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CONVERSACIONES

Conversando con Andrés Malamud
Por: Juliana González Jáuregui

América Latina ante el contexto mundial: ¿reacciones contra la híperglobalización?
Realizar una entrevista siempre es
un desafío; implica ahondar en la
trayectoria del entrevistado y, en base
a ello, aprovechar la oportunidad para
preguntarle sobre sus temas de
especialidad. En este caso, la actual
coyuntura
latinoamericana
es
el
escenario ideal para efectuar una
lectura comparativa. Quién mejor que
Andrés Malamud para cumplir con ese
objetivo.
Su
vasto
recorrido
profesional, con énfasis en el análisis
político de la región, las instituciones
políticas de sus países, las políticas
exteriores
y
las
instancias
de
integración, invita a efectuar una
reflexión profunda acerca de lo que
está aconteciendo en Latinoamérica.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Andrés finalizó sus estudios de
grado en Ciencia Política, con honores,
en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), para luego realizar su Doctorado
en Ciencias Sociales y Políticas en el
Instituto Universitario Europeo (IUE) en
Florencia, Italia. Desde hace años, vive
en Portugal y se desempeña como
Investigador Principal del Instituto de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Lisboa. Es profesor visitante de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad Católica de Milán, como
también ha dictado clases en la
Universidad de San Pablo, el Instituto
Universitario de Lisboa, la Universidad
Nacional de Rosario y la UBA, entre
otras.
Es
autor
de
numerosas
publicaciones, entre las que se listan
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libros, capítulos de libros, artículos
académicos e incontables notas de
prensa.

estoy seguro de que eso exista. El caso
más excepcional es México, que acaba
de girar a la izquierda, y México es un
país importante”.

En ocasión del XIII Congreso
Nacional y VI Internacional sobre
Democracia, que tuvo lugar en
septiembre en la Universidad Nacional
de Rosario, tuve el placer de
entrevistarlo. Le había escrito unas
semanas
antes
para
pautar
el
encuentro, que sería el miércoles 11,
luego de un panel que compartió con
Rut Diamint, titulado: “Desintegración
regional
y
colapso
del
multilateralismo”. Una vez finalizado,
nos encontramos y fuimos a tomar un
café en la terraza de la Facultad. Desde
el primer momento, Andrés fue cálido,
simpático y descontracturado. A pesar
de la multitud que nos rodeaba, que
dificultaba
la
grabación
de
la
entrevista, hizo todo para que nuestro
diálogo transcurriera de forma clara.
Los grandes poseen una sencillez
innata y, aquí, se cumpliría el patrón.

Su mención sobre el caso mexicano,
que hacía alusión a la llegada de
Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
a la presidencia de ese país, ameritaba
una
breve
interrupción
para
profundizar acerca del “giro tardío
hacia el progresismo” en ese país.
Quise consultarle cómo interpretaba la
afirmación del “giro tardío” en México,
tan utilizada en los tiempos recientes.
Al respecto, se explayó: “En realidad,
yo creo que izquierda y derecha son
categorías usualmente útiles, pero en
este momento menos útiles que en
otros momentos. Lo que hay, más bien,
es una disputa entre el campo de lo
abierto y lo cerrado. Es decir, entre
‘cerrarse al mundo’, porque se lo
percibe como una amenaza, o ‘abrirse
al mundo’, porque se lo percibe como
una oportunidad. Muchas de estas
derechas, como las europeas, lo que
encarnan es la ‘cerrazón’, el mundo es
interpretado como una amenaza. De
hecho, cuando se ‘cierra’ por derecha,
la preocupación es la inmigración, la
‘invasión cultural’ del ‘distinto’, por
ejemplo. Cuando se ‘cierra’ por
izquierda, en cambio, es por la
amenaza del capital, de la ‘inversión
cipaya’, extranjera, del imperialismo. En
este caso, lo que estamos observando
es que la inmigración se transforma en
amenaza, más que el capital, porque el
capital no viene y, por lo tanto, la
reacción es contra el extranjero. La
reacción contra el extranjero se suele
asociar con la derecha, pero acá hay
una
‘trampita’,
porque
a
los
empresarios les conviene la mano de
obra barata que llega con los
extranjeros, mientras que los que
rechazan al extranjero son los sectores
populares, que sienten que el foráneo

Nuestra conversación tuvo inicio con
una
pregunta
que
sirvió
de
introducción
a
la
realidad
latinoamericana, pero en especial, a su
análisis sobre la división izquierdaderecha en estos tiempos. Me
interesaba saber cómo entendía la
nueva “ola de derecha” que se ha
hecho presente tanto en Europa como
en América Latina, y si era posible
establecer alguna vinculación entre
esos fenómenos.
Ante
mi
primera
pregunta,
respondió: “Hubo un giro a la izquierda
que estuvo bastante claro, y fue
bastante homogéneo[1]. En realidad,
ese giro a la izquierda escondió que
países grandes no habían girado a la
izquierda, y pienso sobre todo en
Colombia y en México[2]. En este
momento, lo que estamos creyendo
que vemos es un giro a la derecha, y no
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Se sonrió y, sin titubear, respondió: “Me
parece irrelevante lo que Maduro diga
o haga. No hay manera de que este
gobierno pueda sacar a Venezuela del
agujero, porque los problemas de
Venezuela son estructurales, y están
vinculados
con
una
estructura
productiva que colapsó. Lo único que
producía era petróleo, y lo exportaba, y
por falta de inversión y problemas
políticos, por ejemplo, el temor a que
les confisquen los barcos si salen del
área protegida de la soberanía, cayó la
producción y cayó la exportación. Y
Venezuela no produce todos aquellos
insumos básicos que necesita la gente
para vivir, como comida. Entonces, no
hay nada que el gobierno pueda hacer
para resolver la situación, y tengo
dudas de que alguien pueda hacer
algo. Da la impresión de que Venezuela
está en un proceso de destrucción
nacional: el Estado colapsó, ya hay más
de 2 millones de venezolanos que
salieron de su país en los últimos dos
años, los estudios de las universidades
indican que el 80% de la población
perdió entre 5 y 8 kilogramos de peso,
entre otros hechos relevantes. Por lo
tanto, estamos hablando de una
emergencia humanitaria que no está
siendo atendida porque no está siendo
reconocida por el gobierno. La única
posibilidad
de
reconstrucción
económica está vinculada con generar
inversión a largo plazo en el sector
petrolero, y la esterilización de los
fondos mediante la creación de un
fondo soberano anti-cíclico”.

les invade los espacios de su vida y su
trabajo. Así que lo que se evidencia, en
realidad, es una disociación entre clase
e ideología: los que votan a la derecha
suelen ser los sectores populares en
estos casos, que se quieren proteger
de un mundo que los amenaza. Por
eso, quiero ser muy cuidadoso en el
uso de las etiquetas, porque uno tiende
a pensar que los de derecha son los
ricos, y los de izquierda los pobres, y no
es lo que se está observando en todos
lados”.

“...uno tiende a pensar que los
de derecha son los ricos, y los
de izquierda los pobres, y no es
lo que se está observando en
todos lados.”
En cuanto a la influencia de Europa en
América Latina, prosiguió: “No la
distingo, y con esto no quiero decir que
no existe, sino que no la he
identificado. Lo que sí puedo decir es
que hay una causa común, que tiene
que ver con lo que Dani Rodrik llama la
‘híper-globalización’[3], es decir una
globalización extrema que asusta a la
gente, tanto en Europa como en
América Latina, y los hace reaccionar
de una manera parecida. Es la misma
causa la que produce ambos giros”.
Para continuar con las reflexiones en
torno
a
los
“giros”,
ameritaba
remontarse a la raigambre del
progresismo latinoamericano, allá por
la primera década del siglo XXI, e
intentar comparar aquella situación
con la actual. Quise consultarle acerca
del caso venezolano y su opinión sobre
el reciente anuncio de Nicolás Maduro
en torno al Plan de Recuperación y
Prosperidad Económica[4].

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Ante
esa
afirmación,
resultaba
imperioso
preguntarle,
desde su
perspectiva, quién podría, dado el caso,
ayudar a Venezuela a encarar un
proceso de reconstrucción económica
con las características que acababa de
señalar.
De manera contundente, afirmó:
“China y/o Rusia, nadie más. Porque
nadie más que ellos necesitan ese
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petróleo; Estados Unidos ya es
exportador. Así que la única opción
para reconstruir a Venezuela es
tornarla colonia o vasalla de una gran
potencia no occidental. Lo cual sería,
sin dudas, irritante para los Estados
Unidos, que difícilmente lo permitiría.
Por eso, el futuro de Venezuela es del
mismo color de su petróleo”.

aspectos: por un lado, es una pena para
los que creen en el progresismo, y para
los que, no siendo progresistas,
respetaban ese progresismo; por otro
lado, el cálculo de Evo me parece muy
simple, él ve qué le pasó a los demás
de su grupo, que dejaron el poder:
¿Dónde está Lula? ¿Qué pasó con
Dilma? ¿Qué está pasando con Correa?
¿Qué puede pasar con Cristina?
Entonces, la tentación es protegerse
siguiendo en el poder, pero el cálculo
que debería hacer, también, es que
nunca se queda uno para siempre, en
algún momento se va a ir. Es mejor irse
por las buenas, y negociando la salida,
que insistir hasta que lo echen. Pero la
cuestión es esa, si él va a priorizar el
corto o el largo plazo, y las maneras.
Irse del poder no es saludable en
América Latina, esa es la enseñanza
que uno se lleva de lo que le pasa a los
que ya se fueron”.
Su abordaje sobre lo que está
ocurriendo en la región dio pie a la
siguiente pregunta que tenía en mente.
Quise conversar con él acerca del caso
ecuatoriano,
específicamente,
del
viraje reciente hacia la Alianza del
Pacífico
(AP).
Me
interesaba
profundizar en Ecuador, que pasó de
ser observador a asociado de la AP en
julio de este año, siendo que hace unos
años
atrás
acompañó
el
giro
progresista en la región.
Ante mi pregunta, se sonrió e inició
su análisis con una frase: “’La traición
de Lenín’[5], para el presidente que llegó
al poder con el apoyo del anterior
mandatario, Correa, y lo que hizo fue
disociarse. No es nuevo: si uno mira,
por ejemplo, el país que está al lado,
Colombia, es exactamente lo que hizo
Santos con Uribe, es el sucesor
predilecto del presidente conservador
en aquél caso, o progresista en el caso
de Ecuador, que cuando llega al poder
quiere gobernar, y siente que para
hacerlo tiene que hacer algo diferente

Luego
de
esa
afirmación,
nos
quedamos en silencio unos minutos;
ese silencio que invade cuando hay
que detenerse para entender, para
reflexionar, y poder proseguir. En línea
con lo que veníamos conversando,
decidí indagar acerca de Bolivia y el
fallo
del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional que le permitió a Evo
Morales presentarse como candidato a
la reelección en 2019. Me interesaba
conocer su interpretación acerca de la
búsqueda de Evo por perpetuarse en el
poder.

“...la única opción para
reconstruir a Venezuela es
tornarla colonia o vasalla de
una gran potencia no
occidental. Lo cual sería, sin
dudas, irritante para los
Estados Unidos, que
difícilmente lo permitiría.”

Su respuesta fue, fiel a su estilo,
clara y concisa: “Evo encarnaba el
mejor
ejemplo
del
progresismo
eficiente: un país que salió a los
mercados internacionales y se financió
a tasas más bajas que la Argentina, que
tuvo acumulación, superávit y, al
mismo tiempo, mucha distribución y
reconocimiento identitario de los
indígenas. Analizo esto en base a dos
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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de lo que hizo su antecesor, porque
cambiaron las circunstancias, o porque
no está convencido de que ese sea el
camino. Así que, lo de Lenín parece
que a Correa lo sorprendió, pero a los
que estudiamos comparativamente la
política debería sorprendernos menos”.
Era momento
de analizar
la
Argentina. El día anterior a la
entrevista, en una conferencia en el
marco del Congreso en Rosario,
titulada:
“Políticos,
politólogos
e
intelectuales: hacer, saber y versear”, lo
habían convocado para debatir sobre el
libro que publicó en abril de este año:
“El oficio más antiguo del mundo.
Secretos, mentiras y belleza de la
política”.
Entre
algunas
de
las
cuestiones que había mencionado en la
conferencia, había destacado que la
actual crisis de la Argentina no es una
crisis económica, sino más bien
política. Quise retomar ese análisis y
preguntarle las razones de esa
conclusión. A su vez, que me explicara,
desde su perspectiva, qué rol estaba
jugando la oposición en la crisis
argentina en el presente.
Al respecto, aseguró: “Distingo tres
niveles
de
responsabilidad
o
causalidad: la crisis argentina tiene, en
parte, raíces internacionales, a las
cuales es ajena, le pasan; es
consecuencia de errores del gobierno;
y tiene el componente de la oposición.
La oposición es parte de esas causas
por dos razones; primero, porque es
mayoría en el Congreso y, segundo,
porque es alternativa en el futuro, en
las elecciones del próximo año. Los
capitales, cuando miran un país, miran
un poquito más adelante, y no ven
solamente al actual gobierno, sino que
piensan en el que viene. De esos tres
factores, el de la oposición es el menos
relevante. Los shocks globales y los
errores
del
gobierno
son
más
importantes que la expectativa de que

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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la oposición vuelva al poder, o bloquee
al actual gobierno”.
En cuanto a la interpretación de la
crisis actual en la Argentina, destacó
“Digo que no es solamente económica
sino también política porque es una
crisis de confianza, en el gobierno y en
la moneda. La crisis de confianza en la
moneda se manifiesta con coletazos
económicos, pero, en realidad, es la
gente que no confía en el peso y, en
parte, no confía porque ve quiénes lo
están manejando y no les cree”.
A continuación, volví sobre los
temas tratados en la conferencia del
día anterior. En un momento, había
hecho hincapié sobre la inevitabilidad
de los gobiernos peronistas en nuestro
país. Le pedí que profundizara sobre
ese punto.
Se sonrió y retomó algunas de las
afirmaciones
de
aquél
día,
explicándome:
“Mucha
gente
se
pregunta cuál es la causa de los
problemas argentinos. Hay un diputado
nacional, Fernando Iglesias, que dice:
‘Es el peronismo, estúpido’; de hecho,
ese es el título de su libro. Esta es una
simplificación, en el mejor de los casos.
Para mí el problema principal no es
ése. Culpar al peronismo, aunque sea
verdad, no te lleva a la solución, porque
el peronismo va a seguir estando.
Entonces, aún si el peronismo es
responsable de lo que pasó, tenemos
que buscar la manera de que no afecte
lo que viene. Eliminar al peronismo es
inviable, por lo tanto, hay que aprender
a convivir con él. Y los que tienen que
aprender a convivir con el peronismo
son los no peronistas, de ahí que
puedan ser parte de la solución, o del
problema, ellos deciden”.
En esa convivencia que planteaba,
resultaba interesante conocer su
análisis como politólogo respecto a la
Argentina de cara a las elecciones del
próximo año.
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Ambos sonreímos ante mi pregunta,
porque es difícil, en un contexto actual
tan complejo del país, pensar en los
escenarios electorales de 2019. No
obstante, entre algunas risas, afirmó:
“No condenada; no necesariamente
bien, no necesariamente mal. La
situación económica va a estar peor, de
hecho, va a empeorar este año.
Respecto a Mauricio Macri, espero que
llegue al final de su mandato en
diciembre de 2019, con una economía
peor de la que recibió”.
La utilización del verbo “esperar” me
impulsó a preguntarle por qué
“esperaba” que Mauricio Macri llegara
al
final
de
su
mandato.
Mi
interpretación, ante esa palabra, era
que
estaba
expresando
deseo,
esperanza.
Antes
ciertos
hechos
históricos en la Argentina, que
confirman que muchos gobiernos no
han logrado finalizar sus mandatos a
causa de diversas crisis, ameritaba
consultarle las razones del empleo de
ese término.
La consulta provocó otra sonrisa en
Andrés, que entendió enseguida los
factores que subyacían a la pregunta, y
explicó: “En italiano “esperar” se
traduce
de
dos
modos, attendo o spero. Attendo en el
sentido de expectativa, y no de deseo;
‘creo que’. Entonces, creo que Mauricio
Macri va a llegar al final de su mandato
con una economía peor de la que
recibió, pero al completarlo va a
cumplir con una proeza histórica: en 90
años, ningún presidente no militar ni
peronista terminó su mandato; sólo
generales
y
peronistas
pudieron
hacerlo. Así que, aun cuando la
economía haya empeorado, hay que
destacar elementos positivos, como las
inversiones en energía, por ejemplo. La
macroeconomía no va a estar mejor, es
cierto, pero el hecho de que termine su
mandato es un avance para la política
argentina, y si avanza la política, por lo
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“La situación económica va a
estar peor, de hecho, va a
empeorar este año. Respecto a
Mauricio Macri, espero que
llegue al final de su mandato en
diciembre de 2019, con una
economía peor de la que
recibió”
En esa instancia de la entrevista,
ameritaba recordar algunas de las
conclusiones que había expuesto en el
panel junto con Rut Diamint esa
mañana, donde había afirmado que
identificaba
un
viraje
en
el
regionalismo a nivel global, al que
denominó
“regionalismo
transatlántico”. En pocas palabras, ese
nuevo regionalismo implica lazos entre
países que están de un lado y del otro
del Océano Atlántico y que, por lo
tanto, quiebran las dinámicas pasadas
de
integración
regional.
En
la
conferencia, de hecho, Andrés había
destacado que se está volviendo al
orden westfaliano, pues se refuerza la
soberanía estatal, y los vínculos son,
otra vez, Estado-Estado. Al respecto, le
pedí que ahondara acerca de la actual
disputa comercial entre China y
Estados Unidos y sus implicancias para
los países latinoamericanos.
Desde su perspectiva, todo lo que
acontece
en
el
mundo
tiene
consecuencias, positivas o negativas,
según el caso, en los países que
componen el sistema internacional. En
ese sentido, aseveró: “La turbulencia
global repercute negativamente en
todos los países de América Latina,
más negativamente en los que tienen
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menos amortiguadores. El problema de
la Argentina, por ejemplo, es ése: se
‘des-preparó’ para las turbulencias
globales. ¿Cómo? Se abrió al flujo de
capitales, eliminó los impuestos que se
basaban en los ciclos de bonanza,
como las retenciones. Ahora está
volviendo a instalar lo que había
desmantelado[6]”.
A continuación, quise retomar el
estado de incertidumbre que presenta
el contexto internacional actual y
preguntarle cómo interpretaba la
presencia de China en ese escenario.
Su análisis partió de lo global, para
luego ir a lo particular, y afirmó que: “La
estrategia de China en este aspecto es
más bien tradicional. Hoy está
concentrada en su Iniciativa de la
Nueva Ruta de la Seda[7], y en las
inversiones, que varían según el
continente y la respuesta social que
encuentran. En África llegan, hacen un
acuerdo con el Estado con el que están
negociando, se quedan con la tierra y
llevan a su mano de obra para producir.
En América Latina y en Europa entran
de otra manera: compran las empresas
de servicios públicos, por ejemplo, y
ponen un nativo del país en el que
compran a cargo de la compañía, una
‘cara blanca’, local, visible. Mientras
tanto, ellos se van capitalizando por el
mundo. En donde pueden, entran un
poco más y colocan una base de
control satelital, y en otros lugares
tienen un poco más de cuidado;
siempre en función de la resistencia
que encuentren y sin hostigar a los
Estados Unidos. Están siendo muy
prudentes y muy pragmáticos”.
Dado que Andrés reside hace
tiempo
en
Portugal,
resultaba
oportuno indagar acerca de cómo se
percibe la presencia de China en los
países europeos y cómo se interpreta
la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda
en el viejo continente.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“En donde pueden, entran un
poco más y colocan una base de
control satelital, y en otros
lugares tienen un poco más de
cuidado; siempre en función de
la resistencia que encuentren y
sin hostigar a los Estados
Unidos. Están siendo muy
prudentes y muy pragmáticos"
Fue contundente en su respuesta:
“Las percepciones varían de un país a
otro. La mayoría de las potencias
europeas entraron al fondo chino para
financiar la Iniciativa de la Nueva Ruta
de la Seda[8]. Cuando China crea una
institución, en principio paralela al
sistema internacional, los europeos
entran.
China
está
comprando
empresas y tierras en Europa; lo hace
con cuidado y observa cada país por
separado. En general, aprovecha las
crisis. Está en Portugal, en la compañía
eléctrica, y está en Islandia, con las
tierras. Y se ve cómo va avanzando con
cuidado en Grecia y en otros lugares.
De nuevo, sin pisar callos, con mucho
cuidado, tanteando el terreno y sin dar
la cara; quien da la cara es un local,
ellos trabajan con los locales”.
Ya
casi
finalizaba
nuestra
conversación. En aras de aprovechar su
trayectoria
en
la
investigación
comparativa, y su vasta experiencia en
el análisis latinoamericanista, le pedí
que cerrara su análisis con las
consecuencias
que,
desde
su
perspectiva, va a tener la participación
de algunos países de América Latina en
la Iniciativa de la Nueva Ruta de la
Seda.
Su respuesta fue directa, sin
vacilaciones: “Vamos a ser lo que China
nos deje ser. Lo que China necesite de
nosotros, la mayoría estará encantado
de otorgárselo, a cambio ‘de’; por
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ejemplo, a cambio de garantías
financieras, créditos, o de acuerdos de
canje de moneda con los bancos
centrales. Esto no lo digo yo, lo
manifiesta el hecho de que, en el
último año, tres países de América
Central[9], contra el deseo de los
Estados Unidos, cambiaron su lealtad
de Taiwán a China; el resultado está a
la vista”.
Habían
transcurrido
cuarenta
minutos desde que comenzó la
entrevista. A pesar de la vorágine de un
Congreso que lo tuvo como expositor
en diferentes paneles y conferencias,
Andrés Malamud tuvo la deferencia de
otorgarme el tiempo y el espacio

TRAMAS

necesario para formularle las preguntas
que había preparado. Su análisis abarcó
lo general y lo particular, lo global y lo
nacional, y puso en claro cómo
interpreta la América Latina de hoy,
dado el complejo contexto global
imperante. Insisto, es el don que
distingue a los grandes, siempre en
búsqueda de poner al alcance de
quienes los oyen, el análisis concreto
de la situación, evitando los sesgos. La
interpretación de sus dichos es tarea
de cada uno.

