; agen-
cias del gobierno.

*controla problemas de equidad y
selección de riesgo, puede asegu-
rar cobertura universal

*cuando existe elección del provee-
dor por el paciente hay compe-
tencia por cantidad y calidad de
servcios, no sobre precios

*puede haber eficiencia micro si se
utilizan incentivos o regulación
en los contratos.

* la libre elección del proveedor y el
pago por acto médico estimulan
el mecanismo de demanda
inducida por la oferta: sobredi-
mensionamiento de capacidad
instalada en camas, aparatología
y especialistas.

MMMMooooddddeeeelllloooo ppppúúúúbbbblllliiiiccccoooo iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaaddddoooo *contribuciones obligatorias o
imposición general

*cuerpos de financiamiento público
en niveles central o locales de
gobierno

*pagos a proveedores por salarios y

presupuestos globales

*gobierno principal asegurador y
principal proveedor

*preserva equidad con acceso uni-
versal

*generalmente no hay elección de
asegurador y elección de provee-
dor limitada

*la eficiencia macroeconómica es

responsabilidad de los gobiernos

* las decisiones de nivel micro
queda en manos de los profesion-

ales, sin incentivos para eficiencia
o preferencias del paciente

*los proveedores eficientes son rec-

ompensados con más trabajo
pero no con mayor remuneración

* listas de espera

*falta de incentivos para reducir
costos



tos y equidad en el financiamiento y provisión de atención médica, con diferente peso en
cada uno de los modelos y en los diferentes países. Tales dificultades incluyen: 

• rápido crecimiento del gasto en salud en algunos países y presiones para mayor gasto
en todos, en general asociados con problemas reconocidos de eficiencia asignativa;

• atención excesiva o innecesaria y sobre-medicalización de problemas sociales en
algunos países;

• atención inadecuada y atención impersonal y falta de sensibilidad ante las necesidades
del paciente por parte de los proveedores;

• aumento de listas y tiempos de espera en algunos países;

• evidencia sobre grandes e inexplicables variaciones en actividad y costos unitarios
entre y en el interior de los países;

• falta de coordinación entre proveedores en la mayoría de los países;

• evidencia sobre permanencia de desigualdades en salud , en acceso a atención médica
y en pago por atención médica en varios países. (OECD, 1992)

Sobre estos análisis y constataciones se apoyaron los movimientos de reforma de la aten-
ción médica, generalizados en los años 80 y 90, dando lugar a una nueva etapa de desar-
rollo.

3ª etapa. Los movimientos de reforma de los años ochenta y noventa

Los procesos de reforma de la atención médica pueden leerse como un factor más en trans-
formación en el interior de sociedades profundamente convulsionadas por la necesidad de
adaptarse a nuevos escenarios, relativamente volátiles y penetrados por todo tipo de
incertidumbres. Los años 1980 y 1990 fueron testigos de esos procesos de reforma y de
un intenso debate originado en la preocupación por proporcionarles cauce.

La primera de estas décadas se caracteriza por el auge de la ola privatizadora; la segunda
provee visiones más matizadas que se concretan en el rechazo de las perspectivas excesi-
vamente simplificadoras (Creese, 1993); el interés por redefinir y especificar las fun-
ciones del estado (Musgrove, 1996; Jönsson y Musgrove, 1997; Helm, 1992); por fortale-
cer sus capacidades de gestión y garantizar la aplicación de sanciones efectivas al
incumplimiento de sus mandatos (World Bank, 1997; OPS/OMS, 1991); la preocupación por
establecer el mix adecuado de regulación y competencia (Maynard 1993, 1996 a y b; Oxley
y Mac Farland, 1994; Pellisé, 1996); y el predominio de perspectivas que se orientan tras
ese objetivo. Las propuestas operativas  se expresan en fórmulas de diferente formato por-
tadoras de un mensaje relativamente uniforme: competencia administrada o gerenciada,
mercados regulados, mercados internos, contratos de gestión, incentivos y lineamientos de
práctica, organización de la demanda, gestión de información, etc. 

Esa orientación actual en los modelos de reforma por llegar a un mix de competencia y reg-
ulación que se adecue a las circunstancias, tradiciones, necesidades, expectativas e
intereses organizados presentes en cada país, es lo que lleva a algunos analistas a plantear
que al fin del proceso los diferentes sistemas compartirán más rasgos comunes que aquél-
los que los precedieron, o bien el rango de diferencias no será tan amplio. 

El reconocimiento paralelo de la necesidad de regular el mercado y de la conveniencia de
establecer mecanismos de competencia o cooperación en formas organizativas anterior-
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mente integradas, que operaban guiadas fundamentalmente por lógicas centralizadas de
comando y control, llevaría a acercamientos relativos en las nuevas formas de organi-
zación. La antigua polaridad entre los sistemas completamente integrados y aquéllos ca-
racterizados por la presencia de múltiples agentes sin vínculos aparentes que ordenaran
sus intercambios, habrá cedido lugar a una diferenciación en los primeros de las fun-
ciones de compra y provisión de servicios a partir de mecanismos de mercado interno o
compromisos públicos, en los últimos a diferentes formas de integración – formal o vir-
tual – que abren paso a acuerdos expresados en contratos  de mediano o largo alcance.

Como consecuencia, en la actualidad ha cobrado importancia en el debate internacional la
identificación de una función de compra , en tanto diseño y puesta en marcha de mecan-
ismos capaces de regular las relaciones entre financiadores y proveedores, de manera de
operar sobre tres grandes objetivos asignados a los sistemas de atención médica:

• la eficiencia productiva de los sistemas de servicios, 

• la calidad de la atención provista,

• la satisfacción de los  pacientes por la atención recibida.

Entre los defensores del fortalecimiento de esta función se argumenta que la compra puede
jugar un rol clave en la mejora del desempeño del sistema de salud, particularmente cuan-
do se genera un movimiento  desde formas pasivas de compra (frecuentes en los modelos
públicos basados en contratos, donde el financiador se limita a transferir recursos a los
proveedores conforme a la facturación recibida) a formas más proactivas y estratégicas.
Una posible definición de compra estratégica coloca el énfasis en la búsqueda de un mejor
desempeño de los SSAM por medio de la asignación efectiva de recursos financieros a los
proveedores, lo que supone tres conjuntos de decisiones explícitas: qué intervenciones
deben ser compradas en respuesta a las necesidades y deseos de la población, tomando en
cuenta las prioridades nacionales de salud y la evidencia sobre costo-efectividad; cómo
deben ser compradas, incluyendo los mecanismos contractuales y sistemas de pago; y a
quiénes, a la luz de los niveles relativos de calidad y eficiencia de los proveedores 

Pocurando entender los diferentes componentes de la compra estratégica y el ambiente
organizativo en el cual opera, un número de analistas adopta  una perspectiva teórica
principal-agente.  Esto proporciona una trama en el interior de la cual pueden ser exa-
minadas las relaciones entre diferentes actores. En  una publicación reciente de la OMS
se adopta una triple trama principal-agente que identifica: i) las relaciones entre con-
sumidores/ usuarios y  compradores; ii) las relaciones entre compradores y proveedores;
y iii) la relación entre el gobierno y el comprador, (Figueras, Robinson y Jakubowski
(eds.), 2005)

En el interior de la última relación identificada, entablada entre gobierno y organiza-
ciones compradoras, uno de los objetivos asignados a la política de implementación de una
función de compra, muy relevante para el modelo argentino, es el referido al fortalec-
imiento de la capacidad y credibilidad de los gobiernos.

Se alega que las agencias estatales a cargo de la regulación y control de los SSAM enfrentan
una serie de  barreras técnicas, económicas, políticas  y culturales que afectan su credi-
bilidad y capacidad para llevar adelante una regulación efectiva de la estrategia de com-
pra: faltan las habilidades técnicas y administrativas requeridas, los departamentos
encargados de la regulación a menudo no tienen suficientes equipos y disponen de poca
información  sobre la conducta de proveedores y compradores. Además, hay sustanciales
costos de transacción involucrados en la formulación de políticas de salud, particular-
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mente en el establecimiento de una trama reguladora, la compilación y análisis de infor-
mación adecuada y el monitoreo del desempeño de los proveedores.

Un obstáculo económico y político mayor resulta de la brecha entre las garantías públi-
cas de provisión de atención médica y la disponibilidad de financiamiento público. Los
obstáculos políticos resultarían además incrementados por la debilidad de algunos go-
biernos para hacer obligatorias sus disposiciones y por la divergencia de las perspecti-
vas de política  entre diferentes agencias con imperio sobre los sistemas de servicios.

Un segundo componente importante de la función de compra expresado en la relación de
agencia establecida entre compradores y proveedores, se vincula a los contenidos de los
contratos destinados a establecer derechos y obligaciones recíprocas. 

En el diseño de las pautas contractuales se otorga importancia a los siguientes ítems:

• definición de las necesidades de atención de la población cubierta conforme a criterios
demográficos y epidemiológicos;

• identificación de la evidencia existente sobre procedimientos costo-efectivos;

• formulación de lineamientos de práctica;

• composición del paquete de servicios cubiertos con especificación de costo y volumen
de los servicios a proveer;

• definición de las formas de organización adecuadas;

• monitoreo de utilización;

• indicadores de evaluación de desempeño;

• condiciones de selección de proveedores;

• modalidades de retribución;

• evaluación de satisfacción del paciente.

En la tercera relación de agencia, la establecida entre la población que requiere atención
y las organizaciones a cargo de la compra de servicios  adecuados para la satisfacción de
esas necesidades, se identifican como cuestiones problemáticas en primer lugar, la deli-
mitación de las necesidades que deben ser atendidas  y la especificación de prioridades
en la asignación de los recursos disponibles; en segundo término, las dificultades inhe-
rentes a la necesaria articulación entre  expectativas de la población respecto de la sa-
tisfacción de sus necesidades  y la perspectiva propia de los técnicos respecto de la aten-
ción adecuada.

El conjunto de instrumentos para resolver esas cuestiones problemáticas incluye mecan-
ismos de consulta a la población, participación de organizaciones de advocacy, realización
de estudios epidemiológicos y legislación sobre derechos del paciente.

La triple relación de agencia en Argentina

La conveniencia de una reforma del SSAM en Argentina se defendió con argumentos de
difícil refutación. Las obras sociales fueron caracterizadas en tanto recibían aportes de
beneficiarios que constituían una “población cautiva”; no se generaba en consecuencias
estímulos para eficacia y eficiencia. Su desempeño  histórico había revelado la inexisten-
cia de preocupación por programar o supervisar la atención brindada a sus beneficiarios.
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Conformaban un sistema fragmentado y heterogéneo que producía desigualdad de la cober-
tura y estratificación del acceso de la población a los servicios.

El subsistema público subsidiaría, según esa perspectiva, al sistema de obras sociales,
atendiendo en forma gratuita a los beneficiarios que resultaban excluidos de la cobertu-
ra por ellas proporcionada, por su incapacidad de asumir el costo de los co-seguros y el
plus.

No formó parte del diagnóstico de los reformadores, en cambio, la falta de regulación efec-
tiva y control de las organizaciones proveedoras de atención, y los incentivos presentes
en la libertad de prescripción reconocida a los profesionales en combinación con la dom-
inancia del  honorario por acto médico como mecanismo de pago generalizado. La expan-
sión no controlada de capacidad instalada cama y aparatología de eficacia, no siempre ade-
cuadamente evaluada y la expansión del número de especialidades, subespecialidades y
especialistas no tuvieron expresión explícita en su propuesta de cambio.

En procura de una presentación ordenada de los procesos de reforma que llevarían a una
transformación de las instituciones del SSAM, es conveniente comenzar por la relación de
agencia que involucra a la población demandante de cobertura y organizaciones finan-
ciadoras. Su tratamiento en primer lugar se vincula al hecho de que fue la única que mere-
ció la atención de los reformadores estatales por medio de dos estrategias de política: la
disposición por decreto de la desregulación de las obras sociales y los proyectos de re-
gulación de las empresas de medicina privada  (equivalente local del seguro privado) pre-
sentados al Congreso y no sancionados. 

