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CONVERSACIONES

Conversando con Peter Evans
Por: Juliana González Jáuregui

El Estado desarrollista del siglo XXI: nuevos rasgos, nuevos desafíos
Entrevistar a Peter Evans significa un
hito en la vida de todo investigador,
uno de esos momentos que parecen
inalcanzables,
pero
que,
cuando
ocurren, se convierten en un antes y un
después en la carrera profesional de
aquellos que nos hemos formado con
sus trabajos. No es para menos, se
trata de uno de los fundadores de la
Sociología del Desarrollo.

Instituto de Investigación Social para el
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD)
y miembro consejero del Consorcio de
Investigación sobre Estados Efectivos y
Desarrollo Inclusivo del Instituto de
Política y Manejo del Desarrollo de la
Universidad de Manchester. Asimismo,
es
miembro
de
la
Academia
Estadounidense de Artes y Ciencias. Ha
dictado clases en la Universidad Brown,
en la Universidad Oxford, en la
Universidad de California (San Diego),
en la Universidad de Nuevo México, en
el Colegio Kivukoni en Tanzania y en la
Universidad de Brasilia, entre otras.

Peter Evans finalizó sus estudios de
grado, maestría y doctorado en la
Universidad Harvard, y obtuvo un
máster en la Universidad Oxford.
Actualmente, es Investigador Senior
del Watson Institute for International
and Public Affairs en la Universidad
Brown
y
Profesor
Emérito
del
Departamento de Sociología en la
Universidad de California en Berkeley.
Además, es miembro del directorio del

Su vasta trayectoria académica
invita a pensar que abordarlo para
solicitarle una entrevista puede resultar
una tarea, como mínimo, desafiante.
Nada más lejos de la realidad. Apenas
entró al aula, a presenciar la clase que

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

3

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

precedía a la suya –a cargo de Tianna
Paschel, que versó sobre: “Hacia un
desarrollo más sostenible”– y tomar
nota como un alumno más, puso en
evidencia la grandeza que distingue a
los que logran trascender los libros, y el
tiempo, y permanecer vigentes. Así,
con esa sencillez y claridad que
diferencia a los grandes, también
desarrolló su seminario, titulado:
“¿Cómo puede el Estado desarrollista
convertirse en un instrumento que
conlleve a la prosperidad humana?”.
Una vez que finalizó, me acerqué a
preguntarle si podía entrevistarlo y, no
sólo aceptó, sino que se ofreció a
recibirme en su oficina en Brown, a
pesar de su apretada agenda durante
aquellos días[1].

TRAMAS

Para Peter, era un buen punto de
partida; esa pregunta nos condujo al
núcleo del problema: “La necesidad de
movilizarnos del concepto del Estado
desarrollista que caracterizó al siglo XX,
a construir uno que se adecúe al
contexto imperante en el siglo XXI, se
vio impulsada, en primer lugar, por el
hecho de que para fines del siglo XX, se
hizo evidente que el incremento de la
producción de bienes tangibles no es
sólo insuficiente, sino además resulta
un camino inefectivo para proveer
mejoras y resolver el bienestar de los
miembros de la sociedad, tanto
individualmente como en su conjunto.
En aquél entonces, cuando se creía que
el incremento de la producción de
bienes tangibles era la vía hacia el
bienestar,
tenía
sentido
hacerse
preguntas del estilo de: ‘¿Cómo
hacemos más efectivo nuestro sistema
productivo?’; ‘¿Cómo nos movemos
hacia arriba en la cadena de valor de
nuestros productos?’. En esa visión, la
transformación
industrial
era
el
principal instrumento o mecanismo
que conllevaba al bienestar. Sin
embargo,
el
incremento
de
la
producción de bienes tangibles no
condujo a incrementos en el bienestar;
por lo tanto, la centralidad de la
transformación industrial del sector
manufacturero, o de la industria en
términos
más
generales,
es
desplazada. Lo anterior dista de
significar que la industria se ha vuelto
irrelevante, o que la producción
industrial se ha convertido en un
concepto obsoleto, o que se puede
obviar la producción industrial como un
paso necesario e importante; más bien,
la industria es un elemento más de la
economía, antes que el principal
impulsor
de
cambios
positivos.
Mientras se interpretó a la producción
industrial como elemento principal,
entonces
la
cuestión
del
enraizamiento[4] –la relación recíproca

El miércoles 11 de junio, luego de un
seminario, caminé hasta su oficina y
golpeé su puerta a la hora pautada.
Peter Evans me esperaba sentado
frente a su escritorio, con su
computadora personal, sonriente y
dispuesto a responder mis preguntas.
Conversamos durante casi una hora,
que yo sentí como cinco minutos.

Nuestro diálogo se inició con el
interés que me despertaron dos textos
que escribió junto a Patrick Heller. Uno
de ellos, en 2015[2], y otro más reciente,
de
mayo
de
2018
–sobre
las
transformaciones en Asia, aún no
publicado–. En ambos se aborda al
Estado desarrollista del siglo XXI. A
partir de allí, quise preguntarle sobre la
evolución del concepto de Estado
desarrollista del siglo XX[3] al del siglo
XXI y las características que distinguen
la capacidad estatal de ese nuevo
Estado desarrollista.
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y estrecha entre una burocracia pública
coherente y competente[5], y los
principales agentes de la sociedad
civil–, ponía atención en los vínculos
entre el Estado y las élites industriales.
Particularmente,
en
aquellos
empresarios líderes que, bien tenían un
interés, o bien podían ser persuadidos
a adquirir un interés, en un tipo de
producción transformadora, que fuera
capaz de agregarle valor a los
productos. Así, esas relaciones se
convirtieron
en
la
característica
principal del enraizamiento y, a su vez,
ese era el elemento central al
momento de hablar de los vínculos
Estado-sociedad; esa era la mejor
manera de interpretar y analizar el
vínculo entre el Estado y la sociedad”.

TRAMAS

sino, en realidad, la inversión en la
gente, en la expansión de las
capacidades humanas; ahí fue cuando
se modificó el elemento clave que
caracteriza a las relaciones entre el
Estado y la sociedad. No obstante, es
importante recordar que, de hecho,
fueron los análisis económicos, o
econométricos, los que durante largo
tiempo indicaron que la inversión en la
gente, en las capacidades humanas,
era el mejor camino para incrementar
la cuota de productividad de la
sociedad, la mejor vía para alcanzar
resultados positivos a partir de la
inversión –el poderoso rol del ‘capital
humano’
en
la
generación
de
crecimiento económico–. Los teóricos
del ‘nuevo crecimiento económico’, de
hecho, afirman que la creación y
utilización de nuevas ideas fue más
importante para el crecimiento que se
evidenció en el siglo XX, que la
acumulación
de
fábricas,
equipamiento, y otros tipos de capital
tangible. Entonces, el viraje en el
concepto del Estado desarrollista no
sólo significa una transformación en la
forma en la que opera la economía,
sino más bien una manera de hacer
visible algo que siempre estuvo claro”.

“el incremento de la producción
de bienes tangibles no es sólo
insuficiente, sino además
resulta un camino inefectivo
para proveer mejoras y
resolver el bienestar de los
miembros de la sociedad.”
Ese primer abordaje ameritaba una
pausa y, claramente, una nueva
pregunta: ¿Qué ocurrió cuando se hizo
evidente que el énfasis no sólo debía
estar en la acumulación del capital
industrial, es decir que la producción
industrial era insuficiente para alcanzar
el bienestar de las sociedades? Mi
cuestionamiento provocó una sonrisa
en Peter. Poco a poco, nos acercamos
al aspecto fundamental de la evolución
del concepto de Estado desarrollista.

“la ruta para mejorar el
bienestar humano es en
realidad, la inversión en la
gente, en la expansión de las
capacidades humanas”

Conforme
nuestra
conversación
avanzaba, el concepto del Estado
desarrollista del siglo XXI, comparado
con el del siglo XX, se complejizaba. En
ese
contexto,
resultó
pertinente
preguntarle a Peter cómo se inserta la
idea de enraizamiento en esta nueva

Prosiguió: “Cuando nos dimos
cuenta, cuando descubrimos, que la
ruta para mejorar el bienestar humano ,
de hecho, distaba de ser el incremento
de la producción de bienes tangibles
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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versión
del
Estado
desarrollista.
Cuando terminé de formular mi
pregunta, sonrió nuevamente, casi
como anticipando el siguiente punto.

TRAMAS

proyectos son valiosos, y cuáles
factibles, se debe contar con una
relación de deliberación entre las
circunscripciones en las que está
enraizado el Estado. Esa, sin dudas, es
una tarea más difícil que aquella que
implicaba el desarrollo de relaciones
productivas con un grupo reducido de
empresarios industriales líderes. Esta
nueva tarea requiere transformaciones
tanto en la sociedad como en el
Estado”.

Respecto
al
enraizamiento,
entonces, me explicó: “En esta nueva
versión, hay dos aspectos a tener en
cuenta. Uno está vinculado con los
tipos de enraizamiento que tienen
posibilidad
de
incrementar
el
suministro de los bienes que la
población necesita para mejorar su
nivel de vida. El otro tiene que ver con
el tipo de enraizamiento que puede
aumentar la efectiva utilización de ese
tipo de servicios. Esa clase de
enraizamientos
terminan
siendo
similares y, a veces, idénticos. ¿Qué
implica eso? Primero que nada, se
debe considerar que el suministro de
servicios representa una labor mucho
más compleja y difícil que la
producción de bienes tangibles. El
efectivo
suministro
de
servicios
requiere de un mejor conocimiento de
las circunscripciones de la sociedad, es
decir quién necesita y quién va a
utilizar esos servicios. Dadas esas
características, el enraizamiento debe
ser más abarcador, y debe involucrar
conexiones
con
segmentos
más
amplios de la sociedad. Pero ese no es
el único cambio; dado que el nuevo
contexto no sólo está caracterizado por
un enraizamiento que involucra un
rango más amplio de grupos sociales,
el
carácter
del
enraizamiento,
propiamente dicho, ha cambiado.
Ahora, tiene dos funciones: una tiene
que ver con que permite construir un
proyecto coherente en el que otros
miembros de la sociedad pueden
participar y, la otra, está vinculada con
que la elaboración de ese proyecto
implica tener la capacidad de obtener
la información necesaria acerca de qué
proyectos son valiosos, y cuáles son
factibles. Entonces, para saber qué

Esta última reflexión abrió camino a
una nueva pregunta, que pretendió
ahondar sobre las transformaciones de
las que hablaba Peter. Le pedí que
explicara cuáles eran los cambios,
tanto a nivel de la sociedad como en el
ámbito
estatal,
que
hacían
al
enraizamiento
del
nuevo
Estado
desarrollista uno más complejo y
abarcador.
Se tomó unos segundos para pensar,
y continuó: “En el ámbito social, por
supuesto, es imposible conocer cuáles
son los servicios más efectivos, o más
deseados, o más necesarios, salvo que
la sociedad tenga la capacidad de
generar, mediante la deliberación,
respuestas a esa pregunta. Entonces, si
la sociedad consistiera, simplemente,
de
un
grupo
automatizado
de
individuos, sería imposible evolucionar
hacia una concepción compartida de lo
que la sociedad quiere, o necesita.
Ahora, obviamente, las concepciones
sobre lo que la sociedad quiere pueden
variar de acuerdo a los diferentes
grupos que la componen. Esto significa
que esas concepciones distan de ser
homogéneas; por ello, es necesario
contar con mecanismos que permitan
a sus miembros identificar qué tipo de
necesidades, deseos e intereses se
comparten con los demás miembros
de su comunidad, y cuáles son
prioritarios. Ese es, entonces, uno de
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los aspectos del nuevo enraizamiento:
la constitución de una sociedad que
incluye como condición los procesos
deliberativos.

TRAMAS

calidad de esos servicios –una suerte
de ‘co-producción’ de esos servicios. [7]

“Ese es, entonces, uno de los
aspectos del nuevo
enraizamiento: la constitución
de una sociedad que incluye
como condición los procesos
deliberativos”

En lo que respecta al Estado, en el
caso del enraizamiento en relación a un
grupo pequeño de empresarios líderes
requería de transparencia de parte del
Estado, de habilidad de escuchar, al
menos a estos grupos, cuando
afirmaban ‘No podemos producir ese
tipo
de
semi-conductores’,
por
ejemplo. Tal vez era cierto, tal vez no,
pero el Estado debía ser capaz de
interactuar, obtener información, y
demás. Ahora, en el marco de este
nuevo enraizamiento, que involucra
circunscripciones más amplias de la
sociedad, el desafío es más grande,
porque entra en contradicción directa
con las tendencias naturales de la
organización burocrática, con las
estructuras de mando controlado, que
es un rasgo de la mayoría de los
aparatos estatales. Entonces, en este
nuevo contexto, se requiere de
funcionarios estatales que no sólo sean
capaces de desarrollar un nuevo
conjunto de habilidades, sino también
una nueva manera de ver el mundo.

Esta no es una cuestión simple de
lograr,
para
nadie,
en
ninguna
estructura de mando controlado.
Incluso para los educadores o los
trabajadores de la salud, es un desafío.
Para los primeros, es más fácil definir
sus tareas en base a la idea de ‘Tengo
conocimiento que puedo suministrar’, y
nosotros,
como
receptores,
no
podemos presumir de tener la
capacidad de definir qué tipo de
conocimiento es prioritario recibir; y si
incluimos a los receptores como
activos participantes de la forma que
se interpreta un conocimiento, el
debate se amplía más todavía. Por lo
tanto, incluso para los miembros más
interactivos y/o deliberativos de las
diversas profesiones u organizaciones,
es un desafío. De hecho, para un
agente
involucrado
en
una
determinada organización con una
estructura
amplia
de
mando
controlado, el desafío es más grande
porque puede haber fallas. Por
ejemplo, si se proveen los bienes
equivocados, o si los bienes que se
proveen
no
se
ajustan
a
las
necesidades o al objetivo para el que
fueron pensados; en ese caso,
probablemente se culpe al funcionario
estatal a cargo. De ahí que exista
reticencia de parte de los funcionarios
a la hora de aceptar el juicio y la plena
participación
de
las
diversas

Esa nueva manera de ver el mundo
no sólo implica verlo en términos de
Amartya Sen, es decir desde una
perspectiva donde los objetivos distan
de decidirse por la vía tecnocrática,
sino que deben ser planteados
mediante la deliberación[6]. Esta nueva
manera de ver el mundo también
requiere verlo a partir de lo que plantea
Elinor Ostrom; ello significa que el
suministro de servicios involucra la
participación de la sociedad en la
definición de las prioridades y los
objetivos a cumplir, pero también la
participación de la sociedad en el uso
y, en cierto sentido, la creación de la
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circunscripciones que son parte de
este nuevo tipo de enraizamiento.
Entonces, el enraizamiento que se
requiere
para
que
el
Estado
desarrollista del siglo XXI sea exitoso es
difícil de construir.
En línea con ese argumento, aclaró:
“Se debe considerar, además, que
mientras el enraizamiento cambia
notablemente, la coherencia y la
capacidad de la burocracia estatal,
comparadas con las presentes en el
Estado desarrollista del siglo XX, son
todavía más importantes en este nuevo
contexto, porque el tipo de bienes y
servicios que provee el Estado se
vuelven centrales. El rol del Estado, por
necesidad, se expande, como también
se incrementan las responsabilidades
de aquellos que proveen servicios en el
aparato estatal, pues pasan a cumplir
un papel activo en la construcción de
una
sociedad
que
se
está
transformando. Es dable destacar,
además, que esa responsabilidad no
sólo se incrementa, sino que, al menos
durante un cierto periodo de tiempo,
es
decir
mientras
determinados
empresarios y otras élites continúan
teniendo poder, la resistencia a que ese
rol estatal se expanda se intensifica.
Por ello, a menos que se logre
mantener
esa
autonomía
–la
coherencia y la capacidad al interior del
aparato estatal–, el Estado no podrá
ejecutar ese rol; se verá, cada vez más,
expuesto a adquirir responsabilidades
mayores y, por ende, enfrentará
resistencias más intensas de parte de
las élites. En ese sentido, resulta más
fácil encontrar intereses en común con
los empresarios líderes en lo referente
a la producción de bienes tangibles
que en lo que atañe a la provisión de
una amplia gama de servicios para un
mayor segmento de la población. Si
bien la salud, la educación y otros
servicios con capacidad de expansión
han sido considerados, históricamente,

TRAMAS

funciones clave del Estado, resultan
‘productos’ más complejos que la
elaboración del acero, por ejemplo, en
el contexto donde el principal reto era
la transformación industrial. En este
nuevo entorno, los resultados de un
proyecto son evaluados en base a su
correspondencia, o no, con las
preferencias
colectivas
de
las
comunidades que se ven beneficiadas.
Pero, además, la necesidad de contar
con información precisa sobre cuáles
son las prioridades de las diversas
comunidades, es central. A partir de la
deliberación pública, los agentes
estatales acceden a los recursos
informativos para invertir de manera
eficiente. Lo antedicho no sólo significa
que el enraizamiento resulta una tarea
más compleja, sino también que el
apoyo y el mantenimiento de la
economía se vuelve esencial. En el
Estado desarrollista del siglo pasado, la
capacidad
de
expansión
estatal
dependía de una combinación de una
burocracia
coherente
y
del
enraizamiento de la misma a las élites
industriales. Ahora, la interconexión es
entre el Estado y la sociedad civil, y la
misma se canaliza por medio de
instituciones deliberativas. Así, se
asegura el flujo de la información
necesaria, en aras de lograr una
adjudicación eficiente de los recursos
públicos y, al mismo tiempo, la ‘coproducción’
requerida
para
una
efectiva
implementación
de
los
servicios. A pesar del desafío que
implica virar del Estado desarrollista
del siglo XX al del siglo XXI, se trata, a
mi entender, de un reto que hay que
enfrentar, más allá de las dificultades
que conlleva”.