Referencias
[1] Entre fines de los años 90’ y el transcurso del siglo XXI, se instalan gobiernos progresistas en
muchos países de América Latina, de la mano de, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, Evo
Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en
Ecuador, Tabaré Vázquez en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, y
Néstor Kirchner en la Argentina. Entre las características centrales se incluye la lucha común
por lograr democracias participativas, al igual que por una autonomía regional, no sólo en
términos de sus modelos de desarrollo y su inserción internacional, sino también a la hora de
intentar crear instancias de integración con el objetivo de “unir a los latinoamericanos”.
Asimismo, un rasgo distintivo, no menos importante, fue la política social: reducción de las
desigualdades, generación de empleo, mejor acceso a la educación, ampliación de los servicios
de salud y de protección social, mejor alimentación, acceso a la vivienda, etc.
[2] En el caso de Colombia, desde hace décadas, el país está gobernado por partidos de
derecha o centro-derecha, cuyas diferencias se vinculan con la política implementada de cara
al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): intransigente en lo
que respecta a de Álvaro Uribe, y más abierta al diálogo con Juan Manuel Santos. En lo que
respecta a México, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia tras vencer una larga
trayectoria de gobiernos identificados con la derecha, y luego de haber denunciado fraude en
las dos últimas elecciones presidenciales a las que se había postulado, 2006 y 2012,
respectivamente.
[3] Hace referencia al libro de Dani Rodrik, “La paradoja de la globalización”, publicado en 2012.
Allí, Rodrik pone en duda el proceso de globalización como un camino exitoso e irreversible per
se; cuestiona los peligros de una globalización no armonizada con los Estados. De hecho,
entiende que el mundo actual es incompatible con la convivencia de tres fenómenos: la “híperglobalización”, el “Estado-nación” y la “democracia”. Desde su perspectiva, sólo se pueden
elegir dos de esas opciones de forma simultánea; en el caso de la mayor apertura económica,
afirma que interfiere en las opciones democráticas, y resulta incompatible con ella. Para él,
entonces, deben existir Estados-nación fuertes, bajo el control de democracias consolidadas,
que busquen una globalización “atemperada”.
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En agosto de este año, el presidente venezolano anunció el plan, que abarca,
principalmente, el acuerdo de precios, aumento salarial, reconversión económica y otras
acciones en materia financiera.

[4]

[5] Luego de lo acontecido en Ecuador con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia, se habla
de “traición”, en tanto, una vez se hizo con el triunfo, el nuevo presidente giró hacia un modelo
neoliberal y dejó atrás los postulados del proceso que encabezó Rafael Correa, conocido como
Revolución Ciudadana. Entre los hechos más relevantes llevados a cabo por el nuevo
mandatario, se destaca la destitución y encarcelamiento del vicepresidente, Jorge Glas, la
alianza con sectores de derecha y el referéndum que logró el apoyo de la población para
eliminar la reelección indefinida introducida por Correa en 2015. Cabe destacar que Moreno fue
vicepresidente y estrecho colaborador de Correa durante diez años, y fue él quien apoyó su
postulación en las elecciones presidenciales.

Se refiere al reciente anuncio por parte del gobierno nacional sobre el nuevo esquema de
retenciones, que retoma el esquema de retenciones móviles -anunciado en 2008 con la
controvertida Res. 125, que conllevó al conflicto con el sector agropecuario-. La intención de
esta medida es contribuir a cumplir con la meta de déficit cero proyectado para 2019.

[6]

[7] Conocida también como Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, o Un Cinturón, Un Camino,
es un proyecto propuesto por el presidente chino Xi Jinping, con el objetivo de conectar a
China con Asia del Sur Oriental, Asia Central, Europa, Medio Oriente y África. El proyecto
abarca la construcción de diversas obras de infraestructura (red de ferrocarriles, carreteras,
gasoductos, oleoductos y puertos).
[8] Remite al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, creado por iniciativa china e
instituido como uno de los principales fondos para la construcción de la Nueva Ruta de la
Seda.
[9]

El Salvador, Panamá y República Dominicana.
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CONVERSACIONES

Conversando con Alejandro Grimson
Por: Juliana González Jáuregui

América Latina como espejo de la realidad global: polarización e incertidumbre
Alejandro
Grimson
estudió
Comunicación en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), y realizó su
Doctorado en Antropología en la
Universidad de Brasilia. En la actualidad
se desempeña como Investigador
Principal del CONICET, Profesor Titular
de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) y Director del Colegio
Doctoral de esa institución. Fue
Decano del Instituto de Altos Estudios
Sociales (IDAES) de la UNSAM entre
2005 y 2014, y Presidente del Consejo
de Decanos de Ciencias Sociales en
2013. Sus temas de especialidad
abarcan los procesos migratorios y las
zonas de frontera, como también los
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

movimientos sociales, las culturas
políticas,
las
identidades
y
la
interculturalidad, entre otros. Ha sido
distinguido por sus libros y trabajos de
investigación, entre los que se
destacan: el premio Bernardo Houssay
en 2007; el premio a la Mejor Tesis de
Comunicación de América Latina, por
la Federación Latinoamericana de
Facultades de Comunicación Social
(FELAFCS); y el premio Mejor Libro
Iberoamericano –“Los límites de la
cultura: crítica de las teorías de la
identidad” –, en 2012, por la Asociación
de Estudios Latinoamericanos (LASA,
por sus siglas en inglés).
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El párrafo anterior intenta resumir la
vasta
trayectoria
académica
y
profesional de Alejandro. Por ello,
planificar una entrevista que lo tenga
como protagonista resulta un reto,
pero también un enorme orgullo. No
nos conocíamos previamente y, aun
así, desde el primer momento se
mostró cordial, e hizo que mi labor
como entrevistadora se llevara a cabo
en un ámbito ameno y sumamente
profesional.

Brexit en el Reino Unido, el crecimiento
de la ultra derecha en varios países de
Europa. De hecho, ahora en Suecia, en
la última elección, pero también antes
en Alemania, Austria, etc. La figura de
Marine Le Pen en Francia. Hay un ‘giro
a la derecha’ en términos generales,
que, en el caso de América Latina, llega
en un contexto diferente al de Europa
o Estados Unidos, porque en estos
últimos países se mantenía, hasta ese
momento, un cierto consenso, que era
el consenso neoliberal que había
surgido con la caída del Muro de Berlín.
En América del Sur, en cambio, al
menos en ocho países de esa
subregión, hubo un proceso que dio en
llamarse ‘giro a la izquierda’ o ‘la ola
rosa’, que también tocó a países de
América Central, como Nicaragua y
Honduras. En el caso de Honduras, el
gobierno de Manuel Zelaya fue luego
derrocado por un golpe de Estado,
mientras en Paraguay también hubo un
golpe de Estado parlamentario al
gobierno de Fernando Lugo; Dilma, por
su parte, fue derrocada por el
supuesto Impeachment[1], que no se
ajustaba a ningún procedimiento
institucional. Sin embargo, a diferencia
de otras épocas, no son sólo golpes de
Estado, sino que hay, claramente, un
debilitamiento
de
las
fuerzas
progresistas,
transformadoras,
populares, según el caso, y ese
debilitamiento
se
evidencia
en
situaciones electorales complejas, o en
casos de derrota, como en la Argentina
en las elecciones presidenciales de
2015 y en las legislativas de 2017.

Nuestra conversación se concretó
en el marco del XIII Congreso Nacional
y VI Internacional sobre Democracia,
que organizó la Universidad Nacional
de Rosario entre el 10 y el 14 de
septiembre.
Alejandro
tenía
una
agenda apretada esos días: recién
regresaba de México y había sido
convocado como conferencista en
Rosario.
No
obstante,
tuvo
la
amabilidad de reunirse conmigo,
escuchar mis preguntas y responder a
cada una de ellas. Nuestro encuentro
tuvo lugar una sala que nos cedió una
colega suya, en la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales.
Para comenzar, me interesaba
conocer su lectura sobre el actual “giro
a la derecha” en América Latina. Quería
conversar con él acerca de los casos
más emblemáticos en la región, para
después profundizar en el caso
argentino.
Desde el inicio, su análisis no sólo
abarcó a la región, sino también
incluyó lo que está aconteciendo en el
resto del mundo. Tal como fue
explicando a lo largo de nuestro
encuentro, las fuerzas globales tienen
consecuencias para nuestros países;
por lo tanto, los fenómenos deben ser
observados en un contexto. Así, me
explicó: “Hay un ‘giro a la derecha’ en el
mundo con la llegada de Donald Trump
a la presidencia de Estados Unidos, el
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“Hay un ‘giro a la derecha’ en
términos generales, que, en el
caso de América Latina, llega
en un contexto diferente al de
Europa o Estados Unidos,
porque en estos últimos países
se mantenía, hasta ese
momento, un cierto consenso,
que era el consenso neoliberal
que había surgido con la caída
del Muro de Berlín.”

sociedades latinoamericanas, han sido
bastante renuentes a los procesos de
reelección. En la Argentina, solamente
Carlos Menem consiguió la reforma de
la Constitución Nacional en ese
sentido; el Kirchnerismo, hacia el final,
tuvo sus dudas, sus intentos, pero
finalmente no se acercó a ese planteo.
En Brasil, a nadie se le ocurrió. En
Ecuador, Rafael Correa se podía
presentar a las elecciones, pero si se
presentaba, su partido perdía,
entonces lo hizo su sucesor y su
partido ganó, pero el plan salió al
revés[2]. Incluso en Venezuela también
hubo rechazos. Desde mi punto de
vista, la cuestión de las reelecciones
tiene que ser vista de este modo: las
sociedades latinoamericanas no son
proclives a la reelección; pueden
querer que gobiernes, pero eso no
significa que quieran que lo hagas para
siempre. Son sociedades complejas,
donde sí aparece una discusión muy
relevante en torno a los liderazgos,
pero esos liderazgos son muy distintos
a lo que cree Mario Vargas Llosa. De
hecho, cuando la izquierda le cree a
Vargas Llosa, tiene un gran problema,
porque la izquierda termina generando
liderazgos personalistas, como los que
describe ese autor, y ese tipo de
liderazgos terminan siendo derrotados
en las urnas. Entonces, hay que tener
mucho cuidado a la hora de interpretar
a las sociedades latinoamericanas”.

Pero, incluso, se puede observar el
caso de Ecuador, donde el ‘giro a la
derecha’ lo hace el sucesor de Rafael
Correa; el caso de Bolivia, donde Evo
Morales que, hasta hace poco era
indiscutido, va a tener una fuerte pelea
en la próxima elección presidencial de
2019. El Frente Amplio en Uruguay, que
tuvo una hegemonía muy sólida, se
enfrenta a dificultades. Muchas veces
se cree que el problema es la
corrupción, y eso es muy parcial,
porque en el caso de Bolivia y de
Uruguay, los gobiernos presentan
complicaciones muy serias, pero no es
a causa de la corrupción. Cabe aclarar
que, con esto, no quiero decir que la
corrupción
no
provoque
daños
gravísimos a cualquier tipo de proyecto
transformador”.

“Las sociedades
latinoamericanas no son
proclives a la reelección;
pueden querer que gobiernes,
pero eso no significa que
quieran que lo hagas para
siempre.”

En línea con su mención al caso
boliviano y la fuerte batalla a la que se
va a enfrentar Evo Morales en las
próximas elecciones, le consulté qué
tan posible era, desde su opinión, que
la reelección de Evo se concrete, dado
el contexto en la región.
Al respecto, afirmó: “Lo cierto es que, si
uno hace una comparación entre las
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Era momento de abordar el caso
argentino. En base a una nota que
escribió para Open Democracy en abril
de este año, titulada: “Desigualdad:
balance y derrota del Kirchnerismo en
Argentina”, donde explica por qué
Mauricio Macri ganó las elecciones en
2015, pero también de acuerdo al
artículo que publicó a principios de
este año, en Nueva Sociedad, titulado
“Argentina y sus crisis”, quería ahondar
sobre su lectura en torno a lo que
acontece hoy en la Argentina. Le pedí
que analizara, específicamente, la
reciente
coyuntura
económica
y
política del país.
Se tomó un momento para pensar, y
continuó: “La Argentina está viviendo
una crisis. Ahora bien, lo que yo
planteo en ese segundo artículo al que
haces mención es que, desde el punto
de vista específico del análisis político y
de las Ciencias Sociales, se comete un
error cuando se utiliza la palabra crisis
como un comodín que sirve para
explicar todo. Si hay un malestar por
algo, es una crisis; ‘vivimos en crisis’.
Desde el análisis político, la palabra
crisis es útil cuando marca una
interrupción de una situación de
relativa estabilidad, o normalidad, o
continuidad. Entonces, si vos tenés un
gobierno que es reelecto, ese gobierno
no está en una crisis. Te doy un
ejemplo: si crisis es lo que estamos
viviendo ahora, entonces crisis no es lo
que vivimos en noviembre de 2017.
Crisis sí, en una dimensión política, fue
lo que ocurrió durante esas semanas
del mes de diciembre del año pasado,
cuando se votó la Reforma Previsional,
ahí hubo una crisis, pero que luego se
cerró. Cuando digo que una crisis se
cierra, no me refiero a que deja de
existir completamente, sino que se
termina el periodo agudo, pero siguen
los malestares. La crisis sucede en el
tiempo, porque no existe la política
fuera del tiempo; por lo tanto, la crisis
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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tiene lugar a lo largo de un lapso de
tiempo, y se va agudizando en distintos
momentos. La Argentina, por ejemplo,
pasó por una crisis cambiaria muy
grave recientemente, que todavía no
estamos seguros de si está o no
resuelta. De hecho, sobrevuela en
torno a ella un signo de pregunta
acerca de si está más o menos
superada
con
la
macro/mega
devaluación que hubo, en especial si
consideramos el empobrecimiento de
la población que generan este tipo de
fenómenos. El gobierno intentó que no
se convirtiera en una crisis bancaria, y
tuvo relativo éxito en ese sentido,
porque no ha llegado a convertirse en
eso, por ahora. Hay una inflación
impresionante,
pero
no
es
hiperinflación. La gente en general se
confunde. Por eso, insisto en que los
términos no deben utilizarse de forma
arbitraria. Mucha inflación no es
hiperinflación; e hiperinflación es
mucho más en un mes de lo que ha
llegado a escalar actualmente en un
año”.
En sintonía con su fundamento,
agregué que el uso de los términos es
peligroso en todos los contextos, pero
especialmente con la trayectoria
histórica que posee la Argentina; en
nuestro país lo es más todavía.
En base a mi comentario, prosiguió:
“Sin dudas. Se hacen comparaciones
demasiado simplistas, que no sirven,
porque las salidas que se emplearon
para
situaciones
previas
no
necesariamente
son
las
salidas
adecuadas en una situación nueva. Por
ejemplo, todos aquellos que vivimos la
crisis del 2001, en estos meses[3], nos
hemos acordado mucho de lo que
ocurrió en aquél entonces. Esa crisis
vino a nuestra memoria y nos
preguntamos, muchas veces, si lo que
estábamos viviendo iba a terminar
como acabó en el 2001. En base a ello,
hay varias cosas para analizar: primero,
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que hasta ahora no ha terminado como
el 2001; segundo, el 2001, ¿cómo
terminó? Cuando decimos ‘el 2001’,
¿estamos hablando de la pobreza, la
exclusión
y
las
situaciones
de
indigencia del 2002? ¿o estamos
hablando del Kirchnerismo en 2003?
Porque
ahí
puede
haber
una
presunción equivocada, que es que
toda crisis se resuelve por izquierda, y
eso implica desconocer todo lo que
está pasando en Europa o en países de
América Latina. Como todos sabemos,
el
capitalismo
inició
una
crisis
internacional de carácter financiero en
2008, con la quiebra de Lehman
Brothers.

terminó por derecha, con la llegada de
la dictadura militar en 1976. Entonces,
existe una cierta autonomía entre las
dinámicas de la economía y las de la
política que los mecanicistas no logran
entender, y eso es grave porque hace
que se alegren con las crisis, cuando,
en realidad, hay que alegrarse cuando
lo malo entra en crisis y preguntarse
cuántas
posibilidades
hay
de
modificarlo”.
En cuanto a la pregunta que le había
formulado,
sobre el triunfo
de
Cambiemos en 2015, aseveró: “El éxito
en la campaña electoral previa a las
elecciones de 2015 tiene que ver con la
capacidad de lectura que tuvo ese
partido respecto de algunos errores y
déficits del Kirchnerismo en los años
inmediatamente previos. Básicamente,
a partir del estancamiento de los
precios altos de las commodities, en un
contexto global posterior a la crisis de
Lehman Brothers, con aumento de la
pobreza
y
la
desigualdad,
el
Kirchnerismo planteó: ‘lo que tenemos
que hacer es defender lo logrado’. De
cara a ese objetivo, concentró su
atención en la idea de la ‘década
ganada’ y la defensa de lo alcanzado.
Visto hoy en día, no era poco defender
lo logrado; sin embargo, la paradoja en
aquél momento, y cuando digo ese
momento me estoy refiriendo a los
años 2013, 2014 y 2015, es que no había
forma de defender lo que se había
alcanzado sin construir un proyecto a
futuro. El Kirchnerismo no planteó un
proyecto en esos términos, a punto tal
de que no postuló un candidato propio
a las elecciones presidenciales de 2015;
hubo, de hecho, muchas ambivalencias
en ese aspecto. Pero el hecho de
colocar énfasis en comparar lo logrado
con el 2001, es decir siempre
remontándose al pasado, dejó vacante
un espacio a futuro que fue ocupado
por Cambiemos, que tuvo muchos
logros en términos de comunicación