Ambas estrategias fracasaron en sus objetivos de racionalización y reordenamiento del
sistema. La libre elección de la organización hacia la cual canalizarían sus aportes los
beneficiarios de las obras sociales se implementó tardíamente –  establecida por un decre-
to de enero de 1993 se puso en marcha  a partir de enero de 1997, demostrando la debi-
lidad de la vocación reformadora del gobierno  – y estuvo muy connotada por las prácticas
destinadas a desalentarla y/o condicionarla, puestas en marcha por diferentes agentes con
interés en sus resultados, y por la completa falta de la información necesaria para permi-
tir a los beneficiarios del sistema conocer el desempeño de las diferentes obras sociales
entre las cuales podían ejercer su opción. Los resultados fueron ambiguos y estuvieron
lejos de satisfacer las expectativas declaradas por los reformadores: la cantidad de obras
sociales en dependencia de la ANSSAL se redujo de un total de 361 registradas en 1994,
a 290 en febrero de 1999. La heterogeneidad en el número de beneficiarios y captación de
recursos siguió siendo la regla entre las organizaciones supérstites. Decisiones posteri-
ores orientadas a reducir la multiplicidad de coberturas canalizando los aportes del
grupo familiar hacia una única entidad de su elección o a garantizar un aporte mínimo a
los beneficiarios de menores recursos, no pudieron ser implementadas por déficit de
información en la agencia estatal a cargo (ANSSAL /Superintendencia de Servicios de
Salud)

Entre las relaciones de agencia arriba identificadas, la que vincula a compradores y
proveedores de servicios fue la más afectada por los cambios. La decisión del estado
(decreto 9/93) se limitó en este caso a establecer la completa libertad de contratación
entre organismos financiadores y proveedores de servicios. 

En el interior de esta relación de agencia el estímulo para el cambio devino de la crisis
financiera de las obras sociales, que en los primeros años noventa impuso modificaciones
significativas en su relación con los proveedores de atención médica. La principal de ellas
fue la introducción de innovaciones en los contratos anteriormente pactados entre confe-
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deraciones representantes de la oferta y obras sociales a partir de la formulación de
nuevas pautas contractuales, que reemplazaban los tradicionales mecanismos de libre
elección del profesional y pago por prestación, por estrategias de selección de provee-
dores y pagos modulados o capitados.

La denominación contrato de riesgo, aplicada a los nuevos convenios, remite directamente
a las nuevas reglas de juego que se generan como consecuencia del cambio en la forma de
pago. La remuneración capitada, consistente en un pago preestablecido, por beneficiario,
por mes, a la entidad que se hace responsable de la provisión de los servicios, supone una
transferencia de riesgo desde las entidades financiadoras hacia las organizaciones
proveedoras a cargo de la administración de los contratos.

Esa transferencia de riesgo opera en dos niveles: traslada a los representantes de la ofer-
ta de servicios el riesgo propio del mercado de atención médica derivado de la posible
emergencia de costos catastróficos en la atención de un determinado conjunto de benefi-
ciarios, y también el vinculado a posibles conductas oportunistas por parte de los provee-
dores directos, traducidas en sobreprovisión y sobrefacturación de servicios. Las organi-
zaciones responsables de la provisión de servicios deberán también hacerse cargo de la
presión sobre los costos resultante del exceso de capacidad instalada, la multiplicidad de
bocas de expendio y el libre acceso de los pacientes a través de cualquiera de ellas. La
utilización de módulos en el pago de internaciones crea un incentivo en el interior de la
institución sanatorial para racionalizar el proceso de atención de manera de evitar el
gasto innecesario o superfluo. Se esperaba que estas nuevas formas de pago generaran
incentivos opuestos a los propios del pago por acto médico, considerados en general como
desencadenantes de los procesos reconocidos internacionalmente en términos de demanda
inducida por la oferta. Las nuevas pautas contractuales beneficiaban a las obras sociales,
ya que les permitían una ejecución presupuestaria previsible, y a los sanatorios con
mayor capacidad de gestión, permitiéndoles un flujo mayor de pacientes por medio de con-
tratos cerrados entre obras sociales y  redes de sanatorios.

Las nuevas modalidades contractuales se difundieron muy lentamente en el interior del
SSAM, y estimularon innovaciones importantes en la gestión de los contratos, derivadas de
la necesidad de compatibilizar los pagos por beneficiario percibidos por las organiza-
ciones administradoras – o gerenciadoras en la denominación que se generalizaría más
tarde – con la continuidad de la remuneración a los proveedores directos mediante la
modalidad tradicional de pago por acto médico. Los principales mecanismos introducidos
para garantizar ese difícil equilibrio financiero fueron la conformación de una red o lis-
tado preestablecido de proveedores, limitando la posibilidad de libre elección, la intro-
ducción de médicos generalistas o de familia con rol de gatekeeper, la implementación de
sistemas informáticos destinados, registrar las prácticas prescriptivas de cada profesio-
nal, el establecimiento de normas de práctica y la auditoria previa a la autorización de
determinadas prácticas; todos ellos diseñados en función de estimular en cada proveedor
una conducta prescriptiva orientada a limitar la cantidad de servicios provistos y el
desarrollo de una conciencia de costos. 

En la reforma argentina, por consiguiente, podría argumentarse en torno a la existencia
de una función de compra en la generalización de la presencia de gerenciadoras encar-
gadas de administrar los contratos capitados. Sin embargo, es necesario recuperar algu-
nas diferencias significativas. La función de compra se cumple en beneficio de una
población determinada, con un perfil epidemiológico conocido, en procura de contratar los
servicios adecuados para eventuales necesidades de atención y monitorear la atención
prestada para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los provee-
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dores. La gestión de cápitas en Argentina carece de información epidemiológica relativa a
su población a cargo, tampoco la construye hacia el futuro, en parte porque en general no
registra diagnósticos, fundamentalmente porque su objetivo principal no se orienta a pro-
porcionar una atención adecuada al conjunto de beneficiarios. La organización de comple-
jos registros informáticos de utilización de servicios tiene por objeto el control de las
pautas prescriptivas de los profesionales de manera de asegurar un resultado equilibra-
do entre recursos y gasto. 

Los cambios en las relaciones entre financiadores y proveedores influenciaron otra
relación de agencia: la establecida entre proveedores y pacientes – no identificada en la
bibliografía citada, pero muy significativa en nuestro país. Esa relación tuvo sustancial
impacto en el régimen anterior,  ya que, ante la abdicación o parálisis del estado en su
función de regular el sistema y el desinterés de parte de los financiadores por controlar
la conducta prescriptiva de los proveedores, la relación establecida en el espacio micro
entre el profesional a cargo de la atención y su paciente se transformó en el principal
mecanismo de asignación de recursos del SSAM. Bajo el régimen anterior, se reconocía
como problemáticas por buena parte de los analistas la generalización de la práctica de
demandar atención en cualquiera de los niveles del sistema  - en general los más espe-
cializados y dotados de la tecnología  más sofisticada y costosa – y  la libertad de pre-
scripción  reconocida a los profesionales. La situación se invirtió a partir de la introduc-
ción de los contratos capitados y los mecanismos de control de utilización. Por esa vía se
puso en marcha  una cuidadosa supervisión de la práctica prescriptiva del médico y se
establecieron incentivos conducentes a reducir la provisión de servicios y controlar el
gasto.

Una consecuencia adicional de las nuevas modalidades de contrato es que los beneficia-
rios de las obras sociales han sufrido la reducción de la muy amplia posibilidad de elec-
ción entre profesionales en práctica independiente y sanatorios que tenían en el modelo
anterior. En función de las nuevas relaciones entre financiadoras y proveedores se ha
reducido considerablemente la oferta de profesionales y servicios para cada obra social,
sus beneficiarios sólo puede optar entre los integrados a la red de proveedores con la cual
la entidad financiera ha formalizado el respectivo contrato. 

Entre las prácticas de gestión adoptadas para alcanzar el equilibrio financiero de los con-
tratos capitados tuvo un lugar importante la asignación a cada proveedor directo de una
cuota mensual para cada una de las prácticas con utilización de tecnología que podía
aplicar a sus pacientes. Cuando el profesional alcanza ese tope, se ve obligado a postergar
hasta el comienzo del siguiente mes las prácticas prescriptas, con el consiguiente deteri-
oro de la calidad de la atención. También se definen cuotas para las internaciones clíni-
cas, plazos mínimos para una consulta de segunda vez, y otros límites a la libertad de pre-
scripción anteriormente ilimitada en manos de cada profesional. La reducción del con-
sumo superfluo de prácticas que encarecen los costos pudo haberse resuelto a partir de la
elaboración de lineamientos de práctica, que establecen con precisión las pautas a seguir
por el profesional a lo largo de proceso de atención de las patologías más comunes. Este
recurso tuvo un aplicación limitada.  

No se ha modificado sin embargo la posibilidad de ingresar al sistema por cualquiera de
sus niveles, optando libremente entre médicos generales o especialistas, tanto en prácti-
ca independiente como integrados en instituciones más complejas. El control del gasto en
medicamentos toma fundamentalmente la forma de co-pagos y el relativo a procedimientos
se ejerce por medio de auditoría. La introducción de gatekeepers, puesta en marcha tardía-
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mente con el objeto de racionalizar el consumo y reducir costos, tiene una presencia mí-
nima en la totalidad del sistema.

Puede señalarse también la influencia de los cambios ya mencionados en las relaciones
contractuales entre financiadoras y proveedores de servicios en la mayor estratificación
de la utilización de atención médica por parte de la población beneficiaria. Esto se debe
a que los pagos capitados  que pueden ofrecer las obras sociales con limitados recursos
por beneficiario se traducen en  un recorte a veces severo de la atención provista. Además,
el brusco descenso de los niveles de inflación impidió a las entidades financieras contin-
uar licuando las deudas con los proveedores por el simple recurso de atrasar su pago. 

Un rasgo que ha caracterizado la evolución de la oferta de servicios en los últimos años ha
sido la aparición de nuevas modalidades de atención médica: servicios de emergencia,
traslado de pacientes, cirugía ambulatoria, internación domiciliaria. En términos
regionales estas nuevas formas organizativas que reflejan la incorporación de nuevas téc-
nicas destinadas a reducir costos sin deteriorar la calidad de la atención provista se con-
centran en el área metropolitana y las ciudades más importantes del interior.

La mayor estratificación por ingreso de la población beneficiaria del sistema y las ma-
yores trabas que sus sectores más débiles encuentran para acceder a la atención médica,
se expresa también en el creciente número de beneficiarios de obras sociales que
requieren atención en el subsistema público.

A modo de cierre

Pese a lo esquemático de la presentación, la información provista debería permitir una
conclusión relativa a la inexistencia de  una intervención activa del estado sobre las orga-
nizaciones financiadoras de la atención médica. La relación de agencia establecida entre
el gobierno y los potenciales compradores, a la que se asigna valor estratégico en el debate
internacional,  expresa en este caso una delegación de hecho de la potestad reguladora en
beneficio de los acuerdos entre financiadoras y proveedores, tornando evidente la debi-
lidad institucional de las agencias a cargo de la regulación de los SSAM. 

En trabajos anteriores se ha abordado la cuestión en términos de construcción histórica:
la trama institucional construida entre actores sociales y actores estatales en los orígenes
del sistema de seguridad social médica ha generado obstáculos permanentes para alcan-
zar los valores que ese sistema debía garantizar. El principal déficit se ha ubicado
históricamente en la falta de disposición reguladora de la agencia estatal a cargo. Esas
condiciones en el nivel macro determinaron que las reglas de juego destinadas a regular
el acceso de la población a los beneficios del sistema se definieran en otras instancias,
ninguna de ellas preocupada por la eficacia, eficiencia y efectividad en la utilización de
los recursos involucrados.

La reforma de los años noventa pretendió reemplazar un sistema que ordenaba una lógica
de actores sociales en pugna por la apropiación de los recursos disponibles, por uno que
regula por la lógica neutral de un  mercado de oferta y demanda de cobertura, libremente
vinculado a otro de oferta y demanda de servicios de atención. Los esquemas solidarios no
eran desdeñados, pero se promovían en tanto instrumentos adecuados para compensar los
riesgos de los que eran portadores individuos que sólo podían realizar aportes vinculados
a sus remuneraciones. El valor predominante se ubicaba en las opciones racionales de
individuos adecuadamente informados. La competencia entre entidades financiadoras por
un lado y proveedores de atención por el otro, conduciría a la afirmación de las más efi-
caces y estimularía la eficiencia en la administración de los recursos involucrados.



Los reformadores sabían que para generar un mercado con determinadas condiciones de
competencia no bastaba con desregular el anterior. Era necesario establecer nuevas nor-
mas y garantizar su cumplimiento por medio de sanciones a los infractores. Nuevamente
la trama institucional heredada conspiró contra la generación de nuevas instituciones
desde el nivel macro. La reforma fracasó en consolidar los objetivos que sus protagonistas
se habían propuesto y las relaciones en el interior del sistema se reformularon en el inte-
rior de la fragmentación existente. Se enfrenta  ahora un sistema aún más desordenado,
heterogéneo, ineficaz, ineficiente, que el que lo precediera, con escasas posibilidades de
brindar atención médica en forma adecuada a las necesidades de la población a cargo. 
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La construcción de la sociedad y el desarrollo

económico en la Argentina, objetivos indivisibles
Rubén Beremblum

Como saben, yo no soy economista, por lo tanto voy a tratar de compartir con ustedes algu-
nas reflexiones que tienen muy poco que ver con la economía.. Me he acercado a la
economía por la puerta de atrás, por el granero, por el lado de la historia económica, y mi
objetivo en esta ocasión es referirme al tema del desarrollo económico y la construcción
de la sociedad como objetivos indivisibles, para decir en una drástica síntesis, lo que
sería el corolario, así les permito a los que quieran desde ahora conocer el final y no nece-
siten ver si el asesino es o no el mayordomo, lo que trato de sostener: es inútil que nos
preocupemos por ver cómo se construye el desarrollo de la nación o de la región, dejando
a un lado a la mayoría de la población o por lo menos a una gran e importante minoría,
porque eso es imposible. Si hemos de tener desarrollo económico, va a ser por medio de la
integración en el marco de un nuevo proyecto de nación, de esos dolientes diez millones
de ciudadanos argentinos que en estos momentos no llegan a la línea de flotación. 