“Ahora, la interconexión es
entre el Estado y la sociedad
civil, en aras de lograr una
adjudicación eficiente de los
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En el caso de Corea del Sur, implicó
intensos conflictos y luchas, que no
estuvieron vinculados con preguntas
como ‘¿Podemos hacer la transición
hacia un Estado desarrollista del siglo
XXI?’, sino que se orientaron a las
disputas
por
la
distribución
y
redistribución de los beneficios de la
producción industrial ya existente. La
diferencia de estos conflictos y luchas
es que dieron lugar a una apertura
democrática más amplia. Cabe aclarar
que Corea del Sur no es, obviamente,
un Estado muy democrático ni abierto;
tampoco lo es Taiwán. Sin embargo,
esos Estados, en los años ochenta y
noventa, adquirieron, gradualmente,
rasgos democráticos, se volvieron más
abiertos a la participación popular y a
darle respuestas a la población. Esto no
sólo se evidenció a la hora de celebrar
elecciones, y que esas elecciones
fueran competitivas, incluso para los
estándares globales, sino también fue
cierto
en
el
ámbito
de
la
democratización, y también en lo
referente a la emergencia de redes de
sociedad civil, que tenían acceso a los
procesos políticos, pero también cierto
acceso a los miembros del Estado. De
hecho, se construyeron alianzas entre
las redes de la sociedad civil y los
funcionarios estatales. Por lo tanto,
hubo una transformación importante
en términos del desarrollo de ciertos
rasgos que caracterizan a ese nuevo
tipo de enraizamiento del que
hablábamos anteriormente, que están
presentes en el Estado desarrollista del
siglo XXI y que implican que la relación
Estado-sociedad abarque una variedad
de temas más amplia, comparado con
el pasado”.

recursos públicos y, al mismo
tiempo, la ‘co-producción’
requerida para una efectiva
implementación de los
servicios"
De manera sencilla, y precisa a la
vez, Peter supo dejar en claro que el
nuevo concepto de Estado desarrollista
incluye variables que no sólo no se
habían considerado previamente, sino
que son mucho más profundas que las
que
caracterizaron
al
Estado
desarrollista del siglo pasado. Esas
reflexiones me condujeron a indagar
acerca de ejemplos concretos de
Estados que fueron capaces de cumplir
con
los
objetivos
del
Estado
desarrollista tradicional y que, en el
presente, están construyendo un
camino que los acerque al ideal de ese
nuevo
Estado
desarrollista,
característico del siglo XXI.
Para responder a mi pregunta, Peter
tomó cinco casos testigo: Corea del Sur
y Taiwán, primero; Brasil y Sudáfrica,
después;
y,
finalmente,
China.
Comenzó su explicación diciendo que
“Aquellos que fueron más exitosos en
el camino de convertirse en Estados
desarrollistas del siglo XX lo han sido
también, en determinados casos, al
momento de virar hacia el objetivo de
presentar
características que
los
acercan al concepto de Estado
desarrollista del nuevo siglo. Corea del
Sur y Taiwán son buenos ejemplos en
ese sentido, porque han sido exitosos
en
producir
más
bienes
manufacturados, pero también lo han
sido en el mejoramiento al acceso a
servicios clave –educación y salud, por
ejemplo–, al igual que en el aumento
de los niveles de bienestar; estos dos
últimos logros, de hecho, están en línea
con las metas del nuevo Estado
desarrollista[8]. Lo cierto es que esa
transición dista de haber sido simple.

Luego de los vastamente estudiados
casos de Corea del Sur y Taiwán,
prosiguió hablando de Brasil, y explicó:
“En el caso de Brasil, se evidencia un
proceso similar, pero que tiene sus
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diferencias, en donde, otra vez,
comenzando a fines de 1963 y hasta los
años setenta, y luego durante los
ochenta, hubo intensas luchas en torno
a la redistribución del ingreso y de los
bienes
materiales,
pero
también
conflictos por la democratización y por
el acceso al control del Estado. Una vez
que se supera esa etapa de intensas
pugnas es que, eventualmente, en
Brasil, se logra establecer una serie de
instituciones estatales y un conjunto de
relaciones entre la sociedad civil y el
Estado, que se acercan bastante al
modelo de enraizamiento al que aspira
el Estado desarrollista del siglo XXI. Un
claro ejemplo de ese avance es el
movimiento de los ‘sanitaristas’[9].
Además, Brasil es importante porque
es la primera muestra de hasta qué
punto
las
victorias
nunca
son
permanentes.
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impulsando el retroceso en los logros
alcanzados en términos redistributivos
y, de hecho, se está avanzando hacia
estrategias regresivas de distribución.
El ‘grito de guerra’ hoy en día, tanto en
Brasil como en el Norte Global, es la
austeridad. Este tipo de sucesos me
hacen reafirmar que las conquistas en
el territorio político-social tienen que
ser defendidas, y re-conquistadas
cuando hay intentos de arremeter con
ellas”.
Pequeña reflexión dejaba Peter
cuando cerraba su análisis acerca de
Brasil.
Imposible
no
quedarse
pensando, preguntándose los por qué,
yendo y viniendo en la historia. Y no
sólo en la historia de Brasil, sino en la
de otros países latinoamericanos. El
caso
argentino
ameritaba
una
pregunta, pero decidí dejarla para el
final. Antes, él iba a profundizar sobre
las experiencias sudafricana y china en
la búsqueda por acercarse, o no, al
nuevo Estado desarrollista.

“Brasil es importante porque es
la primera muestra de hasta
qué punto las victorias nunca
son permanentes”

“las conquistas en el territorio
político-social tienen que ser
defendidas, y re-conquistadas
cuando hay intentos de
arremeter con ellas”

En ese sentido, durante los primeros
quince años del siglo XXI, Brasil tuvo
una suerte de eflorescencia de
transformaciones que estaban en línea
con emular el modelo del nuevo Estado
desarrollista –niveles de ingreso más
altos, más empleo formal, mayor
protección social para la población en
su conjunto, mayor equidad en los
salarios familiares, y reducción de la
pobreza–. Sin embargo, en el presente,
está experimentando un periodo muy
oscuro en términos políticos. Estas
nuevas tendencias están asociadas con
graves intentos por dar marcha atrás,
retroceder, respecto de los esfuerzos
previos de construir un Estado
desarrollista del siglo XXI. Se está

“Sudáfrica resulta un caso muy
diferente. Allí también se observa una
grave regresión, en tanto se ha
destruido la capacidad estatal en
términos de autonomía y de integridad
de las instituciones estatales clave.
Además, se evidencia destrucción de lo
que parecía ser una muy prometedora
forma de enraizamiento. Desde los
años setenta, Sudáfrica fue capaz de
democratizarse y superar legados
históricos de desigualdad social y
económica. De hecho, a partir de los
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años noventa, un nuevo liderazgo
político, elegido democráticamente,
supo remediar muchas injusticias
sociales de larga data y expandir las
capacidades estatales. Sin embargo, el
partido político dominante en términos
electorales, el Congreso Nacional
Sudafricano
(CNS),
extendió
su
hegemonía sobre las organizaciones
populares.
Las
estructuras
participativas que habían sido creadas
como parte de la ‘nueva arquitectura’
democrática
sudafricana
fueron
vaciadas y/o desmanteladas una vez
que el CNS puso en práctica las
reformas neoliberales en 1996 y
adquirió estrategias más tecnocráticas.
Las organizaciones de base de la
sociedad civil que habían emergido de
la lucha anti-apartheid se distanciaron
de la participación política”.
En cuanto a China, explicó que: “Es
un caso muy interesante y, al mismo
tiempo,
extremadamente
poco
comprendido tanto al interior como al
exterior de ese país. China ha tenido
una combinación de periodos políticos
muy llamativa y compleja, que condujo
a
un
tipo
particular
de enraizamiento que, de hecho, puede
interpretarse en el marco del Estado
desarrollista del siglo XXI. En ese
sentido, el actual régimen chino es
resultado de una revolución popular en
búsqueda de incorporar características
de la globalización que, para llevarse a
cabo, necesitó de conexiones con un
segmento más amplio de la sociedad.
Al mismo tiempo, China es uno de los
pocos países, sino tal vez el ejemplo
más obvio, de una tradición de intentos
de
descubrir
cómo
construir
burocracias autónomas. Hablo de una
tradición que no se remonta sólo a
cientos, sino a miles de años[10].
Consecuentemente, China se adentra
en la Era Moderna con un legado de
autonomía estatal –producto de una
cultura organizacional ancestral–, que
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resulta extraordinario en comparación
con la mayoría de los países del
mundo. Ese legado no se quiebra ni se
interrumpe durante los largos periodos
de dominio colonial, como sí ocurrió en
el resto de los países del Sur Global, y
es un legado que, obviamente, fue
transformado por el Nuevo Régimen y
que, asimismo, atravesó periodos de
extrema disfunción. Sin embargo, el
grado hasta el cual ese legado continúa
dándole forma al Estado chino en su
dimensión
de
autonomía
resulta
excepcional. Uno de los factores que
hace a esa autonomía tan singular en
China es que el país asiático no
atravesó
un
largo
periodo
de
dominación colonial europea –Europa,
obviamente, perturbó a China de
diversas maneras desde el siglo XVIII
hasta el XX, pero no en el sentido de un
dominio colonial que penetrara en el
país en su conjunto–. A su vez, China es
peculiar en términos de la ausencia de
una clase capitalista nacional en el
sentido occidental.
En ese sentido, aclaró: “no sólo
durante la etapa imperial, sino también
durante el periodo comunista, se
evidencia la ausencia de una clase
capitalista nacional con vocación
industrial. Ese es un rasgo que
diferencia a la economía política china,
igual o más que su elevada estatalidad.
En los siglos pasados, mientras en
Europa el capitalismo se estaba
desarrollando y estaba descifrando
cómo operar, y los líderes capitalistas
se estaban convirtiendo en élites
centrales en términos de distribución
de poder, o al menos competían con
las élites estatales en ese sentido, en
China la realidad era otra. Obviamente,
existían las élites agrarias, la alta
burguesía, etc., pero distaba de
evidenciarse la misma competencia
por el poder entre los líderes
capitalistas y el Estado, o la integración
entre las élites capitalistas y estatales
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en torno al poder, que se observaba en
Occidente. Una vez que las élites
capitalistas se volvieron importantes en
China, el Estado fue reconstituido; no
obstante, las mismas no están
confrontando por la información ni por
un lugar en el Estado. Es decir, esas
élites distan de estar desafiando el
poder estatal; de hecho, en las
relaciones gobierno-empresarios, el
primero es más poderoso y principal
impulsor del desarrollo económico. A
eso me refiero cuando afirmo que
China es extraordinaria en la dimensión
de la autonomía. En cuanto a la
dimensión del enraizamiento, China
continúa siendo un completo misterio.
Es cierto que el Estado chino ha tenido
una cierta habilidad de responder a las
necesidades y deseos sociales, pero, a
su vez, ha ejercitado una extrema
capacidad represiva; en ese sentido, el
Estado chino tiene lo que Polanyi supo
llamar “órganos sensoriales”. A lo largo
de la era de Deng Xiaoping, el
suministro de bienes que habían
promovido
el
bienestar
social
disminuyó considerablemente, pero,
de
alguna
manera,
el
Partido
Comunista Chino se dio cuenta de que
eso no estaba funcionando, entonces
se decidió modificar, nuevamente, la
política de distribución. Aunque no me
siento capacitado de prever qué
ocurrirá en el futuro, sin embargo, en
mi limitado entendimiento de China,
puedo
afirmar
dos
cuestiones
centrales: una, que el país asiático
cuenta con un legado histórico en
términos de autonomía estatal y; dos,
que China posee ciertos mecanismos
de enraizamiento que nosotros somos
incapaces de entender, que incluso los
propios chinos no logran comprender,
porque allí resulta difícil llevar a cabo el
tipo de análisis que se hacen en el
resto del mundo, por el acceso limitado
que hay a la información. Más allá de
eso, el caso chino es, definitivamente,
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un caso interesante de estudiar. Como
en el caso de Brasil y Sudáfrica, China
podría, fácilmente, tomar caminos que
deriven en resultados perversos y
negativos; sería erróneo decir que
China cuenta con una suerte de ‘póliza
de seguro’ contra eso. Pero, al mismo
tiempo, no creo que sea correcto
asumir que este aparato estatal y la
combinación de conexiones sociales se
vaya a deteriorar o vaya a tomar una
dirección negativa. China continúa
siendo el principal interrogante en
términos de la evolución general de las
relaciones
Estado-sociedad
y
la
posibilidad de convertirse en un
modelo del Estado desarrollista del
siglo XXI. Si China fuera capaz de
consumar esa transformación, de
moverse hacia ese ideal, eso cambiaría
la realidad global, pero no podemos
contar con que eso suceda”.
El debate acerca de las posibilidades
que los diferentes Estados tenían, en
su momento, de acercarse al ideal del
Estado desarrollista del siglo XX,
dominó los textos de la Sociología del
Desarrollo allá por los años ochenta y
noventa, cuando Corea del Sur y
Taiwán
se
constituyeron
como
ejemplos a seguir. Parte de esa
discusión giraba en torno a la
posibilidad de “contagio” del éxito, a la
capacidad –o incapacidad– que tenían
otros Estados de la propia Asia
Oriental, e incluso de América Latina,
de emular los caminos que resultaron,
en aquellos casos, transformadores. En
ese entonces, se llegó a la conclusión
de que era difícil, sino imposible, imitar
esos triunfos, básicamente porque los
rasgos del sistema político, e incluso
del tipo de alianzas entre el Estado y el
sector privado, tenían particularidades
propias, que hacían a la idiosincrasia e
incluso a la trayectoria histórica única
de esos países. Podríamos pensar que
ese debate puede replicarse, con sus
similitudes y diferencias, cuando
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pensamos en las posibilidades de que
los logros alcanzados por los países
que hoy se acercan al ideal del nuevo
Estado desarrollista, sean ejemplo y
espejo para otros. En ese contexto,
quise preguntarle a Peter qué opinaba
de Argentina, no sólo en torno al
concepto del Estado desarrollista del
siglo XX, sino respecto a la capacidad
de hacerse eco de los rasgos del
Estado desarrollista del presente.