“existe una cierta autonomía
entre las dinámicas de la
economía y las de la política
que los mecanicistas no logran
entender, y eso es grave porque
hace que se alegren con las
crisis, cuando, en realidad, hay
que alegrarse cuando lo malo
entra en crisis y preguntarse
cuántas posibilidades hay de
modificarlo”
A partir de allí, casi todo lo que
surgió fue hacia la derecha, más que
hacia la izquierda. Uno podría decir que
la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos es, en
parte, un efecto de esa crisis, lo mismo
que el Brexit en Reino Unido, o el giro a
la ultra derecha en diversos países
europeos. Con esto quiero decir que
muchas crisis se resuelven por derecha,
y en la Argentina también tenemos
ejemplos
en
ese
sentido:
El
[4]
Rodrigazo , que se desató en 1975,
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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política, empezando por su propio
nombre, que es un nombre escrito en
primera persona del plural. Ese
nombre, dicho por Mauricio Macri, que
siempre fue una figura polémica en la
Argentina, dista de ser un dato menor.
“Cambiemos” lo incluye a él mismo,
incluye una promesa de ser Mauricio, y
no ser Macri. Consecuentemente,
como uno puede ver en el proceso
electoral transcurrido en 2015, a la
sociedad le costó mucho votar a
Mauricio Macri: en la elección primaria
solamente el 24% de los argentinos lo
eligió, y un 6% más votó por otros
candidatos de Cambiemos. En la
elección general, el 34% lo votó; ahí
todavía le faltaban 17 puntos para
alcanzar
la
mayoría.
Dado
ese
contexto, el Frente para la Victoria
(FPV) tuvo que cometer muchos
errores para que Mauricio Macri llegara
a la presidencia. Yo creo que la peor de
todas las frases que le escuché decir a
un dirigente del FPV sobre ese episodio
fue que su partido perdió por sus
aciertos, y no por sus errores. Esa es la
negación total de la realidad, y eso
resulta poco útil para entender cómo
sería posible revertir la relación de
fuerzas en el terreno político”.
En esa línea, le consulté su opinión
respecto a las posibilidades de
reconstruir lo que se alcanzó en la
etapa anterior de gobierno; quería que
me contara cómo pensaba que se
pueden recuperar los espacios que se
habían logrado llenar y se están
perdiendo, poco a poco. Cuando utilicé
la palabra “espacios”, me referí a los
alcances en términos de educación
pública, inclusión social, la situación de
pobreza de muchos argentinos, entre
otros.
En su respuesta, Alejandro dejó en
claro que su análisis no sólo considera
las causas que se generan al interior de
la Argentina, sino que lo que acontece
es, a su vez, consecuencia de factores
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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que superan las fronteras de nuestro
país. De hecho, afirmó: “Yo tengo una
opinión respecto a la situación nacional
y la global que es bastante análoga.
Podría no serlo. De hecho, podría ser al
revés. Es más, durante muchos años
fue al revés. En esa línea, Perry
Anderson hablaba de que América del
Sur era una excepción global porque,
cuando en el mundo imperaba el
neoliberalismo, la mayoría de los países
sudamericanos caminaba en otro
sentido. Yo creo que la situación
argentina y la global son similares.
¿Qué quiero decir con esto? Que el
poder de Donald Trump no está
asegurado, y el Brexit tampoco, de
hecho, está siendo discutido en este
momento. Cada vez hay más sindicatos
en el Reino Unido pidiendo que se
vuelva a votar, porque cuando se votó
fue sin la información suficiente, y
tienen pánico de lo que puede suceder.
Hasta ahora, la crisis global empujó
hacia la derecha, pero, al mismo
tiempo, generó polarización. También
existe Podemos en España, Jeremy
Corbyn en el Reino Unido, Bernie
Sanders en Estados Unidos, el gobierno
portugués, la llegada de Andrés Manuel
López Obredor (AMLO) a México, etc.
Lo que más creció es la derecha y la
ultra derecha, pero hay, a su vez,
fuerzas progresistas y de izquierda. El
hecho de que AMLO haya ganado las
elecciones no es un dato menor,
estamos hablando del segundo país
más poblado de América Latina, que
nunca había tenido un gobierno de
estas
características,
entre
otras
razones, porque le hicieron fraude hace
12 años, pero esta vez ganó por tantos
votos que el fraude no era una
alternativa posible. Otra vez, ¿por qué
digo todo esto? Porque, a diferencia de
1990, cuando se abrió una etapa
histórica que duró 25 años, que se
cerró en 2015, todavía no podemos
afirmar si se dio o no lugar a una nueva
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etapa que va a durar 25 años, por
establecer una duración, o si estamos
en un momento de convulsión política
sin una definición clara por varios años.
Afirmo esto en base a lo que mencioné
previamente: Donald Trump no tiene
nada asegurado, la ultra derecha no
logró
aún
planes
de
gobierno
perdurables,
y
por
ahora
hay
capacidades de parte de sectores
progresistas
y
de
fuerzas
transformadoras de plantear otros
escenarios. La renuncia de Rajoy en
España es un claro ejemplo de esto
también. Hay que ver qué sucede en la
elección brasileña. En el caso de
Colombia, esa disyuntiva se resolvió
hacia el Uribismo, de la mano de Iván
Duque, y en contra de Gustavo Petro.
Pero así estamos, ante circunstancias
de alta polarización, que no se sabe a
ciencia cierta hacia dónde o cómo va a
decantar”.
En lo que respecta al caso argentino,
destacó: “El escenario de elecciones
presidenciales en 2019 va a estar
vinculado con esa incertidumbre. Va a
haber uno, o quizá varios, candidatos
que propongan la continuidad del
actual modelo, con más o menos
matices. La diferencia va a estar
marcada por el neoliberalismo, que
apunta a ser cada vez más autoritario y
represivo. Va a haber una alternativa,
pero no sabemos si va a tener
oportunidad de ganar las elecciones,
porque, para hacerlo, es preciso
articular todas las heterogeneidades de
aquellos que están en contra del
neoliberalismo. Lo que necesita la
Argentina, hoy en día, es un gran frente
contra
el
neoliberalismo,
para
garantizar todo lo que vos dijiste, los
derechos y los espacios que se habían
logrado, pero en especial, para
garantizar la democracia. Aquel que dé
una respuesta cerrada respecto a qué
va a pasar, o qué no, yo creo que está
equivocado, porque no se sabe qué va
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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a ocurrir. Por esas razones, hay que
hacer fuerza y trabajar para que un
frente de ese tipo sea factible, sea
posible”.
Como había remitido al caso
mexicano, aproveché la oportunidad
para introducir una pregunta que había
pensado hacerle, vinculada con los
factores que contribuyeron para que se
produzca la llegada de un partido
progresista al poder en ese país.

“Lo que necesita la Argentina,
hoy en día, es un gran frente
contra el neoliberalismo, para
garantizar todo lo que vos
dijiste, los derechos y los
espacios que se habían logrado,
pero en especial, para
garantizar la democracia"
Gracias a su profuso conocimiento
sobre México, su respuesta no sólo se
remontó a la actualidad, sino que trazó
algunos
detalles
históricos,
que
permitieron contextualizar el presente:
“En México, en las elecciones de 1988,
hubo fraude; de ganar la fuerza a la que
se le hizo fraude, se hubiese instalado
un gobierno que acompañara la
apertura democrática que se estaba
produciendo en América Latina en
aquél entonces. Recordemos que en la
Argentina fue en 1983, pero en Brasil
ocurrió en 1985, en Chile después;
México hubiese sido parte de ese
proceso, de no haber habido fraude.
Luego, en las elecciones de 2006, hubo
fraude también. De no haber ocurrido,
otra vez, México hubiese podido
sumarse al ‘giro progresista’ que estaba
teniendo lugar en muchos países
latinoamericanos. Lo cierto es que hay
una diferencia entre México y el resto
de América Latina, que tiene que ver
con que ese país tiene un vínculo
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estructural con la economía de Estados
Unidos. No hay nadie, en el presente,
en México, planteándose salir de ese
vínculo; ni AMLO, ni nadie, porque
sobre esa relación se basa todo un
esquema
de
inversiones
para
aprovechar la mano de obra barata
mexicana y, en ese marco, hay un
Tratado de Libre Comercio vigente. En
América del Sur, la gran patriada fue
decir ‘No al ALCA’, pero en el caso de
México, el acuerdo con Estados Unidos
está en vigor, y son condiciones
objetivas, económicas y estructurales,
completamente distintas. Si AMLO
hubiese sido presidente allá por el
2006, no podría haber ganado las
elecciones ahora, porque en ese país
no está permitida la reelección. Luego
del fraude en 2006, México llegó a un
nivel de degradación institucional,
social y de violencia, con miles de
desaparecidos y muertos cada año,
que es muy preocupante. Acabo de
regresar de ese país y lo que pude
percibir es que los más escépticos
tienen una ilusión de que algo cambie,
y los menos escépticos tienen mucha
esperanza de que su país pueda dejar
atrás los altos niveles de violencia y la
desigualdad acuciante en los años
venideros, aunque implique un camino
largo, pero tiene que ser recorrido en
esa dirección”.
A
continuación,
le
pedí
que
retomásemos el caso de Brasil, pero
ahora quería conocer su opinión
respecto al contexto actual, con Lula
Da Silva preso y Jair Bolsonaro
perfilándose hacia el triunfo en las
próximas elecciones. Le consulté su
análisis sobre el escenario que, a su
entender, iba a ser más posible
próximamente en ese país, teniendo en
cuenta lo acontecido en la mayoría de
los países sudamericanos durante los
gobiernos progresistas. Mi pregunta
apuntaba, de hecho, a lo conversado
respecto a la Argentina y a considerar
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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que en Brasil también se avanzó
mucho, pero en los últimos 3 o 4 años
se perdió gran parte de eso que se
había logrado, en términos de inclusión
social, desigualdad, pobreza, etc.
Su respuesta no sólo consideró el
caso brasileño, sino también el de la
Argentina, de manera de establecer
coincidencias y diferencias entre
ambos. Las comparaciones en el
análisis político siempre contribuyen a
una comprensión más acabada, porque
dan cuenta de situaciones que a veces
parecen similares, y no lo son tanto.
Luego de unos segundos de reflexión,
continuó: “Sí, en Brasil, de hecho, se
perdió mucho más que en la Argentina.
Porque no depende sólo de la voluntad
de un gobierno, sino de las fuerzas
sociales, y en nuestro país hubo mucha
resistencia, y la sigue habiendo. Si bien
es extenso de explicar, puedo afirmar
que Brasil era el país más desigual de
América Latina, con mayor nivel de
exclusión, etc. Y, a través de distintos
procesos; paradigmáticamente, en el
gobierno de Lula, pero también con
algunos elementos previos a los que
aparecieron en su gestión, y con otros
posteriores, durante el gobierno de
Dilma Rousseff, Brasil estuvo muy
cerca de salir de esa situación.
Generalmente, a las elites les gusta
decir que son muy racionales, y que los
pueblos no lo son. En ese sentido,
Brasil es el ejemplo perfecto de
irracionalidad total de las elites, que
ganaron mucho dinero durante los
gobiernos de Lula; no se empobreció
nadie en Brasil, y destruyeron eso, y al
hacerlo, destrozaron la convivencia
democrática, que es la base, una
conquista, sobre la que pensábamos
que no íbamos a volver a discutir. Hoy
en día, estamos volviendo a debatir
sobre si va a haber o no democracia en
América Latina. Desde mi perspectiva,
puedo afirmar que no hay forma de
que haya democracia en Brasil sobre la
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base de la proscripción política. La
Argentina es un claro ejemplo de eso,
porque
tuvimos
18
años
de
proscripción política, y todo terminó
como terminó, entonces ya sabemos a
dónde nos conduce esa situación. Es lo
peor que le puede pasar a un país.
Volviendo a Brasil, si un candidato le
ganaba a Lula en estas elecciones, en el
caso de que encontraran uno que
pudiera hacerlo, iba a tener una
legitimidad indiscutible. Ahora, ningún
candidato que le gane al Partido de los
Trabajadores (PT) va a contar con dicha
legitimidad, porque le gana a un
contrincante preso. Con lo anterior
quiero decir que la única forma de que
haya
un
gobierno
políticamente
legítimo en Brasil es que triunfe el PT,
porque sería la vía a través de la que la
herencia de Lula permanecería vigente,
y esa mayoría, que no tiene derecho a
expresarse, podría hacerlo, y podría
existir, por lo tanto, convivencia
democrática. Por lo expuesto, entiendo
que va a haber que seguir muy de
cerca el caso brasileño y estar atentos
para poder saber, con cordura,
tranquilidad y objetividad, si hay o no
democracia en Brasil”[5].

entrevista que se publicó en el número
anterior de esta revista: “Brasil es el
mejor ejemplo de que las conquistas
nunca son permanentes”. En base a
esas palabras, le solicité a Alejandro
una reflexión que colocara énfasis en el
caso argentino.
Se sonrió y destacó: “Es cierto, las
conquistas
nunca
han
sido
permanentes en la Argentina. Si nos
remontamos
a
la
historia,
hay
numerosos ejemplos en esa línea: la
Reforma Universitaria de 1918[6], el
decreto de Perón de la gratuidad
universitaria en 1949[7], que luego se
perdieron.
Incluso
los
derechos
sociales fueron puestos en duda, los
derechos políticos fueron restringidos
durante las dictaduras. Las conquistas
seguro que no son permanentes. Creo
que debemos plantearnos el desafío de
pensar si es posible que exista lo que
habíamos soñado, que tampoco era
tanto,
estoy
hablando
de
una
democracia
consistente,
sólida,
indiscutible, sin proscripciones; que
pueda haber diferencias políticas y
pluralismos políticos dentro de un
esquema donde estén garantizados los
derechos. Vos imaginate si Macri
hubiese cumplido sus promesas de
construir sobre lo que ya se había
logrado. Cuando me imagino el futuro,
pienso qué pasaría si compitiesen
partidos para construir sobre lo
alcanzado, y no para poner en duda o
destruir las conquistas. Por eso, la
batalla cultural sólo va a triunfar si
logramos levantar cimientos sobre lo
previamente alcanzado”.
Esa frase final encierra el resumen
de todo lo que dejó la entrevista con
Alejandro. En primer lugar, que las
realidades
nacionales
deben
ser
entendidas considerando los rasgos
propios de cada país, pero que el
contexto regional e internacional debe
estar incluido en el análisis, en aras de
lograr una imagen acabada de los

“Brasil es el ejemplo perfecto de
irracionalidad total de las
elites, que ganaron mucho
dinero durante los gobiernos de
Lula; no se empobreció nadie
en Brasil, y destruyeron eso, y
al hacerlo, destrozaron la
convivencia democrática"
Nos acercábamos al final de nuestra
charla. El tiempo disponible apremiaba.
Por eso, para cerrar, le comenté que,
cuando había aludido a las conquistas
alcanzadas, me había remitido a una
frase que Peter Evans pronunció en la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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fenómenos en curso. Segundo, que la
historia no debe ser un mero dato al
momento de estudiar lo que acontece
en el presente, sino una lección que
permita, en la medida de lo posible,
recuperar logros y subsanar errores
que generaron perjuicios en todos los
ámbitos, desde el político y el
económico, hasta el social e, incluso, el
cultural. En tercer y último lugar, para
construir mejores sociedades de cara al
futuro,
resulta
imperante
dar
continuidad a los procesos que
elevaron los estándares y, en base a
ellos, persistir en la tarea de que la

TRAMAS

conquista
democrática
no
sea
cuestionada. Fue un placer, y un honor,
contar con estas reflexiones de parte
de Alejandro Grimson, que no sólo
brindan claridad al análisis de temas de
difícil
comprensión,
sino,
principalmente, dan cuenta de su
fuerte compromiso con el pensamiento
nacional y latinoamericano.

Referencias
[1] Se trató de un procedimiento que inició una comisión especial de la Cámara de Diputados,
con el objetivo de destituir a la entonces presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Acusada del
delito de responsabilidad fiscal, finalmente, el Senado aprobó su destitución el 31 de agosto de
2016.
[2] Alude al hecho de que Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa y había
acompañado su gestión durante diez años, una vez que ganó las elecciones, a las que se
postuló con el apoyo de su antecesor, viró hacia un modelo neoliberal. Entre otras acciones,
eliminó la reelección indefinida, instituida por Correa y retiró de sus funciones a quien
acompañó su fórmula, Jorge Glas, que cumple prisión preventiva hace un año. En cuanto a
Rafael Correa, la Corte Nacional de Justicia decidirá, el 23 de octubre, si lo llama o no a juicio
oral de cara a su acusación por asociación ilícita y el secuestro del ex legislador Fernando
Balda.
[3] Se refiere a los acontecimientos ocurridos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre,
en la Argentina: crisis cambiaria, pérdida de reservas, caída de acciones, derrumbe de bonos,
incertidumbre por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otros fenómenos.
[4] Tras el fracaso de José Gelbard y de Alfredo Gómez Morales en su gestión como Ministros
de Economía de la Nación, asumió Celestino Rodrigo, quien dispuso, el 4 de junio de 1975, un
intenso ajuste que conllevó a una grave crisis en el gobierno de Isabel Perón. El “Rodrigazo”
implicó un incremento del tipo de cambio y de los precios públicos en un promedio del 100%,
aumentando, por lo tanto, la inflación y reduciendo bruscamente el poder adquisitivo de los
trabajadores.
[5] Mientras se escribe esta conversación, tuvieron lugar las elecciones en Brasil. Jair Bolsonaro
obtuvo el 46,3% de los votos, frente a un 28,8% de Fernando Haddad. El próximo presidente se
definirá en la segunda vuelta, el 28 de octubre.
[6] En línea con lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo en aquella época, en marzo
de 1918 la juventud universitaria cordobesa inició un movimiento para democratizar la
enseñanza y otorgarle carácter científico, que tuvo proyección latinoamericana. Se extendió
hasta octubre de ese año, aunque la fecha emblemática es el 15 de junio, cuando los
estudiantes irrumpieron en la Universidad solicitando la elección del rector y declarando la
huelga general. Esa gesta fue conocida como la Reforma Universitaria y logró, principalmente,
la renovación de las estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas
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metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre
expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro
estudiantil en el gobierno universitario.
[7] El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan D. Perón firmó el Decreto 29.337,
que suprimía el cobro de los aranceles en las universidades públicas nacionales. La medida
estaba en consonancia con la conformación de un sistema universitario amplio y democrático,
cuyo antecedente principal fue la Reforma Universitaria de 1918.
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ARTÍCULOS

Una vez más en la disyuntiva: América
del Sur entre las Ventajas
Comparativas estáticas y la
Industrialización
Por: Martín Schorr

productiva deseable para la región. A
modo de ejemplo, cabe recuperar los
planteos esgrimidos en un documento
reciente del gobierno argentino: “los
recursos naturales serán disparadores
esenciales del desarrollo, tanto en la
forma de alimentos sofisticados como
en la posibilidad de que el campo sea
motor de la industrialización mediante
eslabonamientos
hacia
atrás,
en
software de precisión, máquinas,
servicios profesionales y de logística,

Luego del breve interregno que
marcaron los gobiernos de cuño “no
neoliberal” en muchos países de
América del Sur en los primeros años
del siglo XXI, en el presente el
predominio
de
los
enfoques
neoliberales
es
nuevamente
abrumador. Como parte de ese
proceso ha regresado al centro de la
escena (si es que alguna vez
retrocedió) una visión que jerarquiza a
las ventajas comparativas estáticas
como eje de la especialización
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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marcas país, etc.” (Presidencia de la
Nación, 2017).
En ese marco, el objetivo de este
trabajo es aportar una serie de ejes
argumentativos para confrontar con
aquellos amplios sectores que plantean
de modo recurrente que la mejor
opción para los países sudamericanos
pasa por consolidar un perfil de
especialización
productiva
estrechamente
ligado
al
procesamiento de recursos básicos
(derivados
de
los
sectores
agropecuario,
hidrocarburífero,
el
enclave
minero
y
unos
pocos commodities industriales)[1].
Para estos sectores la mejor
estrategia nacional pasa por fortalecer
aún más al reducido universo de
actividades consideradas “eficientes”
dados sus costos absolutos y relativos
de producción (y, por esa vía, a los
grandes capitalistas que las controlan,
objetivo que naturalmente no se
declama). Y dejar que el “resto del
mundo” nos provea de todos aquellos
productos cuya elaboración local
resulta “ineficiente” y, por ende,
innecesaria (como buena parte de los
bienes industriales). De allí que para
sus defensores, esta estrategia debe
necesariamente
articularse
con
esquemas amplios de liberalización
que
propicien
un
intercambio
comercial “eficiente”. Y también que
carezca de sentido gastar esfuerzos y
recursos en diseñar e instrumentar un
programa de industrialización que
persiga
la
integración
y
la
diversificación
del
entramado
productivo:
en
todo
caso,
la
intervención estatal debe focalizarse
en el apoyo a aquellos nichos de
“eficiencia” existentes en el ámbito
productivo y garantizar la mencionada
apertura comercial y un régimen
macroeconómico afín a la concreción
de tales propósitos.
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Se trata de los preceptos básicos
que “ordenaron” la mayoría de las
políticas económicas aplicadas en la
región en las últimas décadas, las que
derivaron
en
una
acuciante
desindustrialización que naturalmente
varía en su contenido y sus alcances
según los países (Cassini, García Zanotti
y Schorr, 2017). Y que se expresa, entre
otras cosas, en un repliegue ostensible
de la estructura industrial hacia
actividades ligadas con la explotación
de recursos naturales, la producción
de commodities y algunos sectores de
armaduría,
así
como
en
el
desmantelamiento
de
las
manufacturas de mayor complejidad y
densidad
tecnológica.
Esa
reestructuración
productiva
ha
acentuado el perfil de especialización y
de
inserción
de
los
países
sudamericanos
en
la
división
internacional del trabajo, reforzando su
posición subordinada en el concierto
global (Cuadro 1)[2].

“Se trata de los preceptos básicos
que “ordenaron” la mayoría de las
políticas económicas aplicadas en la
región en las últimas décadas, las que
derivaron en una acuciante
desindustrialización que
naturalmente varía en su contenido y
sus alcances según los países. Esa
reestructuración productiva ha
acentuado el perfil de especialización
y de inserción de los países
sudamericanos en la división
internacional del trabajo, reforzando
su posición subordinada en el
concierto global”
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Gráfico N° 1. América del Sur. Principales diez productos de exportación de una
muestra de países, 2016 (en porcentajes y millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a información de la CEPAL.
* Entre paréntesis consta el peso relativo de las exportaciones de cada producto en las
exportaciones totales del país.