La idea de por qué esto es así resulta de dos vertientes, la primera, hace cinco años que
estamos martillando sobre este tema, a partir del Plan Fénix, y la segunda es la obser-
vación de lo que ha pasado en el mundo. Cuando nosotros revisamos la historia económica
de los últimos doce, quince, veinte países que han alcanzado un satisfactorio desarrollo
económico, (cuando hablo de satisfactorio me refiero a lo que vulgarmente los economis-
tas denominan desarrollo más allá de cualquier consideración filosófica que podamos
tener en cuanto a cuestiones como la ecología, o la particular distribución de los ingresos
en cada uno de esos modelos y aún a los modelos políticos que puedan modificarse en cada
una de esas naciones) la realidad es que no existe ningún modelo de desarrollo económi-
co satisfactorio que no haya sido, yo diría, precedido por un insistente y tesonero esfuer-
zo de la sociedad para incluir a cada vez más sectores en un proceso de construcción de
un tejido social muy denso y muy complejo y que es infaltable cuando uno estudia la his-
toria económica de los países centrales. Si nosotros pensamos que a Europa o los Estados
Unidos les ha llevado dos siglos esa construcción, y también pensamos o tratamos de
describir cómo fue el proceso argentino en el cual se intentó esa construcción de la
sociedad, tomamos una conciencia penosa acerca del trabajo que nos espera si pretendemos
construir un país serio en donde el desarrollo económico esté precedido o acompañado por
ese proceso de cohesión social indispensable que estoy señalando y que existe en los país-
es de desarrollo económico o de desempeño económico satisfactorio. 

¿A qué me estoy refiriendo en la práctica? Cuando nosotros contemplamos la vida en los
países desarrollados, observamos que la población practica pautas de conducta, hábitos de
consumo, procesos educativos, difusión de tecnologías en el seno de lo que podríamos lla-
mar el sentido común de la sociedad, que dependen en grado sumo de factores económicos
y culturales que nacen con la población, que la acompañan en el seno de su familia desde
antes de nacer y que acompañan al individuo en un largo proceso de conformación de la
personalidad. Cuando estoy hablando de familia, estoy hablando de vivienda, estoy
hablando de indumentaria, incluyendo el calzado adecuado, la provisión médica. Supone
también la existencia de servicios odontológicos, de prevención de las enfermedades más
comunes de la niñez, de vigilancia de los procesos de alimentación, las cuestiones referi-
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das a los institutos educativos, a las metodologías pedagógicas, a los contenidos de los
programas, a los sistemas de transporte, de vivienda, de calefacción y de refrigeración
cuando lo haya, a los sistemas inclusive intrafamiliares de estimulación, incluyendo
aquellas cuestiones que tienen que ver con los afectos y que tienen inmediata y fuerte
vinculación con los aspectos del futuro desarrollo de los saberes y capacidades de los
individuos. 

Y en un momento final, tiene que ver con el proceso educativo propiamente dicho, donde
estamos frente a una creciente parte de la población que concurre a instituciones donde
recibe una formación que tiene que ver con las aptitudes para el trabajo pero también con
la adecuación a la vida social, lo que algunos llaman el capital social, y lógicamente aque-
llas cuestiones referidas a la disciplina social, y también por qué no, a la ingestión de los
valores adecuados de acuerdo con esa visión que también explicaba Galbraith en su libro
sobre el nuevo estado industrial. 

En la Argentina, todo ese mecanismo se diluyó en en nuestra historia immediata, cuando
se dio la extinción del proyecto nacional argentino. Digamos que a lo largo de casi un
siglo, con grandes retrocesos y con una fuerte limitación del sistema político que desde
1930 en adelante no pudo contener a todos los actores, sin embargo llegamos a desarollar
un consenso acerca de algunas ideas básicas que tuvieron mucha potencia en la sociedad
argentina hasta mediados de la década de los setenta. Me estoy refiriendo, por un lado, a
la visión de que se podía llegar al éxito individual y social a través de la que llamamos
“cultura del trabajo y del esfuerzo” y por otro lado, a que el estado como líder de una red
de desarrollo social podía tener la vanguardia, podría ser el líder de la construcción de
los procesos sociales necesarios para ese tipo de desarrollo. 

Todos sabemos, y no vale la pena insistir ahora, qué pasó en el último tercio del siglo
pasado, hemos tenido dos procesos fuertemente vinculados, por un lado el desplome de
nuestro proyecto nacional, que tuvo dramáticas manifestaciones en la vida cotidiana, pero
también la extinción del desarrollo estratégico para la nación. Y en segundo lugar, en un
triunfo del neoliberalismo que acentuó dramáticamente como en ningún sitio del mundo
vez, una de las características más destructivas de esa extinción del proyecto nacional. 

Yo siempre pongo el ejemplo de los ferrocarriles, y les explico a mis alumnos de historia
económica cómo fue la destrucción del sistema ferroviario argentino, y sí hablo en el
mundo contemporáneo de la destrucción del sistema ferroviario argentino, a lo que me
estoy refiriendo es a la destrucción del sistema de transporte argentino. Cómo fue, esto es
muy sencillo, teníamos 36.000 kms de vías férreas que andaban muy mal y requerían
grandes inversiones del estado y subsidios para funcionar. Con algunas limitaciones que
se fueron introduciendo al servicio y del levantamiento de los ramales que se juzgaban
innecesarios, desde el punto de vista de los servicios y no de su costo, que se dio sobreto-
do en la época de Frondizi, y que continuó después en menor medida, se fue reduciendo
esa estructura ferroviaria. Y luego llegamos a los años noventa en los cuales funcionó el
principio de que la muerte del perro aseguraba la extinción de la enfermedad de la rabia,
o sea los trenes ahora no van a ningún sitio, los 5.000 kms que quedan son muy poco para
lo que sirven pero, eso sí, seguimos pagando subsidios muy importantes, en estos momen-
tos estamos en el orden de los 90 millones de pesos, o sea 30 millones de dólares, para
decirlo en términos universales, pero los trenes ya no van a ningún sitio. 

En cambio, sí le han dejado la capacidad de transporte a un sistema automotor que a su vez
gira sobre rutas cuya construcción descansa en la voluntad del Estado, porque el sistema
de peaje sólo asegura la manutención, el mantenimiento de la red vial. Basta decir que
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desde que existen los peajes en la Argentina, se han recaudado alrededor de 4 mil mil-
lones de dólares en concepto de peajes, y que el sistema de peaje, porque así fue diseña-
do, no ha construído un solo metro de autopista nuevo. Quien ha construido algo ha sido
el Estado, que luego inconcebiblemente entregó esas pocas autopistas a la administración
del sistema de peaje. 

Dislates como estos podríamos describir muchos, baste pensar en lo que ha significado la
extranjerización del sistema de aerotransporte comercial, nos podemos cansar de buscar
ejemplos. Ahora, derrotando políticamente al neoliberalismo, y tomando conciencia de
estos problemas, evidentemente no alcanza. Yo creo que acá García Delgado hizo una
descripción metodológicamente oportuna a mi juicio, de la problemática que tenemos por
delante. Nos queda algo que es muy valioso, y es donde estamos sentados nosotros ahora:
la Universidad pública, en lo que queda del sistema, somos los sobrevivientes, y los que
tenemos sesenta y tantos más, somos los naúfragos del Titanic y todavía hay algo que flota
en la educación pública, en este caso la Universidad, pero hay más cosas que flotan. 

La construcción de la nación descansó en cuatro patas simbólicas, lo que fue la nación
argentina en otro momento. Una fue un proceso de democratización y todos conocemos los
problemas que tuvo, una democratización que alcanzó a ser económica a mediados del siglo
pasado, un proceso de creación de un sistema de economías regionales que sirvió de guar-
da estratégica a la ocupación de territorio nacional y a la edificación de poblaciones que
no estaban en el área de la pampa húmeda, la aparición cada vez más potente de la indus-
tria, una industria que sabemos que tuvo desarrollo incompleto pero que le dio a la
sociedad las características de los países más desarrollados, la inclusión de la mujer en
el mercado de trabajo, los sistemas de la seguridad social, la integración de la educación
y la producción por medio de un sistema de escuelas técnicas y de la Universidad
Tecnológica oportunamente atacados. Quiero decir que la idea de que era posible desar-
rollar la vida, la familia, el barrio y la sociedad mediante la integración del estudio y del
trabajo, todo eso lo dio la industria aunque no terminamos nunca de integrar una indus-
tria potente en la Argentina, una industria de base. 

Y por último, el estado, con todos los males que tuvo el Estado argentino, el estado lideró
una red que fue muy rica y muy potente, y esto de la immigración europea y mediterránea
tuvo un valor muy grande desde fines del siglo XIX, mediante la creación de las sociedades
de fomento, de los clubes deportivos, de las bibliotecas populares, de los partidos políti-
cos, de los hospitales por colectividad, de la creación de instituciones de socorros mutu-
os que iban más allá de la salud, de las agrupaciones por origen immigratorio, de las
escuelas por colectividad, el estado estuvo al frente de esa red. El estado nunca renunció
al papel de líder de esa construcción de la sociedad. Bueno, también queda algún resto de
voluntad política para intervenir desde el estado en la reconstrucción, y también quedan
varias de esas instituciones que conformaron otrora la red de cohesión más importante que
la Argentina pudo tener en épocas de la contención por parte de la sociedad y sus miem-
bros. 

Bueno, ya lo dijo García Delgado, no podemos seguir lamentándonos otro medio siglo del
último medio siglo, creo que tenemos que pensar en una clase dirigente que se asuma como
tal, y no que utilice el territorio nacional como un portaviones para el desarrollo de sus
negocios tras los cuales se ponen a buen recaudo, en el mundo seguro del desarrollo, los
fondos que se han originado en esos negocios. El problema va a ser si nosotros no tenemos
la élite iluminada de la que hablaba Heymann, o la clase dirigente como nos gusta decir a
nosotros, que encabece la coalición social de la producción y la distribución, y eso no hay
ciencia que lo pueda predecir, no hay cientista social que lo pueda producir, solo podemos
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desearlo. Esperemos, confiemos, y tengamos fe y trabajemos para que eso sea así, que el
proceso de la recreación del Estado argentino y la reconstrucción de la nación que
nosotros hemos tratado de impulsar a través del Plan Fénix, se pueda hacer en el marco
de las instituciones democráticas. 

Parece ser que lo más valioso que nos ha quedado de los años de la pesadilla que vivimos
de los setenta en adelante, y que parece tocar a su fin, es la irreversible convicción de que
será solo en el marco y el imperio del estado de derecho, de las instituciones democráti-
cas, que podremos alcanzar una nueva situación que nos permita contener a la población,
que nos permita insertarnos en los mercados nacionales e internacionales, que nos per-
mita llegar a una integración regional razonable con nuestros vecinos immediatos (en este
sentido, creo que el abandono del Mercosur es una nueva tragedia que nos amenaza, el
problema del Mercosur no es la codicia de los industriales de San Pablo, sino la absoluta
inexistencia de un proyecto nacional argentino) y enfin, la inserción de la Argentina en
un mundo que promete ser más y más complejo en el futuro mediato e immediato. 
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Hacia un modelo sustentable e inclusivo

Daniel García Delgado*

1. La necesidad de un nuevo modelo

Digamos, para empezar, que el neoliberalismo está en crisis. Desde la segunda mitad de
los noventa comenzaron a aparecer las primeras voces críticas, que intentaban alertar
hacia dónde nos llevaba este modelo; y lo que termina por deslegitimarlo completamente
es la  implosión que sucede a comienzos de siglo, en diciembre de 2001. 

La deslegitimación se ancla en un largo proceso de desestructuración productiva y social
y de pérdida de control del propio destino nacional, provocando la crisis más grave de la
historia argentina, que ha puesto en cuestión la misma viabilidad como nación. Esto se
explica en varios fenómenos concurrentes: en el economicismo reinante, en la pérdida de
la dimensión ética de la macroeconomía dominante, en la reducción del Estado a un rol
mínimo, en un modelo democrático delegativo, en una convertibilidad que generó desem-
pleo estructural, en la privatización de la seguridad social, en el debilitamiento del sis-
tema de protección del trabajo (flexibilización), en la lógica de un ciudadano reducido a
consumidor, en la ausencia de un relato común y, en suma, en la instauración de un pen-
samiento único.