TRAMAS

Argentina ha estado, tradicionalmente,
al frente en las estadísticas en relación
con la mayoría de sus vecinos. Por ello,
no es un fracaso, pero sí dista de ser el
caso exitoso que uno hubiese esperado
que sea, dados los altos niveles de
riqueza que alcanzó en el pasado, y sus
relativamente altos niveles de inversión
en servicios sociales, al igual que sus
bajos niveles de desigualdad. La
pregunta, entonces, no debe girar en
torno a por qué Argentina fracasó en su
trayecto hacia el Estado desarrollista
del siglo XX, sino por qué no fue más
exitoso
dadas
sus
propias
características. En ese sentido, es
relevante tener en cuenta que, en
todas las regiones del mundo, una de
las llaves de la transformación estuvo
vinculada con quebrar el poder de las
élites agrarias. Ese hecho clave fue
fundamental en el Noroeste de Asia; en
Corea del Sur y Taiwán, el primer paso
fue romper con la estructura de poder
de las élites agrarias. Podríamos tener
una larga discusión acerca de la
posición de las élites agrarias en
Estados Unidos, pero sólo voy a
limitarme a afirmar que en aquellas
áreas del país en donde éstas eran más
poderosas, es decir los estados del Sur,
donde había plena ejecución del
sistema esclavista, no sólo fueron
regresivas para sí mismas, sino también
un gran problema para los Estados
Unidos en su totalidad. La historia
norteamericana es, en esencia, una
contienda entre el impacto que
generaban las élites agrarias y
esclavistas y aquellas áreas más
progresistas, donde la producción
agrícola
estaba
distribuida
más
democráticamente. En el ejemplo de
Estados Unidos se hacen visibles los
dos lados de esa ecuación, donde,
claramente, tienen un peso importante
tanto el legado histórico, como los
patrones de posesión de la tierra. En el
caso argentino, las élites agrarias

“La pregunta, no debe girar en
torno a por qué Argentina
fracasó en su trayecto hacia el
Estado desarrollista del siglo
XX, sino por qué no fue más
exitoso dadas sus propias
características”
Una vez que afirmó que Argentina,
para él y para muchos de sus colegas,
era un caso singular de analizar,
prosiguió diciendo “Argentina nunca
llegó tan lejos como debería haberlo
hecho en términos del concepto de
Estado desarrollista del siglo XX, a
pesar de contar con mayor capacidad
industrial de la que le fue reconocida.
No me refiero al peso de la capacidad
industrial en términos de producción
de bienes manufacturados que se
destinaban a exportación, porque no
fue el caso, pero sí en cuanto a su
capacidad de proveer bienes para el
mercado interno. En este último
sentido, Argentina recibió, y recibe,
menor reconocimiento del que se
merece. Con estas afirmaciones no
quiero decir, tampoco, que fue un
completo fracaso en lo referente a los
rasgos del Estado desarrollista del siglo
XX. De hecho, si uno compara la
provisión de bienes sociales como
educación y salud, por ejemplo, la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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continúan
siendo
importantes
y
poderosas; nunca hubo una suerte de
revuelta desestabilizadora en contra
suya, en parte por la inexistencia de
élites agrarias trabajo-intensivas y, al
mismo tiempo, porque esas élites
resultaban
importantes
para
la
producción nacional, entonces nunca
fueron seriamente atacadas por las
industriales. De cara a ese contexto, las
élites agrarias en Argentina tienen un
camino ‘fácil’ de mantener. Por lo
expuesto, en mi opinión, ese es un
importante legado a superar y, al
mismo tiempo, es relevante a la hora
de interpretar por qué Argentina dista
de ser el caso exitoso que podría haber
sido, dadas sus condiciones”.
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Cuando cerró esa última idea, ya
habían transcurrido 45 minutos desde
que
habíamos
iniciado
nuestra
conversación. En ese corto lapso de
tiempo, Peter se remontó al pasado
siglo XX, pero también fue más atrás,
en aras de vincular sucesos y conectar
procesos. Casi sin que me diera cuenta,
también me trajo al presente y me
condujo al futuro, en aras de
reflexionar acerca de los posibles
escenarios de los que seremos testigo.
Fuimos y vinimos en los debates
centrales de una disciplina que lo
tendrá siempre como un pionero.

Referencias
Esta entrevista tuvo lugar en el mes de junio de 2018, en el marco de una breve estadía de
formación e investigación de posgrado para la que fui seleccionada. Se llevó a cabo en el
Watson Institute for International and Foreign Affairs de la Universidad Brown.

[1]

Evans, P. y P. Heller, 2015. Human Development, State Transformation, and the Politics of
the Developmental State. En S. Leibfried et al. (eds.), The Oxford Handbook of Transformations
of the State. New York: Oxford University Press.
[2]

En numerosos análisis sobre los modelos de desarrollo de Corea del Sur y Taiwán que se
llevaron a cabo en el siglo XX, se resaltó la importancia del papel del Estado en tanto facilitador
de la transformación industrial en esos países. Se evidenció que la coherencia y la competencia
de la burocracia estatal permitió la construcción de relaciones densas con los empresarios
privados y las asociaciones industriales, logrando establecer proyectos conjuntos que
conllevaron a esa transformación industrial. Entre esos trabajos se destacan los de Amsden
(1989), Wade (1990), Evans (1995) y, posteriormente, Chibber (2003) y Kohli (2004).
[3]

[4] La traducción al español del concepto de “embeddedness” en los textos de Evans es, en
general, enraizamiento, aunque también, aunque menos común, es posible encontrar arraigo
como alternativa.

Resulta importante aclarar que, cuando Evans menciona la burocracia pública coherente y
competente, hace referencia al reclutamiento meritocrático al que eran sometidos los
funcionarios públicos en Corea del Sur y Taiwán. Desde el Estado, se realizaron importantes
inversiones para mejorar la capacidad burocrática y lograr, así, parte del éxito del desarrollo en
el Sudeste Asiático. La otra parte del éxito tuvo que ver, como se mencionó, con establecer
una conexión estrecha entre esa burocracia y las élites industriales.

[5]
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[6] De acuerdo con Sen (1999), la participación y deliberación democrática en el marco de
instituciones donde se permita el intercambio público de ideas, hacen a los fines propios del
desarrollo.
[7] Según Ostrom (1996), el suministro de servicios sólo puede mejorarse mediante la
participación activa de quienes se benefician de ellos, es decir las familias y las comunidades,
que no deben ser considerados como meros “clientes”, sino como “co-productores” de los
mismos.

Cabe señalar que Corea del Sur y Taiwán, incluso cuando estaban dando sus pasos iniciales
hacia la transformación industrial, fueron pioneros en la expansión de sus capacidades y
reconocidos por los niveles de inversión en capital humano. En efecto, iniciaron sus procesos
de acelerado crecimiento económico con niveles de educación que superaban a los de países
con renta similar, y continuaron invirtiendo en educación a lo largo de su etapa de rápida
expansión (Evans y Heller, 2015).
[8]

[9] Se trató de un grupo de profesionales de la salud que, en la década de los setenta, conformó
un movimiento de salud colectiva en Brasil. En tiempos de plena dictadura militar,
determinados grupos sociales perseguían el ideal de construir una democracia a partir de
diversos campos de lucha social. En la salud, en particular, se reunieron profesionales médicos
y no médicos, y unificaron su lucha en el campo profesional con la lucha que llevaban a cabo
en los movimientos sociales de los que eran parte. Así, en grandes ciudades como San Pablo,
estos profesionales trabajaban en conjunto con las organizaciones barriales y gremiales, en la
lucha contra la pobreza. En ese contexto, el movimiento inició el reclamo por una reforma
sanitaria en Brasil; se trató de una crítica directa a la política de salud del gobierno militar.
Propusieron repensar la enfermedad como fenómeno social, y modificar la idea de salud
pública por el concepto de salud colectiva. Así, lograron construir una experiencia de control
social de los servicios de salud. Finalmente, este movimiento logró que, en la reforma
constitucional de 1988, ya en el marco de la democracia, se incorporara el control social para
las políticas de salud.

Aquí Evans hace referencia al trabajo de Zhao (2015), que analiza la temprana formación de
recursos ideológicos y organizacionales del Estado chino desde los tiempos de la dinastía Zhou
(1045 a.C.) hasta la Han (50 a.C.). En ese entonces, los líderes chinos ya pensaban maneras de
asegurar la coherencia corporativa del aparato estatal. Esto, de hecho, tendría lugar mucho
antes de que se diera nacimiento a los aparatos estatales europeos.
[10]

Referencias Bibliográficas









Amsden, A., 1989. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York:
Oxford University Press.
Chibber, V., 2003. Locked in Place: State Building and Late Industrialization in India.
Princeton: Princeton University Press.
Evans, P., 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton:
Princeton University Press.
Kohli, A., 2004. State Directed Development: Political Power and Industrialization in the
Global Periphery. New York: Cambridge University Press.
Ostrom, E., 1996. Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development.
World Development,
Sen, A., 1999. Development as Freedom. New York: Knopf.
Wade, R., 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in
Taiwan’s Industrialization. Princeton: Princeton University Press.
Zhao, D., 2015. The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History. Oxford:
Oxford University Press.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

15

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

TRAMAS

ARTÍCULOS

Un análisis de la reciente reforma de
la ley de responsabilidad fiscal
Por: Ariel Melamud

Palabras clave: política fiscal, reglas, federalismo, provincias
minimizar las excepciones en la
medición de indicadores (por ej. el
gasto se mide en términos netos de
ciertas deducciones) a los efectos de
mejorar la transparencia y rendición de
cuentas. De mantenerse estas reglas
en el tiempo, se propone incorporar
cláusulas de escape que incorporen
cierta flexibilidad al manejo de la
política fiscal ante escenarios adversos.
A medida que se vayan cumpliendo
esas reglas, se sugiere que a nivel
nacional ir sofisticando el sistema hacia
uno integral y permanente orientado a
la estabilización del ciclo económico. A

Resumen
Argentina
es
un
país
que
sistemáticamente incumplió las reglas
fiscales. Se recomienda para el corto
plazo el diseño e implementación de
reglas fiscales sencillas de medir y,
sobre todo, cumplibles. En una primera
etapa, el objetivo es converger al
déficit fiscal sostenible de 3% del PBI y
mantenerlo. Estas reglas de transición
que se proponen se asemejan en líneas
generales a las dispuestas por la nueva
legislación de responsabilidad fiscal. La
principal distinción que se sugiere es
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inversión especulativa y
afecta, entre otras cosas, la
tasa de crecimiento
económico de largo plazo”

nivel Provincial, resulta fundamental
controlar el crecimiento del gasto
corriente y del endeudamiento público
para la sostenibilidad fiscal y de la
deuda. Para ser claras y sencillas, las
reglas
deberían
minimizar
las
deducciones en la medición de
indicadores de gasto e incorporar un
indicador
de
solvencia
fiscal
(deuda/ingresos). Con las provincias
que presentan mayores dificultades
financieras, la Nación podría suscribir
acuerdos
fiscales
otorgando
financiamiento sujeto al cumplimiento
de
reformas
estructurales
que
contribuyan al equilibrio del resultado
corriente en el mediano plazo.

Los países que ganan grados de
libertad (como por ejemplo Chile),
disminuyendo el peso de su deuda en
períodos expansivos, llegan mejor
preparados cuando deben enfrentar la
reversión del ciclo económico. En este
sentido, Perry, G. (2002), analiza en su
trabajo los efectos que tiene el carácter
pro-cíclico de las políticas fiscales,
especialmente sobre la política social.
Sus resultados señalan la existencia de
una relación positiva entre el gasto
social y el crecimiento económico. No
obstante, en muchos países los gastos
sociales caen durante las recesiones,
cuando más se los necesita. Lo propio
ocurre con la inversión pública.

Marco conceptual
Un comportamiento fiscal poco
prudente perjudica la estabilidad
macroeconómica, la profundidad y
solvencia del sistema financiero así
como la reputación del país en los
mercados internacionales de crédito.
La
volatilidad
de
las
variables
fundamentales
de
la
economía
incentiva la inversión especulativa y
afecta, entre otras cosas, la tasa de
crecimiento económico de largo plazo.
De acuerdo a Perry (2002), un tercio de
la volatilidad macroeconómica de
América Latina se explica por la
volatilidad de las políticas fiscales.

La implementación de reglas fiscales
que prioricen la necesidad de la política
fiscal anti-cíclica podría evitar los
perjuicios antes mencionados. Es por
ello que las políticas estructurales
deberían abocarse al fortalecimiento
de
los
estabilizadores
fiscales
automáticos
y
a
promover
la
constitución de fondos anti-cíclicos.
El primer punto que debe definirse
antes de diseñar una regla fiscal es
precisar el objetivo que la origina, lo
que nos lleva a la cuestión de
identificar el problema que se pretende
resolver con ella.

Las políticas fiscales en Argentina se
caracterizaron en los 2000s por ser
estrictamente pro-cíclicas. Tal ha sido
el caso de las expansiones fiscales
llevadas
a
cabo
en
las
fases
ascendentes de los ciclos (2004-2007 y
2010-2012).

Si el problema que atraviesa un
gobierno, por ejemplo, es un elevado y
sostenido déficit fiscal, que de
mantenerse podría introducir un riesgo
a la estabilidad macroeconómica y la
sostenibilidad de la deuda pública, lo

“La volatilidad de las
variables fundamentales de
la economía incentiva la
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aconsejable naturalmente es definir
una regla que mida la evolución del
resultado fiscal, por ejemplo a través
de su relación con el PBI, estableciendo
como meta un sendero decreciente del
mismo hasta alcanzar cierto nivel
“objetivo” que hay que mantener. Si
además el gobierno tiene un elevado
nivel de deuda y los pagos de intereses
resultan excesivos, será conveniente
definir adicionalmente reglas fiscales
para la relación entre la deuda y el PBI
y/o entre los pagos de intereses y el
PBI.

TRAMAS

diseñar una regla fiscal que refuerce la
función de estabilización que debe
desempeñar la política fiscal, tal como
existe en Chile con la meta de balance
estructural y la creación del fondo de
estabilización económico y social. En
efecto, los objetivos de estabilización y
sostenibilidad
fiscal
son
complementarios.
Finalmente
las
reglas
en
jurisdicciones nacionales, que manejan
la política cambiaria y monetaria
además de la política fiscal, difieren de
las reglas en jurisdicciones subnacionales, que sólo tienen a su cargo
la política fiscal. En este sentido, el
diseño e implementación de reglas en
el ámbito nacional debe procurar
cumplir la función de estabilización
macroeconómica,
incorporando
el
componente anti-cíclico de la política
fiscal; mientras que en ámbito subnacional debe colaborar para lograr
una asignación oportuna y sostenible
de los bienes y servicios públicos
locales. En consecuencia, no hay una
regla única que se pueda aplicar en
todas las jurisdicciones sino que la
regla se debe diseñar de acuerdo a la
realidad de cada lugar y a los objetivos
que se persigan.

Ahora bien, si la estructura de gasto
de un gobierno se caracteriza por una
elevada participación de alguno de sus
componentes (por ejemplo, del gasto
en previsión social o remuneraciones al
personal), lo conveniente será que –de
manera complementaria a la regla
general sobre el comportamiento del
gasto o déficit fiscal- se diseñe una
regla específica que restrinja su
evolución. Esto obedece a que un
desvío por más pequeño que fuera
entre el gasto programado y ejecutado
del componente bajo consideración
debilitará
significativamente
el
desempeño fiscal.

“Las políticas estructurales
deberían abocarse al
fortalecimiento de los
estabilizadores fiscales
automáticos y a promover
la constitución de fondos
anti-cíclicos”

Actualmente
en
Argentina,
el
desbalance fiscal requiere en primer
lugar reducir el déficit, tanto nacional
como provincial. Es necesario, además,
considerar la evolución creciente que
registran la deuda pública y la carga de
intereses y, dentro del gasto primario,
el elevado peso del gasto salarial y
previsional. Una vez alcanzado un
resultado final sostenible, la política
fiscal deberá incorporar mecanismos
para operar anti cíclicamente.

Por otra parte, si el problema que
enfrenta un gobierno es la fuerte prociclicidad del gasto público, es decir la
existencia de una relación positiva y
fuerte entre la evolución del gasto
público y el PBI, lo recomendable es

Dado el carácter gradual del
enfoque adoptado por el gobierno para
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llevar a cabo el ajuste fiscal, la
credibilidad de su compromiso se
vuelve crucial para el logro de ese
objetivo. Es en este contexto que la
adopción
de
reglas
fiscales
adecuadamente
diseñadas,
implementadas,
supervisadas
y
efectivamente cumplidas, en la medida
que permita reforzar la credibilidad de
la
política,
puede
contribuir
significativamente a su éxito.

TRAMAS

26.417 de movilidad jubilatoria (artículo
8).

Se limita en el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Provinciales y
de la CABA todo incremento en la
relación de cargos ocupados en el
Sector Público (en planta permanente,
temporaria y contratada) existente al 31
de diciembre de 2017, respecto a la
variación de la población proyectada
por el INDEC para cada jurisdicción. Las
jurisdicciones que hayan alcanzado un
resultado financiero superavitario o
equilibrado podrán incrementar la
planta de personal asociada a nuevas
inversiones que impliquen una mayor
prestación de servicios sociales, como
educación, salud y seguridad (artículo
10).