A raíz de estos procesos, y dadas las
estructuras de mercado que tienden a
manifestarse
en
las
diferentes
actividades productivas, no llama la
atención que la reestructuración
regresiva del aparato productivo se
haya dado de la mano de una
fenomenal
concentración
y
centralización del capital, que se refleja
en la consolidación de un puñado de
grandes
corporaciones
y
grupos
económicos
(mayoritariamente
de
capital extranjero) y un marcado
retroceso del segmento de las micro,
pequeñas y medianas empresas. A su
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

vez,
todo
esto
repercutió
negativamente sobre el mercado
laboral, la distribución del ingreso y la
configuración
territorial
de
la
producción generada en los diferentes
espacios nacionales.
En
contraste
con
la
visión
predominante, cabe recuperar los
señalamientos
de
uno
de
los
principales estudiosos del proceso de
industrialización de América Latina:
“Parecería claro que la respuesta
neoliberal,
que
enfrenta
las
precariedades de la industrialización
realmente existente por la vía de
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cuestionar su existencia volviendo a
esquemas
pretéritos
de
división
internacional del trabajo en que los
países de América Latina aparecerán
resignados a la opaca y poco
trascendente función de exportadores
de recursos naturales, no sólo no
resuelve
las
carencias
sociales
acumuladas, sino que las intensifica,
agregando la carga adicional de
desalentar
estructuralmente
la
creatividad nacional” (Fajnzylber, 1983).
Es precisamente con el mencionado
enfoque predominante que se plantea
la necesidad de confrontar. ¿Por qué se
considera que es necesario dar la
discusión
en
los
términos
mencionados, aun en el formato
presente de la división internacional
del trabajo? Por varias razones, entre
las que sobresale el reconocimiento,
avalado
por
las
innumerables
evidencias con que se cuenta, de la
centralidad que juega el sector
industrial
en
todo
proceso
de
desarrollo.
Como
lo
indica
la
experiencia histórica de la mayoría de
las naciones que lideran la actual fase
del sistema capitalista y de países
como Argentina y Brasil (e incluso
México) durante la vigencia del modelo
de industrialización, el desarrollo
manufacturero resulta decisivo por
cuanto sienta las bases para, entre
otras cuestiones relevantes: aumentar
la riqueza socialmente disponible;
avanzar
hacia
una
creciente
integración y diversificación de la
estructura económica; generar empleo
y acceder a mayores niveles de
calificación de la fuerza de trabajo;
obtener beneficios de distinta índole
por incorporación al proceso de
producción de tecnologías, bienes de
capital y conocimientos; ganar en
términos de autonomía nacional;
mejorar la distribución del ingreso; etc.
En otras palabras, el desarrollo
industrial constituye una condición de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

TRAMAS

posibilidad del desarrollo en su sentido
más amplio (no la única obviamente,
pero sí una muy relevante).
A los fines de aportar algunos
elementos para la necesaria revisión
crítica de los marcos conceptuales que
han tendido a “ordenar” a la cuestión
industrial en la región, en lo que sigue
se plantea esquemáticamente la
diferencia
existente
entre
las
denominadas ventajas comparativas
estáticas y las dinámicas, al tiempo que
se problematiza la cuestión de la
competitividad de un país. Se trata de
dos aspectos teórico-conceptuales de
una importancia indudable por cuanto
de los mismos se desprende la
asociación existente entre industria y
desarrollo, la centralidad de contar en
el ámbito nacional con un sistema
industrial sustentable y la necesidad de
la intervención estatal en pos de la
concreción
de
tal
objetivo
estratégico[3].
***
Las ventajas comparativas estáticas
están basadas en la dotación dada de
factores o recursos con que cuentan
las naciones (abundantes materias
primas y fuerza de trabajo barata, entre
las más usuales dentro de los países
dependientes).
En
la
propia
formulación teórica de esta idea se
presupone
que
cada
país
fue
alumbrado al mundo con una serie de
dones
que
marcarán
su destino
manifiesto:
cualquier
intervención
política que busque alterar esa
distribución “natural” sólo corrompería
lo que es inamovible. En una foto
tomada fuera de la historia, cada país
debería contentarse con lo que recibió.
La
propuesta
de
las
ventajas
comparativas
estáticas
es
conservadora: busca conservar un
orden
dado,
evitando
cualquier
transformación.
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Las ventajas competitivas dinámicas,
en
cambio,
son
construidas
y
reconstruidas a lo largo del tiempo a
través de una sostenida intervención
estatal, por lo general con una elevada
exigencia de reciprocidad hacia los
actores favorecidos por las medidas de
asistencia (por caso, mediante la
fijación
de
distintos
tipos
de
estándares de desempeño en materia
productiva,
comercial,
laboral,
ecológica,
de
investigación
y
desarrollo, etc.). Y necesariamente se
encuentran muy relacionadas con, y
procuran avanzar en, el progreso
científico
y
tecnológico,
la
dinamización del sistema nacional de
innovación,
la
creación
y
el
fortalecimiento de rubros productivos
no “bendecidos” por la dotación de
factores pero que son considerados
esenciales en función de la densidad
del uso de tecnología, el valor
agregado doméstico, los mercados de
demanda,
los
encadenamientos
industriales, la creación de empleo, el
consumo racional de la energía y el
componente medioambiental, entre
otros criterios selectivos.

u omisión) por ciertos sectores
heterodoxos, el destino manifiesto de
los países es el de especializarse en
aquello que producen con el menor
costo en función de su particular
dotación de factores, es decir, en sus
ventajas comparativas estáticas.
Ahora bien, las múltiples evidencias
con que se cuenta indican que, no
casualmente, en aquellos países en los
que el postulado de las ventajas
comparativas estáticas ha venido
guiando casi sin interrupciones la
intervención
estatal,
tienden
a
prevalecer situaciones más o menos
intensas de subdesarrollo. Ello, por
cuanto en tales ámbitos nacionales
suelen existir débiles estructuras
productivas, una inserción en el
mercado
mundial
de
escaso
dinamismo
(salvo
en
coyunturas
puntuales), un bajo nivel de ingreso
medio, crisis estructural en el mercado
laboral y, como resultado de todo ello,
una distribución regresiva del ingreso.
Por el contrario, en aquellas naciones
en las que han prevalecido las ventajas
dinámicas como principio ordenador
de
la praxis estatal
tienden
a
manifestarse situaciones más o menos
intensas de desarrollo caracterizadas,
por lo general, por el cuadro inverso al
mencionado
para
las
naciones
subdesarrolladas. Tales son los casos
de los países que actualmente ocupan
posiciones de liderazgo en el escenario
mundial (no sólo los centrales, sino
también,
con
sus
matices
y
especificidades, muchos de la periferia
y la semi-periferia).

“Las ventajas competitivas
dinámicas, en cambio, son
construidas y reconstruidas
a lo largo del tiempo a
través de una sostenida
intervención estatal, por lo
general con una elevada
exigencia de reciprocidad
hacia los actores
favorecidos por las medidas
de asistencia”

Se trata de sociedades que han
realizado y realizan esfuerzos muy
marcados con vistas a avanzar en el
desarrollo de un sistema industrial
nacional
(en
algunos
casos
prácticamente desde cero). Ello ha sido
posible merced al abandono del

Como se apuntó, de acuerdo a los
principios de la economía ortodoxa,
muchas veces recuperados (por acción
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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criterio de “eficiencia” basado en el
principio de las ventajas comparativas
estáticas. Como señaló hace varios
años Marcelo Diamand (1973): “estas
actividades
industriales
nunca
hubiesen podido surgir ni superar su
etapa de menor productividad si las
ventajas comparativas inmediatas [las
estáticas] hubiesen condicionado su
nacimiento, tal como sucede cuando la
política económica se inspira en la
economía
clásica.
Por
ello
–e
independientemente
de
las
restricciones de demanda y de
oportunidad de empleo en el sector
primario–,
aun
cuando
la
industrialización
de
los
países
exportadores primarios pareciera quizá
ineficiente a la luz de la teoría clásica,
es en realidad altamente deseable,
aunque para realizarla haya que
apartarse durante algunas décadas del
principio de las ventajas comparativas.
Es muy sugestivo que este fuera,
precisamente, el camino recorrido en
su momento por casi todos los países
industriales que hoy, una vez que
ingresaron en el club de los poderosos,
se convierten en defensores acérrimos
del
principio
de
las
ventajas
comparativas”.

Al respecto, resulta ilustrativo traer a
colación lo sucedido en Japón. En
palabras de un ex Viceministro de
Industria de dicho país: “El Ministerio
de Industria decidió establecer en el
Japón industrias que requerían la
utilización intensiva de capital y
tecnología, y que, considerando los
costos comparativos de producción
resultarían en extremo inapropiadas
para el Japón. Se trata de industrias
como la del acero, refinación de
petróleo, petroquímica, automotriz,
aérea, maquinaria industrial de todo
tipo y electrónica. Desde un punto de
vista estático y a corto plazo, alentar
tales industrias parecería entrar en
conflicto
con
la
racionalidad
económica. Pero, considerando una
visión a más largo plazo, éstas son
precisamente las industrias donde la
elasticidad del ingreso es mayor, el
proceso tecnológico es más rápido y la
productividad de la mano de obra se
eleva más rápidamente. Estaba claro
que sin estas industrias sería difícil
emplear una población de 100 millones
y elevar su nivel de vida para igualar al
de Europa y Norteamérica únicamente
con industrias ligeras” (citado en
Fajnzylber, 1983).

“Es muy sugestivo que la
industrialización fuera,
precisamente, el camino
recorrido en su momento
por casi todos los países
industriales que hoy, una
vez que ingresaron en el
club de los poderosos, se
convierten en defensores
acérrimos del principio de
las ventajas comparativas”
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Naturalmente, el recuperar estas
experiencias no conduce a copiar
recetas, sino a considerar procesos
para
extraer
conclusiones
que
permitan seguir un camino autónomo
que responda más adecuadamente a la
diversidad de realidades y necesidades
nacionales que se expresan en el Cono
Sur de América Latina.
De lo señalado se desprenden
algunos elementos para reafirmar la
necesidad de dar la discusión política e
ideológica con los sectores que
plantean que el destino manifiesto de
los países de la región pasa por el
aprovechamiento de sus ventajas
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comparativas dadas (recursos naturales
abundantes
y
costos
laborales
reducidos en términos internacionales).
Se trata de un planteo esgrimido por la
ortodoxia y no pocos heterodoxos que
ha colocado a la región en las
antípodas de una situación de
desarrollo, con enormes costos en lo
económico y lo social, y con múltiples
dificultades para abandonar siquiera
parcialmente el señalado cuadro de
dependencia[4].
Sobre
estas
cuestiones,
cabe
recuperar nuevamente el pensamiento
de Fajnzylber (1983): “el criterio de
eficiencia que inspira esos modelos
tiene
un
carácter
estrictamente
microeconómico, de corto plazo y hace
abstracción de las consideraciones de
carácter social. En efecto, en esa
perspectiva
es
eficiente
aquella
industria
capaz
de
competir,
actualmente,
en
los
mercados
internacionales, independientemente
de cuáles sean las consecuencias que
la aplicación de ese criterio tenga para
efecto del crecimiento económico en
su conjunto, para el nivel de bienestar
de la población, el grado de equidad o
el de autonomía interna en las
decisiones correspondientes. Si ese
criterio conduce a eliminar una parte
importante de la industria y permite
exclusivamente la supervivencia de
aquellos rubros basados en recursos
naturales generosos, o bien, en el
hecho de que dadas las características
físicas del producto resulta incosteable
su importación, es algo que no afecta
la vigencia del criterio. La tesis central
es que independientemente de cuáles
sean los efectos negativos que
provoque la aplicación de este criterio
en el corto plazo… a mediano plazo se
estará
gestando
una
estructura
productiva que finalmente logrará
resultados exitosos que terminarán
difundiéndose en el conjunto de la
sociedad. Este criterio no sólo hace
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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abstracción de la dimensión social, sino
además del hecho de que el factor
determinante para la competitividad
internacional
a
largo
plazo
es,
precisamente,
el
proceso
de
aprendizaje, inclusive si éste se refiere
al
procesamiento
de
recursos
naturales; máxime si en estos casos no
se incluyen recursos de carácter
estratégico o de escasez mundial tan
elevada, que los precios tiendan, al
menos por un tiempo, a compensar la
carencia de competencia técnica en
otros
ámbitos
de
la
actividad
productiva del país. Ahora bien, entre
las
actividades
que
resultan
fuertemente dañadas con la aplicación
de este criterio figuran precisamente
las
de
investigación,
reflexión,
capacitación y la búsqueda de
soluciones originales a los problemas
propios, ya que se trata de actividades
que en el corto plazo tienen,
evidentemente,
una
rentabilidad
menor que la que proporciona, por
ejemplo, la importación de aquellos
bienes que el país ya no estará en
condiciones
de
producir
`eficientemente´ de acuerdo con la
aplicación de este criterio y de todas
aquellas
expresiones
de
`modernidad´ con las cuales aún no
se contaba”.
La idea de las ventajas dinámicas
capta
justamente
esta
noción
cambiante y profundamente histórica
del desarrollo: éste nunca ha estado
asociado a una dotación dada, sino a
un esfuerzo consciente de búsqueda.
Lo que hoy es una ventaja, mañana
puede no serlo. Las consideraciones
que
anteceden
se
vinculan
directamente con otro concepto
económico
relevante:
la
competitividad.
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“Naturalmente, el recuperar
estas experiencias no
conduce a copiar recetas,
sino a considerar procesos
para extraer conclusiones
que permitan seguir un
camino autónomo que
responda más
adecuadamente a la
diversidad de realidades y
necesidades nacionales”

desarrollo sustentable de la economía
nacional.
Nótese que en la definición del
concepto
se
ha
incorporado
explícitamente a las variables “mercado
interno” y “nivel de vida de la
población”. Ello, por tres razones
centrales.
Primero, porque es necesario contar en
el nivel doméstico con una base
productiva sólida e integrada como
soporte
de
las
actividades
de
exportación: desde la perspectiva de la
competitividad, de nada sirve que un
país tenga ciertos nichos industriales
exportadores y el resto del tejido
manufacturero debilitado y “sustituido”
por importaciones.

***
Desde una perspectiva de mediano y
largo plazo, la competitividad consiste
en la capacidad de un país para
sostener y expandir su participación en
los mercados internacionales, incluido
su mercado interno, y elevar de manera
simultánea el nivel de vida de su
población. Entre otras cosas, esto exige
el incremento de la productividad por
la vía de la incorporación de progreso
técnico; en otras palabras, la creación y
la recreación de ventajas de carácter
dinámico. En efecto, la experiencia
internacional señala que no existe otro
sendero para conseguir una mejora
perdurable en la competitividad de un
país. Si bien en el corto plazo la
devaluación de la moneda local puede
mejorar la posición relativa de los
sectores elaboradores de bienes
transables, este recurso es de muy
limitada eficacia, ya que por sí solo no
incrementa
la
productividad
ni
estimula la incorporación de progreso
técnico: básicamente lo que hace es
reducir los salarios. Por el contrario,
esto puede erosionar la cohesión
social, que en definitiva atenta contra
la
viabilidad
de
una
inserción
internacional más dinámica y un
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“desde la perspectiva de la
competitividad, de nada
sirve que un país tenga
ciertos nichos industriales
exportadores y el resto del
tejido manufacturero
debilitado y “sustituido” por
importaciones.”
Segundo, porque se requiere contar
con sectores industriales competitivos
para el mercado interno, es decir, en
condiciones de enfrentar exitosamente
la competencia externa una vez
asegurados sus respectivos procesos
madurativos. Como se señaló: “No es
casualidad que los países más exitosos
en el comercio internacional han sido
precisamente aquellos que… han
tenido el cuidado de favorecer un
aprendizaje paulatino, sólido y en
profundidad, y sólo una vez que han
logrado esa simetría relativa con la
competencia internacional, en algunos
rubros,
han
comenzado
paulatinamente a abrir su mercado
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interno. Ha sido precisamente el
crecimiento del mercado interno
abastecido con los proveedores locales
en aquellos rubros compatibles con el
tamaño y las escalas técnicas de
producción, lo que les ha permitido
recuperar un rezago histórico a través
de un aprendizaje intensivo cuya
vigencia desaparece del cuadro de
posibilidades cuando se aplica [el]
criterio de eficiencia basado en el
arcaico principio de las ventajas
comparativas estáticas” (Fajnzylber,
1983).

principales
obstáculos.
Como
lo
muestra la experiencia histórica de
muchas naciones, a largo plazo no
existe relación positiva entre una
regresiva
pauta
distributiva,
la
generación de ahorro, la inversión en
los sectores productores de bienes y el
desarrollo de las fuerzas productivas.
Por el contrario, en los países en los
que se manifiestan las mayores
desigualdades, la propensión a ahorrar
e invertir suele ser más baja que la que
se da en aquéllos con un reparto más
equitativo del ingreso.

Tercero, porque la vigencia de una
distribución del ingreso equitativa
resulta ampliamente funcional a la
mayor
competitividad
de
una
economía. ¿Por qué? Porque está
sobradamente
probado
que
la
existencia de estándares de vida
relativamente elevados y una matriz
distributiva equitativa viabilizan la
existencia de un mercado interno con
una importante masa de consumidores
e incrementos de productividad,
además de economías de escala y
elevados niveles de calidad, lo que
contribuye a la competitividad de las
industrias locales, tanto las de
exportación como las ligadas al
mercado interno.

“La cuestión de la
redistribución progresiva
del ingreso debería ocupar
un lugar protagónico en
cualquier estrategia
económica e industrial”
Ciertamente, tanto la tasa como el
nivel del ahorro y la inversión no son
independientes de las perspectivas y
las potencialidades de los distintos
mercados. Por su parte, estas últimas
dependen del perfil de la demanda
global y su nivel y grado de
diversificación, aspectos íntimamente
vinculados con la distribución del
ingreso. Así, la marginación de una
fracción importante de la población de
una serie de consumos atenta contra
las
posibilidades
de
ampliar
y
diversificar la capacidad productiva
local.

La cuestión de la redistribución
progresiva del ingreso debería ocupar
un lugar protagónico en cualquier
estrategia económica e industrial que
intente revertir los efectos regresivos
de los últimos largos años de vigencia
de neoliberalismo extremo y los
aspectos críticos de la trayectoria fabril
bajo el ciclo reciente de gobiernos “no
neoliberales” en distintos países de la
región. En última instancia, ello no
haría más que reflejar la estrecha
relación existente entre la distribución
del ingreso y el desarrollo socioeconómico, donde las desigualdades
crecientes constituyen uno de sus
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Dada la elevada elasticidad-ingreso
de la demanda de buena parte de los
bienes
manufacturados,
la
redistribución
progresiva
de
los
recursos
asume
una
especial
gravitación en todo proceso de
industrialización. Mucho se ha insistido
sobre las restricciones que impone al
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desarrollo fabril el limitado tamaño de
los mercados domésticos, en especial
para aquellas actividades productivas
con exigencias de escala. El que se
adjudique al reducido tamaño del
mercado interno la principal restricción
a la incorporación de economías de
escala y de tecnologías de avanzada,
sólo puede ser interpretado como
consecuencia directa de la existencia
de profundas desigualdades de ingreso
que no sólo limitan las potencialidades
globales de la demanda interna sino
también las que podrían surgir de su
ampliación y diversificación. Bajo dicho
marco, la incorporación de nuevos
estratos de la población al consumo de
manufacturas a raíz de la redistribución
progresiva del ingreso constituye un
fuerte impulso a todo proceso de
industrialización y desarrollo en su
sentido más abarcativo. La misma
posibilitaría el acceso a superiores
escalas de producción en muchos
rubros fabriles y también tendería a
dinamizar al conjunto de las industrias
tradicionales, generando a la vez una
expansión de la demanda de productos
intermedios y de bienes de capital,
cuya producción pasaría a resultar
factible y rentable ante la ampliación
de los mercados.

estructura de la demanda interna, junto
con
diversos
mecanismos
que
compatibilicen la redistribución del
ingreso con el crecimiento económico,
coadyuvarían
a
impulsar
modificaciones en el perfil y la
capacidad productiva de la industria.
En tal sentido, esa redistribución
progresiva sentaría las bases necesarias
(aunque no suficientes) para que se
afirme un proceso de industrialización
más
equilibrado;
más
integrado
verticalmente; con un mayor y mejor
aprovechamiento de las economías de
escala; con sólidos entramados intra e
interindustriales;
con
adecuados
acoples entre las dimensiones macro,
meso y microeconómicas; con la
generación de nuevas cadenas de
valor; y con la potenciación del papel
de los micro, pequeños y medianos
productores.
La redistribución del ingreso no sólo
resulta
central
por
las
razones
expuestas,
sino
también
porque
posibilitaría
incrementar
las
exportaciones fabriles. En muchos
casos, sólo a partir de una recuperación
de la demanda interna se alcanzarían
escalas
que
tornen
viable
el
surgimiento o la recuperación y/o la
maduración de procesos sustitutivos
de bienes finales, intermedios y de
capital, y por esa vía el avance
paulatino hacia un diferente perfil de
las exportaciones

“la marginación de una
fracción importante de la
población de una serie de
consumos atenta contra las
posibilidades de ampliar y
diversificar la capacidad
productiva local.”