Ahora bien, frente al colapso de este modelo neoliberal, la necesidad de un nuevo modelo
o rumbo es resaltada tanto por actores de la sociedad civil como por actores gubernamen-
tales. Esta construcción colectiva no debe implicar ni una vuelta al desarrollismo del
modelo sustitutivo, ni tampoco la opción por orientaciones que, con otro nombre, dejen
intacto el instrumental y las brechas del modelo de concentración del ingreso heredado. 

La necesidad de un nuevo modelo requiere la recuperación del concepto de desarrollo y la
construcción de un nuevo instrumental teórico argumental e institucional que permita
pensar no en términos de una actitud hacia un sector en especial, sino desde una perspec-
tiva global de desarrollo. Se requiere de creatividad y de cierta audacia para actuar tanto
en lo local, como en los niveles nacional y regional, promoviendo un modelo más endógeno
e industrial-territorial-productivo. El desafío actual es el de construir proyectos y oper-
ar transformaciones en un contexto de cambio epocal, caracterizado por la crisis de par-
adigmas (quiebre del relato neoliberal), por las transformaciones en el poder global (la
decadencia imperial) y por los nuevos poderes económicos emergentes (centralmente,
China y otros países en desarrollo planteando un desafÍo para jugadores internacionales
como el G-7 y el FMI y la OMC). En la región, este cambio está caracterizado por el
surgimiento de gobiernos de centro-izquierda críticos del modelo neoliberal, articulados
en la oposición Alca - Mercosur como modelos de integración diferenciados. 

En este contexto, donde se plantea una nueva relación entre desarrollo, política y estrate-
gia, es necesaria una opción por una inventiva que no puede desconocer las soluciones del
pasado pero tampoco puede emularlas. Durante la década pasada se instaló la idea de que
había una alternativa exclusiva para transitar el ansiado sendero del desarrollo. Una
política que tenían que aplicar todos los países de la región para no quedar fuera de lo
que se denominó “el mundo”. A partir de las experiencias traumáticas de la crisis, con
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los resultados ya conocidos, se sabe que los países en desarrollo que han sido exitosos en
los últimos veinte años son los que siguieron sus propios lineamientos y esas estrategias
no necesariamente sirven para otros países, sino que cada uno debe diseñar políticas de
desarrollo particulares. O sea, que el contexto local, nacional e internacional, así como los
actores y protagonistas de los procesos, son factores a considerar y no minimizar; y esta
relevancia implica una invitación a la creatividad y a contar con masa crítica propia. En
ese sentido, no pocos aportes académicos han venido resaltando el papel fundamental que
le cabe a la presencia de una élite cohesionada en torno a un acuerdo de valores, normas
y objetivos, y con un posicionamiento efectivo en instituciones estatales o públicas
fuertes. Dicha presencia y afincamiento institucional ha sido destacada como un aspecto
central para viabilizar una estrategia de largo plazo que permita fortalecer la integración
del proceso de acumulación interno con la “capacidad de maniobra” en el contexto inter-
nacional, venciendo en dicho proceso no sólo las presiones de los grandes actores exter-
nos, sino también los impulsos particularistas y las coaliciones distribucionistas de
determinados grupos o actores domésticos.

Una respuesta a tales desafíos es la de construir y emprender colectivamente el camino de
un desarrollo que sea, a la vez, sustentable y ético, no volátil y más igualitario. Esta
opción implica, en principio, evitar el reduccionismo que identifica al desarrollo con el
mero crecimiento del PBI y verlo como un proceso complejo e integral de construcción
social. En realidad, diversas denominaciones intentan trabajar un desarrollo con adje-
tivos, para diferenciarlo tanto del desarrollismo de los setenta, como del crecimiento del
PBI de los noventa: “social”, “humano”, “con equidad”, “sostenibilidad”, etc.

Ahora bien, un desarrollo sustentable será aquel que se juegue en el marco de una sus-
tentabilidad compleja, que requiere atender al menos a tres dimensiones: la económica,
con equilibrio de las cuentas externas, capacidad de repago de la deuda y crecimiento alto
del producto para no caer en situaciones de volatilidad y crisis sucesivas del sector
externo cada seis o siete años que, en el momento de recuperación, nunca terminan de
recomponer los niveles sociales previos. Pero, a su vez, esta sustentabilidad no alcanza si
no se produce junto a una sustentabilidad político-social, que tenga en cuenta en qué
medida se responde a la deuda social, a la situación de pobreza y desempleo y, en todo
caso, se evita agudizar la distancia representantes-representados, la pérdida progresiva
de legitimidad del sistema político y, por tanto, de gobernabilidad. Por último, se
requiere también de una sustentabilidad ambiental, que cuestione en qué medida son sus-
tentables en el mediano plazo economías o perfiles productivos que viven de sus recursos
naturales y energéticos no renovables, que además promueven patrones de especialización
capital-intensivos. 

Al mismo tiempo, la otra gran cuestión es la necesaria opción por un modelo ético o equi-
tativo, por la problemática de la igualdad. Está claro que la pobreza afecta a la mitad de
la población y que el derrame, resultado del crecimiento económico, no se produjo. Más
bien, se constata un fuerte proceso de concentración y extranjerización de la riqueza, con
difícil acceso al empleo de importantísimos sectores de la población, enfatizando al
empleo como acceso a servicios básicos, pero también como fuente de dignificación, inte-
gración y construcción de identidad. Asistimos a una sociedad fragmentada, de lazos
sociales y comunitarios rotos, que atraviesan las opciones cotidianas y político-sociales,
que facilitan el clientelismo, las estrategias de supervivencia, afectando la seguridad
individual y social. Con esto en mente, está claro que las posibilidades de construcción
de un nuevo camino están íntimamente ligadas a una noción de desarrollo no sólo sus-
tentable sino también equitativa, justa. Pero ¿como determinar cuál es la ética social ade-
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cuada? ¿Es un problema de porcentajes o de de calidad de la asistencia? ¿No hay con ello
el peligro de terminar configurando un estado asistencial para los excluidos y de seguri-
dad para los incluidos? 

Digamos que la problemática de la exclusión es la clave de la nueva cuestión social y que
la misma no se revierte sólo con solidaridades individuales, o políticas sociales ex post
compensatorias más eficientes y transparentes, o con una sociedad civil movilizada pero
temerosa de la política, sino que es imprescindible debatir sobre dos dimensiones: la
equidad y la justicia. Si bien ambos conceptos cargan con una valoración positiva, en algún
sentido, la definición de equidad parece orientar una perspectiva deontológica, procedi-
mental, de control y transparencia, donde el problema central sería evitar la corrupción
de los políticos y mejorar los mecanismos formales de asignación de bienes. Todos estos
elementos deberían ser considerados como valores, como hoja de ruta, pero es central una
perspectiva sustantiva que haga hincapié en la distribución del ingreso, en la deuda
social, en el empleo de calidad, en las dinámicas de incorporación que se puedan alentar,
en actores y relaciones de poder, y en cuestionar aquellas dinámicas que cristalizan la
sociedad de dos velocidades. De allí que el tema de la inclusión y la exclusión defina más
crucialmente la dimensión ética del modelo: o bien se tiende a convalidación de una
sociedad dual y fragmentada o bien se tiende a la integración e inclusión de los que
quedaron fuera.

Una vez dicho esto, podemos afirmar que la sustentabilidad opera como variable indepen-
diente, constituyéndose en condición necesaria para el desarrollo pero no suficiente. La
dimensión ética es, en este sentido, ineludible. Un desarrollo sustentable que no profun-
diza su dimensión ética mina sus propias bases de sustentabilidad en el mediano plazo,
acercándose a un modelo de crecimiento sin desarrollo.

2. Avances poscrisis: heterodoxia y recuperación de la autoridad política

La Argentina de fines del 2005 podría identificarse como un caso imprevisto de salida

exitosa de una crisis. Sobre todo, teniendo en cuenta la rapidez que registran las tasas de
crecimiento (de 9% en tres años consecutivos sin crédito externo ni interno). De esta
forma, si en el 2006 se sigue creciendo a una tasa del 5%, serán cuatro años consecutivos
de una serie que no registra  similitud en cincuenta años. Y si este crecimiento vuelve a
repetirse en el 2007, la marca histórica abarcará los últimos cien años. 

Pero lo que explica el éxito de esta rápida recuperación parece remitir a un conjunto de
factores heterogéneos como: la devaluación del peso; la macroeconómica heterodoxa imple-
mentada desde entonces, que permitió una utilización de la capacidad ociosa instalada
(sustitución de importaciones); el aumento del precio internacional de las commodities
(aumento de exportaciones); la reconstrucción de la autoridad política; y la capacidad de
aprendizaje del conjunto de la población por  la experiencia límite pasada. Lo cierto es
que la actividad económica ya ha alcanzado los valores más elevados de la década pasada;
esto supone, debido al crecimiento de la población, un nivel de producto per cápita todavía
un 8% menor al de entonces; el financiamiento neto desde el exterior ha decrecido cerca
de 5 puntos del PIB en el mismo período, un resultado esencial para poder hacer frente a
nuestras dificultades. 

Pero el éxito de esta salida tiene mucho que ver con la recuperación de la política, sin la
cual la continuidad de la recuperación de la economía no habría sido posible. Porque en
el marco de una situación donde nadie creía en nadie y donde el sistema representativo y
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judicial cotizaban menos que los bonos de la deuda de un país en default, esta recu-
peración es el otro gran dato de este trienio; y esta basado en un liderazgo político que se
hizo fuerte en los derechos humanos, en la recuperación institucional y en un posi-
cionamiento de estilo confrontativo en la negociación con las corporaciones interna-
cionales, pero sin llegar a situaciones de ruptura. La política recupera la función de
mando y no la economía, como fue en los noventa. Así visto, ambas variables son inter-
vinientes y se produce un trade off entre crecimiento del PBI y autoridad política. 

Dos hitos de esta transición han sido la salida del default con una quita significativa y, a
la vez, la política del desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, transfor-
mando la relación con uno de los organismos multilaterales que venían condicionando a la
Argentina durante las últimas tres décadas, generando el círculo vicioso que culmina en
diciembre del 2001, con la explosión del modelo. 

Si bien no escapa la existencia de cierta ambigüedad y debate sobre la interpretación del
pago total de la deuda aceptando de esa manera al Fondo como acreedor privilegiado y, a
la vez, no comprometiéndolo en la corresponsabilidad de la crisis, lo cierto es que esto
significa una recuperación de la autonomía en el manejo económico y, a la vez, mayor con-
cordancia con Brasil, que también realizó la misma política. Luego de diversos intentos de
llegar a acuerdos y de encontrarse nuevamente con las tradicionales tretas del Fondo para
tratar de interferir en el tratamiento de temas como control de la inflación, el aumento de
las tarifas de servicios públicos y el pago de los bonos de los hold outs, esta medida otor-
ga oxígeno para discutir otra asignación de los recursos que en los últimos años fueron al
desendeudamiento, si bien, en el corto plazo, habrá  también mayor control del gasto
público para conservar la ecuación del BCRA sin una estampida.

Está también presente el debate sobre la corresponsabilidad, que fue un argumento guber-
namental utilizado en el inicio de la post crisis para justificar la necesidad de un trato
equilibrado o equitativo de la deuda externa y la social. Lo cierto es que sólo en parte se
satisfizo ese principio mediante la renegociación con importante quita de la deuda priva-
da. Es posible que se abandonara de esta forma toda posibilidad de plantearla, pero a la
vez, se puede interrogar si ¿había margen para una mayor corresponsabilización del FMI?
¿Podía la Argentina plantear al Fondo una quita sin romper, en un país que salía del
default y que había negociado la deuda con los acreedores privados en soledad? Tal vez
hubiera sido posible una quita pero no desde una negociación en solitario, y lo cierto es
que no hubo coordinación con Brasil en este tema, y ambos países negociaron por separa-
do y con distintos criterios. Pero lo cierto es que hace unos años estábamos discutiendo
desde una derrota y hoy hay una mejora en la distribución del ingreso, en el empleo, en
la actividad y, más todavía, en el horizonte de lo posible. Hay sustentabilidad económica
en avance (superávits mellizos). Así, si el paradigma de los noventa era de valorización
financiera, el actual parece configurarse otro de valorización productiva.