Los cambios que introdujo la ley
27.428 en materia de responsabilidad
fiscal
Las principales reglas numéricas y de
procedimiento
presupuestario
dispuestas por la Ley 25.917 se
encontraban suspendidas desde 2009
al presente, por las disposiciones de la
Ley 26.530 y las sucesivas leyes de
presupuesto de cada ejercicio. En este
contexto, el Estado Nacional reactivó
nuevamente la aplicación de límites
numéricos al manejo de las finanzas
públicas nacionales y provinciales. A
continuación
se
describen
las
principales reformas a las reglas
cuantitativas y cualitativas previstas:


Se limitan incrementos del gasto
corriente de carácter permanente
durante los últimos dos trimestres del
año de fin de mandato, exceptuando
los que trasciendan la gestión de
gobierno, que sean definidos en ese
carácter normativamente, y los que
cuya causa se origine con antelación al
período indicado y su cumplimiento
sea obligatorio. Durante ese período,
estará prohibida la donación o venta de
activos fijos (artículo 12).


Se reduce el límite a la tasa
nominal de incremento del gasto
público primario neto de la Nación, de
las Provincias y de la CABA del
aumento del PBI nominal al aumento
del índice de precios al consumidor de
cobertura nacional (artículo 7). El límite
regirá para el gasto primario corriente,
es decir excluye el gasto de capital,
para
aquellas
jurisdicciones
que
presenten resultado corriente primario
superavitario o presenten servicios de
la deuda inferiores al 15% de los
recursos
corrientes
netos
de
transferencias por coparticipación a
municipios. Respecto de la Nación, el
gasto público corriente primario neto
excluye los incrementos prestacionales
derivados de la aplicación de la Ley


Se limitan al Gobierno Nacional,
los Gobiernos Provinciales y de la CABA
a aumentar la presión tributaria por
gravámenes aplicados sobre el trabajo,
la producción el sector productivo y su
financiamiento (artículo 13).

Se mantiene el límite del 15%
sobre
los
servicios
de
deuda
instrumentada en relación a los
recursos
corrientes
netos
de
transferencias por coparticipación a
municipios (artículo 15). Se mantiene el
límite
para
acceder
a
nuevo
endeudamiento
a
aquellas
jurisdicciones
que
superen
el
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porcentaje citado en el párrafo
anterior,
exceptuando
un
refinanciamiento
bajo
mejores
condiciones,
los
financiamientos
provenientes
de
organismos
multilaterales de crédito, o préstamos
con
características
de
repago/devolución similares, y de
programas nacionales (artículo 16).

TRAMAS

públicas provinciales. Las reglas se
vuelven inmanejables si se usan para
supervisar una infinidad de cuestiones,
y se hacen difíciles de controlar por las
debilidades existentes en los sistemas
de reporte.

“Las reglas fiscales deben
contribuir, principalmente, a
la sostenibilidad fiscal. Para
que se mantengan en el
tiempo y sean operativas no
deben utilizarse como un
instrumento de microcontrol del conjunto de
áreas y temas fiscales”


Se mantiene el límite al acceso a
operaciones de endeudamiento por
parte de los Gobiernos Provinciales y
de la CABA. La condición necesaria
para
la
autorización
(de
endeudamiento) es que la jurisdicción
solicitante haya cumplido con los
principios y parámetros de la LRF. El
Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal pondrá a disposición del
Gobierno nacional la situación de
cumplimiento de cada jurisdicción. Se
mantiene la disposición para que la
Nación, Provincias y CABA constituyan
fondos anti-cíclicos fiscales (artículo
17).

Utilizar reglas que sean sencillas de
medir, evitando introducir demasiada
flexibilidad mediante deducciones en
los cálculos de indicadores. La
discreción y flexibilidad en la gestión
de reglas fiscales se introduce al definir
indicadores (por ejemplo, gasto público
o resultado fiscal) que se calculan
luego de deducir determinados gastos
que tienen un tratamiento especial, tal
como estaba previsto en la ley 25.917
de responsabilidad fiscal y lo reiteró la
actual reforma. En caso de introducir
gastos deducibles, deben publicarse de
manera desagregada todos los datos
necesarios
para
efectuar
las
mediciones
de
los
indicadores,
contribuyendo con ello a la rendición
de cuentas y transparencia.

Propuesta de Reglas Fiscales para
Argentina
III.1. Recomendaciones para el diseño
de Reglas Fiscales
Identificada la principal problemática
fiscal, seleccionar (pocas) reglas que la
representen, evitando hacer uso de
ellas para la micro-gestión de la
política fiscal. Las reglas fiscales deben
contribuir,
principalmente,
a
la
sostenibilidad fiscal. Para que se
mantengan en el tiempo y sean
operativas no deben utilizarse como un
instrumento de micro-control del
conjunto de áreas y temas fiscales.
Esto aplica en especial en las
jurisdicciones
sub-nacionales,
en
donde se suele observar que el nivel
nacional quiere utilizar las reglas
fiscales para controlar una gran
cantidad de cuestiones de las finanzas

Introducir cláusulas de escape, con
una clara definición de los eventos que
las activan. Para darle cierta flexibilidad
a la política fiscal y que las reglas sean
sostenibles en el tiempo, se debe
considerar la existencia de situaciones
excepciones bajo las cuales no es
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“A nivel sub-nacional, es
necesario que se activen
cláusulas que promuevan la
permanencia de las
entidades que cumplen las
reglas fiscales, así como la
convergencia al
cumplimiento por quienes
no las cumplen”

conveniente que los gobiernos se
sujeten a reglas numéricas (caída
cíclica del PBI, desastre natural, etc.).
Pero, para evitar discrecionalidades, el
Poder Legislativo debe ratificar la
vigencia de estos eventos.
Aplicar una regla poco sofisticada
bajo un contexto fiscal comprometido,
en
términos
de
déficit
o
endeudamiento, y luego implementar
una regla de carácter integral. En
situaciones en que los desequilibrios en
las cuentas públicas y/o el nivel de
deuda sean elevados, es recomendable
plantear un esquema de transición y de
convergencia gradual hacia niveles
sustentables
de
déficit
o
endeudamiento. Una vez alcanzados,
aplicar una regla más integral (por
ejemplo, de balance estructural con la
constitución de fondos anti-cíclicos).

III.2. Consideraciones sobre las Reglas
Fiscales de la Nación
En la transición, aplicar las reglas de la
reciente reforma…
En términos de sostenibilidad, si bien el
endeudamiento con el sector privado y
los organismos de crédito multilateral y
bilateral se encuentra, como fuera
analizado anteriormente, en niveles
bajos (27% del PBI), con capacidad para
generar “espacio fiscal” sin afectar la
estabilidad macroeconómica en el
corto plazo, no parece razonable
asumir que el Estado Nacional
mantenga en el corto y mediano plazo
niveles de déficit fiscal del orden de 6%
del PBI, como se registró en 2016 y se
proyecta alcanzar en 2017.

Considerar un tratamiento individual
de las entidades sub-nacionales, a
partir de su calificación en el marco de
los límites homogéneos definidos para
el conjunto de las provincias. Lo que
equivale a definir rangos para la
calificación de cada provincia y, a partir
de la situación fiscal de cada una de
ellas, establecer diferentes límites
respecto al desempeño de ciertos
indicadores
(resultado
financiero,
endeudamiento neto, etc.).

En este contexto, resulta apropiada la
política que dispone la reforma de la
ley de responsabilidad fiscal de
controlar el crecimiento del gasto
público, limitándolo a la variación del
IPC de alcance nacional. Esta regla
permitiría disminuir gradualmente el
déficit fiscal en un horizonte plurianual
y estabilizarlo en un nivel sostenible en
el mediano plazo, siempre y cuando se
registre un moderado pero sostenible
crecimiento económico (del 3% del PBI)
que haga crecer en términos reales la
recaudación
pero
manteniendo

De lo anterior se desprende la
activación
de
un
esquema
de
incentivos de “premios” y “castigos” al
complimiento o no de las reglas. A
nivel sub-nacional, es necesario que se
activen cláusulas que promuevan la
permanencia de las entidades que
cumplen las reglas fiscales, así como la
convergencia al cumplimiento por
quienes no las cumplen.
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constante en términos reales el gasto
público.

TRAMAS

claras sobre la interpretación y
determinación de los eventos que las
activan (incluyendo reglas de voto); y,
(c) especificaciones acerca de cómo
reintroducir la regla y tratamiento de
los desvíos acumulados. Las cláusulas
de escape, en cambio, no requieren
activarse cuando la regla se orienta a
estabilizar el ciclo económico, ya que
cuando el PBI crece muy por debajo
del potencial, por su naturaleza la regla
faculta una mayor expansión del gasto.

En cuanto al “espacio fiscal” de que
podría disponer el Estado Nacional a
partir de reducciones en determinados
rubros del gasto, de acuerdo a las
proyecciones
del
Ministerio
de
Hacienda para 2017, la seguridad social,
los gastos de funcionamiento, los
intereses y las transferencias a
provincias representan 49,4%, 17,2%,
8,7%
y
2,7%
del
gasto
total,
respectivamente, sumando el 78% del
gasto total. El resto de los rubros con
mayor grado de flexibilidad se divide
entre subsidios económicos, otros
gastos corrientes, y gastos de capital
por 9%, 5,5% y 7,5%, respectivamente.
De continuar reduciendo gradualmente
los subsidios económicos a la energía y
el transporte, implementando un
esquema de tarifas sociales al consumo
domiciliario de electricidad y gas y al
transporte público, se podría disponer
de un ahorro neto cercano a 1,5% del
PBI. En consecuencia, dada la elevada
rigidez del gasto público a nivel
nacional, se requiere mantener los
actuales niveles de presión tributaria
(aunque podría avanzarse hacia una
estructura
más
progresiva)
para
transitar hacia un nivel sostenible de
déficit fiscal.

“En caso que se mantengan
las reglas fiscales que prevé
la reciente reforma, no
orientadas a estabilizar el
ciclo económico, sería
recomendable incorporar
cláusulas de escape que
permitan temporalmente
que la política fiscal se
desvíe de las reglas por una
situación coyuntural de
emergencia”
En el mediano y largo plazo, aplicar
una regla integral y permanente…
La regla de control al crecimiento del
gasto corriente primario que prevé el
gobierno podría aplicarse durante una
transición hasta que se alcance un nivel
de déficit fiscal sostenible del orden de
3% del PBI. Dado que históricamente la
política fiscal a nivel nacional se ha
caracterizado por su carácter procíclico, una vez estabilizado el déficit
en niveles razonables se propone que
se diseñe una regla integral de carácter
permanente
de
resultado
fiscal
estructural a lo largo del ciclo
económico. Esta regla contribuiría a la
estabilización
macroeconómica
corrigiendo la excesiva pro-ciclicidad
5

En caso que se mantengan las reglas
fiscales que prevé la reciente reforma,
no orientadas a estabilizar el ciclo
económico,
sería
recomendable
incorporar cláusulas de escape que
permitan
temporalmente
que
la
política fiscal se desvíe de las reglas
por una situación coyuntural de
emergencia, comúnmente asociada a
una recesión económica o desastre
natural. Según el FMI (2012), las
cláusulas de escape deben incluir: (a)
un rango limitado de factores que las
habilitan en la legislación; (b) guías
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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del gasto público, controlando el gasto
en las fases expansivas o de mayor
crecimiento que el potencial y
flexibilizándolo en las etapas de menor
crecimiento que el potencial o durante
las recesiones. A su vez, se propone la
constitución del, siempre considerado
por la legislación argentina en materia
de responsabilidad fiscal pero nunca
conformado, fondo de estabilización,
con
reglas
explícitas
sobre
su
conformación y uso.

el nivel de cumplimiento de las metas
fiscales y de gasto en sus informes
sobre la marcha de las políticas de
gobierno.

En
cuanto
a
los
aspectos
institucionales, un reciente informe del
FMI
(2017)
advierte
que
la
implementación de una nueva regla
fiscal
introduce
las
siguientes
preguntas:
(a)
cómo
asegurar
transparencia en el reporte de
cumplimiento de las reglas; (b) cómo
entidades
independientes
deben
involucrarse en el monitoreo del
cumplimiento; y (c) cómo aplicar
sanciones. En definitiva, (a) y (b)
refieren a la capacidad de hacer
cumplir
la
regla,
comúnmente
denominado enforcement.

Una alternativa de sanciones a
aplicar en Argentina es que la
legislación introduzca la obligación de
introducir ajustes automáticos ante
incumplimiento
de
las
reglas;
precisando cuando deben iniciar y
finalizar, quién tiene la facultad de
iniciarlos o finalizarlos, y cuáles han
sido los motivos que explican dicho
incumplimiento (FMI, 2017). Lo más
importante, no obstante, es el
compromiso del nivel político con las
reglas. Hasta tanto no se retome el
sendero de cumplimiento, se podrían
suspender
las
ampliaciones
y
modificaciones presupuestarias que
impliquen reasignaciones entre gasto
corriente y gasto de capital, entre
finalidades del gasto y entre gastos y
aplicaciones financieras.

“Lo más importante, no
obstante, es el compromiso
del nivel político con las
reglas”

El acceso regular que debe tener la
ciudadanía a la información sobre el
cumplimiento de la regla es importante
porque: (a) ex ante, explica cómo la
estrategia fiscal del gobierno es
coherente con la regla; (b) en la
ejecución, permite justificar posibles
desvíos; y, (c) ex post, genera la
rendición de cuentas de la política
fiscal del gobierno. Para asegurar
transparencia se requiere que en los
informes de cumplimiento de las reglas
se expliquen las metodologías de
medición de los indicadores que suelen
excluir determinados ítems en el
universo del gasto primario objetivo.

Finalmente, es importante limitar la
posibilidad de modificar las reglas con
resoluciones del Poder Ejecutivo,
estableciendo que cualquier cambio
debe pasar por el Congreso.
III.3. Consideraciones sobre
Reglas Fiscales de las Provincias

las

A diferencia de las reglas nacionales
que se aplican a una única entidad, las
reglas para los gobiernos subnacionales se aplican a un número de
entidades que presentan situaciones
diferentes respecto a su posición fiscal
inicial. Por lo tanto, los límites

Por otra parte, la rendición de
cuentas y monitoreo del cumplimiento
de las reglas se podría mejorar si el
Jefe de Gabinete de Ministros presenta
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numéricos de las reglas, al mismo
tiempo que deben aplicarse en forma
homogénea, deben tomar en cuenta
una multiplicidad de situaciones, tal
como
lo
refleja
el
diagnóstico
presentado anteriormente acerca de la
situación fiscal provincial.

TRAMAS

el crecimiento del gasto primario total
a la variación del IPC de alcance
nacional. Dado el peso que tiene el
gasto en personal en la estructura de
gasto provincial, alcanzando el 54% del
total, las provincias con mayor
desequilibrio deben congelar la planta
de personal de todos los regímenes de
contratación, adicionando una regla
más estricta que la propuesta oficial, y
controlar que la política salarial no
incremente las remuneraciones más
que la inflación, en línea con la
propuesta oficial.

En 2016, once de las veinticuatro
provincias presentaron un resultado
económico
deficitario,
es
decir
incumplieron la “regla de oro” que
establece que los recursos corrientes
deben al menos igualar a los gastos
corrientes y que, por lo tanto, todo
nuevo endeudamiento debe destinarse
exclusivamente a financiar gasto de
capital. Si bien en términos agregados
y a nivel individual los niveles de deuda
de 2016 no son elevados (5,7% del PBI y
37,9% de los recursos totales para el
conjunto y 90,3% de los recursos
totales en Chubut y 62,5% en Buenos
Aires),
de
persistir
la
situación
descripta
anteriormente
pueden
generarse problemas de solvencia y
sostenibilidad
fiscal
en
algunas
provincias.

Para las provincias que presentan un
desequilibrio fiscal estructural, y que
no puedan converger en el corto plazo
al equilibrio en el resultado corriente,
se propone que la Nación suscriba, de
manera bilateral con cada una de ellas,
“Programas de Consolidación Fiscal” al
estilo de los utilizados luego de la crisis
de 2001-02 mediante el Fondo Federal
de Desarrollo Provincial (FFDP). Se
sugiere
que
mediante
estos
instrumentos se limite en un horizonte
plurianual el crecimiento del gasto
corriente o el resultado corriente, a un
ritmo que vaya en función de la
situación inicial de cada provincia. Se
propone que bajo estos programas del
FFDP incorporen, como contrapartida
al financiamiento blando cedido por
parte de la Nación y la autorización a
contratar créditos, metas de reformas
estructurales (por ej. en las Cajas
Previsionales o Gestión de Recursos
Humanos, metas de aumento de la
recaudación de tributos provinciales
directos (inmobiliario) o reducción
gradual de la deuda flotante, entre
otras cuestiones.