En palabras de quien fue uno de los
principales referentes del análisis
industrial en América Latina: “Aunque
parezca obvio, hay que volver a insistir
en que la despreocupación por el
fortalecimiento del mercado interno es
una posición suicida, tanto en términos
económicos como morales. Sin ese
requisito
previo,
aumentando
la
demanda interna a través de mejores
niveles de vida de la población en un
marco
de
atenuada
desigualdad

Así, la reducción de consumos
suntuarios y la generalizada difusión de
otros requerimientos de consumo, o
sea la conformación de una nueva
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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distributiva, no puede pensarse en una
industria competitiva hacia fuera y con
los productos de la importación… La
estrechez de los mercados, de la
demanda, clama por urgente solución.
En ese sentido el mercado interno para
los bienes de consumo masivo… debe
desempeñar un papel crucial, sin
descuidar las posibilidades que se
abren
a
las
exportaciones
manufactureras.
Téngase
bien
presente que, en último análisis, esas
demandas finales serán las que han de
proporcionar el elemento dinamizador
para una mayor producción de
materiales intermedios y la maquinaria
y equipos. Es menester mantener
siempre el conveniente equilibrio
intraindustrial, sin perder de vista las
prioridades en cada nivel” (Dorfman,
1992).

potencias industriales), en pos del
objetivo
de
acrecentar
la
competitividad por la vía de la
potenciación
de
las
ventajas
comparativas no dadas por la simple
dotación de factores, los gobiernos:
impulsaron y sostuvieron con criterio
flexible programas de apoyo a sectores
de
alto
contenido
tecnológico
definidos
como
prioridades
estratégicas; promovieron a compañías
de capital nacional; readecuaron y
vigorizaron el sistema educativo y el de
investigación y desarrollo; llevaron a
cabo esquemas de apoyo selectivo a
firmas de los rubros escogidos con un
claro y respetado sistema de “premios
y castigos” y un componente explícito
de reciprocidad; las medidas de
asistencia implementadas en los
niveles micro y mesoeconómico se
complementaron con el esquema
macroeconómico adoptado; crearon
condiciones
propicias
para
la
cooperación entre las empresas y el
sector público; y diseñaron sistemas
crediticios para tales fines, entre otras
acciones estatales articuladas que se
emprendieron.

De lo expuesto surge que para que
un
país
tenga
ganancias
de
competitividad genuinas (y no espurias
vinculadas, por ejemplo, con la caída
de los salarios, la proliferación de
prebendas estatales de diversa índole,
la
aplicación
de
prácticas
de dumping comercial,
social,
ecológico, etc.), es necesario que
cuente con una intervención estatal
planificada, sostenida y dinámica que
promueva y asegure en el mediano y
largo plazo un reparto equitativo de la
renta nacional y la conformación de un
sistema industrial integrado (que en la
actual fase del capitalismo a escala
global no requiere ser plenamente
autosuficiente, ni es deseable que lo
sea). En otros términos: que procure la
generación de ventajas competitivas
dinámicas con eje en una mayor
competitividad nacional (reconociendo
las dos dimensiones del concepto: la
externa y la interna).

***
Cuando, como es habitual, los
debates sobre una cuestión tan
compleja como la de la competitividad
nacional
termina
girando
casi
exclusivamente
alrededor
de
la
“competitividad-costo” (es decir, del
nivel de los salarios), los planteos no
pueden ser otros que la devaluación
monetaria o de los costos salariales (o
ambas). Así, se pierde de vista que
tales acciones no generan ganancias a
mediano y largo plazo en términos del
país, aunque sí, a corto plazo, en los
beneficios empresariales (sobre todo
para los capitales más concentrados).
Desde la perspectiva nacional, la
asunción de esta conceptualización
acotada de la competitividad acarrea

Por ello no resulta casual que en los
países industrializados (y en muchos de
los que están en vías de convertirse en
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

TRAMAS

33

5

Rupturas e Incertidumbres – Número 5 Diciembre 2018

serios problemas, máxime si se
considera que la vigencia de salarios
reducidos y un patrón regresivo de
distribución del ingreso juegan en
contra de que un país sea más
competitivo tanto en el plano local
como en el internacional. Como se
planteó,
el
concepto
reconoce
múltiples dimensiones (productivas,
tecnológicas, distributivas, etc.), con lo
cual una política que promueva una
mayor competitividad nacional no
puede
carecer
de
propuestas
articuladas referidas al desarrollo
industrial y la redistribución progresiva
del ingreso.

TRAMAS

estáticas: la necesidad de revisar
críticamente y repensar los marcos
conceptuales que ordenan la mirada
sobre la industria y la naturaleza de las
políticas de fomento. De lo contrario
seguiremos haciendo propias las
palabras de Olivera (1977): “resulta
evidente que quienes juzgan sobre la
ineficiencia de nuestras industrias
comparando simplemente sus costos
reales con los que prevalecen en otros
países
aplican,
seguramente
sin
proponérselo, principios de comercio
colonial y no comercio internacional”.
Se trata, sin duda, de un desafío
relevante no sólo en términos de la
(necesaria) disputa conceptual, sino
fundamentalmente por los límites que
la vigencia de esos principios le impone
al despliegue y la sostenibilidad en el
tiempo de un modelo inclusivo en lo
económico y lo social para una región
sumida en una desigualdad profunda y
en un cuadro crítico de subdesarrollo.

De ello se sigue la necesidad
imperiosa de recentrar el debate
acerca de las características y los
alcances de una política industrial y de
desarrollo para Sudamérica. Asimismo,
se vuelve necesario pensar las alianzas
sociales requeridas para la consecución
exitosa
de
tales
propósitos,
identificando las responsabilidades de
cada actor.
He ahí uno de los grandes desafíos
de cara a la discusión con el amplio
abanico de sectores que enarbolan el
postulado de las ventajas comparativas

Referencias
[1] A grandes rasgos, en América Latina conviven dos modelos de especialización: el del Cono
Sur, con una clara especialización alrededor de la explotación y el procesamiento de recursos
naturales, y el prevaleciente en México y América Central, que se estructura en lo esencial en
torno de actividades de ensamblaje para la exportación (maquila). Las reflexiones que siguen
se vinculan exclusivamente con el primero de los modelos aludidos. Respecto de las
características y los impactos más salientes del régimen de maquila se remite a Arceo (2001) y
Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999).
[2] En los últimos años numerosos sectores del campo heterodoxo han ganado terreno por sus
críticas a las formas que asume la inserción de la región en el mercado mundial,
particularmente en Argentina y Brasil. Ello, a instancias de los efectos que el creciente
intercambio comercial con China ha tenido en los perfiles de especialización de las economías
(Ferrer, 2015 y Salama 2017a), las implicancias socio-económicas y medioambientales que se
desprenden de la matriz extractivista que prevalece en muchos países (Svampa y Viale, 2014) y
los efectos que para el Sur de América Latina resultarían de la realización de un acuerdo como
el que se está negociando entre el Mercosur y la Unión Europea (Olivera y Villani 2017).
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[3] Existe una vasta producción académica que, desde diferentes marcos teóricos, ha discutido
con el enfoque de ventajas comparativas estáticas. Para una cuestión de espacio, a
continuación no se encara una revisión exhaustiva de la bibliografía existente. Para los lectores
interesados sugerimos revisar las obras de Amsden (2001), Chang (2009) y Shaikh (2003). Véase
también el interesante debate entre Chang y Lin (2009).
[4] Esta caracterización vale para el conjunto de Sudamérica; no obstante, asume especial
intensidad en Argentina y Brasil, que además de ser los países de mayores dimensiones,
supieron contar con bases industriales con un nivel de desarrollo para nada desdeñable. En
distintos tramos del largo ciclo neoliberal buena parte de esa masa crítica sería desmantelada
(Azpiazu y Schorr, 2010 y Salama, 2016 y 2017b).
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Promesas, promesas. Cambiemos y su
disputa por el sentido común
Por: Paula Canelo

Palabras clave: Cambiemos – Macri – promesa – sentido común
Resumen

Cambiemos no debe buscarse en el
plano económico, sino en el plano
político
y
simbólico:
más
específicamente, en el contenido de la
promesa política de Cambiemos.

En
este
artículo
presentamos
algunas hipótesis para comprender por
qué el gobierno de Cambiemos, aún en
la actual coyuntura crítica, sigue
logrando
implementar
su
plan
regresivo, antipopular e insustentable,
gozando además de una notable
pasividad social y de la adhesión
estable del 30% de la población.

Esta promesa, que ha presentado
variaciones a lo largo de estos casi tres
años de gobierno, mantiene, sin
embargo, un puñado de elementos
centrales, agrupados en torno a la idea
de “construcción de un cambio
cultural”. Esta promesa contiene tres
oposiciones centrales: meritocracia y

Sostendremos aquí que la clave para
comprender
las
adhesiones
a
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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prebenda; orden de las jerarquías y
desorden
de
la
politización;
y
aspiración frente a realidad.

2019. Esta adhesión no se ha visto
significativamente
modificada,
afirman, por el avance imparable (e
injustificable) de la inflación y los
aumentos tarifarios, y el deterioro
progresivo del poder adquisitivo del
salario y de las condiciones de vida de
la mayoría de la población.

Introducción [1]
Depare lo que nos depare el futuro
cercano, al momento de escritura de
estas líneas (noviembre de 2018), el
gobierno de Cambiemos, a cuyo frente
se encuentra el presidente Mauricio
Macri, ha demostrado una significativa
habilidad
para
sortear
las
consecuencias más graves de la
profunda crisis económica iniciada en
mayo de 2018 y continuar con su plan
de ajuste.

¿Qué es lo que explica, al menos en
parte, este fenómeno de adhesión
social persistente a un proyecto
regresivo? Algunas razones ya han sido
postuladas.
Primero,
la
evidente
ausencia de una organización política
amplia y consistente por parte de los
afectados por las medidas, muchos de
ellos dispersos, sin capacidad, interés o
incentivos para establecer alianzas con
sectores más amplios.

Más aún: a pesar de todas las
limitaciones que muestra el gobierno
en la gestión de los asuntos públicos,
especialmente evidentes en el plano
económico (lo que nos ha llevado, por
ejemplo, a un nuevo “acuerdo” con el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
después de 15 años[2]), y con el
inocultable desgaste que muestran sus
antaño
funcionarios
estrella,
Cambiemos ha logrado avanzar con la
implementación
de
un
plan
profundamente
regresivo,
sin
encontrar
prácticamente
ninguna
oposición sustantiva. En su reciente
informe sobre la Argentina, los
economistas del Fondo indican con
elocuencia que “A pesar de la
complicada situación económica y la
difícil historia con los préstamos del
FMI, la oposición social al programa es
más tenue que la esperada”[3].

“¿Qué es lo que explica, al
menos en parte, este fenómeno
de adhesión social persistente a
un proyecto regresivo?”
Segundo, una oposición política
pasiva, que ha contemplado azorada el
avance decidido de Cambiemos en su
plan regresivo, sin lograr articular
muchas respuestas, y que por el
momento demora la resolución de sus
diferencias internas, la definición de un
liderazgo unificado y la articulación de
un frente común contra el gobierno
nacional. Esta oposición, por el
momento, no logra conformar una
alternativa electoral viable (creíble, con
chances de vencer a un potencial
candidato de Cambiemos). Por el
momento, las distintas fracciones del
peronismo están inmersas en un
complejo proceso de posicionamientos
y reposicionamientos, sin miras de
pronta solución. Por el momento.

Agreguemos a estas evidencias otro
dato llamativo: el presidente Macri,
según indican las más recientes
encuestas de opinión publicadas, viene
manteniendo una imagen positiva de
poco más del 30% del electorado, lo
que podría traducirse sin más en un
voto bien concreto, en el futuro ya no
tan lejano de las presidenciales de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Tercero, también se ha señalado la
estratégica decisión de Cambiemos de
“no ajustar por abajo”, aumentando el
gasto social de sostenimiento de los
sectores más vulnerables, conteniendo
de esta forma estallidos o protestas
sociales de envergadura, y dejando, por
el momento, que los costos más
contundentes del ajuste los paguen los
trabajadores formales y las clases
medias
urbanas,
generalmente
adeptos a Cambiemos.

Esta
promesa
ha
presentado
numerosas variaciones a lo largo de
estos casi 3 años de gobierno, pero
mantiene, sin embargo, un puñado de
elementos
centrales
que
han
sobrevivido a las más variadas
coyunturas, incluso a la crisis cambiaria
del mes de mayo y al posterior acuerdo
con el FMI, esto es, a dos de los
momentos más críticos que debió
atravesar el gobierno desde su
asunción.

En este punto, es el lazo político o
simbólico
que
estos
sectores
mantienen con Cambiemos, lo que
atempera los malestares por la
voracidad del ajuste[4].

Estos elementos se agrupan en
torno a la idea de “construcción de un
cambio cultural”, cuyo principal vocero
ha sido el Jefe de Gabinete Marcos
Peña.

En
este
artículo
presentamos
algunas ideas o hipótesis que, creemos,
permiten entender por qué a la fecha
(repetimos, noviembre de 2018) el
gobierno de Cambiemos, aún en un
momento de gran debilidad, sigue
logrando, contra todos los pronósticos,
implementar
su
plan
regresivo,
antipopular e insustentable, gozando
además de una notable pasividad
social, que incluye la adhesión estable
de nada menos que el 30% de la
población.

“la clave para comprender la
tolerancia social al ajuste de
Cambiemos no debe buscarse
en el plano económico. Por el
contrario, esta clave se
encuentra en el plano político y
simbólico”
Los ejes del cambio cultural

Tal como sostuvimos en otros
artículos
breves
(Canelo,
2018),
creemos que la clave para comprender
la tolerancia social al ajuste de
Cambiemos no debe buscarse en el
plano económico (y con ello nos
referimos a su posibilidad de satisfacer
las demandas materiales o de consumo
de la población y mantener o
incrementar su nivel de vida). Por el
contrario, esta clave se encuentra en el
plano político y simbólico: más
específicamente, en el contenido de la
promesa política que Cambiemos nos
propone.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

La construcción de este cambio
cultural está organizada en tres
oposiciones centrales, alrededor de las
que se organiza el discurso público de
Cambiemos. Primero, la contraposición
entre
meritocracia y prebenda;
segundo, la oposición entre el orden de
las jerarquías y el desorden de la
politización; y tercero, la aspiración
frente a la realidad.
Como ya ha sido señalado, la idea de
“meritocracia”
forma
parte
del mainstream de
sentidos
de
Cambiemos, como gobierno y como
fuerza política. Esta idea define, nada
menos, aquellos criterios de ascenso
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social que Cambiemos postula como
legítimos o “justos”, y que permean
poderosamente nuestra sociedad. Así,
la mejora en las condiciones de vida
(individual o familiar) no debe estar
vinculada con la posesión de derechos
y/o la definición de necesidades. Esta
mejora, este ascenso social, debe ser
un premio a la posesión y puesta en
juego de atributos individuales o del
grupo inmediato: carácter, temple,
sacrificio, habilidad para aprovechar
oportunidades, viveza. Las figuras del
emprendedor y del CEO son los
modelos más consistentes de este
“hiperindividuo” meritócrata postulado
por Cambiemos como criterio justo de
progreso,
transformándose
en
verdaderos modelos sociales a imitar.

socialmente, la prebenda es siempre
ilegítima, injusta, corrupta. “mala”.
De aquí se deriva, por ejemplo, la
idea de “consumos artificiales” tan
persistente en el discurso de los más
altos funcionarios de Cambiemos. La
expresión popularmente extendida del
“les hicieron creer” no significa otra
cosa que “los engañaron con consumos
artificiales a los que no tenían
derecho”.
Por
ejemplo,
y
le
proponemos
al
lector
no
escandalizarse con estas referencias,
sino
intentar
comprender
su
significado
más
profundo,
¿qué
significa que el economista Javier
Gonzalez Fraga, afirme que “le hicieron
creer a un empleado medio que podía
comprarse celulares e irse al exterior”

La idea de meritocracia es funcional
a un conjunto de principios propios del
liberalismo
conservador,
que
atraviesan otros órdenes del modelo
de sociedad deseado e impulsado por
Cambiemos: por ejemplo, el imperio
del ideal de la competencia, al
debilitamiento de las instituciones, y la
hiperindividualización
de
las
estrategias.
Además,
interpela
directamente
el
imaginario
individualista, en general considerado
por las ciencias
sociales
como
especifico de las clases medias o altas,
pero que crecientemente permea lo
que ha sido denominado como una
nueva “individualidad popular” (Araujo
y Martucelli, 2015).

(Infobae, 27/5/2016)? ¿O que la
vicepresidenta de la Nación Gabriela
Michetti sostenga que “es demagógico
que un jubilado cobre quince mil
pesos” (Diario Registrado, 30/11/2017)?
¿O que Carlos Melconian, ex presidente
del
Banco
Nación,
afirme
que
“necesitamos un tipo de cambio tal que
los cadetes dejen de viajar a South
Beach” (Infobae, 22/8/2018).
Frente al “engaño” de la prebenda,
Cambiemos viene a restituir la “justa”
posibilidad de consumo (y status) de
los argentinos y argentinas. Así el
presidente Macri mismo afirma, frente
al injustificado y voraz aumento de
tarifas de servicios públicos, que le
“hemos devuelto a la población la
dignidad de pagar lo justo por los
servicios que recibe” (Clarin, 6/2016).
Cada uno tendrá y accederá a lo que le
corresponde de acuerdo con su propio
mérito, y nada más. ¿Hay algún
discurso de orden que resuene en
forma más poderosa que ése en
amplios sectores sociales?

Gran parte de la efectividad de la
idea de “mérito” como criterio justo de
ascenso o éxito social, reside en su
fuerte oposición constitutiva con la
idea de “prebenda”, o percepción de
ciertos beneficios institucionales o
estatales. Así se constituye el par
opuesto meritocracia-prebenda: si la
meritocracia es el criterio correcto,
deseable, “bueno”, para ascender
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Ahora bien aunque ante la sociedad
se postula este ideal de la meritocracia,
esta no necesariamente vale para
nuestro
elenco
gobernante.
Sus
criterios
de
legitimación,
representación
y
poder
son
enteramente diferentes.

individualización que proponen para el
resto de la sociedad.
De aquí se deriva que ser ricos, y
mostrarse
ricos
y
exitosos,
no
necesariamente constituye un error
estratégico o una propiedad percibida
como negativa en la sociedad, sino
probablemente lo contrario: es un
poderoso capital político y simbólico.
¿A qué se debe la incorregible afición
de nuestro presidente a tomarse
extensas
vacaciones,
aún
en
momentos críticos de su gestión?
¿Podemos considerarla como una señal
deliberada que apunta a fortalecer esa
imagen de clase, esa distancia con el
resto de la sociedad? Los ricos, está
claro,
tienen
derecho
a
tener
“costumbres” diferentes a los del resto
de la sociedad: por ejemplo, como
defendía el ministro Nicolás Dujovne
“tienen derecho a tener su dinero en el
exterior” (Perfil, 18/9/2017).

Cambiemos construye un tipo de
representación por notables (término
que recuperamos aquí sin ningún tipo
de connotación valorativa). Como
sabemos desde Max Weber, la
capacidad para gobernar de estos
notables reside en poseer una situación
socioeconómica que le permita hacer
de la política una profesión secundaria,
sin recibir por ello necesariamente un
salario (por ello, estos notables son
distintos de los políticos profesionales,
tan apreciados por Weber y tan
denostados
en
nuestros
días).
¿Recuerda el lector la afirmación “no
van a robar porque son ricos”?
El “mejor equipo de los últimos 50
años” se presenta entonces, como una
minoría poseedora de propiedades
especiales, aunque no en todos los
casos meritocráticas. En las altas
esferas
del
gobierno
de
Macri
encontramos
una
mixtura
entre
apellidos tradicionales (Peña Braun), y
nombres de menor alcurnia pero
reconocidos
como
“exitosos
empresarios” (Dietrich).

En este plano, el gobierno de una
minoría “natural”, privilegiada por
herencia o por éxito personal, opera
como garantía del mantenimiento de
las jerarquías sociales, frente a la
politización de la vida social que
proponía
el
kirchnerismo.
Esta
politización expresa de los conflictos
sociales, representaba, para vastos
sectores
sociales,
una
amenaza
concreta de desorden, la puesta en
riesgo de las posiciones sociales
conseguidas, una cercanía demasiado
tangible con “el otro” social (el pobre, el
marginado, el inmigrante, etc.).