Pero si el objetivo es consolidar este escenario avanzando sobre las dimensiones sociales
y ambientales de la sustentabilidad, habrá que modificar la tendencia a la desigualdad
que ha generado el modelo de endeudamiento y condicionalidades. Se trata de salir con-
juntamente de la región de esquizofrenia que se propone a nuestros países por parte de
algunas instituciones de la globalización injusta que, por un lado, proponen reducir la
pobreza de estas sociedades (por ejemplo, con los objetivos de la Cumbre del Milenio) pero,
a la vez, seguir cumpliendo a rajatabla las prescripciones de liberalización y apertura de
las economías y de retomar las reformas estructurales que precisamente llevaron a la
recesión, al desempleo estructural y al aumento exponencial de la pobreza. 
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Un punto clave para fortalecer la gobernabilidad democrática es, entonces, la recu-
peración de la capacidad decisional y operativa del estado; si dicha capacidad no es re-
construida, las decisiones son tomadas finalmente por los poderes fácticos e impuestas de
modo explícito o subrepticio a la comunidad. El segundo punto es generar expectativas
favorables en la población, que el futuro será mejor, que habrá oportunidades para todos
y que no se recurrirá a viejos instrumentos para repetir similares resultados. Porque, en
la medida que se tienda a reproducir el modelo de concentración, también habrá de
agudizarse la distancia representantes-representados, la pérdida de credibilidad en las
instituciones y las condiciones subjetivas de la ingobernabilidad: cultura del temor, alta
incertidumbre e inseguridad.

Y si bien esta salida de la crisis significa un  avance significativo, la herencia del mode-
lo muestra todavía núcleos duros para resolver en términos distributivos, vinculados a la
concentración del ingreso en lo social pero también en lo espacial (por la desigual dis-
tribución a lo largo del país) y en lo temporal (por su impacto diferencial en los niños y
los ancianos). Porque, si bien se redujo fuertemente el porcentaje de la población situada
por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia con respecto a la situación que pre-
dominaba en mayo del 2002, aún no se logra igualar los registros del año 1998, cuando
comenzó la recesión. El porcentaje de pobreza y de indigencia no es estable, varía al com-
pás de las tasas de inflación. Argentina es un país que todavía registra una inequidad
alarmante: un 38,5 por ciento vive bajo la línea de la pobreza y un 13,6 por ciento es indi-
gente, y los ingresos promedios están todavía 7,9 puntos por debajo de la línea de la
pobreza, y los empleados no registrados y los estatales siguen muy rezagados en la car-
rera contra la inflación.

3. Sustentabilidad, equidad y estrategias de mediano plazo

3.1. El debate en torno a la inflación

Cómo compatibilizar sustentabilidad con inclusión parece ser entonces la pregunta clave
para establecer una estrategia alternativa. Y, a la vez, ¿cómo generar crecimiento, dis-
tribución y, al mismo tiempo, tener controlada la inflación, sobre todo cuando este últi-
mo año subió un 12 por ciento? Este aparece como el principal dilema de política económi-
ca que enfrenta el gobierno para el 2006.

“Hay que frenar la economía”, se propone en forma sencilla. Menor crecimiento implica
detener la recuperación del empleo y de los ingresos de los sectores postergados. A la vez,
un proceso de crecimiento a altas tasas provoca tensiones en el régimen de precios que
erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores de ingresos fijos, lo que intensifica la
conflictividad social. De se modo, la imprescindible tarea de mejorar la distribución del
ingreso se logra sólo marginalmente.

Entonces, las respuestas hoy en danza tal vez puedan ser esquematizadas en dos grandes
estrategias : la proveniente del establishment, ortodoxia y sectores de centro-derecha y,
por otro lado, la del gobierno y de otros actores que promueven un nuevo rumbo.

aa..   LLaa  pprriimmeerraa  rreessppuueessttaa, proveniente del establishment, sustenta un discurso que ya
no se ancla en el “en todo el mercado” anterior sino que, curiosamente, reivindica lo
social: un grupo de economistas a los que en estos años les brotó la sensibilidad social y
manifiestan preocupación por la pobreza, cuando en las últimas décadas fueron los más
entusiastas propagandistas de la políticas que convirtieron a la Argentina en una fábrica
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de pobres y proponen: ajuste fiscal, reducir fuerte el gasto público para elevar aun más el
superávit, subir las tasas de interés para desalentar el consumo y aplicar una estrategia
de restricción monetaria. Con estas recetas, la inflación se mantendría bajo control, pero
la economía no crecería. Y, en una economía que todavía no ha superado la emergencia
sociolaboral, detener el aumento del producto afectará la débil creación de puestos de tra-
bajos en relación con el crecimiento de la economía.

Esta estrategia pone énfasis en los altos niveles de pobreza existentes pero sólo para
responsabilizar al gobierno de los mismos y proclamar, en todo caso, que para combatir la
inflación se requiere apreciación cambiaria, reducción del gasto público y enfriamiento
de la actividad, con subida de las tasas de interés, más liberalización para corregir dis-
torsiones del mercado de trabajo (fin de la doble indemnización y bajar el costo laboral,
eliminar retenciones e impuestos “distorsivos” nacionales y municipales); fustiga al
desendeudamiento por vulnerar la autonomía del Banco Central y por hacer más endeble
la base monetaria. Asimismo, desde estos sectores se critica la falta de calidad institu-
cional, el “hegemonismo” y, en lo regional, la alianza con Hugo Chávez, en un modelo de
referencia que, en lo regional, es el del Alca y los acuerdos del tipo TLC. 

En realidad, vuelven sobre la crítica a la política, al estado y a cualquier medida que sig-
nifique una distribución concreta del ingreso. Compensatoriamente, se promueve una
política social asistencial y transparente que permita la contención; y que centra la mira-
da en la educación como fuente de generación de valores, de inculcación de la ética del
trabajo y como clave para la igualdad de oportunidades. Ello se suma al discurso predom-
inante en los medios de comunicación que refuerza la lógica antipolítica.

Esta primera perspectiva que tiene una base socioeconómica en el sector agroindustrial,
también tiene como modelo de referencia a Chile como opción internacional, al Alca en lo
regional, acentuando la importancia de menos estado en relación con el mercado y más en
relación con la seguridad, y no sale del modelo de concentración, primarización y
exclusión. Pero aquí se plantea una de las contradicciones entre los sectores dominantes,
dado que si bien por un lado el establishment es pro Alca y, a la vez, pro ventajas com-
parativas, liberalizador y agroexportador presenta una contradicción, cuando una de las
principales disputas en el marco del Alca fue la de las barreras paraarancelarias a los
productos de agroexportación que mantiene el NAFTA y la UE.

bb..   LLaa  sseegguunnddaa  ppeerrssppeecctt iivvaa estratégica es más compatible con la articulación entre
sustentabilidad e inclusión y se define en términos de reindustrialización con distribu-
ción del ingreso. Esto no significa dejar de valorar el importante aporte del sector agroin-
dustrial pero sí poner énfasis en el rol del estado en la configuración de cadenas de valor,
en la incorporación de conocimiento y en la generación de empleo de calidad y en la den-
sidad productiva. La respuesta a la inflación tendrá que ver con la continuidad de la
macroeconomía heterodoxa y el rumbo adoptado, el tipo de cambio alto competitivo, el
dinamismo de la economía y la creación de empleo, evitando la reprimarización. Combatir
la inflación con acuerdos de precios, generar más crédito para aumentar la inversión y la
oferta.  Asegurar un fuerte y sostenido crecimiento del PBI con elevadas tasas de inver-
sión, encarando a su vez una reforma del sistema impositivo. 

Las experiencias exitosas permiten comprobar -como señala Ramiro Fernández- que no ha
existido una desaparición de la relevancia de la industria en la configuración del capi-
talismo posfordista, permaneciendo su papel vertebrador de un sistema económico que se
ramifica hacia el sector servicios y dinamiza este último. En este sentido, tanto los país-
es centrales como los que han saltado desde la periferia hacia posiciones centrales, han
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potenciado al sector industrial desde una implicación estructural y sistemática del
Estado. 

Si bien la globalización ha introducido modificaciones en las condiciones y modalidades
de intervención estatal, de ninguna manera ha desplazado al estado en la estructuración
de una política industrial estratégica. Más aún, el estado ha venido mostrando una revig-
orizada implicación vinculada a la industria.

Otro aspecto tiene que ver con la relevancia del mercado interno y, dentro de éste, la sig-
nificación cobrada por la densidad y organización adquirida por los tejidos industriales.
Las experiencias exitosas muestran que la solidez de los mercados internos locales y
regionales ha tenido lugar en el marco de una notable y paralela capacidad de penetración
de los mercados externos. Precisamente, por este último aspecto, se destaca la dimensión
cualitativa de los tejidos productivos, sustentada en la fuerza de innovación que se desa-
rrolla a partir de formas de organización colectiva intra-territorial. En algún punto la
ciencia y la tecnología, -como señala Isabel Mac Donald- la sociedad del conocimiento
aparece como clave en un proyecto reindustrializador con distribución del ingreso. La
gestión del conocimiento hace posible la creación de condiciones para la generación de
empleo genuino, por una pequeña y mediana empresa sustentable en el mediano y largo
plazo, para lograr una actividad industrial con productos novedosos y competitivos para
un mercado internacional exigente y por una distribución más justa del conocimiento. 

Así, podemos recapitular estas dos estrategias a partir del siguiente esquema:

3.2. Núcleos resilientes de desigualdad

No obstante, esta segunda estrategia requiere además profundizar aspectos que apuntan a
modificar tres núcleos resilientes de desigualdad, asi como a encarar una reforma impos-
itiva de carácter progresivo.

aa..   LLooss  jjóóvveenneess.. Porque estamos viendo crecer la situación más riesgosa de jóvenes que
no estudian ni trabajan o jóvenes desertores del sistema educativo (alcanzan el millón,
según datos de CEPAL), para los cuales el futuro no existe. Existe así en ellos una cre-
ciente pérdida de proyectos por dilución de horizontes y desaprovechamiento de talentos:
porque muchos de estos jóvenes nunca pudieron ver a sus padres trabajar y constituyen
su identidad como beneficiarios de planes de subsidios o prestaciones en comedores
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Centralidad de la lucha contra la inflación con
medidas ortodoxas, mantenimiento del perfil
primarizado y bajos salarios.

Control de la inflación sin enfriar la economía
ni responsabilizar a los salarios. Énfasis en
generar mayor valor agregado para la
exportación, mejorar los salarios y ampliar la
demanda del mercado interno.

Menos estado, reducido a generar clima de
inversión, seguridad jurídica, reglas de juego y
calidad de la política. Privilegiar la educación
como igualador de oportunidades

Mayor rol del estado en la inversión pública,
en la reconstrucción de los seguros sociales (ej.
registración, desempleo), en la obra pública y
en la concertación social. Conocimiento inserto
en las cadenas de valor

En lo regional, tratados de libre comercio (tipo
Alca). Modelo de referencia: Chile.

En lo regional, opción por el Mercosur amplia-
do.

Agenda de seguridad, con contención social
transparente. En suma, una sociedad para
pocos.

Agenda centrada en el empleo de calidad.
Sociedad para todos.



comunitarios y con poca referencia familiar. Incluso en el caso de acceder a la educación
formal, ésta opera hoy en día más como un ámbito de reproducción de las desigualdades
que de igualación de las oportunidades. La brecha temporal está también vinculada con los
más chicos: la mayoría de los chicos son pobres. Existen 9 millones de chicos que viven
en hogares pobres, con problemas de desnutrición (10.000 por año) y sus secuelas poste-
riores irreversibles. Se trata de construir una vía de inclusión, sobre todo para los
jóvenes, donde no hay modelos, donde el presente es lo único que existe, donde no hay ref-
erencias normativas o de valor. Debe ser posible para ellos, en un breve plazo, el acceso a
un trabajo registrado o digno. 

bb..   EEll   eemmpplleeoo  pprreeccaarriizzaaddoo.. Porque el otro desafío consiste en cambiar toda una cul-
tura de privilegiar el trabajo precarizado o en negro y de desconfianza hacia el sistema.
El eje debería ser el compromiso de cada uno de los actores por superar el debate exclu-
sivamente remunerativo y avanzar sobre una concertación más profunda en todos los
aspectos que hacen a un trabajo de calidad. En el mundo del trabajo se observa una mejo-
ra del empleo durante los últimos tres años (aunque todavía el 47% de la población acti-
va no está registrada) pero, así y todo, la calidad de los trabajos no ha mejorado. A pesar
de los esfuerzos del gobierno desde la puesta en marcha del programa de Regularización
del Trabajo (PNRT) el empleo en negro se redujo apenas 3 puntos (de 49% a 46,2%). Esta
precarización afecta los seguros sociales (previsión, asignaciones familiares, salud, etc.)
y los de desempleo, a los que no pueden acceder. Ello requiere modificar las resistencias
culturales de los empleadores, tratar de alentar la formalidad en las pequeñas y medianas
empresas y comercios (el núcleo duro del trabajo no registrado), simplificar trámites,
generar una articulación de mayor inspección y tributación, entre otras medidas. 

cc ..   LLaa  ss ii ttuuaacciióónn  pprreevviiss iioonnaall .. Porque hoy la cobertura a los mayores está cercana al
70% y se calcula que, en el 2025, la curva bajará hasta el 45%; hay una alarmante despro-
tección de los adultos mayores. Es imperativo un sistema que minimice tanto la tendencia
al desequilibrio demográfico, como el riesgo de un desequilibrio en el mercado financiero.
Una reforma que permita la transferencia de los beneficiarios -que así lo deseen- desde
las AFJP al sistema de reparto, e incremente el monto de las jubilaciones mínimas para
que los beneficiarios se sitúen por encima de la línea de pobreza es imprescindible. Esto
es también importante porque está conectado con el registro, con seguros de desempleo y
con la necesidad de ver este problema en forma integral, en una política de universal-
ización de los derechos previsionales. De lo contrario, es otro elemento que suma a la
sociedad dual a futuro.