En el caso de las provincias, al igual
que lo propuesto a nivel nacional,
seguidamente se propone un esquema
de transición con reglas fiscales
sencillas y representativas de los
problemas actuales que atraviesan las
provincias. Luego que se definan
cuestiones irresueltas del federalismo
fiscal argentino, se podrá avanzar hacia
un esquema de responsabilidad fiscal
permanente e integral.
Un esquema de transición para que
las provincias que presentan una
situación más comprometida (Santa
Cruz, Neuquén, Chubut, Jujuy, La Rioja
y Río Negro) converjan al equilibrio de
sus resultados corrientes, es limitar –en
coincidencia con la propuesta oficial—

En el caso de las provincias con
mayor holgura fiscal y menor nivel de
endeudamiento (San Juan, Santiago
del Estero, La Pampa, Santa Fe y San
Luis), se coincide con la propuesta
oficial de limitar el crecimiento del

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

24

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

gasto corriente primario a la variación
del IPC, permitiendo que el gasto de
capital pueda incrementarse por
encima de dicho indicador, y que la
planta
de
personal
pueda
incrementarse al ritmo del crecimiento
vegetativo de la población de cada
provincia. En estos casos se destinaría
el endeudamiento neto a la generación
de infraestructura económica y social.

TRAMAS

deberían aplicarse temporariamente
para la transición hacia una regla fiscal
más sofisticada de carácter integral y
permanente. Esta última supone, como
se mencionó anteriormente, definir
límites numéricos homogéneos para el
conjunto
de
las
provincias,
reconociendo la diferente situación de
partida de cada una.

Ahora bien, se considera que las
reglas
descriptas
anteriormente
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La Soberanía al Fondo
Por: Pablo López[1]

en 1956. Sin embargo, si bien el
presente programa mantiene las líneas
tradicionales de este tipo de acuerdos,
pueden
reconocerse
algunas
especificidades que afectan aún más la
soberanía nacional e incrementan la
fragilidad fiscal, tanto del Tesoro
Nacional, como de los provinciales.
Esto último, resulta paradójico, ya que
se desprende que el acuerdo atenta
contra la consecución de los propios
objetivos del mismo. En este artículo,
hacemos un recorrido histórico por la
historia del organismo y de su relación
con nuestro país, para luego analizar el
presente programa a la luz de los
elementos mencionados.

Resumen
Recientemente
el
gobierno
argentino ha firmado un nuevo
acuerdo stand by con el FMI, luego de
más de 10 años. Se trata de un acuerdo
clásico, con condicionalidades a la
política económica básicamente en
cuatro
aspectos:
ajuste
fiscal,
contracción
monetaria,
flotación
cambiaria y aumento de tarifas a los
servicios públicos. Este tipo de
acuerdos se han ido gestando desde la
creación del Fondo, en un proceso
paulatino de perfeccionamiento por
parte de la institución de los grados de
injerencia en las economías en
desarrollo, que terminó de completarse
hacia la década del ochenta. Nuestro
país, a su vez, tiene una profusa
tradición de acuerdos con el organismo
multilateral desde su ingreso al mismo

1. Introducción
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Recientemente
el
gobierno
argentino firmó un nuevo acuerdo
stand by con el FMI, luego de más de
10 años. Se trata de un acuerdo clásico,
con condicionalidades a la política
económica básicamente en cuatro
aspectos: ajuste fiscal, contracción
monetaria,
flotación
cambiaria
y
aumento de tarifas a los servicios
públicos.

TRAMAS

alternativos
que
planteaban
la
necesidad de crear un organismo que
pudiera imponer correcciones tanto a
países
deficitarios
como
a
superavitarios en materia comercial, el
FMI nació como una institución global
para conducir el ajuste de las
economías con déficit comercial.[2]
Aún así, originalmente los préstamos
del FMI no incluían condicionalidades
en las políticas económicas del país
deudor. Sin embargo, con el correr de
las
décadas
siguientes,
se
fue
delineando el modo de operar del
Fondo que conocemos hoy en día, que
impone fuertes restricciones a los
países.

Este tipo de acuerdos se han ido
gestando desde la creación del Fondo,
en
un
proceso
paulatino
de
perfeccionamiento por parte de la
institución de los grados de injerencia
en las economías en desarrollo, que
terminó de completarse hacia la
década del ochenta. Nuestro país, a su
vez, tiene una profusa tradición de
acuerdos con el organismo multilateral
desde su ingreso al mismo en 1956.

Las primeras intervenciones del FMI
en la década del cincuenta, fueron a
partir de préstamos de corto plazo sin
condicionalidad a países miembros que
debían enfrentar déficits comerciales.
Fue en 1956, cuando se le otorgó el
primer préstamo a Chile, que se
empezó a practicar la modalidad de
tramos, quedando cuotas del préstamo
sujetas al desempeño económico. Con
los préstamos a Paraguay (1957) y a
Haití (1959), se introdujeron metas
cuantitativas para la evaluación y
monitoreo de la economía deudora en
el momento de otorgar nuevos
desembolsos. Por último, hacia la
segunda parte de la década del
sesenta, se introdujo el concepto de
uniformidad de tratamiento a todos los
miembros. Es decir, que durante las
década del cincuenta y sesenta quedan
delineados algunos de los ingredientes
de los acuerdos stand-by: los fondos se
otorgan en tramos, existen metas
cuantitativas a cumplir para los
desembolsos y los acuerdos se
estandarizan.[3]

Si bien el presente programa
mantiene las líneas tradicionales de
este tipo de acuerdos, pueden
reconocerse algunas especificidades
que afectan aún más la soberanía
nacional e incrementan la fragilidad
fiscal, tanto del Tesoro Nacional, como
de los provinciales. Esto último, resulta
paradójico, ya atenta contra la
consecución de los propios objetivos
del acuerdo.
En este artículo, hacemos un breve
recorrido por la historia del organismo
y de su relación con nuestro país, para
luego analizar el presente programa a
la luz de los elementos mencionados.
2. El FMI y un camino sin escalas
hacia las condicionalidades
La imposición del ajuste como
herramienta para alcanzar el equilibrio
macroeconómico se encuentra, desde
su creación, en la propia naturaleza del
Fondo Monetario Internacional. De
hecho, contrario a algunos planes

El quiebre del patrón cambio oro en
1971, y el cambio de política de EE.UU. y
Gran Bretaña hacia políticas de
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austeridad a finales de la década del
setenta, terminan de delinear el nuevo
rol del FMI, como gendarme de las
políticas
liberales
(a
la
postre,
neoliberales). En efecto, entre 1974 y
1976 se produce la reforma clave en el
convenio
constitutivo
del
Fondo
(Harmon, 1997). Aunque no se dice
explícitamente entre los objetivos, se
desprende como función principal del
FMI, la de fomentar entre sus
miembros políticas alineadas con la
estabilidad económica y financiera.

TRAMAS

encontró bajo programas del Fondo
por casi 40 años en términos netos. El
primer acuerdo stand by Argentina lo
firmó a finales de 1958 en el gobierno
de Frondizi y por los siguientes 5 años
el
país
se
encontró
ininterrumpidamente bajo programas
del FMI con 6 acuerdos firmados
(Brenta, 2008).
Estos primeros acuerdos contenían
criterios de desempeño que operaban
como
condicionalidades,
aunque
centrados en aspectos monetarios.
Todavía
no
se
incluían
condicionalidades en términos fiscales.
La siguiente tanda de acuerdos que se
produjeron en 1967 y 1968 incluyen
criterios fiscales en sus condiciones.
Esas limitaciones se repiten en los
acuerdos que se firmaron a partir de
1976, cuando ya comenzaron a
perfeccionarse el tipo de acuerdo que
predominó en América Latina desde el
estallido de la crisis de la deuda en
1982.

En 1979 el FMI finalmente introduce
sus
Lineamientos
de
Política
Económica para los países deudores
que fijarían las condicionalidades
típicas de los acuerdos de la década del
ochenta durante la crisis de la deuda,
con eje en el ajuste fiscal y la
contracción monetaria. De esta manera
terminó de configurarse el papel del
Fondo Monetario Internacional como
garante de las políticas de apertura y
de austeridad en los países en
desarrollo,
cuyos
préstamos
condicionan
hasta
hoy,
sus
posibilidades de desarrollo.

Durante la década del ochenta,
nuestro país estuvo permanentemente
bajo acuerdos con el FMI. Entre 1982 y
1993 se firmaron 10 acuerdos. Ya
perfeccionado el papel del Fondo
como garante de las políticas de
austeridad,
todos
los
programas
incluyeron las condicionalidades de los
acuerdos que hoy conocemos: límites
al déficit fiscal y al gasto público,
límites al financiamiento al Tesoro por
parte del Banco Central y límites al uso
de
reservas
internacionales
(condicionando la posibilidad de
intervenir en el mercado cambiario)
(Brenta, 2011).

“Terminó de configurarse el
papel del Fondo Monetario
Internacional como garante de
las políticas de apertura y de
austeridad en los países en
desarrollo, cuyos préstamos
condicionan hasta hoy, sus
posibilidades de desarrollo”
3. Argentina y el FMI: te amo te odio
dame más

La economía, sin embargo, estuvo
lejos de responder como pretendía el
Fondo. El déficit fiscal no se corrigió,
sino que se agravó producto los
efectos recesivos de esas políticas
sobre la economía real. Tampoco

Argentina
ingresó
como
país
miembro al FMI en el año 1956. En las
siguientes décadas, nuestro país se
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lograron corregirse los desequilibrios
de balanza de pagos y mucho menos
se saneó la crisis de la deuda, al menos
hasta la aplicación del Plan Brady.

TRAMAS

repitió a finales de la década del
noventa. Es decir, que si el objetivo del
FMI es evitar que ocurran ese tipo de
episodios, puede concluirse como
mínimo que el organismo ha fracasado
sistemáticamente en esa función.

El desempeño de la economía
argentina en la década del ochenta es
elocuente en este sentido. El producto
bruto interno de la economía, si bien
creció en algunos años, se redujo entre
1982 y 1990 más de 5 punto
porcentuales. En el mismo período el
desempleo, si bien se mantuvo por
debajo de los dos dígitos, se duplicó,
mientras que el salario real se redujo en
casi 20 puntos. Como muestran
Ocampo, Stallings, Bustillo, Belloso y
Frenkel (2014), lo mismo ocurrió en el
resto de los países latinoamericanos.

“desde la creación del
organismo, todas las crisis de
deuda soberana ocurrieron en
vigencia de programas del
FMI”
4. El acuerdo actual: pérdida de
soberanía y deterioro fiscal


Una vez aplicado el plan Brady en
1993, para Argentina se inició un nuevo
ciclo de endeudamiento, sin dejar de
lado la tutela del organismo. Las
condicionalidades estuvieron a la
orden del día con especial crudeza
hacia el final de la convertibilidad.
Incluso, con la crisis de la deuda y el
default de finales del año 2001, las
recetas del Fondo siguieron siendo el
ajuste fiscal y monetario (Ministerio de
Economía y Producción, 2004).

Hoy como ayer

El acuerdo firmado recientemente
con el FMI no cambia en su sustancia
respecto de los acuerdos que nuestro
país ha firmado en el pasado.[4] Es
difícil pensar entonces que cambiarán
sus resultados y consecuencias. Los
componentes tradicionales de los
acuerdos stand-by están presentes en
su totalidad: ajuste fiscal a través de
reducción del gasto imponiendo metas
sobre el déficit fiscal; contracción
monetaria eliminando directamente la
posibilidad que el Banco Central
financie al Tesoro; reducción de
subsidios a los servicios públicos y el
consiguiente aumento de tarifas; y
aumento del tipo de cambio, implícito
en el compromiso de avanzar en un
esquema
de
flotación
cambiaria
limitando
el
uso
de
reservas
internacionales.

Se supone que el Fondo, a través de
sus
préstamos,
busca
otorgar
confianza ante una situación de
desequilibrio de balanza de pagos, ya
sea comercial o de capital. Sin
embargo, resulta paradojal que en
nuestro país, como muestra Brenta
(2008 y 2011), desde la creación del
organismo, todas las crisis de deuda
soberana ocurrieron en vigencia de
programas del FMI, la primera de ellas
en 1962, después de 4 años de estar
bajo acuerdos de la institución
multilateral. La última fue en el año
2001. Lo mismo ocurrió con las crisis
cambiarias
durante
los
primeros
acuerdos del país con el Fondo y se

La visión detrás de estas exigencias
es que es posible reducir el déficit
fiscal controlando una única variable,
que es el gasto público. Además se
asume que el desequilibrio de cuenta
corriente se combate a través del
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aumento del tipo de cambio. La
inflación, por su parte, responde a
variables monetarias por lo que se
controla a través de la reducción de la
emisión. Y, por último, que el
compromiso asumido por el país con
las políticas de austeridad generará
confianza que, por fin, disparará un
proceso inversor (interno y externo)
que servirá de motor para un nuevo
sendero de crecimiento.

TRAMAS

generen impactos permanentes en el
PIB (ITE, 2018).
Además de las clásicas medidas
contractivas, el presente acuerdo
incluye
algunas
novedades
que
merecen la pena ser abordadas, ya que
todas ellas implican resignar soberanía
económica
y,
probablemente,
generarán mayor deterioro fiscal. Las
principales novedades del programa
actual
se
ubican
en
los
condicionamientos que se imponen
sobre el Banco Central.

“El acuerdo firmado
recientemente con el FMI no
cambia en su sustancia respecto
de los acuerdos que nuestro
país ha firmado en el pasado”

“Las principales novedades del
programa actual se ubican en
los condicionamientos que se
imponen sobre el Banco
Central”

Sin embargo, la historia muestra que
este tipo de políticas producen efectos
distintos a los que suponen sus
impulsores.
Recurrentemente
los
efectos recesivos de las políticas de
contracción fiscal, superan a los que
presuponen las proyecciones del
organismo. A esto se suma el efecto
inflacionario del aumento del tipo de
cambio, que reduce los salarios reales,
profundizando el efecto contractivo de
estas políticas, y por lo tanto,
reduciendo aún más la recaudación.
Diversos trabajos han demostrado que
el efecto de los préstamos del FMI
sobre el crecimiento económico es en
el mejor de los casos nulo, cuando no
negativo
(Barro
y
Lee,
2003;
Doucouliagos, H., y Paldam, 2009). En
el caso del acuerdo con Argentina, las
proyecciones que el FMI presenta en su
Country
Report
de
reciente
publicación,
admiten
impactos
negativos en la actividad, aunque los
consideran transitorios y de corta
duración (CIFRA, 2018). Sin embargo,
como ya ha ocurrido en el pasado, es
probable que los efectos negativos
sean mayores a lo esperado y que

En primer lugar, se somete a la
autoridad monetaria a restricciones en
cuanto a su política monetaria y
cambiaria que incluso se contraponen
con su propia Carta Orgánica. Esta
establece en su artículo 4to. que la
entidad no puede asumir obligaciones
de cualquier naturaleza que impliquen
condicionar
sus
funciones.
Sin
embargo, en el Memorandum de
Entendimiento Técnico firmado por
nuestro país se establecen límites a las
posibilidades
de
intervención
cambiaria del BCRA e incluso a la
posibilidad de definir su política de
tasas de interés (Ministerio de
Hacienda, 2018). Claramente la pérdida
de soberanía económica que implica
sujetar la política del Banco Central al
Fondo Monetario Internacional supone
resignar instrumentos necesarios para
llevar adelante una política en pos de
un proceso de desarrollo. Este hecho
se evidencia plenamente en la
imposibilidad de actuar que muestra el

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

30

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

Banco Central ante
inestabilidad cambiaria.

la

creciente

TRAMAS

programa con el FMI. Como se publicó
en el reciente Informe del Observatorio
de la Política Fiscal de la Provincia de
Buenos
Aires
(OFPBA)
de
la
Universidad Nacional de José C. Paz
del mes de julio, la mayor parte del
ajuste parece recaer en el Estado
Nacional, siendo una parte menor la
que
deben
afrontar
las
administraciones
provinciales.
La
contracción
del
déficit
primario
comprometida por el Estado Nacional
es de 2,5 puntos porcentuales del PIB,
y en el caso de las Provincias el monto
es aproximadamente 0,4 pp del
producto.