Ellos integran una “jerarquía natural”
de individuos excepcionales que
ocupan
con
pleno
derecho
y
legitimidad la cúspide de la pirámide
social, y por qué no entonces, la cima
del gobierno y del Estado. Son una
minoría dotada de una poderosa
cohesión interna, con un fuerte espíritu
de cuerpo (sellado en redes de
sociabilidad, lazos de parentesco,
amistad, y trayectorias educativas
comunes)
a
salvo
de
la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“el gobierno de una minoría
“natural”, privilegiada por herencia
o por éxito personal, opera como
garantía del mantenimiento de las
jerarquías sociales, frente a la
politización de la vida social que
proponía el kirchnerismo”
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Por eso es que uno de los pilares
básicos de la promesa de Cambiemos
es el mantenimiento de las distancias
sociales (entre clases altas, mediasaltas, medias-bajas y bajas) que habían
sido vulneradas por los procesos de
integración e inclusión social que (aun
parcialmente)
llevó
adelante
el
kirchnerismo, y antes también el
peronismo. La tendencia a la igualación
social, económica, cultural, política,
que tendió a achicar las distancias
sociales provocó tensiones en las
jerarquías alrededor de las cuales se
organizan todas las sociedades, entre
ellas la nuestra. ¿Podríamos entender a
Cambiemos como el “vengador de los
humillados” (Berardi, 2017), que se
sintieron “víctimas” de los procesos de
relativo ascenso de sus “otros sociales”
durante el kirchnerismo?

prometer “yo vengo a liberar al
argentino que quiere salir de la
pobreza”
(Política
Argentina,
10/8/2017), y, al mismo tiempo,
desearle al que se quede sin trabajo
“que encuentre un lugar para ser feliz”
(El Destape, 12/1/2016).
Por último, creemos que el tercer eje
de este cambio cultural de Cambiemos
es el que contrapone la aspiración
frente a la realidad.
En el modelo de sociedad que
propone Cambiemos, la aspiración es
un criterio de legitimación ciertamente
excepcional. Se trata, nada más ni nada
menos, de una promesa permanente
que no requiere ser contrastada con la
realidad, ni validarse en resultados
concretos. Prima hermana de la
meritocracia,
la
aspiración
es
ciertamente un horizonte inalcanzable,
una utopía que habla siempre del
futuro y nunca del presente. Por eso el
presidente puede prometernos una y
otra vez que “lo peor ya pasó” en 2016
(20/7/2016, entrevista en Telefé), en
2017
(Infobae,
18/3/2017),
y
nuevamente en 2018 (1/3 en la apertura
de las sesiones legislativas), con una
alta probabilidad de que le crean.
¿Cómo no seguir a quien nos promete
liberarnos para que podamos lograr
nuestros sueños y esperanzas, por
improbables que sean, por nuestros
propios medios?

Mas aún, Cambiemos garantiza (al
menos por el momento) el orden
social de la Argentina, entendido en
términos amplios. Probablemente, su
cara represiva, que ya ha mostrado sus
primeras señales pero que aún puede
desatarse con una inusitada violencia,
tienda a profundizarse en lo que queda
de la gestión, de mano de la llamada
“bolsonarización” y del peligrosísimo
giro a la derecha que se viene
produciendo fuera y dentro de nuestro
país.
Después de todo, el que arriba
llamábamos “hiperindividuo” no admite
ni
protecciones
estatales
o
institucionales, ni tampoco obstáculos
en su carrera de ascenso individual: no
acepta ni prebendas, ni pagar por la
protección a otros más vulnerables, ni
que una protesta de desocupados
atente contra su libre circulación, ni
que un delincuente atente contra sus
bienes, ni que un inmigrante venga a
disputarle un trabajo, aún precario. El
“hiperindividuo” quiere ser, en suma,
liberado:
por
eso
Macri
puede
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Asi, en un contexto que rápidamente
virará en contienda electoral, y ante la
evidencia concreta que nos presentan
estos largos meses de alta tolerancia al
ajuste,
la
oposición
política
a
Cambiemos debiera no perder de vista
un hecho hoy innegable: que la
realidad no siempre es la única verdad,
y que no necesariamente la realidad es
una promesa preferible a la aspiración
(que,
recordemos,
no
necesita
cumplirse).
Más
aún
cuando
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Cambiemos, de perder las elecciones
presidenciales, entregará nada menos
que tierra arrasada.

TRAMAS

de gobierno nos muestran que vino a
producir un cambio en los valores de la
sociedad argentina. O al menos a
representar, organizar y darle voz (y
sobre todo, voto) a cambios que ya
venían produciéndose en nuestra
sociedad hacía ya largas décadas.
Hasta el momento, y aún en esta
coyuntura de debilidad, Cambiemos
parece interpretar en forma mucho
más eficaz que la oposición las
transformaciones
sufridas
por
la
sociedad argentina.

Así, seamos cuidadosos con la
simpleza
de
las
interpretaciones
economicistas,
que
reducen
las
adhesiones
políticas
y
los
comportamientos electorales a lo que
tengamos en el bolsillo. Tal vez
estemos frente a fenómenos tanto más
complejos
que
las
explicaciones
conocidas no alcancen.
Reflexiones finales

El “cambio cultural” que nos propone
disputa el sentido común, y busca la
instalación de un nuevo sistema de
valores,
creencias,
prácticas
y
costumbres
que
consoliden
un
proyecto regresivo y antipopular, una
constelación de sentidos que se
presente como “natural”.

A diferencia de lo que postularon las
primeras interpretaciones sobre el
gobierno de Macri, Cambiemos no es
“producto de una casualidad”, ni
solamente el gobierno de los CEOs, ni
únicamente una derecha predatoria, ni
tampoco un partido de niños ricos y
aburridos cuya única intención es hacer
negocios para volver luego a su mundo
de privilegios. En parte, nuestra
flagrante debilidad para oponerle un
freno contundente a este proyecto
regresivo responde a que lo hemos
subestimado.

El futuro avanza a toda velocidad
hacia nosotros. ¿Sera posible, en este
vértigo, construir una oposición unida y
con chances electorales que permita
detener y revertir este proyecto
regresivo, hasta el momento apoyado
por vastos sectores sociales, y construir
una promesa de futuro alternativa?

Cambiemos vino para quedarse, si
es que eso le resulta posible. Las
acciones y omisiones de estos 3 años
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¿Abrupta caída de la Pobreza en
Chaco? Una aproximación explicativa
desde métodos estadísticos
Por: Carlos Matías Hisgen y Cristian Bonavida

1. Introducción
Hacia fines de octubre de 2018, el
INDEC publicó los datos de pobreza e
indigencia correspondientes al primer
semestre del años 2018, para los 31
aglomerados del país, en base la
Encuesta Permanente de Hogares
(EPH). De forma inesperada, el informe
comunicó una disminución en la tasa
de personas pobres de 10,5 puntos
porcentuales para el aglomerado Gan
Resistencia, respecto al semestre
previo (segundo semestre de 2017).
Una reducción de tal magnitud y en un
período de tiempo tan acotado, resulta
difícil de interpretar. Aún más,
comparando el total de aglomerados
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

relevados a nivel nacional en ningún
caso se puede encontrar una baja del
índice de pobreza en una cuantía
similar.
Asimismo, esta disminución se volvía
todavía más llamativa cuando se
comparaba con el desempeño del
resto de las provincias de la región
Noreste, para las cuales los datos de
pobreza eran prácticamente idénticos
al de segundo semestre 2017 (Gráfico
1). Corrientes y Posadas presentan una
disminución de solo 0,1 pp, mientras
que Formosa de 0,2 pp.
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Imagen N°1: Región Noreste. Índice de Pobreza. 2° semestre 2016 – 1° semestre

2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Observando la tendencia general para
cada provincia, si bien la misma indica
una cierta disminución desde el
primer trimestre 2017, en ninguno de
los casos dicha diferencia se compara
con
la
magnitud
del
cambio
evidenciado para Gran Resistencia.
Esta caída abrupta en el índice marca
de hecho un quiebre en la tendencia
creciente que presentaba la provincia.
Por último, cabe contextualizar las
tasas de pobreza al ponerlas en
perspectiva frente a un aumento
general de precios de alrededor del
26%
entre
los
semestres
considerados, una caída del producto
de 4% en el segundo trimestre de 2018
respecto al primero de 2018 y de 4,2%
respecto a igual trimestre del año
anterior. En la misma línea se
registraba una aceleración de la
desocupación abierta que aumentó
1,6% en promedio entre semestres, e
incluso un aumento de la misma
magnitud en la medición de pobreza
para el total país.
Por lo mencionado anteriormente, el
abrupto cambio en los índices de
pobreza
para
Gran
Resistencia
constituía una aparente anomalía y
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

por ende un desafío en cuanto poder
encontrar explicaciones posibles que
permitan comprender qué factores
pudieron haber operado para explicar
la baja del índice.
El presente artículo tiene el objeto de
echar luz sobre las causas empíricas
que
explican
la
mencionada
contracción
en
la
medición
estadística de la pobreza. Para
abordar tal objetivo se utilizaron las
bases de microdatos de EPH del
cuarto trimestre 2017 y el primer
trimestre 2018, ya que al momento de
realizar la investigación no estaba
disponible en la web del INDEC la
base del segundo trimestre de 2018.
Por tanto los cálculos se realizaron
mediante la comparación entre los
trimestres contiguos de 2017 y de
2018 y no mediante una comparación
de los dos semestres como lo realiza
INDEC.
Para
corroborar
la
representatividad de la muestra
replicada respecto de la utilizada
oficialmente, se tuvo en cuenta el
efecto del aguinaldo de diciembre
que opera entre trimestres a favor de
la reducción de la pobreza en 2018,
momento en el que se computa el
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2. Análisis con casos únicos
El hecho de que los individuos dentro
de la sub-muestra de “casos únicos”
no sean los mismos en un trimestre y
en otro, nos permite contrastar
diferencias en el muestreo, o su
cobertura, entre los periodos. Más
concretamente podemos corroborar
la hipótesis de si la disminución de la
incidencia de la pobreza puede estar
relacionada, y en qué medida, a una
variabilidad muestral. Si este fuera el
caso, el cambio en el índice no se
debe a que los individuos hayan
mejorado su situación en 2018
respecto a 2017, sino que los
individuos muestreados en 2018
presentan
características
socioeconómicas “anti-pobreza” que
otros
individuos,
particularmente
mejores
que
los
individuos
encuestados en 2017 y por tanto el
cambio responde a la variabilidad
implícita en el procedimiento de
muestreo.
En primera instancia el análisis gráfico
utilizando
el
logaritmo
de
ingresos[1] per-cápita familiar permitió
verificar e ilustrar un cambio abrupto
de los niveles de ingreso entre los dos
trimestres (ver Gráfica N° 2). En el
gráfico se aprecia que la muestra para
2018 releva con mayor frecuencia a
personas que pertenecen a la zona de
ingresos más altos dentro de la
distribución total. [2]

mismo. Descontado el ingreso por el
aguinaldo percibido se calculó la
pobreza para cada trimestre y se
corroboró que la magnitud de la
disminución en la tasa de pobreza,
entre los dos trimestres considerados,
era coincidente con la publicada
oficialmente por el INDEC de forma
intersemestral.
El análisis empírico se dividió en dos
partes, dada la estructura de los
microdatos. En primer lugar, se
analizaron las personas que solo
fueron encuestadas en un único
trimestre, ya sea el cuarto trimestre
de 2017 o el primer trimestre de 2018.
Esta sub-muestra de individuos, a
quienes denominamos “casos únicos”,
conforman
una
muestra
con
estructura de corte transversal. En
segundo lugar, se analizaron los
individuos que fueron encuestadas en
ambos trimestres, a quienes se
denominó “casos repetidos”, que son
personas con las que puede realizarse
un
“seguimiento”
entre
ambos
trimestres. Esta sub-muestra de
individuos conforman una muestra
con estructura de panel.
Esta clasificación es central por
cuanto
cada
grupo
otorga
información
distinta
acerca
de
posibles
explicaciones
(no
excluyentes entre sí) de la reducción
en la tasa de pobreza.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

TRAMAS

46

5

Rupturas e Incertidumbres – Número 5 Diciembre 2018

TRAMAS

Imagen N°2: Distribución comparada del logaritmo de ingresos per-cápita para el

cuarto trimestre 2017 y primer trimestre 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Para profundizar en esta asimetría
se procedió a evaluar la existencia de
cambios significativos, al pasar de un
trimestre a otro, en las características
específicas o puntuales que generan
o conducen a situaciones de pobreza.
En términos simples, buscamos
contrastar que tan significativo fue el
cambio en los valores promedio de las
variables relacionadas a la condición
de pobreza. Si se verifica la existencia
de cambios significativos en variables
que solo pueden cambiar en el largo
plazo (como el nivel educativo, el
número de menores en el hogar o la
calificación del puesto de trabajo),
ello representa un indicio de que la
baja en la pobreza se puede atribuir
en parte a un cambio en el tipo de
individuos muestreados y por tanto
atribuirlo a un evento de variabilidad
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

muestral. Por otro lado, si se
encuentra que han cambiado las
medias de variables que pueden
variar en el corto plazo (como recibir
ayuda social o externa a la familia o
incrementar
en
número
de
integrantes del hogar con empleo
remunerado), conforma un indicio de
que el cambio en la pobreza es
genuino. etc.).
“Si se verifica la existencia de cambios

significativos en variables que solo
pueden cambiar en el largo plazo, ello
representa un indicio de que la baja en la
pobreza se puede atribuir en parte a un
cambio en el tipo de individuos
muestreados y por tanto atribuirlo a un
evento de variabilidad muestral.”
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La principal variable relacionada a la
pobreza es el ingreso, dado que ser
pobre o no serlo depende de si los
ingresos de las familias superan o no
al valor de la canasta básica. Por
tanto, como primera medida se
corroboró con las pruebas
estadísticas lo que se evidenció
gráficamente: que existió un cambio
de magnitud en el ingreso total
familiar (ITF) declarado corregido por
la incidencia del aguinaldo y la
inflación), es decir que el promedio de
ingresos por persona de las familias
en 2018 era significativamente mayor
al promedio de aquellas familias
encuestadas en 2017, (Cuadro A del
anexo).
Seguidamente nos concentramos en
los determinantes de este cambio en
el ingreso, es decir en aquellas
variables que afectan la pobreza al
modificar el ingreso total disponible.
Esto es lo que llamamos canal causal.
En este sentido se evidenció un
aumento significativo en la variable
“ayuda social”, encontrándose un
aumento de la cantidad de familias
que reciben algún tipo de subsidio o
transferencia por parte del Estado. Lo
mismo ocurrió con la variable “ayuda
externa”, la cual reporta un aumento
en las familias que recurren a una
persona fuera del hogar para pedir
ayuda de algún tipo. También se
registró aumento significativo en el
número de integrantes del hogar que
trabajan en forma remunerada. El
hecho de que hayan cambiado estas
tres variables, es indicativo de que
una parte de la reducción en la
medición de la pobreza se debió a
variables modificables en el corto
plazo, y por lo tanto esto es
consistente con una real baja de la
pobreza.
Por otra parte, los test arrojaron un
aumento significativo en la media del
nivel educativo formal alcanzado y
una disminución en el número de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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familias muestreadas con niños
menores de 10 años. Asimismo se
evidenció un cambio significativo en
el nivel de calificación de las personas
que declaran un trabajo, las cuales se
dividen
en
calificado;
técnico;
operario y no calificado. Los datos
2018 tienen mayor presencia de
ocupados calificados siendo estos los
que más ganan. Contrariamente hay
una menor presencia de operarios,
cuyo salario es obviamente más bajo
al del grupo anterior y al de los
ocupados con calificación técnica.
Este cambio conjunto opera en favor
del aumento de ingresos y por tanto
de la reducción de la pobreza.
Que estas tres últimas variables
presenten un cambio significativo es
un fuerte indicio de la existencia de
un fenómeno de la variabilidad
muestral que contribuyó a la baja en
la medición de la pobreza. Ello es así
dado que estas variables pueden
entenderse como de “largo plazo” ya
que para los individuos no es posible
modificar significativamente su nivel
de educación entre trimestres, ni su
calificación o capacidades laborales y,
mucho menos, disminuir la cantidad
de hijos menores a 10 años. Por
último, dentro de las variables
seleccionadas
no
se
encontró
significativo el cambio en la media de
personas ocupadas en la provincia, es
decir
no
se
reporta
cambios
significativos en el empleo, al mismo
tiempo
que se identificó
una
disminución en la cantidad de horas
trabajadas[3].
El Cuadro A del Anexo presenta los
resultados que dan sustento a las
conclusiones previas, basados en
pruebas de hipótesis efectuadas
sobre las diferencias de medias de
variables
que
afectan
estructuralmente a la pobreza.
Hasta aquí, las pruebas estadísticas
permiten concluir que los valores
promedio de varias de las variables,
5
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que suponemos definen el ingreso de
un individuo, son significativamente
diferentes entre trimestres. Para
atribuir responsabilidad a estos
cambios debemos corroborar si
efectivamente
estas
variables
explican al ingreso y en qué medida.
Los modelos siguientes permiten
verificar esto. Para realizar estas
regresiones se acotó la muestra a
aquellos casos con ingresos cercanos
a la mediana. Esto nos permitió hacer
foco sobre individuos más próximos a
la situación de pobreza, ya que son
estos los casos de interés y para los

TRAMAS

que deseamos constatar el poder
explicativo
de
las
variables
explicitadas. Por último la regresión
se dividió para los ingresos laborales
por un lado, contra los que se
regresaron
variables
individuales
como educación y calificación, y por
otro para los ingresos familiares
contra
los
que
se
regresaron
características del hogar, como por
ejemplo cantidad de empleados
dentro de la familia. A su vez esta
última regresión se separó por
trimestres.

Cuadro N°1: Modelos de determinantes de ingreso laboral e ingreso total familiar

(casos repetidos genuinos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Así planteado el modelo podemos
verificar
que
estas
variables
constituyen determinantes de los
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

ingresos. Para el caso de los ingresos
laborales por ejemplo, por cada nivel
educativo formal que se supera el
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ingreso aumenta en $255,50, el hecho
de poseer un empleo informal lo
disminuye en promedio $2.426,
respecto de un empleado formal, y
ser profesional lo eleva en 1177
respecto de un no calificado[4]. Por su
parte, entre las variables que explican
el ingreso total familiar, encontramos
que para el primer trimestre de 2018
recibir ayuda social eleva en $1.168,6
el ingreso de una familia y por cada
miembro de la familia que se
incorpora al mercado laboral el
ingreso aumenta en $2.770. Del
mismo modo se verifica que las
familias que tienen hijos menores de
10 años declaran ingresos más bajos y
que este efecto se atenúa a medida
que crece en número de hijos con
esta característica.
Repasemos hasta aquí la intuición
para finalizar en los resultados. Con
los test evidenciamos que existen
variables
que
cambian
significativamente de un trimestre a
otro. Con el modelo explicitado
probamos que estas mismas variables
son algunas de las que definen los
ingresos que percibe un individuo y
por tanto condicionantes de pobreza.
Dentro de estas encontramos las
variables que llamamos de largo plazo
o estructurales y aquellas de corto
plazo
que
se
mueven
más
rápidamente.
Las
primeras
son
nuestras variables testigos de cambio
muestral debido a que se mueven
significativamente cuando no es
posible percibir cambios en periodos
cortos de tiempo para un mismo
individuo. Ello permite afirmar que
una parte de la reducción observada
en la medición de la pobreza se debe
a la modificación del tipo de
individuos muestreados. Por otro lado
las variables de corto plazo nos
ayudan a explicar otra porción del
aumento en ingresos, que viene dada
porque más individuos acceden a
ayuda social o ayuda exterior y
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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porque hay más integrantes del hogar
que pasan a formar parte de la fuerza
laboral.
Todo lo analizado indica que la
muestra de “casos únicos” presenta
variables
que
cambian
considerablemente entre trimestres a
favor de la reducción de la pobreza.
Algunos
de
tales
cambios
se
produjeron en variables que pueden
cambiar en el corto plazo, lo cual es
consistente con una variación genuina
de la pobreza. Por otro lado, otros
cambios se produjeron en variables
que solo pueden cambiar en el largo
plazo, por lo que parte de la
reducción de la pobreza solo
correspondería a un cambio generado
por variabilidad en el muestreo, sin
estar reflejando un cambio genuino
del nivel de pobreza en la población.