Se trata de no pensar la política social desde un sólo paradigma, sea este la economía
social, como política de ingresos, o de asistencia sino que, dada la heterogeneidad de la
fractura social, dentro de un mix que tenga como eje vertebrador la creación de empleo en
cantidad y calidad. En todo caso, la propuesta es poner en el centro la creación de empleo
de calidad, con tres núcleos densos de ataque: la precarización, la juventud que no traba-
ja ni estudia y la situación previsional. 

3.3. El rol activo del estado

Un modelo de desarrollo sustentable y ético requiere de una estrategia que apunte a lograr
competitividad con cohesión social, que se distingue del modelo que limita la competitivi-
dad a la baja de los salarios, identificados como un costo. Todo ello requiere también de
una perspectiva de estado activo que implique:
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aa..   UUnnaa  mmaayyoorr  ccoooorrddiinnaacciióónn  iinntteerrmmiinniisstteerriiaall, tanto horizontal (en el sentido de
los distintos ministerios que, de una u otra forma, tienen que ver con la cuestión del
empleo pero que trabajan sectorialmente sin un proyecto común (Hacienda, Trabajo,
Desarrollo Social, Educación, Infraestructura, etc.) como vertical, entre los distintos
niveles públicos (local, federal, nacional y regional). Se necesita una mayor coordinación
de las políticas macroeconómicas e institucionales con las políticas pasivas y activas de
empleo y con la implementación de los planes sociales. 

El estado sufre de falta de capacidades. El modelo destruyó gran parte de su capacidad
operativa, al deslegitimar al empleo estatal y dejar bajos sueldos que hacen que los
mejores recursos emigren al sector privado. Asimismo, se suman  factores que tienen que
ver con los préstamos de los organismos multilaterales (BID, BM), que aparecen como
agentes condicionadores de las políticas públicas en la operatoria, duplicando los sis-
temas de evaluación y control, condicionando los tiempos de inversión, provocando una
doble administración que en algunos casos conduce a la subjecución de presupuestos de
obra pública, en otros penaliza a los pequeños empresarios y finalmente endeuda. Se trata
asimismo, de recuperar autonomía y de mejorar los mecanismos de toma de decisiones,
capacitar al personal y jerarquizar la tarea de empleo estatal.

bb..   UUnn  mmooddeelloo  ddee  ccoonncceerrttaacciióónn  ssoocciiaall   con distintos grupos sociales e instituciones.
Se requiere concertar para incluir, generando poder social a partir de la ampliación de
los consensos. Por lo general, remarcamos que la participación de la sociedad civil y del
Diálogo Social fueron centrales en la primera etapa de salida de la crisis. La construcción
de poder social más amplio requiere aumentar la concertación social y hacer compartir el
rumbo a diversos actores sociales. Se debe lograr un mayor compromiso de los actores. Un
obstáculo fuerte es el de un empresariado que suele caracterizarse por comportamientos
coyunturales y rentísticos.

Al respecto se puede señalar la importancia de profundizar la concertación tripartita (por
ejemplo con acuerdos de precios entre gobierno, productores, comercializadores y con-
sumidores), el diálogo social  trabajo-capital (precisamente, para apoyar y formular un
plan nacional de empleo); la concertación entre diversos actores empresariales, sociales
y gubernamentales en torno a la reforma previsional; la articulación en diversos foros
sociales, académicos y empresarios que canalicen las nuevas formas de hacer política y
que busquen intervenir desde la sociedad civil en una orientación pública concertada.

cc..   UUnnaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  ccoollooccaarr  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ssuusstteennttaabbllee  yy  éétt iiccoo  eenn  llaa
aaggeennddaa. Es necesario construir sentido común sobre la perentoriedad de la respuesta, y
configurar metas sociales y económicas de mediano plazo, sobre la importancia de la
reforma impositiva, de la registración, del empleo de calidad, de la inserción juvenil, de
la cohesión social como condición para una  mejor competitividad. Contra la centralidad
que tienen hoy en día la inflación y la delincuencia en la agenda pública, es necesario
promover la centralidad de la producción, el empleo y la ética como orientación de medi-
ano plazo. En suma, contra la agenda que promueve la consolidación de un país “normal”,
es necesaria la opción por una agenda vinculada a la búsqueda de un país normal y tam-
bién más “justo”.

4. La Argentina del bicentenario: escenarios

El bicentenario de la Revolución de Mayo es una fecha de mediano plazo; una fecha nece-
saria porque, precisamente lo que ha sido característico de la ortodoxia neoliberal y del
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modelo de financiarización de la economía ha sido el vivir coyunturalmente resignando el
control del propio destino, de las metas y del proyecto colectivo. En estos contextos, ante
situaciones no previstas, se obligaba a la población a optar dilemáticamente por el mal
menor, sin una evaluación de las opciones disponibles. Recuperar la mediatez significa
también recuperar la política, la estrategia y el esfuerzo colectivo.

El bicentenario, en ese sentido, es una fecha emblemática para establecer metas y obje-
tivos de mediano plazo. Un riesgo podría ser, en ese sentido, convertir esta fecha en un
ritual republicano vaciado de sentido; mientras que la oportunidad reside en fijar metas
que impliquen socialmente que la salida de la decadencia ha comenzado. 

Ahora bien, ¿qué escenarios hay para esa fecha? De acuerdo con las variables manejadas
para el nuevo modelo de desarrollo, podemos identificar tres escenarios:

aa ..   NNii   ssuusstteennttaabbii ll iiddaadd  nnii   iinncclluuss iióónn:: el primero es el peor de los escenarios, y sig-
nifica una suerte de repetición de lo anterior, la vuelta a una situación de círculo vicioso
que generó el modelo de endeudamiento y condicionalidades y la decadencia nacional.
Creemos que es el escenario menos probable, tanto por el cambio en las condiciones inter-
nas económicas (otra macroeconomía), políticas (mayor adhesión) y sociales (crecimiento
del empleo), como por el cambio en las condiciones del sector externo y de la configu-
ración regional y global (precios internacionales, transformaciones en el rol de los orga-
nismos multilaterales, crisis del neoliberalismo global). 

Los cambios recientemente producidos así como el duro aprendizaje vivido desde la cri-
sis, apuntan a una mayor sustentabilidad política y económica. Este no es un escenario
que deba descartarse totalmente. Porque a la vez es necesario vencer cierto escepticismo,
temor y una cierta cultura de la frustración anticipada. Por todo ello, y por los niveles de
confiabilidad u optimismo empresarial en la marcha de la economía en los próximos dos
años, es poco probable. 

bb ..   SSuusstteennttaabbii ll iiddaadd  ss iinn  iinncclluuss iióónn:: este segundo escenario, que se articula como sus-
tentable tanto en lo económico, como en lo político (gobernabilidad), es importante en la
medida que aumenta la libertad económica  y sale del círculo vicioso previo. Y, a la vez,
puede reducir la pobreza y disminuir parte del desempleo, pero ello no significa una mo-
dificación en la distribución del ingreso, de la estructura de exclusión y de la pobreza
que caracteriza a la sociedad actual. Un escenario de sustentabilidad sin inclusión
aparece como el más probable, sobre todo si no se modifican esos núcleos duros de regre-
sividad heredados. 

Este escenario es probable en la medida en que la fuerza del establishment constituya el
eje de las políticas públicas en el control inflacionario y en la seguridad, priorizando la
contención del gasto y el enfriamiento de la economía. Aquí, la agenda de un país “nor-
mal” contribuye a que la sustentabilidad se defina en términos estrictamente económicos,
sin consideración de la sustentabilidad social y ambiental.

cc ..   SSuusstteennttaabbii ll iiddaadd  ccoonn  iinncclluussiióónn:: el tercer escenario, si bien es menos probable que
el segundo, también es posible. Pero requiere de alguna manera una apuesta a modificar
los núcleos duros o resilientes de desigualdad, asumir el conflicto de la distribución del
ingreso y, a la vez, a optar por mayor densidad productiva, por la configuración de redes
y cadenas de valor que generen condiciones de más y mejor empleo.

En síntesis, se trata de forzar el rumbo de las cosas, ya que uno de los peligros que sub-
yace en la etapa postdefault es el de acostumbrarnos a la desigualdad enquistada en estas
tres décadas, el de naturalizar la exclusión y el de resignarnos más que concientizarnos
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de que es una cuestión política e histórica, pasible de modificar y no una fatalidad. Se
trata, por lo tanto, de tener un proyecto que no descanse en inercias sino que permita
establecer un compromiso con nuestra propia historia de país igualitario, que evite el
riesgo de reproducir (más que de transformar) el modelo de concentración, permitiendo
dar un salto en la calidad de vida de la población hacia el bicentenario. 

Y esto es importante a efectos de ser coherentes con la fecha patria, con nuestro pasado de
país más igualitario, pleno de oportunidades. El bicentenario argentino coincide tempo-
ralmente con el del resto de los países latinoamericanos, de modo que ésta es también una
fecha regional que debe ser considerada en la medida en que se profundiza el bloque del
Mercosur ampliado.

La opción por este escenario implica orientarse a la competitividad con cohesión social.
Sociedades poco cohesivas son menos competitivas. Es una clave de inserción en el mundo.
Se debe apostar a un modelo que no defina la competitividad en base a bajos salarios, man-
teniendo la cultura de la precarización y poniendo todo el costo de la competitividad en
los sectores excluidos y en los vulnerables, pretendiendo además que asuman la respon-
sabilidad de que les vaya mal.

Y, finalmente, la opción por el tercer escenario de un país que sea normal y más justo es
una apuesta a la vida, porque se trata de configurar un modelo desde una perspectiva ética
que posibilite la puesta en marcha de las posibilidades de las personas y que, en defini-
tiva, configure un país que respira con su dos pulmones y no sólo con la mitad de su
población: una sociedad para todos. Como afirmara uno de los fundadores de la teoría del
desarrollo,  J.L. Lebret, “el objetivo del desarrollo no puede ser otro que el desarrollo
auténtico de los mismos hombres”.

33331111777724. Hacia un modelo sustentable e inclusivo/ D. García Delgado
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Conclusiones prelimnares: la crisis argentina y las

estrategias de desarrollo*

Robert Boyer

La teoría de la regulación se preocupa mucho por los regímenes estables de crecimiento,
y simultáneamente de las crisis. Los regulacionistas no se especializaban en las crisis
argentinas pero tuvieron mucho interés en entender lo que pasó. Me parece muy bien que
el colega Dumenil haya tratado este mismo tema hace poco. Esto demuestra lo importante
que somos los economistas: cada uno en la calle, con todas las crisis que hubo, tiene su
explicación. Un chofer de taxi, cuando hablaba de la hiperinflación, sabía explicar muy
bien la dinámica del tipo de cambio. 

No se puede extrapolar la explicación de la actual recuperación sin tener en cuenta los
motivos de las crisis. Si se considera el funcionamiento de los mercados internacionales,
la explicación es sobre el corto plazo; en ese caso la extrapolación nos llevaría a cometer
errores en el análisis. La segunda observación es que no hay modelos perfectos, como pre-
tenden los neoclásicos. En algunos casos se puede prevenir la proximidad de una crisis.
Por otro lado, la economía no es una ciencia como las matemáticas o la física. Hay muchísi-
ma incertidumbre en la economía, especialmente por los cambios permanentes en los
instrumentos de análisis y las conclusiones.

Lo primero que haré es una revisión de las variadas teorías; cada macroeconomista en el
mundo se interesó por la crisis argentina y se han escrito muchos trabajos y libros. Se
trata de un proceso muy complejo, que no tiene una sola causa. Voy a presentar los com-
ponentes de un régimen de acumulación, y luego hablaré de la perspectiva regulacionista. 

¿Cuáles son los principales elementos que intervienen en la salida de una crisis? La
economía argentina es muy compleja y por eso son muchas las causas. Durante el seminario
de esta semana hubo varias ponencias sobre el tema. 

Las interpretaciones de la crisis

La política económica argentina se caracterizó por su inestabilidad, de tal modo que las
expectativas por la tasa de interés y la inflación, la tasa de ganancia y la remuneración
de los asalariados son tantas, que no se puede hacer previsiones sobre el futuro. La
inestabilidad de la política sería la mayor causa de las crisis que se sucedieron y que se
repiten en la Argentina. Con la convertibilidad y la apertura de la cuenta de capital se
tuvo una sobrevaluación del peso; la abundancia de capital ha provocado la desinversión
productiva, y esta enfermedad se ha repetido en los años noventa.