En segundo lugar, el acuerdo se
propone mejorar la hoja de balance del
Banco Central. Este objetivo se plantea
cumplir a costa de un deterioro del
resultado fiscal. En el acuerdo el Tesoro
Nacional se compromete a rescatar
antes
del
vencimiento
letras
intransferibles por deudas previamente
contraídas con el BCRA[5], para lo cual
se ve obligado a endeudarse a tasas
más altas en el mercado.[6] Esta
operatoria, por tanto, deteriorará el
resultado financiero del fisco y
aumentará su exposición al riesgo, ya
que estará cambiando deuda intrasector público a tasas de interés bajas,
por deuda con el mercado a tasas más
altas. Se supone que el BCRA podrá
con dicha liquidez cancelar sus pasivos
representados por LEBACs, sin impacto
monetario.

Sin embargo, como muestra el
informe del OFPBA de la UNPAZ, entre
las medidas comprometidas por el país
(anunciadas por el Fondo en su Country
Report) para alcanzar dichas metas se
encuentra una reducción en las
transferencias a las provincias de 1,2
pp. del producto del país. Esto implica
que el compromiso que asumió el
Estado Nacional con el FMI implica que
las
administraciones
provinciales
deben recortar su déficit en el
equivalente a 1,6 pp. del PIB argentino:
por el ajuste directo que se les exige y
por las menores transferencias que
recibirán.

El Tesoro, de esta forma, se
compromete a auxiliar al Banco Central
en su política de mejora de su hoja de
balance, a costa de su propio balance,
resultando entonces en la paradoja que
uno de los principales objetivos del
acuerdo con el Fondo, que es reducir el
déficit fiscal, se ve dificultado por otro
de los objetivos que es “sanear” a un
Banco
Central
supuestamente
insolvente.[7] Claro que parte del
deterioro fiscal se barre bajo la
alfombra ya que se fijan metas sobre el
resultado primario y no sobre el
resultado financiero. Sin embargo, el
impacto fiscal debe medirse en su
totalidad.

A esto deben sumarse otros efectos
para entender el impacto que están
sufriendo los gobiernos provinciales y
locales. Recientemente el Gobierno
Nacional, a través del decreto 756/2018
eliminó el Fondo Federal Solidario
(conocido como Fondo Sojero), por el
cual las administraciones locales
reciben el 30% de los ingresos
recaudados
por
derechos
de
exportación a la soja. Esta eliminación
reduce, por tanto, los ingresos
provinciales. Si bien se alega que el
aumento del tipo de cambio genera
ingresos extraordinarios en las arcas
provinciales, lo cierto es que esto

4.2 Un ajuste bien federal
Un elemento adicional que debe
analizarse, es el impacto que sobre las
finanzas provinciales y municipales
están generando las actuales políticas
del Gobierno Nacional, bajo el
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ocurre solo en un puñado de
provincias, al tiempo que se soslayan
los
efectos
negativos
de
la
devaluación. En particular por los
niveles de deuda en dólares contraída
en los últimos dos años por las
administraciones provinciales.

TRAMAS

agosto de 2018, se eleva a cerca de
12.000 millones de pesos.
De
esta
manera,
las
administraciones provinciales no solo
deberán contraer el gasto para asumir
la parte del ajuste que está explícito en
el acuerdo con el FMI, sino que debe
agregarse las menores transferencias
que recibirán del Estado Nacional, la
pérdida del Fondo Federal Solidario y
los ingresos que deberán destinar a
pagar los servicios incrementados de la
deuda en dólares contraída en los
últimos años. El impacto de la política
económica nacional sobre el gasto de
los gobiernos provinciales y locales, por
tanto, será notorio en los próximos
meses.

Entre 2016 y 2017, la salida a los
mercados internacionales de provincias
sin ingresos en dólares, implicó asumir
compromisos en moneda extranjera
que medidos en pesos se encarecen
con cada aumento del tipo de cambio.
La provincia de Chaco, por ejemplo, se
endeudó en el mes de agosto de 2016
en USD 250 millones a una tasa de
interés de 9,375%. En el momento de la
colocación el tipo de cambio se
ubicaba en 14,75 pesos, por lo que la
Provincia asumió compromisos por el
equivalente a 3.687 millones de pesos
de capital y 345 millones de pesos de
intereses anuales hasta 2024. Sin
embargo, medida a finales de agosto
de 2018, esa deuda creció a 10.000
millones de pesos de capital y a una
carga anual de intereses de más de
900 millones de pesos. Es decir, la
carga de esa deuda más que se duplicó
para la Provincia de Chaco. En la
medida que el tipo de cambio siga
aumentando
en
función
del
compromiso de flotación cambiaria
que asumió el Gobierno Nacional con el
FMI, las exigencias de esta deuda sobre
las arcar de la Provincia serán
crecientes.

“El impacto de la política
económica nacional sobre el
gasto de los gobiernos
provinciales y locales, por
tanto, será notorio en los
próximos meses”
5. Conclusiones
La historia de nuestro país con el
Fondo Monetario Internacional es
profusa. Si bien Argentina no estuvo
entre los miembros originales del
organismo,
se
incorporó
tempranamente a la institución en 1956
y desde entonces, y salvo durante
algunos períodos excepcionales, se
encontró bajo programas del Fondo.
Las condicionalidades en términos de
política económica que impuso el FMI
se fueron profundizándose con el
correr de las décadas y hacia los años
ochenta
ya
se
encontraban
perfeccionados los acuerdos stand-by
con los ingredientes actuales.

En el caso de la Provincia de Buenos
Aires, el impacto es mayor ya que en
los últimos dos años se endeudó en
moneda extranjera en USD 5.000
millones, a una tasa promedio de 7%
anual. Ese stock de deuda se duplicó
medido en pesos en los últimos 12
meses. Por su parte, la carga anual de
esa nueva deuda, solo en intereses, era
de cerca de 6.000 millones de pesos a
mediados de 2017, mientras que en
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Los resultados de estos programas,
sin embargo, distaron de ser los que el
organismo auspició en cada caso, y
esto no solo se comprueba para el caso
argentino. No hay razones para pensar
que esta vez sea distinto. Incluso, los
efectos pueden verse agravados por
algunos ingredientes adicionales que
contempla este acuerdo, que quita
grados de libertad para intervenir al
Banco Central, especialmente en el
terreno cambiario.

TRAMAS

crece y caen los ingresos reales, y
contrariamente a lo que se espera, no
mejora la situación fiscal, que se agrava
por los menores ingresos y los mayores
servicios de la deuda. Adicionalmente,
las administraciones provinciales y
locales se verán aún más golpeadas por
la política del gobierno nacional, que
quita ingresos a los gobiernos subnacionales e incrementa obligaciones
por el endeudamiento en dólares
contraído en los últimos dos años.

El efecto de las políticas fiscales y
monetarias contractivas son conocidos.
La actividad se resiente, el desempleo
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Hacia un Nuevo Federalismo
Energético en Argentina
Por: Esteban Serrani

Palabras claves: Servicios Públicos. Tarifas. Desigualdad. Chaco. Patagonia.
una intensa participación de todas las
provincias
en
el
diseño
y
la
implementación de la regulación y
fijación de las tarifas energéticas,
contemplando la protección de los
intereses
de
los
consumidores
relacionados con el precio, calidad y
disponibilidad
del
servicio,
el
crecimiento de la cobertura, la
promoción
del
empleo
y
la
competitividad de la economía, la
sostenibilidad
económica
de
las
empresas prestadoras del servicio y la
promoción del desarrollo económico
de largo plazo.

Resumen
Las transformaciones acontecidas en
el entramado regulatorio de los
servicios públicos energéticos en las
últimas
tres
décadas
permiten
visualizar
la
existencia
de
desigualdades
regionales,
que
merecen ser revisadas en virtud de un
sistema que permita ampliar el acceso
al tiempo de generar una estructura de
precios y subsidios para garantizar la
sostenibilidad del crecimiento del
acceso con una alta calidad del
servicio. Se trata de avanzar en un
Nuevo Federalismo Energético, que
contemple planificación nacional con
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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provincias sobre los subsidios que
recibe la provincia y la Ciudad de
Buenos Aires” (Diario Clarín, 31 de julio
de 2018, sección economía).[1]

1. Introducción
Las dificultades para la organización
y
distribución
de
derechos
y
responsabilidades entre el Estado
central y las provincias es una
característica fundante en nuestra
historia nacional. La dificultad por
administrar las tensiones que surgen
alrededor de los bienes públicos y los
sectores estratégicos de la economía
también forma parte de esta larga
trayectoria. Aparecen en el horizonte
reflejos de esas dificultades en relación
a la tensión existente entre, por
ejemplo, la necesidad de planificar una
política pública desde el Estado
nacional para todo el territorio y la
regulación provincial de ese tipo de
actividad, o la búsqueda de obtener
recursos económicos y/o simbólicos
por la explotación de recursos que
yacen en los territorios provinciales.

En efecto, este proceso reabre la
discusión entre federalismo y servicios
públicos energéticos en el país, y
necesariamente
interpela
viejas
discusiones respecto a las dificultades
de
acceso
al
servicio,
la
universalización de la cobertura y la
determinación
de
los
precios
energéticos, en la tensa relación entre
los costos económicos del servicio y los
precios de los bienes públicos, sobre
todo en zonas donde su utilización es
determinante para la reproducción de
la vida en condiciones aceptables.
2.
Federalización
Regulatorios

y

Cambios

En 1992 se privatizó el sistema de
energía
eléctrica,
habilitando
la
enajenación y la desintegración vertical
y horizontal de tres empresas públicas
que estructuraban la base de la cadena
eléctrica: SEGBA, Agua y Energía
Eléctrica e Hidronor. Se conformaron
tres segmentos diferenciados de
energía
eléctrica:
generación,
transporte
y
distribución,
privatizándose los activos de las
generadoras, mientras las últimas dos
fueron concesionadas. El nuevo marco
regulatorio modificó el funcionamiento
sectorial al reconocer a cada una de
estas actividades como unidades de
negocio independientes, con libertad
de acceso a las redes de transmisión y
distribución (Serrani y Barrera, 2018).
Sin embargo, bajo órbita de regulación
nacional
sólo
quedarían
las
distribuidoras del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA), ya que las
empresas de distribución que ya
existían o las que resultaron de la
privatización, fueron reguladas por la

En 2018 se suscitó una nueva
discusión alrededor del federalismo,
esta vez en el campo de los servicios
públicos de energía eléctrica. El
gobierno nacional, en un contexto de
aplicación de políticas de ajuste
estructural,
que
contempla
la
reducción de subsidios para reducir el
déficit fiscal (entre otra larga lista de
política de austeridad), planteó la
necesidad de federalizar las dos
empresas distribuidoras de energía
eléctrica que aun dependían del Estado
nacional: la Empresa Distribuidora y
Comercializadora
Norte
Sociedad
Anónima
(Edenor)
a
la
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la
Empresa Distribuidora Sur Sociedad
Anónima (Edesur) a la Provincia de
Buenos
Aires.
Como
afirmó
el
presidente Mauricio Macri, “le estamos
traspasando Edenor y Edesur porque
es más justo, porque es la manera de ir
equilibrando el gasto estatal para que
el Estado no se vuelva una mochila” ya
que “hay un reclamo lógico de las
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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administrativa, financiera y cambiaria.
Respecto a la cuestión tarifaria, en su
artículo 8 se dispuso que quedaban sin
efecto las cláusulas de ajuste en
dólares
(o
en
otras
monedas
extranjeras), las cláusulas indexatorias
basadas en índices de precios de otros
países y cualquier otro mecanismo
indexatorio para todos los contratos
celebrados por la Administración
Pública, entre ellos los de servicios
públicos.
Los
precios
y
tarifas
resultantes quedaron establecidos en
pesos a la relación de 1 dólar es
equivalente a 1 peso argentino. Al
sancionar la Ley de Emergencia, el
Congreso Nacional autorizó al Poder
Ejecutivo Nacional a renegociar los
contratos
de
servicios
públicos
(Serrani, 2018).

“En 1992 se privatizó el

sistema de energía
eléctrica, habilitando la
enajenación y la
desintegración vertical y
horizontal de tres empresas
públicas que estructuraban
la base de la cadena
eléctrica: SEGBA, Agua y
Energía Eléctrica e
Hidronor”
En el mismo año, Gas del Estado fue
privatizada, subdividiéndola en dos
sociedades transportistas (norte y sur)
y ocho unidades de distribución
monopólicas
con
diversas
jurisdicciones de operación. Al igual
que en la normativa eléctrica, se
introdujeron límites en la propiedad del
capital de operadoras de los distintos
eslabones con la finalidad de impedir la
integración vertical, buscando inhibir el
poder de mercado de los operadores.
De forma similar al sistema eléctrico, la
regulación tarifaria fue fijada en dólares
y se ajustaban por indicadores que
incluían índices de precios de Estados
Unidos. Sin embargo, a diferencia del
sistema eléctrico, todas las empresas
resultantes de la privatización de Gas
del Estado quedaron bajo la regulación
nacional, ejercida por el Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS) (Serrani
y Barrera, 2018).

Sin embargo, mas allá de los
distintos modelos tarifarios (desde uno
dolarizado y en base al costo marginal
a otro centrado en la administración
estatal
de
los
precios),
los
fundamentos más duraderos de las
atribuciones regulatorias no fueron
transformadas.

“Al sancionar la Ley de
Emergencia, el Congreso
Nacional autorizó al Poder
Ejecutivo Nacional a
renegociar los contratos de
servicios públicos”
3. Desigualdades Tarifarias
Las transformaciones regulatorias
acontecidas en las últimas tres décadas
sobre los servicios públicos ha
desarticulado el sistema energético
para
transformarlo
en
unidades
económicas
diferenciadas,
donde
estilizadamente
se
identifican
la

Este modelo de continuó sin
marcadas
transformaciones
hasta
finales de 2001. Mediante la Ley N°
25.561 de Emergencia Pública y de
Reforma del Régimen Cambiario, el 6
de enero de 2002 se declara la
emergencia
social,
económica,
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generación de energía eléctrica y la
extracción de gas natural como
mercados desregulados por un lado, y
los segmentos de transporte y
distribución de electricidad y de gas
natural por redes como mercados
tarifariamente regulados, por otro. No
es objeto de este artículo analizar el
proceso de “sinceramiento” tarifario
que el gobierno de la Alianza
Cambiemos ha puesto en marcha a
partir de febrero de 2016 (que busca
quitar
los
subsidios
al
sistema
energético,
llevando
los
precios
internos a los marginales y, en etapas
de incrementos semestrales entre 2016
y 2019, trasladarlos íntegramente a la
demanda final con el objetivo de
reducir el déficit fiscal y permitir
incrementar los ingresos de las
empresas con el anhelo de mejorar la
calidad del servicio, a pesar de que
ponga en riesgo la ampliación de la
cobertura y la cadena de pago de los
usuarios finales al no poder afrontar
tarifas finales con incrementos que
multiplican por diez, en muchos casos,
el costo del servicio). Sin embargo,
ambos servicios públicos, y sus tres
segmentos
diferenciados,
tienen
particularidades regulatorias que, mas
allá de las mismas, han colaborado a
sostener en el tiempo desigualdades
tarifarias entre las distintas regiones.

En este sentido, de la muestra de
provincias que se ha seleccionado,
Chaco presenta una de las tarifas más
altas medida en pesos por Kilowatt
hora ($/kwh) para un hogar de
consumo
medio
(450
kwh
por
bimestre) (Gráfico N° 1).

En primer lugar, como la regulación
del servicio público de energía eléctrica
es federal (con excepción del AMBA),
esto permitió que, a pesar de que el
costo de la generación (precio
estacional) es el mismo para todos los
usuarios residenciales del país, las
tarifas finales varían de acuerdo al
margen de distribución fijado por cada
provincia.

En todos los casos, estas diferencias
tarifarias se explican por el precio
diferencial que se abona en cada
provincia o región por el costo de los
segmentos
regulados
(fundamentalmente la distribución, el
peso del transporte en la tarifa final es
relativamente
menor),
que
es
administrada por las autoridades
competentes de cada provincia.