“la muestra de “casos únicos”

presenta variables que cambian
considerablemente entre trimestres
a favor de la reducción de la
pobreza. Algunos cambios se
produjeron en variables que
pueden cambiar en el corto plazo,
lo cual es consistente con una
variación genuina de la pobreza.
Otros cambios se produjeron en
variables que solo pueden cambiar
en el largo plazo, por lo que
correspondería a una modificación
del tipo de individuos muestreados”
Debe notarse que el cambio genuino
mencionado está explicado por
variables que modifican el ingreso
temporal o coyunturalmente como el
caso de ayuda externa al hogar, o
vinculadas
a
transferencias
o
programas sociales, como lo releva la
variable ayuda social. Estas variables
causales no se relacionan por ejemplo
a cambios que obedecen a un
aumento en los índices de empleo, ya
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que se encontró insignificante el
cambio en la cantidad de ocupados
para la sub-muestra de casos únicos.
Cierta parte del aumento de ingresos
tampoco se vincula a aumentos del
salario nominal ya que los ingresos
fueron ajustados por inflación entre
trimestres. Sin embargo, sobre otra
porción del aumento si podría estar
operando un incremento de ingresos
vía recomposición salarial, que suele
darse justamente a principio de año,
ya que no fue posible realizar un
ajuste sectorial por paritarias según
ramas de actividad -lo que hubiese
brindado un ajuste más exacto-. Aun
así los valores de pobreza y el cálculo
de ingreso para el segundo trimestre
de 2018, en el que no se registra una
presencia tan fuerte del efecto
recomposición salarial, son similares
al primer trimestre por lo que cabe
pensar que este efecto no sería tan
significativo.
Por otro lado cabe resaltarse que un
factor explicativo importante viene
dado por la incorporación al mercado
laboral de integrantes del hogar que
antes no demandaban trabajo, siendo
un efecto que se registra con
asiduidad en contextos recesivos
(Maurizio, Perrot y Villafañe, 2008).
Hasta aquí hemos explicitado que
factores actúan en conjunto a favor
de la reducción de la pobreza en el
caso de la sub-muestra de casos
únicos, veremos seguidamente cuales
son los factores que se verifican para
el sub-grupo de repetidos.

cuarto trimestre do 2017 al primer
trimestre de 2018. Además, se
excluyen de este grupo a quienes no
habían declarado ingresos en 2017
pero que luego declararon ingreso
positivo
en
2018,
caso
que
denominaremos como “dato perdido”,
donde por alguna razón, distinta a
poseer realmente un ingreso nulo, en
la base de datos se adjudica un valor
de cero[1]. De esta manera obtuvimos
un subgrupo que denominamos
“casos repetidos auténticos”, ya que el
paso de ser pobre a ser no pobre se
daba mediante un aumento real de
ingresos percibidos por la familia, no
relacionadas a una omisión del
ingreso en el trimestre previo.

“Esta submuestra de panel,

permite analizar la
trayectoria de los individuos
para comprender cuales son
los factores que podrían
explicar una disminución de la
pobreza, es decir indagar
acerca de cuáles podrían ser
las causas del aumento en sus
ingresos familiares y por tanto
de su mejora en término de
pobreza”
Esta submuestra de panel, permite
analizar
la
trayectoria
de
los
individuos para comprender cuales
son los factores que podrían explicar
una disminución de la pobreza, es
decir indagar acerca de cuáles
podrían ser las causas del aumento en
sus ingresos familiares y por tanto de
su mejora en término de pobreza. En
primer lugar, se llevó a cabo un
análisis de prueba de diferencia de
medias
entre
los
trimestres
considerados, al igual que se hizo en

3. Análisis con casos repetidos
La muestra de casos repetidos brinda
datos para los mismos individuos en
los dos trimestres considerados. En el
análisis desarrollado más adelante se
utilizan una submuestra de estos
casos repetidos, consistente en las
personas que han cambiado su status
de “pobre” a “no pobre” al pasar del
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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la sección previa, pero esta vez para
esta sub-muestra particular.
El Cuadro B del Anexo presenta los
resultados de las pruebas de hipótesis
sobre la diferencia de medias en las
variables determinantes de la pobreza
en el corto plazo. Como es de esperar,
el ITF es una de las variables
significativas, tanto estadística como
económicamente, incrementándose
en algo más de 16 mil quinientos
pesos entre trimestres. Entre las
variables asociadas al ITF, que
destacan por su significatividad
estadística, figuran el número de
personas con empleo dentro del
hogar, la ayuda social y la ayuda
exterior. Todas estas variables poseen
un cambio que favorece la reducción
de la pobreza.
Por otro lado, se encuentran tres
variables
que
no
resultaron
significativas estadísticamente. Ellas
fueron menores de 10 años dentro del
hogar,
educación
y
préstamos
recibidos, habiendo tenido esta

TRAMAS

última una variación favorable a la
reducción de la pobreza. El hecho de
que las dos primeras no hayan sido
significativa coincide con lo que
esperábamos a priori, ya que al ser
variables
de
largo
plazo
prácticamente no deberían sufrir
cambios
entre
trimestres
consecutivos
para
un
mismo
individuo.
En base a estas variables, se procedió
a
trabajar
con
modelos
de
probabilidad en los que se relacionó
una
variable
binaria
cualitativa
indicadora de estado de “pobreza”,
respecto de sus determinantes de
corto plazo. El Cuadro 2 presenta los
resultados del ajuste de dos modelos
de regresión lineal múltiple, los que
explican la probabilidad de ser pobre,
en
función
de
sus
variables
determinantes.
Modelos
así
planteados son capaces de explicar
cuáles han sido los factores que
influyeron en la transición de pobre a
no pobre.

Cuadro N°2: Modelo de probabilidad lineal: determinantes de pobreza (casos

repetidos genuinos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
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Las variables número de integrantes
con empleo, ayuda social y ayuda
exterior, se mantuvieron como las
principales variables (de entre las que
son capaces de afectar al ITF) que
mayormente afectaron la probabilidad
de transición entre pobre y no pobre.
Por ejemplo, dentro del Modelo 1,
sumar una persona más con empleo en
la familia reduce la probabilidad de ser
pobre en un 35.2%, mientras que
acceder a ayuda social la reduce en
36,6% y recibir ayuda exterior la atenúa
en un 72,1%.

condición de pobreza de un trimestre a
otro.
Para el modelo 2 se incluyó la variable
prestamos que releva el aumento del
ingreso por haber accedido a un
prestamos de dinero por parte de
familiares,
amigos
o
entidades
bancarias o financieras. Si bien esta
variable
presentaba
un
cambio
significativo entre quienes habían
pasado de pobres a no pobres, dicha
significatividad no se verifica en tanto
determinante que pueda explicar la
transición de los casos duplicados.
En resumen, al igual que para el caso
del subgrupo anterior una porción
importante de la transición de pobres a
no pobres se explica por la presencia
de atenuantes temporales o de
transferencias que incrementan el ITF
para el primer trimestre como el caso
de ayuda social y de ayuda exterior. Por
otra parte opera un factor importante
como la incorporación de integrantes
del hogar a la fuerza laboral que antes
no se veían en la obligación de trabajar.
En
esta
transición
no
operan
significativamente variables de largo
plazo como la reducción en los valores
de medios de los hijos menores de 10
años y no se identifica significativo el
cambio en otras como educación ni
calificación que si lo eran para el caso
de no repetidos.

“Las variables número de

integrantes con empleo, ayuda
social y ayuda exterior, se
mantuvieron como las
principales variables, de entre
las que son capaces de afectar
al ITF que mayormente
afectaron la probabilidad de
transición entre pobre y no
pobre.”
Por tanto estas variables han operado
de manera conjunta y de forma
significativa a la baja del índice de
pobreza vía la afectación del ingreso
disponible del hogar. Utilizando un
método
de
estandarización
de
regresares para conocer qué variable
mueve más el cambio de estado, fue
posible concluir que el efecto de un
aumento en el número de trabajadores
es la variable más preponderante,
seguida por un cambio en ayuda social
y por último en ayuda exterior. Si
sumamos los efectos de ambas ayudas,
estas superan al del número de
trabajadores, lo que es un indicativo
del grado de dependencia de estos
hogares respecto algún tipo de
asistencia que le permitió superar la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Conclusión:
Las explicaciones posibles a la
reducción tan marcada del índice de
pobreza en Chaco, entre el 4° trimestre
de 2017 y el 1° trimestre de 2018,
obedecen a una combinación de
efectos que se refuerzan entre sí.
Mediante una submuestra de casos
únicos (encuestados en un único
trimestre) y de casos repetidos
(encuestados en ambos trimestres) fue
posible constatar que ha existido una
reducción del índice debido a un
fenómeno de variabilidad muestral por
5
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un lado y por otro, a un cambio
genuino, dado por el movimiento de
variables que son determinantes del
ingreso y, por tanto lo son respecto de
la condición de pobreza.
La primera causa se basa en el cambio
significativo
entre
trimestres
en
variables estructurales o de largo plazo,
que evidencian una menor presencia
de pobres en la muestra del primer
trimestre de 2018 y posiblemente del
segundo trimestre de ese mismo año.
Este es un fenómeno de variabilidad
muestral que debe soslayarse ya que
logra afectar directamente el cálculo y
representa
un
cambio
en
la
composición
muestral
que
de
mantenerse
podría
alterar
la
representatividad de la misma. Los
bruscos movimientos en los índices de
pobreza para el último semestre se
explican en parte por este hecho que
podría relacionarse al aumento que ha
dispuesto INDEC en la muestra para el
aglomerado Gran Resistencia.
El segundo efecto que se corrobora
tiene que ver con movimientos de
variables de corto plazo, que según se
ha logrado verificar a través de los
modelos planteados, aumentan el
ingreso y disminuyen la probabilidad
de caer en situación de pobreza. Se ha
corroborado que esta mejora para
ambos
sub-grupos
se
vincula
fuertemente al movimiento de tres
factores: el hecho de recibir ayuda
social por parte del Estado, recibir
ayuda externa de personas fuera del
núcleo familiar y con la incorporación

TRAMAS

de nuevos miembros del hogar a la
fuerza de trabajo. Como observación
debe notarse que para los casos únicos
se ha desestimado como explicación
posible aumentos en la cantidad de
ocupados. Paralelamente, para el caso
de los repetidos la incorporación de
nuevos miembros del hogar al
mercado de trabajo parece explicar
gran parte de la baja en la pobreza
junto a la combinación de ayuda
estatal con la ayuda de personas
externas al hogar. También se han
desestimado aumentos en el nivel de
formalidad. Esto es un indicio de una
posible disociación entre la mejora de
la pobreza y un cambio favorable en el
mercado laboral para los trimestres
analizados. Lo que no ha sido posible
descontar completamente es un
aumento
de
ingresos
vía
recomposición salarial ya que si bien se
ha ajustado por inflación, no fue
posible
hacerlo
por
paritarias
sectoriales que afectan los salarios en
el primer trimestre.
Con todo esto ha sido posible aportar
una interpretación más profunda de la
disminución de la pobreza en la
provincia presentando importantes
matices en su lectura respecto a sus
causas y posibles explicaciones de sus
cambios abruptos respecto del resto
de la región.

Referencias:
[1] El caso más común se da cuando el individuo encuestado se niega a responder el monto de
ingreso percibido o no lo puede determinar (no sabe/ no contesta)
[1] Esta es una transformación habitual y útil ya que nos permite acotar valores extremos,
haciendo simétrica a una distribución naturalmente asimétrica y con valores extremos
generados por pocos ingresos muy altos, permitiendo visualizar mejor los cambios de la
distribución entre trimestres.
[2] Para un mayor control la intuición gráfica, la diferencia entre distribuciones se corroboró
con las pruebas estadísiticas de Kolmogorov-Smirnof y Kruskal-Wallis, que permitieron
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concluir que existen diferencias significativas en la distribución de los datos para los trimestres
analizados.
[3] Esto último se correspondería con la hipótesis planteada por cuanto las personas en el
primer trimestre 2018 necesitan trabajar menos horas que en 2017 debido a que se encuentran
un una situación general (definida por las variables seleccionadas) que los aleja de la situación
de pobreza.
[4] Debe notarse que al acotar la muestra a los casos con cierta proximidad a la pobreza este
efecto se encuentra disminuido por cuanto son pocos los individuos que presentan una
calificación de tipo profesional. Al trabajar con la muestra completa este efecto se eleva a
$6684

Referencias Bibliográficas
ARAUJO, Kathya y Danilo MARTUCCELLI (2015): “Las individualidades populares. Análisis
de sectores urbanos en Chile”, en Latin American Research Review, Vol. 50, No. 2, LASA.

Anexo
Cuadro A: Pruebas de diferencia de medias y proporciones (casos únicos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
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Cuadro B: Pruebas de diferencia de medias y proporciones (casos repetidos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
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El presupuesto del ajuste: Impacto del
presupuesto nacional en la provincia del
Chaco
Por: Miguel Alegre y Paula López Arquier

Desde el comienzo de su mandato,
el Gobierno Nacional ha impulsado un
proceso de descentralización de los
gastos
y
centralización
de
la
recaudación de recursos. Es necesario
poner en agenda que en los casos
donde se producen bruscos cambios
en las responsabilidades de gastos y
recaudación (sobre todo de gastos),
los mismos podrían tener un fuerte
impacto
en
las
partidas
presupuestarias y en el equilibrio
fiscal de las provincias.
El jueves 15 de Noviembre el
Gobierno Nacional consiguió aprobar
el proyecto de Ley de Presupuesto
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

para el año próximo que contempla el
equilibrio en las cuentas fiscales, una
inflación interanual promedio del 23
por ciento, una caída de la economía
del 0,5 por ciento y destina más del
70 por ciento de los recursos al gasto
de jubilaciones, salud y planes
sociales, además de un superávit de la
balanza comercial de 5800 millones
de dólares. La meta es clara: hacia el
déficit fiscal cero. Pero, ¿A qué costo?
¿Cómo afecta a la provincia del Chaco
los cambios en el presupuesto
nacional? ¿Cuáles fueron las partidas
que
sufrieron
mayores
modificaciones?
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Teniendo en cuenta esto, el
objetivo del artículo es aproximar los
impactos del Presupuesto Nacional
2019 sobre las cuentas provinciales,
en particular de la provincia del
Chaco. Para ello, se tuvo en cuenta las
variaciones
en
las
partidas
presupuestadas entre los años 2018 y
2019 de las transferencias que realiza
Nación a la provincia. (Presupuesto
abierto,
Capítulo
I
del
Anexo
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Estadístico por ubicación geográfica,
Planilla Nº 18).
Para contextualizar, vale mencionar
la serie de eventos que sucedieron
previos
a
la
aprobación
del
presupuesto dado que están en
consonancia con el objetivo de
alcanzar el déficit cero en 2019. (Ver
línea de tiempo).

Figura N°1: Línea de tiempo hacia la aprobación del presupuesto

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, en noviembre de
2017 se firmó el consenso fiscal cuyo
principal y explícito objetivo fue
disminuir la presión tributaria para no
agobiar la actividad económica. Un
mes más tarde se aprueba la reforma
tributaria cuyos principales objetivos
estuvieron en consonancia con los
preceptos del consenso, y luego una
serie de compromisos que terminaron
plasmados en el presupuesto 2019.
Luego, el 1ero de junio el Ministro
de Hacienda, anuncia medidas como
parte de un plan de ahorro para el
sector público que recortaría el gasto
en aproximadamente 20.000 millones
de pesos.
El 15 de agosto se procede a la
eliminación
del Fondo
Federal
Solidario en el marco del plan de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

reducción del déficit fiscal del
gobierno nacional. Esto ocasionó el
descontento de las provincias debido
a la eliminación de las transferencias
diarias provistas por el instrumento.
Se debe recordar que estos fondos
debían de destinarse a inversiones en
infraestructura, vivienda, promoción
del sector productivo, etc. A raíz de
esto, el 12 de Octubre se firma
la adenda al consenso fiscal con
objetivo
de
compensar
a
las
provincias por esta pérdida a través
del
“Programa
de
asistencia
financiera a provincias y municipios”
por monto total de $ 4.125.000.000.
Posteriormente,
con
algunas
rigideces el 25 de octubre, el
Gobierno consigue la media sanción
en diputados del Presupuesto 2019.
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Finalmente con 45 votos a favor y 24
en contra, el 15 de noviembre el
presupuesto es Ley.
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disminución de los gastos competen
exclusivamente a nación y otro tanto
a las provincias vía transferencias
corrientes, de capital y subsidios
económicos. El objetivo de este
apartado es aproximar el impacto del
recorte en las transferencias de
recursos que dirigía Nación a las
Provincias.
Desde el lado de los gastos, el
ahorro para Nación proviene, entre
otras medidas, de la (re)transferencia
o
“recupero
de
ciertas
responsabilidades” de las provincias
que
anteriormente
las
venía
asumiendo el gobierno nacional. Por
el lado de los ingresos, llevó adelante
una reforma tributaria y supo
postergar determinados items de
misma en pos de no comprometer
sus propias finanzas, pero asegurando
al mismo tiempo que las finanzas de
las provincias no se verían afectadas
(por lo menos este era el discurso). En
lo práctico, el traspaso de dichas
responsabilidades fue acompañado
por una “transferencia equivalente”
de recursos. A continuación se
expone el esquema implementado de
la distribución de ingresos y gastos
para las provincias. (Ver cuadro 1).

Nuevas responsabilidades para las
provincias
Como se mencionó, el gobierno trazó
un sendero de reducción del déficit
primario (ingresos menos gastos
antes de intereses) en busca de
alcanzar el equilibrio fiscal. Según el
mensaje
que
acompaña
el
presupuesto se buscó “acelerar la

convergencia hacia el equilibrio
fiscal… desde valores definidos a
principios de año (-3.2, -2,2 y -1,2 del
PBI
en
2018,
2019
y
2020
respectivamente), a -2,7, 0% y 1% de;
PBI, respectivamente.” La solución no
puede venir más que de una
reducción en los gastos o de un
aumento en los ingresos tributarios o
de endeudamiento.

“La solución no puede venir

más que de una reducción en
los gastos o de un aumento en
los ingresos tributarios o de
endeudamiento”
A raíz de esto, el gobierno nacional
encaró una serie de “esfuerzos
fiscales”,
donde
parte
de
la

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Cuadro N°1: Balance de las Provincias

Fuente: Ministerio de Hacienda

En cuanto a los ingresos, el balance
de las provincias contempla una serie
de disminuciones. En primer lugar por
la eliminación del Fondo Federal
Solidario, lo que produjo un fuerte
descontento entre las provincias dado
que el recorte en los fondos afectaba
directamente a infraestructura.
El presupuesto nacional, además
contempla la reducción progresiva del
Impuesto a los Ingresos Brutos como
parte de la idea de fomentar la
actividad productiva y considerándolo
un impuesto distorsivo, lo cual no es
menor para Chaco ya que constituye
el tributo con más peso de
recaudación provincial.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Adicionalmente se traspasó el total
de la recaudación correspondiente al
Impuesto a los Débitos y Créditos a la
ANSES, que anteriormente era un 30%
coparticipable, otro impacto a las
finanzas de las provincias.
Pero sin dudas el rubro de ingresos
que más afecta a las provincias es el
recorte de la cuenta transferencias
corrientes a provincias y los subsidios
económicos, ya que son los rubros
que mayor disminución contemplaron
en el balance de ingresos y gastos del
Sector Público no Financiero. (Ver

Cuadro 2).
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Cuadro N°2: Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero.

Fuente: Ministerio de Hacienda: Mensaje del presupuesto nacional 2019.

En cuanto a los egresos, el discurso
nacional sostiene que en un contexto
de reducción del déficit primario se
mantuvieron determinadas partidas
que crecieron nominalmente por
encima del incremento en el gasto
agregado. En su presentación del
presupuesto
el
Ministro
[1]
Dujovne indicó que mientras este
último crece un 24%, el gasto social lo
hace un 32%, la seguridad social un
35%, la salud un 29%, el gasto en
vacunas un 94%, la asistencia social un
29%, los programas de compras de
alimentos un 60%, la ciencia y técnica
un 28%, la educación al 21%, con lo que
las principales partidas sostenidas son
aquellas de contenido social[2]. Nótese

que cualquiera de estas partidas
sufrirían una disminución si la inflación
entre períodos fuera como la de este
año.
A partir de estos últimos datos nos
propusimos
indagar
dentro
del
presupuesto nacional algunas de las
partidas con mayor contenido social
que se vieron afectadas y que
contribuyen a lograr el objetivo de
déficit nulo para el 2019.
Como está estipulado, la variación
interanual
2018-2019
del
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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rubro transferencias
corrientes
a
provincias disminuye
en
17.308
millones de pesos, es decir, del 17,5%
interanual, y un -0.3% en términos de
PBI. Entre las partidas más afectadas se
encuentra
el
rubro
“Otras
transferencias” por un importe de
16.196 millones de pesos (-48,9%)
equivalente
al
0.1%
del
PBI,
y Educación con una reducción de 4.817
millones de pesos (-0.1% del PBI) y una
reducción interanual del -13,5%.
Cuando se observan los programas a
nivel
nacional que
experimentan
ajustes se resalta la fuerte caída que
tendrá
el Fondo
de
Incentivos Docente, que
está
presupuestado en $26.419,2 millones,
con un incremento de apenas el 3,4%
en comparación al año anterior, lo cual
da una pérdida en términos reales de
más de alrededor de 30 puntos.
(Mensaje del Presupuesto, 2019. pág.
141) Por lo que el peso de resarcir la
disminución del poder adquisitivo de
los docentes recaerá en las provincias.
En relación a inversión en I+D,
el Programa de innovación y desarrollo
de
la
formación
tecnológica experimenta una caída
nominal de 5.053 a 4.420 millones, es
5
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decir, una caída del 14%, a lo que hay
que sumar la caída en términos reales,
por lo que el recorte llegaría al 40%. En
cuanto al programa de fortalecimiento
edilicio de jardines se prevé una
reducción de 6.063 a 2.528 millones,
una caída del 58% nominal. (Mensaje
del Presupuesto, 2019. pág. 140)
Por otro lado, el rubro subsidios
económicos proyectado
para
2019
disminuiría en 21.445 millones de pesos,
alcanzando una reducción en términos
nominales del 6.9%. Las partidas más
afectadas serán energía y transporte
con una disminución del 1,6% y 18,1%
respectivamente.
(Mensaje
del
Presupuesto, 2019. pág. 72)

mayor nivel de detalle en algunos de
los programas que consideramos más
relevantes
dado
el
impacto
socioeconómico que tienen en la
provincia (Inc. 18).
Los gastos totales que realiza la
Administración Nacional en la provincia
incrementarán un 30% nominalmente,
pero en términos reales dependerá de
la inflación efectiva para 2019. Con el
supuesto de una inflación de 34,8% el
gasto nacional en la provincia caería en
más de 3 pp.[4]
El cuadro anexo A permite observar
aquellas partidas que sufrieron un
fuerte
recorte
en
el
gasto
presupuestado a nivel nacional para la
provincia del Chaco. Las principales

Impactos del Presupuesto Nacional
en Chaco
La provincia recibía en 2018 un total
de 36.534 millones en concepto
de transferencias, incluidas corrientes
y de capital. En 2019 pasará a recibir el
equivalente a 47.703 millones, lo que
implica un incremento de 31% en
términos nominales[3]. (Presupuesto
Abierto. Capítulo I, Planilla Nº 18)
Dependiendo de la inflación efectiva la
situación provincial será favorable o no,
aunque las proyecciones no son muy
optimistas en este sentido.
El principal descontento a nivel
provincial está relacionado a la
eliminación
no
progresiva
y
homogénea de los subsidios al
transporte, energía, fondo federal
solidario y otras partidas sensibles sin
contemplar que las provincias, en
especial las del norte, parten de
indicadores sociales muy desiguales y
con distinta capacidad recaudatoria
que el resto de las provincias. Con el
objetivo de verificar la magnitud del
ajuste del presupuesto nacional en la
provincia del Chaco se procedió a
comparar la variación en las partidas
presupuestadas entre los años 2018 y
2019 por institución (Inc. 14), y en un

afectadas son aquellas relacionadas a
educación, transporte, trabajo, y
obras. En concordancia con el discurso

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

nacional, los rubros más beneficiados
se relacionan con salud y seguridad
social.