Otra interpretación que se escucha a menudo es la de Ricardo Osman. Los Estados Unidos
tienen un gran déficit pero no es un problema para ellos, porque el endeudamiento de las
empresas y del Estado norteamericano es en dólares, de tal modo que la Reserva Federal
puede emitir los dólares necesarios. Por el contrario, los países latinoamericanos o asiáti-
cos tienen deudas en dólares y no pueden conseguir créditos en su propia moneda. Una
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evolución negativa de la tasa de cambio provoca una crisis en el presupuesto. 

Muchos economistas tenían dudas sobre la convertibilidad que decidió la Argentina. Es
muy peligroso tener un cambio fijo e irreversible en un mundo en el cual hay incertidum-
bre, variabilidad en los precios relativos, la tasa de interés y la evolución del comercio
mundial. La crisis argentina sería un ejemplo del peligro de un régimen muy particular
de cambio fijo en un período de gran movilidad del capital financiero. En el sistema de
Bretton Woods era muy fácil mantener el cambio fijo.

Una cuarta interpretación que me sorprende mucho es que la tasa de recaudación es muy
débil en la Argentina, y en un sentido, lo que no se puede hacer con la recaudación se hizo
con el crédito del estado o de las firmas. La ausencia de un pacto fiscal sería un rasgo de
la evolución argentina. Una idea muy cercana es la de mi colega Bruno Théret, para quien
una parte de los problemas argentinos viene de un federalismo imperfecto, de manera que
el desequilibrio entre el Estado federal y las provincias sería una de las causas de la difi-
cultad que tuvo el peso y la necesidad de crear monedas provinciales.

Otra interpretación, más regulacionista, es que la relación salarial es muy inestable si se
la compara con la que hubo en Europa o en Japón, donde hubo un proceso de fijación de los
salarios que benefició a la economía. En la Argentina puede darse un crecimiento por
medio de la elevación de los salarios, pero casi nadie aplicó la econometría en este ámbito.

Como puede verse, hay muchísimas ideas. Cada uno tiene su interpretación acerca de la
relación entre crecimiento e igualdad. Para los keynesianos hay una contradicción entre
la desigualdad y la posibilidad de un crecimiento prolongado y estable, de modo que con
el Plan Fénix hay una revalorización de estas ideas y una redistribución del ingreso
podría ser un medio para la recuperación del crecimiento.

Una nueva interpretación es sobre el papel de la intermediación financiera. Esta sería una
de las causas de la imposibilidad de tomar crédito en la propia moneda. Si se tuviera una
intermediación financiera menos aguda, una parte importante de los problemas argenti-
nos estaría resuelta, pues no sería tan necesario recurrir a los dólares para el crédito.

En una interpretación que es en parte keynesiana se habla del papel de los empresarios
(animal spirits), y los neoclásicos se refieren a la decisión empresaria de aumentar la tasa
de ganancia por sobre la inversión productiva. En el caso argentino, la tasa de inversión
y consecuentemente de ahorro a largo plazo es muy baja, y figura como causa determinante
de la falta de inversión productiva. Los keynesianos dan mucha importancia a la forma-
ción de expectativas de largo plazo, y los neoclásicos creen que el mayor determinante de
la tasa de ganancia son los precios relativos, que cambian permanentemente.

La última interpretación sostiene que la Argentina fue una víctima de la globalización
financiera, lo que demuestra que los modelos de aceleración financiera son muy impor-
tantes para entender lo que ocurrió, y por el contrario, el sistema chileno muestra que un
aislamiento parcial de los flujos de corto plazo de capital puede actuar como factor de
estabilización de la coyuntura nacional. Si se analiza cada una de estas causas por sepa-
rado, no se entiende muy bien lo que ocurrió, porque de hecho, estos rasgos se vinculan
de una manera o de otra. La dificultad de la política económica argentina se explica por
el círculo vicioso de la convertibilidad, sin que haya aparecido la posibilidad de un cír-
culo virtuoso. El círculo vicioso refleja la incertidumbre de cada esfera de la economía, la
falta de compromisos políticos, la inestabilidad de la relación salarial, la variabilidad de
la política económica y en consecuencia la inestabilidad del consumo, una débil dinámi-
ca de la inversión. Por lo tanto el crecimiento es muy bajo y la incertidumbre se agrava
con la dificultad para la inserción internacional.



El nuevo modelo que se trata de implementar después de la pesificación sigue el camino
opuesto: se busca un pacto nacional de reconstrucción de las instituciones económicas
argentinas, con un intento de institucionalización de los asalariados, la construcción de
un sistema fiscal, un fortalecimiento del peso y un proyecto de modificación de la
infraestructura, de manera de estabilizar el consumo y recuperar la inversión privada,
dada la estabilidad de las expectativas. Por otro lado, se busca una inserción interna-
cional en áreas donde no se necesita tanto la inversión extranjera.

La dificultad del cambio de modelo, con el abandono de la convertibilidad, es que no hay
milagros si se aplica una sola política. Los economistas buscan aplicar ideas muy sencil-
las, con una sola política para resolver todos los problemas.

Otra dificultad es que la secuencia de las medidas importa mucho, y los economistas cono-
cen muy poco, pero aprendieron algo del colapso soviético, en el sentido de que cuando se
abre la cuenta de capital antes de la creación de un estado de bienestar, el camino es irre-
versible, y entonces hay que analizar el orden cronológico adecuado de las medidas
económicas. 

Dadas las comparaciones que hicimos con mis compañeros en cuanto a los tipos de capi-
talismo y de política económica, podríamos hablar de cinco etapas para un régimen de
crecimiento económico: el primer problema es el estilo de vinculación con la economía
mundial. La mayoría de los economistas creen que el mal menor es tener un cambio
ajustable, no un cambio fijo ni una flexibilidad pura. La segunda etapa es fijar una clara
distinción entre la inversión productiva y la inversión financiera; la primera puede tener
una influencia positiva sobre el crecimiento, mientras que la segunda produce inestabil-
idad y crisis, sin que esto sea beneficioso para el bienestar de la población. Por eso debe
actuarse de manera distinta si los capitales son productivos o financieros.

Otro gran problema argentino es que si se analiza cuáles son las economías de gran
dinamismo en el mundo, son muy pocas: Estados Unidos, la India, China y las economías
socialdemócratas del norte de Europa. En todas ellas el estado es muy desarrollado y su
intervención está muy legitimada. Lo que faltó en la Argentina es un Estado activo y efi-
caz en la solución de los problemas económicos, de tal modo que su papel en este nuevo
contexto será fijar reglas estables para lograr la estabilidad de la inversión. La segunda
condición es que se necesitan nuevas inversiones de infraestructura, de educación, con
una mayor capacidad de regulación. Si la recaudación de impuestos es pobre, no se pueden
construir los activos públicos que necesita el nuevo tipo de crecimiento, y naturalmente
hay una necesidad de reorientación del gasto público, esencialmente desde subsidios a
empresas hasta el desarrollo de la educación y la innovación en la infraestructura. De esta
manera la tercera etapa sería un nuevo reparto de los beneficios del crecimiento, y aquí
interviene la cuestión salarial, en el sentido de que a largo plazo no se puede imaginar
que todos los incrementos de productividad vayan a la ganancia, porque el régimen de acu-
mulación se vuelve inestable, pero los desequilibrios van a poner en riesgo el manten-
imiento de este régimen.

El estado de bienestar debe configurarse nuevamente: si una gran parte de la población
está en situación de pobreza, es muy difícil imaginar legitimación, estabilidad o seguri-
dad para el ciudadano. Paradójicamente, en Europa algunos economistas proponen una tasa
igual de impuesto para los pobres y para los ricos. La progresividad es necesaria para evi-
tar la emergencia de nuevas desigualdades. 

La cuarta etapa sería la revisión de la intermediación financiera: si no hay crédito para
las empresas pequeñas y medianas, es muy difícil imaginar una recuperación de largo
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plazo de la inversión, y también es muy difícil evitar las crisis financieras si el sistema
financiero doméstico se abre nuevamente hacia la dolarización, de tal modo que otra pre-
caución sería averiguar la solidez sistémica de los bancos. Antes de la crisis argentina,
la supervisión de los bancos era muy buena, pero la convertibilidad generó una amplitud
de situaciones para las que no fue suficiente la solidez de los bancos. 

La última etapa sería la construcción de ventajas competitivas asociadas con la educación,
la capacitación y la innovación. La dificultad es que cada país debe buscar el desarrollo
tecnológico en aspectos específicos. La competitividad no se logra con la reproducción de
lo que funcionó en otros países. Los mercados financieros son muy cortoplacistas, de tal
modo que se toman decisiones que no tienen en cuenta el futuro. La excepción es la pre-
ocupación por ciertas materias primas como el petróleo, pero en la mayoría de los casos
predomina el cortoplacismo y esto es un problema.

Los factores que limitan el crecimiento

Una vez presentadas las distintas perspectivas y las soluciones posibles, hay que analizar
cuáles son los factores que limitan el crecimiento en la Argentina y cuáles podrían ser
los regímenes alternativos. Los economistas tienen aquí mucha imaginación y cada uno fue
proponiendo factores. 

1. Una idea que no me resulta muy convincente es la de la falta de competitividad. Con la
devaluación del peso hay una alta competitividad que no puede durar por décadas, por lo
que no es un factor preocupante. La debilidad está en la falta de confianza en el sistema
financiero, porque si cada uno teme que su banco quiebre, es muy difícil tener crédito y
decidir inversiones. La confianza en el sistema financiero es un componente muy impor-
tante de la decisión de inversión. A diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, en
Estados Unidos todos están convencidos de que Greenspan puede sortear todas las crisis
financieras que se presenten, y esto es muy importante para los consumidores y para las
empresas. 

2. Creo que esta confianza no existe en la Argentina, y el otro límite es el acceso al crédi-
to internacional. Esto no sería un problema grave, porque si no se puede endeudar se
puede recurrir al ahorro interno para estimular la inversión, y la inversión con el ahor-
ro nacional es mucho más estable que con el ahorro en dólares de los extranjeros.

3. Un tercer factor de la limitación del crecimiento estaría en la desigualdad de ingresos.
Si uno toma un modelo keynesiano en el que los ricos ahorran y los pobres consumen, una
transferencia de ingresos de los ricos a los pobres tiene a corto plazo un impacto muy pos-
itivo sobre el ritmo de crecimiento.

4. El cuarto obstáculo para el crecimiento sería la limitación constitucional que impide
una política económica eficaz. Cuando Bruno Théret analiza la dificultad de la relación
entre el estado nacional y las provincias, los conflictos entre las provincias y el gobier-
no central tienen una gran importancia en el manejo de la recaudación y de la política
monetaria, de tal modo que una salida sería una nueva distribución de las competencias
del Banco Central, el Ministerio de Economía y la autonomía relativa de las provincias.

5. La quinta interpretación de los límites al crecimiento argentino estaría en el bajo nivel
tecnológico. Cada país quiere atravesar la frontera tecnológica, pero si se observa bien lo
que está ocurriendo en China, ninguna firma china está en la vanguardia tecnológica y
simplemente utilizan la tecnología disponible en Estados Unidos, Europa y Japón. Sin
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embargo está logrando un crecimiento alto y sostenido. En la Argentina una innovación
radical no sería suficiente por sí sola para eliminar la pobreza. 

6. La sexta dificultad para el crecimiento está en la necesidad de un régimen de cambio
acertado. Si un gobierno decide la sobrevaluación de la moneda nacional, quizá se pueda
pronosticar una reducción de la tasa de crecimiento a largo plazo. En una descripción
analítica de estos factores se ve una serie de modelos de crecimiento. La explotación de la
renta agrícola podría ser un motor para el crecimiento, porque China podría necesitar
productos agropecuarios de países que actualmente los pueden exportar, entre ellos la
Argentina. Un alza transitoria de los precios relativos de los productos agrícolas y otras
materias primas determinaría la necesidad de importar esos productos.

7. En cuanto a la política de ingresos de los asalariados, me gustaría imaginar un modelo
postkeynesiano en el cual las fuentes de crecimiento sean el aumento de los salarios, el
aumento de ganancia y las exportaciones, controlando cuál de esos mecanismos es predom-
inante. Quizá cada uno esté soñando con un régimen de promoción de la exportación, pero
también el consumo interno puede ser una fuente de crecimiento. 

8. Otro modelo –no muy viable en la Argentina- sería el impulso a la inversión pública, y
la dificultad está en la baja tasa de recaudación. Un ejemplo muy reciente está en Noruega:
en las elecciones hubo dos partidos que se disputaban el poder. Los liberales proponían
bajar la tasa impositiva y los socialdemócratas proponían subirla, con la promesa de mejo-
rar los servicios públicos. Los ganadores fueron los que proponían un alza de la recau-
dación. No sé si en la Argentina se podría ganar elecciones si se propone un aumento de
los impuestos. A muy largo plazo se podrían desarrollar las especializaciones argentinas:
un producto de exportación, la investigación biotecnológica, claramente vinculada con el
desarrollo industrial.