El valor de la tarifa final es casi
similar al de los hogares de la provincia
más austral del país: 2,81 $/kwh en
Chaco contra 2,79 $/kwh en Tierra del
Fuego. Sin embargo, más allá del
incremento significativo que han
tenido en los últimos dos años y medio,
la tarifa para usuarios de consumo
medio en Chaco sigue siendo 20,4%
superior a la de los hogares en CABA. A
pesar de que Chaco paga una tarifa
superior a CABA y a Tierra del Fuego,
es sensiblemente inferior respecto a la
tarifa eléctrica más cara del país, que
es la de la Provincia de Córdoba, ya que
ésta es 20,8% superior a Chaco y 45,5%
a CABA (Gráfico N° 1).

“Chaco presenta una de

las tarifas más altas medida
en pesos por Kilowatt hora
para un hogar de consumo
medio”
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Gráfico N° 1. Tarifas de energía eléctrica para usuarios de consumo medio en
Tierra del Fuego, CABA, Chaco y Córdoba. Agosto de 2018, en $/Kwh.

Fuente: Elaboración propia en base a cuadros tarifarios de cada provincia.

En
segundo
lugar,
el
servicio
residencial de gas natural es regulado
nacionalmente por el Estado Nacional
a través del ENARGAS, quien tiene la
potestad de la fijación nacional de las
tarifas para cada provincia o región y
en donde los poderes ejecutivos
provinciales no tienen injerencia
directa.

regiones, las mismas se calculan a
partir de la publicación de dos
cuadros tarifarios, el primero con una
tarifa plena (que contempla la
remuneración a los productores por el
gas natural, a las transportistas y el
margen de distribución) y el segundo
es un cuadro diferencial, que implica
un valor sustancialmente menor, que
es el que finalmente pagan los
usuarios (Serrani, 2018: 48). El
diferencial
de
recaudación
es
financiado por un cargo variable de
0,004 pesos por metro cúbico ($/m3)
consumido que pagan todos los
usuarios de gas natural por redes del
país, y si esa recaudación no alcanza
para cubrir la brecha entre el cuadro
pleno y el diferencial, la misma se
cubre con erogaciones del Tesoro
Nacional en forma de subsidio directo
a las distribuidoras de cada provincia
afectadas. Es decir que, el marco
regulatorio
contempla
una
segmentación federal sólo para el
servicio de gas natural por redes, al

Sin embargo, la transformaciones
regulatorias derivadas de las reformas
en al década del 1990 contemplaron
que por características climáticas y de
distribución de su población, la
Región Patagónica y la Puna (sumado
a las ciudades de Carmen de
Patagones en la Provincia de Buenos
Aires y a Malargüe en la Provincia de
Mendoza) presentan un uso intensivo
de este servicio, y por ello han tenido
un tratamiento regulatorio y tarifario
particular, organizado alrededor de lo
que se conoce como subsidio
patagónico. Este subsidio comprende
tarifas
diferenciales
para
estas
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de hacer un uso intensivo del servicio
requieren tarifas diferenciales para
sostener su consumo.
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tarifa final un 968,5% más que la tarifa
diferencial que se abona en Tierra del
Fuego, la provincia más fría del país
(aunque
la
brecha
se
acorta
sustantivamente respecto a la tarifa
plena
de
Tierra
del
Fuego,
reduciéndose en dos tercios, siendo
en CABA 327,4% superior) (Gráfico N°
2).

En
efecto,
esta
particularidad
regulatoria queda expresa en las
tarifas que cada provincia pagan por
el servicio de gas natural por redes.
Tomando como ejemplo un hogar de
consumo medio (segmento R31 con el
respectivo
cuadro
tarifario
y
segmento de consumo para cada
provincia), que en CABA consume
1.100 m3 anuales y en Tierra del Fuego
8.000 m3 anuales, las diferencias
tarifarias medida en pesos por cada
metro
cúbico
consumido
son
ampliamente significativas. En CABA,
un hogar de consumo medio paga la

Es decir que si en Tierra del Fuego la
tarifa eléctrica es 19,6% superior a
CABA, la tarifa diferencial del servicio
de gas natural por redes sólo
representa el 9,4% la tarifa de CABA, o
lo que es lo mismo, la tarifa de CABA
es 968,5% superior (Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2. Tarifas de gas natural para usuarios de consumo medio en Tierra del
Fuego y CABA, y costo de la garrafa con Plan Hogar y con precio sin subsidio
regulada. Agosto de 2018, en $/m3 equivalente.

Fuente: Elaboración propia en base a cuadros tarifarios de cada provincia e información del
MINEM y ANSES.

Sin
embargo,
la
diferenciación
tarifaria respecto al abastecimiento
de gas natural se acreciente cuando
se introduce una nueva variable
regional. Es que hay cuatro provincias

del noreste argentino que no tienen
acceso al servicio regulado de gas
natural por redes (Misiones, Chaco,
Formosa y
Corrientes), y
que
mayoritariamente
sustituyen
ese
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consumo
con
energía
eléctrica
(ampliando la dependencia eléctrica
de los hogares) o con garrafas de gas
licuado de petróleo (GLP). Desde 2014,
el Estado Nacional implementó un
programa de subsidio la consumo de
garrafas, llamado Plan HoGar, que
contempla
una
transferencia
monetaria para cubrir una parte del
precio de mercado de dos garrafas
mensuales de 10 kilogramos para
hogares que perciban hasta dos
salarios mínimos (o hasta tres salarios
mínimos en hogares donde vive
alguna persona con discapacidad).[2]
En ese sentido, si bien los hogares
que son beneficiarios del Plan HoGar
pagan un 31,2% menos el valor del
metro cúbico equivalente respecto a
usuarios de gas natural por redes de
consumo medio de CABA (al menos
por las dos garrafas que contempla
mensualmente el subsidio), el valor de
la garrafa subsidiada es 634,8% mayor
al valor del metro cúbico de la tarifa
diferencial patagónica (Gráfico N° 2).
Sin embargo, al comparar el valor
regulado máximo de 216 pesos para la
garrafa de 10 kilogramos fijado desde
el Estado Nacional (sin contemplar el
subsidio del Plan HoGar), el valor
asciende a 18,77 $/m3 cuando en
CABA se paga 8,09 $/m3 y en la
Patagonia 0,76 $/m3. Es decir, que
cualquier hogar del Chaco (o del NEA)
sin Plan HoGar paga la tarifa un 132,1%
más que en CABA y un 2.380% mas
que en la Patagonia(Gráfico N° 2).[3]

el sustituto de gas natural que es 23
veces superior al de la Patagonia.
4. Hacia un
Energético

nuevo

Federalismo

Las
continuidades
y
rupturas
acontecidos
en
el
entramado
regulatorio de los servicios públicos
energéticos en las últimas tres
décadas
permiten
visualizar
la
existencia
de
desigualdades
regionales, que merecen ser revisadas
en virtud de un sistema que permita
ampliar el acceso al tiempo de
generar una estructura de precios y
subsidios
para
garantizar
la
sostenibilidad en el tiempo del
crecimiento del acceso con una alta
calidad del servicio.
En este sentido, profundizar un
federalismo con reglas de mercado en
la asignación de los recursos puede
terminar
acrecentando
las
desigualdades
regionales
sin
contemplar criterios de equidad o
redistribución del ingreso. La política
de transferencia de potestades
regulatorias sobre las tarifas a las
provincias impide tener una mirada
de conjunto y de constituir un sistema
que contemple necesidades de
acceso y consumo diferenciales en
relación a condiciones geográficas o
climáticas.

“profundizar un

federalismo con reglas de
mercado en la asignación
de los recursos puede
terminar acrecentando las
desigualdades regionales
sin contemplar criterios de
equidad o redistribución
del ingreso”

En definitiva, si el valor de la tarifa
eléctrica en la Patagonia es casi
similar al de CHACO (2,79 contra 2,81
el $/kwh), por razones climáticas y de
uso intensivo pero también por falta
de distribución urbana del servicio
público, (que brinda como posibilidad
sustituir ese consumo por un bien de
mercado con precio regulado como
es el GLP), Chaco paga una tarifa por
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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En este sentido, resulta necesario
avanzar en un nuevo acuerdo de
federalismo con planificación nacional
inteligente. Es decir, resulta imperioso
volver a discutir los fundamentos
sociales de los servicios públicos en la
Argentina, en términos de bienes
públicos necesarios para mejorar la
calidad de vida de la población. En
esta
dirección,
las
diferencias
tarifarias en el segmento del gas
natural entre la Región Patagónica y
el resto del país con acceso al gas
natural por redes resulta necesario,
considerando las bajas temperaturas
y las características geográficas de
sus hogares; aunque también resulta
necesario trabajar sobre el valor de las
tarifas diferenciales, a los fines de
encontrar precios de equilibrio que
permitan sostener el acceso al
servicio y encontrar un balance
respecto al peso de los subsidios
sobre las cuentas nacionales.

TRAMAS

Noreste Argentina (GNEA) están
retrasadas o no contemplan, en el
corto plazo, llevar el tendido de la
distribución urbana del gas natural
por redes a las provincias que aun no
tienen acceso, resulta imperioso
discutir los fundamentos de la Ley N°
26.020 que define al GLP como un
servicio de bien publico, y avanzar en
la sanción de una nueva ley que
determine a este segmento como ad
hoc del servicio público de gas natural
por redes, con la consecuente
regulación de tarifas en toda la
cadena.
En definitiva, se trata de avanzar en
un Nuevo Federalismo Energético,
que contemple planificación nacional
con una intensa participación de
todas las provincias en el diseño y la
implementación de la regulación y
fijación de las tarifas energéticas,
contemplando la protección de los
intereses
de
los
consumidores
relacionados con el precio, calidad y
disponibilidad
del
servicio,
el
crecimiento de la cobertura, la
promoción
del
empleo
y
la
competitividad de la economía, la
sostenibilidad económica de las
empresas prestadoras del servicio y la
promoción del desarrollo económico
de largo plazo.

En esta dirección, el modelo tarifario
actual anula esta discusión al
proyectar la eliminación total de los
subsidios hacia el año 2019 en todo el
país, con la excepción de las zona
cubiertas por el subsidio patagónico,
planificado para 2022. Sin embargo,
esta discusión esta abierta y debe ser
retomada. En este dirección, si las
obras de infraestructura energética
centradas en al Gasoducto del
Referencias

[1] Disponible en https://www.clarin.com/economia/mauricio-macri-confirmo-traspasoedenor-edesur-ciudad-provincia_0_r1GinxRNQ.html. Último Acceso: 27 de agosto de 2018.
[2] En la Patagonia, reciben esta transferencia hogares que no tengan acceso al gas natural por
redes y que perciban menos de 2,8 salarios mínimos (4,2 salarios mínimos en hogares con
alguna persona con discapacidad).
[3] No es poco frecuente que en los meses más fríos (o en momentos de desabastecimiento
interno), el costo de la garrafa de 10 kilogramos se llegue a comercializar a un valor superior a
los 216 pesos por garrafa, precio máximo fijado por el Estado nacional. En este caso, si la
garrafa si comercializa a 280 pesos, por ejemplo, el valor ascendería a 24,34 $/m3, ampliando el
diferencial con CABA (200,9% superior) y con Patagonia (3.114,8%)
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MIRADAS LOCALES

Cae el consumo, ¿afecta la actividad
local?
Por: Camila Monzón e Ignacio Ossola

Ante
el
contexto
recesivo
caracterizado por la baja en el
consumo y frente al cierre de algunos
locales emblemáticos para el comercio
de la ciudad de Resistencia, se
realizaron
relevamientos
por
el
microcentro de nuestra ciudad para
identificar la cantidad total de locales
que se encuentran desalquilados
actualmente.

Los relevamientos -dos de tresfueron realizados en las manzanas
comprendidas
en
la
zona
del
macrocentro
delimitada
por
las
avenidas
Laprida-Lavalle,
MorenoRodríguez Peña, Wilde-Belgrano y
Italia-San Martín, lo que comprende un
total
de
130
cuadras.
Dichos
relevamientos se llevaron a cabo
durante la última semana del mes de
junio de 2018 y la primera semana del
mes de agosto de 2018. Como consigna
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metodológica, sólo se registraron
aquellos locales vacíos o cerrados y
aquellos que exhibieron algún cartel de
“alquilo”
haciendo
explícito
la
disposición del dueño del inmueble a
alquilar el local y la falta de demanda
por parte de comerciantes.

TRAMAS

poco alentadora. Las ventas minoristas
de los comercios pymes cayeron en un
8% interanual (agosto 2017-agosto
2018), y acumulan una baja de 3,7%
considerando el período enero-agosto
2018. Estos datos refieren que lo
evidenciado
en
la
ciudad
de
Resistencia es un ejemplo concreto de
las estadísticas nacionales respecto al
malestar en la actividad comercial.

En la primera pasada, los locales
contabilizados arrojaron un total de 53.
De estos, se pudo identificar que
dentro del rubro comercial, 22% de
ellos
correspondía
al
rubro
de
indumentaria y venta de ropa, y un 8%
al rubro de zapatería, dos de los
sectores más castigados ante la
apertura de importaciones y la merma
en el consumo. Otros de los rubros
afectados en el actual contexto
económico, es el de bares y
restaurantes, reparación y venta de
celulares y el de venta de artículos del
hogar.

Tal vez lo más interesante de notar
del primer relevamiento sea que un
buen número de locales relevados se
encuentran a escasas cuadras de la
plaza central. Si bien ninguno fue
ubicado
sobre
la
peatonal,
al
establecer un radio de sólo una cuadra
desde
las
calles
peatonales
se
encontraron 17 locales desalquilados, lo
cual resulta una suma poco frecuente
para la actividad comercial de nuestra
ciudad. Asimismo del otro lado de la
plaza
central,
calles
con
gran
concentración
de
inmuebles
comerciales como Güemes, Pellegrini,
H. Yrigoyen y Brown, registraron 7
locales ociosos.

Esta tendencia resulta esperable ya
que ante la caída del salario real causada por la creciente inflación y la
continua apreciación del dólar- y el
mayor endeudamiento de los sectores
vulnerables -mediante el uso de
tarjetas de crédito-, la reducción del
consumo comienza a visibilizarse por la
menor adquisición bienes prescindibles
y bienes vinculados al ocio y
esparcimiento. Ni siquiera las ofertas y
liquidaciones exhibidas por el recambio
de temporada lograron mermar la
caída en ventas minoristas. Si a esto se
suma la mayor presencia de productos
extranjeros, -debido a la apertura de
las importaciones-, y el incremento de
la venta ilegal e informal (más
frecuente en el rubro calzado y textil),
puede entenderse mejor que sean
estos los rubros más desfavorecidos.

Cualquier lector que frecuenta la
zona céntrica puede tener la impresión
de que los locales ociosos son más de
los señalados en este relevamiento. De
hecho lo son, ya que como se explicó
previamente en el conteo total se
encuentran excluidos aquellos que se
encontraban en venta. Más de una
decena de inmuebles se encontraban
en esta situación y cabe mencionar que
muchos de ellos se encuentran
abandonados o sin actividad por un
periodo
de
tiempo
ciertamente
prolongado por lo que no fueron
considerados en el total registrado. Al
mismo tiempo, se pudo evidenciar
cierta reconversión en varios locales
que cambiaron rápidamente de rubro y
marcas
que
cerraron
algunas

Según un artículo publicado por la
Cámara de Comercio de Resistencia, la
situación del comercio nacional es
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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sucursales
principal.

y

mantuvieron

el

local
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Tiempo después, a principios de
agosto se repitió el mismo recorrido y
se identificó una cantidad mayor de
locales inactivos. Se pasó de unos 53
locales
a
unos
103,
es
decir,
prácticamente el doble de locales
inactivos en el transcurso de dos
meses. Como se aprecia en la imagen
N°1, las calles Ameghino y José María
Paz, son las que presentaron la mayor
cantidad
de
locales
comerciales
inactivos. La mayoría de los mismos, se
dedicaban a la venta de productos
textiles y calzados.

Esto, sin duda, va en línea con la
fuerte
expansión
de
comercio
electrónico. Como sostiene la Cámara
Argentina de Comercio Electrónico, las
órdenes de compra en la primera mitad
del año se han incrementado en un
59%, respecto al año anterior. De esta
manera,
el
comercio
electrónico
continúa creciendo y modificando los
mecanismos de compra de los
consumidores.

Imagen N°1: Georreferenciación de locales comerciales inactivos. Segundo
relevamiento. Resistencia. [1]

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado el 06/08/2018.