“las principales partidas que

sufrieron un fuerte recorte en el
gasto presupuestado a nivel
nacional son aquellas
relacionadas a educación,
transporte, trabajo, y obras”
Aquella que experimenta mayor
disminución
es
el Ministerio
de
Hacienda de Chaco con una caída del
84% nominalmente, donde el factor
clave que es el recorte en los subsidios
energéticos. Aquí encontramos la
partida correspondiente al fondo
nacional de energía eléctrica el que
disminuye un 30%.
La segunda partida más afectada
corresponde
al Ministerio
de
Educación, que disminuye un 32%
nominalmente lo que significa que se
reduzca a casi a la mitad en términos
reales.
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Dentro de educación se destaca la
controversia por el fondo de incentivo
docente. Las transferencias por este
concepto prácticamente no presentan
aumentos (3% nominal) lo que implica
una
caída
en
término
reales
equivalente al avance de la inflación el
próximo año.
Otra de las partidas que sufren
recortes, son las becas entre las que se
encuentran las becas de compromiso
docente y el PROGRESAR. La que
mayor peso tiene entre estas partidas
son las becas progresar con un recorte
nominal
del
-22%.
Las
mismas
experimentan una reducción de por lo
menos
la
quinta
parte
de
lo
presupuestado en 2018.
Por su parte el ajuste en el rubro de
Desarrollo de la educación superior es
de un 13% nominalmente. Esta partida
incluye
programas
de
asistencia
financiera para universidades, pago del
personal docente y no docente, y
actividades de investigación. Está
contemplado además disminuir la
asistencia financiera para el pago de
docentes, y de autoridades superiores
(-36%). También se prevé un recorte en
programas
de
fomento
a
las
actividades
de
investigación
de
docentes no universitarios (-30%). Por
otro lado, la partida correspondiente
al fortalecimiento
edilicio
de
jardines pasó de 77 millones a 97 en
estos últimos años, un incremento del
26,5%. Por otro lado, las asignaciones
correspondientes a infraestructura y
equipo sufren recortes de 42 millones
(-34,5% nominal).
Tercero, le sigue el Ministerio de
Trabajo donde el presupuesto apenas
se incrementó interanualmente. Los
programas correspondiente a Acciones
de empleo y el Repro (Programa de
recuperación productiva)
que se
mantuvieron constantes se verán
afectadas
principalmente
por
la
pérdida de poder adquisitivo. Dentro
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de las acciones de capacitación laboral,
los programas de Apoyo y de
Orientación, formación e inclusión de
Jóvenes al contrario experimentan
recortes presupuestarios.
También entre las partidas que
menos aumento nominal tuvieron se
encuentra
el Ministerio
de
Transporte (apenas
un
7%
de
incremento) donde el ajuste provino
por las cuentas de mantenimiento y
reparación. Dentro de este Ministerio
existen partidas que dejan de recibir
prácticamente
algún
tipo
de
asignaciones como las construcciones
de obras viales fuera de la red vial
nacional o las obras por convenio con
provincias.
En cuanto al Ministerio del Interior,
Obras públicas y Viviendas, resulta
positivo resaltar el programa de
Desarrollo de infraestructura Urbana en
Municipios que experimenta un 460%
de
aumento.
También
aparecen
programas de apoyo a la ejecución del
PRO.CRE.AR, y de vivienda social.
En el extremo opuesto, el más
beneficiado será el Ministerio de Salud
y Desarrollo, con un 41% de incremento
nominal. Dentro de esta partida
sobresalen
las
prestaciones
previsionales: tanto las prestaciones
previsionales del régimen de reparto
que incrementan un 42% nominal, la
reparación histórica de haberes un 38%,
y las prestaciones previsionales por
moratoria previsional que incrementa
un 37%, todas por encima de la
inflación proyectada.
Analizando del lado de la industria y
el
fomento
de
innovaciones
tecnológicas
en
producción:
El Programa de Innovación y Desarrollo
de la Formación Tecnológica en Chaco
paso de un 137 millones en 2018 a 132
millones en 2019, presentando una
caída del 3,51% en términos nominales.
El INTI Chaco por su parte también
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“El principal ajuste en Chaco se

conlleva un recorte de fondos que
asciende al 26% en términos reales.
En relación al destino de fondos a
la Agricultura Familiar que desde el
2016 viene sufriendo un vaciamiento
progresivo por parte del Gobierno
Nacional, El programa “Investigación
Fundamental
e
Innovaciones
Tecnológicas en Agricultura Familiares”
es el más afectado de los analizados.
Presentando una disminución en
términos nominales del 52%, sin
mencionar la escasa cantidad de
fondos destinada a la actividad.
Finalizando,
el
caso
de
las
transferencias a la provincia para la
Administración
Nacional
de
la
Seguridad Social las mismas han
incrementado en alrededor del 60%
nominalmente,
explicado
por
el
incremento
en
las
partidas
de
prestaciones previsionales del régimen
de reparto, la reparación histórica de
haberes,
y
las
prestaciones
previsionales por moratoria por encima
del 40% nominal. Las asignaciones
familiares también incrementan en
general. Lo cual es coincidente con el
mensaje del Gobierno Nacional de no
recortar prestaciones sociales.
Dada la recorrida por las principales
partidas mencionadas, es claro el
sentido al que la gestión actual
encamina su política pública. El
principal ajuste en Chaco se produce
en el área de Hacienda, Ministerio de
Educación,
Cultura,
Ciencia
y
Tecnología
y
el
Ministerio
de
transporte, pero a la vez focaliza en
determinadas partidas con fuerte
impacto social. Las partidas asociadas a
transferencias de capital quedan en
segundo
plano
y
muchas
transferencias
corrientes
“prescindibles” experimentaron fuertes
recortes.
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produce en el área de
Hacienda, Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de
transporte, pero a la vez
focaliza en determinadas
partidas con fuerte impacto
social”

Todas
estas
quitas
resultan
necesarias para agrandar la brecha
entre los ingresos y egresos requerida
por el gobierno nacional para los pagos
de los servicios de la deuda. La última
fila del cuadro 2 muestra que los
servicios de la deuda se incrementan
un 48% nominalmente, por encima de
cualquier incremento de las partidas
sociales. Solo en 2019 el monto
destinado al pago de intereses es de
596.065 millones, equivalente a dos
veces la totalidad de subsidios
económicos destinados a toda la
población en el mismo año.
El incremento en el pago de
intereses para 2019 será de 195.687
millones de pesos, equivalente a 19
veces las transferencias corrientes que
hace nación en salud a las provincias, o
6 veces las transferencias en educación
a todas ellas, o lo que es peor un poco
más del 10% de la recaudación
tributaria nacional se destinará al pago
de los intereses. Expresado en
términos de PBI, desde 2016 a 2019 el
pago de servicios de deuda se habrá
duplicado (de 1.6% del producto en
2016 a 3.2% en 2019).
Los
sucesivos
recortes
presupuestarios, especialmente en
partidas sensibles, ponen en una peor
posición a las provincias que, se verán
obligadas a tomar las riendas del
asunto dado el progresivo pero claro
desligue del Gobierno Nacional, con la
bandera del déficit cero.
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Referencias:
[1Puede ser corroborados en el mensaje del presupuesto 2019 pag. 125.
[2] Nuevamente, debe recordarse la concordancia entre este discurso y aquel en el que el
fondo “no puede quedar sujeto a ajustes con efectos negativos en lo social”
[3] El gasto total general presupuestado de la Administración Nacional en la provincia del
Chaco pasó de 39.925 en 2018 a 51.936 millones en 2019.
[4] Este supuesto consideramos bastante conservador, por cuanto se ubica entre la inflación
proyectada en el presupuesto (23%) y por debajo la proyectada por el Banco Central (47,5) para
el año próximo.

Anexo
Cuadro Anexo A: Fondos de Ministerios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto.

Cuadro Anexo B: Programas según Ministerio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto.
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RESEÑAS

La Financiarización del Capital
Estrategias de acumulación de las grandes empresas en Argentina,
Brasil, Francia y Estados Unidos
Por: Gregorio Miranda

Roberto Kozulj es economista y Martín
Schorr y Andrés Wainer son doctores
en Ciencias Sociales por FLACSO.
Además,
son
Investigadores
del
CONICET y docentes en cursos de
grado
y
posgrado
en
diversas
universidades del país, entre las que se
destacan la UBA y la UNSAM. Si bien
ambos
cuentan
con
numerosas
publicaciones,
es
interesante
mencionar
algunas
publicaciones
conjuntas, como “Argentina en la
posconvertibilidad:
¿desarrollo
o
crecimiento económico?” (Miño y
Dávila, 2013).
La complementariedad entre ambos
queda se manifiesta a lo largo de esta
obra, con un hilo argumental preciso y
contundente, que hace foco en los
resultados
de
una
investigación
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

durante un intercambio que se
produce en el año 2017 entre el Centre
d`Economie de I`Université París
Nord (Francia) y el Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad
Nacional de San Martín (Argentina).
Tristan Auvray y Joel Rabinovich
completan el equipo de investigación
que da lugar a este libro.
“La Financiarización del Capital” se
centra en un área académica de
creciente
relevancia,
pero
se
constituye como material fundamental
para entender no sólo la dinámica de
las finanzas tanto en países centrales
cómo en países periféricos, sino
también para comprender la influencia
de la globalización y del neoliberalismo
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en la economía actual. Este paralelismo
“centro-periferia”
es
crucial
para
comprender la autonomización de la
financiarización
de
las
grandes
empresas, independientemente de las
estructuras de poder de los diversos
países, así como sus instituciones y
marcos normativos.

El eje central de la obra versa en
torno a la financiarización de las
empresas no financieras, es decir, la
centralidad
que
las
empresas
productoras de bienes y servicios no
financieros le están dando a las
finanzas
como
estrategia
de
rentabilidad.

El
libro,
con
una
estructura
didáctica, se divide en 4 capítulos que
tratan
de
explicar
cómo,
con
heterogeneidades
de
proceso
y
resultado, se observa un mismo
fenómeno en países disímiles como
Argentina, Brasil, Francia y Estados
Unidos.

Los dos primeros capítulos fueron
realizados por Tristán Auvray y Joel
Rabinovich.
Tristán Auvray es Doctor en Ciencias
económicas por Université Toulouse y
profesor titular de economía en la
Université Paris 13. Joel Rabinovich por
su parte, es candidato a Doctor por el
Centre d’économie de Paris Nord.
Ambos participaron de la investigación
entre el Centre d`Economie de
I`Université París Nord y el Instituto de
Altos
Estudios
Sociales
de
la
Universidad Nacional de San Martín.

Otro segmento destacado, por la
relevancia
y
precisión
de
los
argumentos, es el prefacio de Pierre
Salama, profesor emérito de la
Université París XIII y uno de los
principales
referentes
del
“latinoamericanismo” en el mundo, que
sirve de complemento a la obra en
tanto que, mientras ésta se enfoca en
precisar los principales factores que
produjeron la financiarización, el
prefacio esboza varias consecuencias
de este, y los resume en tres aspectos
centrales:
1.
Tendencia
al
estancamiento
salarial
medio,
2.
Dispersión y desigualdad en los
ingresos laborales, en tanto que los
salarios de directivos aumentan más
rápido que los del trabajador, y 3.
Desigualdad
creciente
en
las
ganancias,
producto
de
la
desmesurada
concentración
de
capitales. A su vez, hace un recorrido
por las consecuencias macro y
microeconómicas
que
genera
la
financiarización y la debilidad de las
instituciones
gubernamentales
en
América Latina para contrarrestar los
efectos devastadores que generan las
políticas contracíclicas en los sectores
más vulnerables.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Estos capítulos analizan las grandes
empresas de Francia y Estados Unidos.
Los autores encuentran dos factores
fundamentales que alimentan este
fenómeno. En el caso de Francia, la
financiarización se puede explicar en
torno a las estructuras de propiedad
accionaria y de decisión de las grandes
empresas, en tanto que en Estados
Unidos los principales motivos giran en
torno a un cambio en los paradigmas
productivos
que
generó
la
globalización.
Para el caso de Francia, señala el
libro,
se
evidencia
un
rasgo
fundamental. En tanto que las grandes
empresas con mayoría accionaria o una
cúpula directiva nacional mantienen
ciertos niveles de productividad e
invierten
en
expansión
de
las
capacidades
productivas,
aquellas
firmas cuyo control se encuentran en
manos de capitales mayormente
extranjeros, giran hacia un modelo
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financiarizado, donde el precio de las
acciones es el principal rector del
devenir de accionistas y directores
ejecutivos y, bajo esa premisa,
prevalecen las inversiones financieras
de corto plazo.

heterogéneas y por tanto, vale la pena
contrastar. Brasil y Argentina. Para el
primero de los casos, los editores
contaron con el trabajo de Lorenzo
Cassini y Gustavo García Zanotti. Según
los resultados analizados, se encuentra
un factor fundamental para explicar la
financiarización
de
las
grandes
empresas
no
financieras:
La
concentración del capital.

El caso de Estados Unidos diferente,
aunque produce los mismos efectos en
la economía, tanto doméstica como
global. La deslocalización de las
distintas etapas productivas reduce los
costos de producción y aumenta los
beneficios de las grandes empresas sin
modificar la estructura técnica del
capital. Esto genera remanentes para
volcar a un mercado financiero con
instrumentos cada vez más complejos
y obtener rentabilidad de corto plazo
que permita el reparto de dividendo a
los accionistas. Por otro lado, esta
deslocalización se debe además a la
explotación global de las diversas
ventajas impositivas. Aquí subyace el
primer desafío para los autores: la
necesidad de un cambio en los
paradigmas en materia de políticas
públicas e impositivas a nivel mundial,
y sobre todo en países periféricos.

Los procesos de privatización que,
con diferente intensidad, tuvieron lugar
en Argentina y Brasil desde finales de
los 80`y principios de los 2000,
generaron una gran concentración de
capital que luego se profundizó a
través de fusiones y absorciones por
parte de los grandes capitales. Este
fenómeno,
sumado
a
la
reprimarización
de
la
estructura
productiva de la región, generó una
gran reticencia inversora en ampliación
del capital productivo, en pos de una
financiarización de los excedentes.
La gran concentración de capital de
la cúpula empresarial tanto argentina
como brasilera, y algunas debilidades
institucionales
permitieron
–lobby
mediante- una liberalización del sector
financiero que profundizó este proceso
y traccionó a la financiarización como
motor de las grandes firmas locales.

Los últimos dos capítulos realizan un
análisis sobre las causas del fenómeno
en dos países periféricos que están
fuertemente relacionados pero a la vez
tienen
características
muy
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Por un Populismo de Izquierda
Por: Equipo Editorial

Chantal Mouffe, politóloga y filósofa
belga,
exponente
relevante
del
pensamiento
político
postmarxista
desde los años 70, desarrolla en este
breve y profundo ensayo un análisis
sobre la naturaleza agonística en la
democracia, el modo no esencialista de
entender los populismos y la crisis
política de la izquierda.

“perdedores”
de
la
globalización
neoliberal y el consecuente aumento
de las desigualdades, ha generado
demandas y resistencias transversales
y heterogéneas: los excluídos, los
trabajadores, los inmigrantes, las clases
medias precarizadas, los movimientos
feministas, etc. El desafío es articular
esas demandas en torno a un proyecto
que exprese el rechazo a las distintas
formas de explotación, dominación o
discriminación.

“Por un populismo de izquierda” es
un ensayo que advierte acerca de los
daños producidos por el neoliberalismo
y al mismo tiempo destaca la
oportunidad
que
su
crisis
de
hegemonía plantea al propiciar un
“momento populista” que habilita el
regreso de la política y compele a
profundizar la democracia.

Sostiene la autora que para ello es
imprescindible definir una frontera
política entre un “nosotros” y un “ellos”
que
resulta
decisivo
para
la
construcción de un “pueblo” no como
referente
empírico
sino
como
construcción política discursiva.

La brecha existente en nuestras
sociedades a partir de los “ganadores” y
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Destaca la autora que “…para
mantener su hegemonía, el sistema
neoliberal
necesita
movilizar
de
manera constante los deseos de las
personas y moldear sus identidades. La
construcción de un “pueblo” apto para
crear
una
hegemonía
diferente
requiere promover una multiplicidad
de prácticas discursivas/afectivas que
debiliten los afectos comunes que
sostienen la hegemonía neoliberal y
generen las condiciones necesarias
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para
la
radicalización
democracia.”

de

la

Por un populismo de izquierda,
reflexión surgida a partir del análisis de
los procesos políticos recientes de los
países de Europa Occidental, aporta
pistas que contribuyen a repensar la
situación del progresismo en América
Latina desde una perspectiva adversial
de la política.

71

5

Rupturas e Incertidumbres – Número 5 Diciembre 2018

TRAMAS

Autores de este número
• Andrés Malamud
Finalizó sus estudios de grado en Ciencia Política, con honores, en la
Universidad de Buenos Aires (UBA), para luego realizar su Doctorado en
Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo (IUE) en
Florencia, Italia. Desde hace años, vive en Portugal y se desempeña como
Investigador Principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de
Lisboa.

• Alejandro Grimson
Estudió Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y realizó su
Doctorado en Antropología en la Universidad de Brasilia. En la actualidad se
desempeña como Investigador Principal del CONICET, Profesor Titular de la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Director del Colegio Doctoral
de esa institución.

• Carlos Matías Hisgen
Magister en Técnicas Estadísticas del Programa Oficial de Postgrado en
Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de
Compostela. Doctorando en el Programa Oficial de Postgrado en Estadística
e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela.
Profesor Titular FCE-UNNE.

• Cristian Bonavida
Licenciado en Economía por la UNNE. Miembro del Equipo de Investigación
de la Escuela de Gobierno.

• Gregorio Miranda
Estudiante de la Licenciatura en Economía por la UNNE. Miembro del
Equipo de Investigación de la Escuela de Gobierno.

• Juliana González Jáuregui
Lic. en Relaciones Internacionales, Magíster en Relaciones y Negociaciones
Internacionales y Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora Asociada del
Área de Relaciones Internacionales de la FLACSO y docente de la Escuela de
Gobierno de Chaco y la UNCuyo.

• Martín Schorr
Dr. en Ciencias Sociales por FLACSO, Mg. en Sociología Económica por
UNSAM y Licenciado en Sociología por UBA. Actualmente es Investigador
del CONICET y de IDAES/UNSAM. Además es docente en la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA y dicta cursos de posgrado en UNSAM y
FLACSO, así como en numerosos centros de estudios del interior del país.

• Miguel Ignacio Alegre
Licenciado en Economía por la UNNE. Miembro del Equipo de Investigación
de la Escuela de Gobierno.

• Paula Canelo
Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Magister en Ciencia Política (IDAES –
UNSAM) y Licenciada en Sociología (FCS - UBA). Investigadora del CONICET.
Docente de grado y posgrado de la UBA. Ha sido becaria del CONICET y de
CLACSO.

• Paula López Arquier
Estudiante de la Licenciatura en Economía por la UNNE. Miembro del
Equipo de Investigación de la Escuela de Gobierno.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

72

5