Enseñanzas de la crisis

Como yo soy regulacionista, la última parte será un resumen del libro que publicamos en
la Argentina con varios colegas y una actualización de este análisis. Voy a desarrollar
cinco temas: el primero es que hay que aprender mucho de las crisis anteriores. Si uno no
aprende, la crisis se repite. He escrito un informe con dos colegas para el Primer Ministro
de Francia, pero no le interesaron mucho las conclusiones sobre la crisis financiera. El
mercado financiero innova con nuevos productos y crea nuevas coyunturas macroeconómi-
cas que propician situaciones de crisis. La solución está en la adecuación de la regulación
a los nuevos productos financieros. Como los argentinos atravesaron tantas crisis
financieras, deberían ser expertos en la detección de las crisis.

La segunda idea es que es muy difícil prever la coherencia y la estabilidad de un nuevo
régimen de crecimiento, porque no hay métodos claros para saber con anterioridad esa
coherencia. 

La tercera idea es que en el caso de la convertibilidad se dio una jerarquía muy marcada
entre las formas institucionales, privilegiando la estabilidad monetaria, sin apuntar del
mismo modo a la inserción internacional, con una política salarial e impositiva que
favoreciera la competencia. Hoy hay una nueva jerarquía, pero esa jerarquía sería exacta-
mente lo opuesto a lo que se dio durante la convertibilidad. Probablemente esta configu-
ración sea mucho más estable que la de la convertibilidad, pero no es nada seguro.

La cuarta idea es que en las políticas de salida de crisis económicas, el término más
importante es “política”, y esto explica por qué algunos de mis compañeros están estu-



diando nuevamente a Gramsci, con la idea de un bloque hegemónico que decide el estilo de
la política económica, y por último voy a actualizar algunos de los escenarios que presen-
té hace dos años. Me equivoqué mucho, de modo que voy a corregir y extender mis esce-
narios.

¿Qué hemos aprendido de esta última crisis argentina y de las que hubo previamente? La
primera enseñanza es muy clara: es sumamente peligroso recurrir a las finanzas externas
en dólares. La solución sería organizar la intermediación financiera en escala doméstica,
que es mucho más estable que el recurso al crédito internacional. 

El segundo resultado es que hay que distinguir entre la inversión productiva y el flujo de
capital financiero. La primera desempeña un papel positivo a largo plazo sobre el crec-
imiento, mientras que los flujos de capital crearon una mayor inestabilidad en
Latinoamérica, en Asia e incluso en algunos países desarrollados, con la “burbuja” de la
nueva economía generada por la llegada de capitales asiáticos a Wall Street.

La tercera enseñanza es que hace medio siglo que cada boom de la economía argentina se
interrumpe con una crisis en el sector externo, de tal modo que hay que balancear la
política comercial y la política industrial, con el objetivo de aumentar la perspectiva de
largo plazo, lo que no es tan fácil.

La cuarta conclusión es que una buena decisión de corto plazo puede generar efectos pos-
itivos, pero la suma de los desequilibrios económicos que se generan puede desembocar
en una crisis mayor, de manera que una cuestión importante es la construcción de coali-
ciones políticas estables, que unan a la mayoría de la población e incorporen la visión de
largo plazo y no solamente los imperativos de corto plazo.

El último resultado de las crisis argentinas es que es muy negativo adoptar reglas fijas y
automáticas en una época de incertidumbre y de flexibilidad. El ejemplo es Estados
Unidos, donde no hay una regla automática como la que proponía Friedmann. Bush pro-
ponía una estricta neutralidad fiscal, generando un enorme déficit. En la Argentina el
grado de libertad de la política económica desapareció al mismo tiempo que los otros país-
es tuvieron que buscar otros recursos para resolver la inestabilidad financiera. Con mis
compañeros regulacionistas llegamos a la conclusión de que el fracaso de la convertibili-
dad fue la adopción de un régimen de cambio fijo, sumado a un programa de reducción del
poder del Estado, con la privatización generalizada y sus consecuencias en la reducción
de la capacidad de compra de los asalariados. Las tendencias macroeconómicas resultantes
generaron un déficit crónico del comercio exterior, y cuando se interrumpió el flujo de
capitales se advirtió que si la situación es inestable no se cierra el circuito económico.
Esto sería lo que expliqué al principio, con la imagen del círculo vicioso y el círculo vir-
tuoso.

Otro punto del análisis regulacionista es la idea de complementación y jerarquía de las
formas institucionales. ¿Por qué mucha gente quedó convencida de la viabilidad de la con-
vertibilidad al comienzo de los años noventa? El modelo parecía apuntar a la inserción
internacional, basada en una apertura casi completa, con un régimen monetario que tuvo
gran impacto sobre la competencia en el sector de bienes transables, la desinstitucional-
ización de la masa salarial y la posibilidad de una intervención del estado. En un nivel
abstracto, parecía muy coherente, pero al aplicar la econometría, se veía que el cierre del
circuito económico no se daba, con lo cual la coherencia ideológica institucional no garan-
tizaba la coherencia macroeconómica. Quizá la misma ilusión podría darse con la situación
emergente. Me parece que la forma dominante sería la legitimación de la intervención
pública en la economía, sobre la moneda, sobre los impuestos, sobre las reglas de juego.
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El régimen monetario de la pesificación, que fue un éxito, es la consecuencia directa de la
intervención del Estado. Otro aspecto ha sido la renegociación de los contratos de servi-
cios públicos, la renegociación de la deuda post-default y una modesta recuperación del
salario. La coherencia de este proyecto no garantiza que las tendencias macroeconómicas
tengan una buena evolución.

La base de la teoría de la regulación es que hay una relación dialéctica entre lo político
y lo económico, que son como el yin y el yang, de modo que los políticos establecen reglas
de juego y toman opciones. En la esfera económica, se afecta el poder de negociación de los
grupos sociales, y esto se refleja en la adhesión que en la esfera política o ideológica logre
el gobierno, con las consecuencias de que si los asalariados tienen una buena remu-
neración, los rentistas alta tasa de interés, los empresarios una alta tasa de ganancia, hay
un apoyo heterogéneo de los distintos grupos sociales y se logra la estabilidad de este
mecanismo.

La convertibilidad, que fue exitosa en la recuperación de la situación de hiperinflación,
se transformó después de cinco o seis años en una deflación, una recesión y una depresión
que provocó el deterioro de la situación económica de grandes sectores de la población, de
tal modo que la inestabilidad macroeconómica se sumó al deterioro de la adhesión a las
decisiones anteriores. La crisis institucional es simultáneamente económica, financiera y
política. Lo que se necesitaría analizar es si la pesificación y la contención de la
exclusión social son suficientes para generar una recuperación económica y si a largo
plazo el crecimiento de los grupos beneficiados con el nuevo régimen se acentúa o si por
el contrario se desarrollan más los grupos que se veían afectados por la política anterior.
Es muy difícil analizar estas perspectivas si sólo se manejan las herramientas económi-
cas y no se tiene en cuenta lo político. 

Escenarios posibles

Voy a recorrer los escenarios que identifiqué hace dos años y veo cinco probabilidades:

1. Creía ingenuamente que el mal manejo de la crisis asiática había sido comprendido por
el Fondo Monetario, como advirtieron Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz y el anterior presi-
dente del Fondo. La crisis argentina debería haber dado lugar a una nueva construcción
que reemplazaría al consenso de Washington. El consenso de Washington se murió, pero
queda la referencia implícita a las decisiones del FMI. El crecimiento de China preocupa
mucho a los norteamericanos, no solamente por una cuestión geopolítica o por las conse-
cuencias sobre la industria norteamericana. China ha seguido una política totalmente
opuesta a la del consenso de Washington, sin la apertura de la cuenta de capital, con con-
trol del estado y amplitud del sector público. Estas políticas permitieron el crecimiento
anual de un 10% durante una década. Malasia y Corea adoptaron políticas similares a las
sugeridas por el FMI, pero los resultados no superaron a los del modelo chino.

2. Otro punto que se discutió durante el seminario de tres días es que el Mercosur podría
ser el vector de una salida de la crisis. Pero la Argentina debe resolver sus problemas
nacionales, y en una dirección que sea compatible. Si uno elige un régimen de cambio fijo
y otro lo elige ajustable, va a ser muy difícil coordinar las dos políticas, de manera que a
largo plazo el Mercosur puede ser muy interesante, pero para los próximos años no es tan
simple.

3. El tercer escenario que mis compañeros especialistas en finanzas y moneda privilegia-
ban era el de una dolarización completa de la economía argentina. Esto no sucedió, y a mi
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parecer es una gran cuestión teórica. Para los neoclásicos, la moneda es un objeto económi-
co; para los institucionalistas, es una entidad política que está organizando los intercam-
bios económicos, de tal modo que la dolarización, que parecía muy evidente desde la per-
spectiva economicista, no tenía gran atractivo cuando se consideraba que la moneda es una
parte importante de la soberanía nacional.

4. El cuarto punto que se trató es el de una posible socialdemocracia en la Argentina, con
sus efectos sobre la reducción de la pobreza, un compromiso salarial y la extensión de la
cobertura social. Parece muy abstracto, pero ustedes deberían leer la historia de Suecia.
En los años treinta hubo una seria crisis de población, de emigración, de desempleo, y se
construyeron las instituciones de la socialdemocracia por medio de la deliberación de las
organizaciones de los campesinos y de los empresarios, con los representantes del gobier-
no. Así se lograron las convenciones colectivas, la educación, la salud, de tal modo que
mecánicamente se podría imaginar que la solución a la crisis argentina pasaría por una
intervención muy fuerte en este sentido. Lo que falta son los actores de la intermediación
política. Antiguamente existía una fuerte organización de los asalariados, una fuerte
organización de los campesinos y de los empresarios, que discutían nuevos compromisos.

5. Un escenario mucho peor sería que la Argentina se convirtiera en una pequeña Rusia,
por la cantidad de nuevos ricos, pero no me parece probable que se dé. Cuando hay una
crisis se da una reprimarización de la economía. 

A modo de conclusión

Mis conclusiones van a ser muy abstractas, porque mi especialización es la comparación
en el tiempo y en el espacio de los modos de regulación:

1.La primera es muy importante para el debate democrático. Los economistas no tienen
soluciones claras, sólidas y sencillas para la crisis argentina. Muchas de las soluciones
claras son falsas. Imaginen que me llamo Milton Friedmann; ustedes entenderían que el
papel de la moneda es esencial en los procesos de inflación. Hay una contradicción entre
la complejidad de la economía y la simpleza de las ideas.  Los políticos entienden sola-
mente las ideas sencillas, y las ideas sencillas suelen ser tontas. En Alemania, donde hay
una forma de socialdemocracia, la CDU propuso reducir la tasa impositiva sobre la renta
personal, con una tasa muy baja que significaba una transferencia de los pobres a los
ricos. Naturalmente, es una idea muy sencilla, pero tonta, porque significó casi la derro-
ta de la CDU. Un ministro de Finanzas de Allende, en Chile, analizaba las razones del fra-
caso económico de la experiencia y decía que las conexiones de sentido son más fuertes
que las leyes de la economía, y el drama es que los economistas venden conexiones de sen-
tido más débiles que las leyes de la economía. 

2. No hay una única cuestión que podría provocar la consolidación de un régimen de cre-
cimiento. Los economistas imaginan que los políticos son como pilotos de avión y entonces
sólo se necesita una buena conducción para resolver los problemas. Pero la economía no
funciona así, con una sola medida que permita solucionar todo.

3. La coherencia y la secuencia de las decisiones de política económica no son algo sen-
cillo. Cuando hay una crisis hay que construir de nuevo el sistema monetario, el estado de
bienestar, los derechos del trabajo y de la competencia, y el orden de las decisiones va a
influir sobre el destino final de la economía. No es fácil estudiar esto, porque supone una
alta sofisticación de la economía, que no tenemos.
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4. Un cambio de jerarquía de las formas institucionales no es suficiente para el éxito, de
tal modo que es nuevamente necesaria una conexión de sentido para determinar las fallas
de la convertibilidad, pero un régimen nuevo puede significar nuevos desafíos para el
análisis.

5. Durante un período de crisis lo político y lo simbólico desempeñan un gran papel,
porque no hay un puro determinismo económico. En general la política parece desempeñar
un papel menor. Cuando hay una ruptura de las regularidades, hay que construir nuevas
reglas de juego, y lo político y lo simbólico se convierten en algo mucho más importante
que las reglas de la racionalidad o la teoría de las expectativas.

6. Si algunos de ustedes son investigadores en ciencias sociales, hay que investigar y
debatir mucho antes de llegar al éxito o fracaso de las políticas actuales. Nobody knows;
I don´t know myself.
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