Por último, un tercer relevamiento
hecho a fines de agosto se realizó en
la
principal
zona
comercial,
comprendida entre las avenidas
Belgrano, San Martín, 25 de mayo y 9

de Julio y las calles Santiago de
Estero-Ameghino, las que conforman
un rectángulo, al cual se añadió el
recorrido por las calles Güemes y
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Carlos
Pellegrini
Paraguay.

hasta
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Se trata de locales que deciden cerrar
sus
puertas
por
las
causas
mencionadas anteriormente, sumado
a que tal como concuerdan los
principales agentes inmobiliarios de la
ciudad, se estima que nuevos
proyectos son postergados por la
enorme incertidumbre económica
que atraviesa el país.[2] En definitiva,
la combinación de cierres de negocios
y cancelación de nuevos proyectos
genera un aumento en la cantidad de
locales
comerciales
disponibles.

avenida

Considerando sólo a esta zona,
tenemos un total de 39 locales
deshabitados en la primera pasada, 76
en la segunda (un 95% más que en la
anterior) y 83 en la tercera (un 9% más
que
en
la
segunda
pasada).
Evidenciando, de esta manera, un
desplome de la actividad comercial
en el centro de Resistencia.

Imagen N°2: Georreferenciación de locales comerciales inactivos. Tercer
relevamiento. Resistencia.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado el 29/08/2018.

A la fecha, esta situación no puede
revertirse a pesar de la puesta en
vigencia de ciertos mecanismos de
ayuda para el comercio, tales como la
Ley PYME N°26.264 que otorga una
serie de beneficios a las pequeñas y

mediana
empresas.
Entre
los
principales se destacan la devolución
del IVA a las inversiones y diferimiento
del pago del IVA a 90 días. Además, se
puede mencionar que en los últimos
años se dio una reducción en la
5
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cantidad de accidentes laborales, con
la consecuente reducción del precio de
la prima que deben afrontar los
empleadores, siendo esto una factor
positivo para los mismos, según relató
el presidente de la Cámara de
Comercio de Resistencia en una
entrevista televisiva. A pesar de esta
serie
de
ventajas
para
los
comerciantes, la actividad comercial se
encuentra en una etapa recesiva.

TRAMAS

nuevamente. Y, si se tarda más de 2 o 3
meses en alquilar un inmueble, se
considera que es un local con un precio
de alquiler por encima del precio de
mercado, es decir, un local caro.
Respecto a la vista del precio del
alquiler como causante de estos
cierres, consideran que éste no es una
de las principales causas del cierre y/o
baja reapertura de comercios ya que el
monto del alquiler no representa una
suma importante en los costos fijos y a
su vez tiene poca variabilidad. Según
explicaron, el monto y plazo de
duración en el contrato son pactados
de antemano. En cambio, en los demás
costos fijos (energía, agua, impuestos,
etcétera)
hay
demasiada
imprevisibilidad, lo que complica la
nueva apertura de comercios.

Al
repasar
los
puntos
más
importantes
de
las
entrevistas
realizadas
a
los
corredores
inmobiliarios de la ciudad para conocer
su mirada respecto a la situación del
mercado inmobiliario, mencionaron
que si bien últimamente ha aumentado
la disponibilidad de locales en alquiler,
no es una “situación para alarmarse”.
Entre
las
principales
causas
mencionaron el contexto recesivo de la
actividad comercial, los recurrentes
aumentos de tarifas de servicios
públicos y al aumento de la presión
impositiva. En definitiva, todo este
conjunto de factores, frenan las
decisiones de inversión en nuevos
proyectos
comerciales
en
el
microcentro de Resistencia.

Como se mencionó, el constante
aumento de las tarifas de servicios
públicos fue, junto con otros factores,
motivo por el cual muchos comercios
decidieron cerrar sus puertas. Para
hacerlo explícito, se estimó [3] -a
precios constantes[4]– que el costo por
kilowatt hora se incrementó en más de
29% en el periodo Mayo 2017-Abril
2018. Esto indica que en el lapso de
menos de un año los inquilinos
debieron hacer frente a importantes
aumentos
de
electricidad
no
considerados.

Para hacer frente a este panorama,
informaron
que
recurren
a
la
implementación de condiciones más
flexibles en los alquileres, como por
ejemplo, mantener el valor del último
mes de alquiler, es decir, mantener la
cuota sin aumento al momento de una
renovación de contrato. Pero que
sobre todo, es fundamental cuidar al
inquilino para evitar que abandone el
inmueble.

Con todo esto, desde la calle puede
encontrarse el reflejo tangible de un
contexto que se presenta como
recesivo para la actividad comercial
chaqueña, tal como vienen expresando
y
advirtiendo
las
entidades
e
instituciones que representan a los
comerciantes de la ciudad. Por el lado
de la demanda, la merma en el
consumo se hace notar ya desde hace
algunos meses y según el relevamiento
realizado la oferta comienza a sentir los

En esta línea, cuando se explayaron
respecto a la dificultad de contar con
nuevos inquilinos, explicaron que
generalmente los locales grandes
demoran más tiempo en ser habitados
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

48

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

TRAMAS

efectos y una muestra directa de ello
son los 83 locales desalquilados en el
núcleo
comercial
de
la
capital
chaqueña.
Bibliografía:
[1]
Los puntos color azul corresponden a aquellos locales deshabitados que fueron
identificados en el primer relevamiento y permanecieron de igual manera en el siguiente, los
color naranja son los que se conocieron en la segunda recorrida. Así, el total de locales
georreferenciados corresponde al total de los 103 locales que de hallaron inhabitados al
momento del segundo relevamiento.
[2] Información obtenida en base a entrevistas realizadas a agentes del sector inmobiliario de
Resistencia.
[3] Se estimó el precio de la tarifa de un usuario comercial con un consumo de 1.000 kwh
mensuales.
[4] Para expresar los valores en términos constantes se utilizó el IPC NEA base mayo 2017.
Para expresar los valores en términos constantes se utilizó el IPC NEA base mayo 2017.
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Provincialización del Chaco
Por: Lautaro González Obregón

El presente artículo tiene como
propósito hacer un breve repaso de la
historia de la Provincialización del
Chaco destacando las posturas que
precedieron a la misma en tanto se
manifestaron a favor y en contra. El
objetivo último es poder brindar
argumentos acerca de por qué el
territorio nacional del Chaco no se
provincializó antes siendo que para
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

1918 el territorio ya contaba con una
población cercana a los 60.000
habitantes,
requisito
necesario
estipulado en la ley 1532.
El territorio nacional del Chaco se
crea en 1872 y se rige por normas
transitorias hasta el 1884, año en el cual
se dicta la Ley 1532 que estará vigente
hasta la provincialización. Esta ley
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limitaba el derecho de los territorianos
a la elección de concejales municipales
y
jueces
de
paz
en
aquellas
jurisdicciones que cumplieran con los
requisitos. A su vez, los gobernadores
serían designados por el Poder
Ejecutivo Nacional con acuerdo del
Senado, con un mandato de tres años.
Además, dicha ley establecía que en
aquellos lugares con una población de
30.000 habitantes o más podrían
localizarse legislaturas locales, y en el
caso en que el territorio superase los
60.000
habitantes
se
podría
provincializar.

TRAMAS

diputado
arremetía
contra
la
designación de gobernadores por parte
del
Poder
Ejecutivo
Nacional,
aduciendo
que
no
era
posible
continuar con un régimen (haciendo
referencia a la Ley 1532) en el cual el
gobernador no era la cabeza, sino una
marioneta que no puede actuar sino a
mandatos desde la Capital Federal [1]
(Viñuelas, 2001).
Los mencionados fueron algunos
ejemplos de reclamos que se hicieron
desde nación, donde el problema que
se visualizaba era la incapacidad de las
autoridades residentes. A nivel local, en
aquella época el diario “La Voz del
Chaco”, integrado en su mayoría por
anarquistas y socialistas (Leoni, 2008),
fue quien encabezó las disputas por las
autonomías territoriales, los puntos de
conflicto y discusión eran: “los
derechos
de
los
habitantes,
la
desorganización
de
los
servicios
públicos, la inutilidad de la policía, las
cárceles y las escuelas (…), la necesidad
de una autonomía económica y
administrativa para el territorio”[2] que
permitiese
aumentar
su
riqueza
nacional. A su vez, se planteaba que el
gobierno de turno solamente ponía
atención a las provincias que tenían
derecho a votar, dando a entender que
no les era conveniente que otros
territorios
nacionales
sean
provincializados.

El territorio nacional del Chaco para
1920 ya había cumplido con la
exigencia
impuesta
para
ser
provincializado ya que contaba con
más de 60.000 habitantes. Además, el
desarrollo económico y demográfico
logrado para la década del 1930
alentaba una transformación política.
No obstante, los primeros reclamos por
los derechos de los territorianos se
remontan al 1900. Con Roca como
presidente, el Poder Ejecutivo proyectó
una ley en la cual se le permitiría a los
territorios nacionales -donde existan al
menos tres municipios- mandar un
delegado que podría formar parte de
las discusiones y presentar proyectos
pero no votar, el argumento utilizado
para impulsarla eran las dificultades
que creaba la organización actual para
la acción de los poderes públicos. Sin
embargo, como pasó con la mayoría de
los proyectos y reclamos hasta 1951 el
resultado fue la irresolución por parte
de las Cámaras (Viñuelas, 2001).

Como se dijo anteriormente, el
territorio nacional para 1920 ya cumplía
con los requisitos estipulado por la ley
para ser provincializado. ¿Cómo fue el
proceso de poblamiento de la región?
El mismo estuvo caracterizado en sus
inicios
por
fuertes
oleadas
inmigratorias, los primeros inmigrantes
provenían
principalmente
de
las
provincias
vecinas
y
extranjeros
(españoles, italianos y paraguayos).
Posteriormente, en la década del 1930,

En la década siguiente, también se
presentó un proyecto por parte de un
diputado de Capital Federal que
pretendía que en las poblaciones que
superen
los
40.000
habitantes
funcionen legislaturas tres meses al
año. El argumento esbozado por el
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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llegaron de
los
países eslavos:
ucranianos, yugoslavos, búlgaros y
húngaros mayoritariamente. Con ello,
para 1935 el territorio contaba con
213.000 habitantes (Leoni, 2008). ¿Por
qué entonces no se provincializó sino
hasta 1951?

TRAMAS

la cantidad de habitantes requeridas
por la ley. Sin embargo, como se
mencionó, los intentos no hicieron eco
en las Cámaras.
Las preocupaciones de la época
podemos
resumirlas
en
la
representación en la Cámara de
Diputados, la elección de jueces de
paz, designación de gobernadores con
procedencia del territorio y el derecho
a elegir presidente y vicepresidente,
entre las más importantes. Estos
reclamos
provenían
de
distintos
sectores
políticos,
organizaciones
civiles, la prensa, etc. pero el
interrogante era si el hombre común
apoyaba o no la provincialización.
Según Viñuelas (2001), y citándolo a
quien otrora fue presidente del
municipio de Resistencia, Juan Ramón
Lestani, la respuesta era un rotundo no,
los trabajadores, dado el estado
institucional del momento y la
influencia predominante del ambiente
de trabajo, no tenían tiempo para
preocuparse por esas cosas.

En la década del 20’ los argumentos
que se oponían a la provincialización la
consideraban prematura dada la escasa
ejercitación de los derechos políticos
de los territorianos. Los interrogantes
que se levantaban eran sobre la
capacidad de ejercer un gobierno
propio y autonomía política, y si se
podría mantener con rentas propias
(Viñuelas, 2001). Así, diversos actores,
entre ellos la Sociedad Rural del Chaco,
consideraban inoportuna la lucha por la
autonomía del territorio pero abogaban
por la representación parlamentaria.
Con respecto a esto último, Viñuelas
(2001) hace una aclaración muy
interesante, se manifiesta diciendo que
la posición que tomó la Sociedad Rural
del Chaco fue y es bastante discutida
teniendo en cuenta que la situación del
obrero en el territorio era pésima. En la
zona del Chaco “La Forestal” ejercía un
tremendo
poder
“(…)
a
los
terratenientes ingleses respondían la
policía, los jueces de paz, varias
comunas y las sociedades rurales y
otras
organizaciones
similares
menores. Extranjeros manejaban la
situación a través de contratistas,
subcontratistas
y,
sucesivamente,
numerosas subdivisiones jerárquicas
hasta llegar a los capataces, que eran
quienes estaban en contacto con el
trabajador” [3].

Tratando de responder a la pregunta
anteriormente formulada y utilizando
lo esbozado por Viñuelas (2001), se
podría decir que hasta 1930 los
argumentos que obstaculizaron y por
ende, impedían la provincialización,
fueron: la creencia de que en el
territorio no existían personalidades
con las capacidades necesarias para
gobernar, el temor de que se
retrocediera
en
los
progresos
alcanzados, y la presión de poderosos
intereses económicos y políticos a
quienes les convenía mantener la
inferioridad política de los territorios.

En
la
misma
década
fueron
numerosos los proyectos presentados
a nivel nacional con la intención de
provincializar al Chaco. Los argumentos
eran claros, el territorio ya sobrepasaba

La participación política de los
habitantes del territorio nacional no
tuvo mayores cambios en los años
precedentes
a
la
llegada
del
peronismo, como así tampoco cambió

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

5

52

Federalismo y Autonomía – Número 4 Septiembre 2018

la
organización
política
de
los
territorios nacionales que establecía la
Ley N° 1532. No obstante, algunos
procesos estaban emergiendo. Los
municipios eran válidos interlocutores
a nivel nacional como representantes
del territorio, y abogaban por la
provincialización y el reconocimiento
de derechos políticos de los habitantes
de la región. A su vez, el periodismo
también se hacía eco de los distintos
reclamos de los territorios, poniendo el
foco de las discusiones sobre los
derechos de los territorianos, la
designación de gobernadores nativos o
con conocimientos sobre la realidad
del
territorio,
y
también
la
provincialización, además de otros
temas de interés de la época.

TRAMAS

En el ámbito político, el socialismo y
el radicalismo eran los partidos que, a
partir de la entrada en vigencia de la
ley Sáenz Peña, se disputaban los
gobiernos municipales. Recién en 1938
José
Castells
[5]
organizó
la
“Concordancia del Chaco”, que logró
imponerse
en
varios
municipios.
También en la época, vieron sus inicios
dos partidos políticos que intentaron
exceder el acotado ámbito municipal:
el Partido Provincialista de Charata y la
Unión Provincialista de Puerto Bermejo
(Leoni, 2008).
Como ya se mencionó, la propia
estructura
territorial
del
Chaco
dificultaba el establecimiento de
estructuras partidarias de escala
territorial o la formación de identidades
políticas; la actividad política estaba
restringida al ámbito urbano y había
una carencia de vínculos entre las
distintas localidades que componían el
territorio. La llegada del peronismo al
gobierno
nacional
trajo
consigo
importantes
transformaciones:
se
integraron sectores, se territorializó la
política y se organizó el Estado
provincial, proceso en el cual, la
estructura
gremial
tuvo
un
rol
protagónico.

En el periodo anterior a la
provincialización no lograron formarse
partidos políticos con un alcance
territorial amplio, más bien la actividad
política parecía exclusiva del ámbito
municipal. Cabe aclarar que la ley 1532
de 1884 establecía que debían
radicarse municipalidades en aquellas
regiones que superaran los mil
habitantes. La misma trajo diversos
problemas debido a la fluctuación de la
población en general en los distintos
territorios. Eso, entre otras cosas,
imposibilitaba la formación de una
estructura y una identidad partidaria y
política[4].

A partir de mediados de la década
del 1940 se crearon numerosos
sindicatos. Entre los más importantes,
la
delegación
regional
de
la
Confederación General del Trabajo
(CGT) se estableció en Resistencia en
1946 [6]. El sindicato fue un actor
importante por sus demandas por la
provincialización.

Asimismo, las tensiones de índole
política en el territorio iban más allá de
los conflictos acecidos a raíz de la
mencionada ley. Leoni (2008) explica
que existieron ciertos desmanejos, así
como arbitrariedades y hasta acciones
ilegales
cometidas
por
los
gobernadores
que
crearon
un
descontento
generalizado
en
la
población.

El peronismo mostró un interés
notable por el reconocimiento de los
derechos de los territorianos. A estas
alturas, año 1947, el territorio nacional
del Chaco contaba con una población
de
430.000
habitantes
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aproximadamente,
o
sea,
una
población muy por encima de lo
requerido para ser provincia. Los
sindicatos en esa época, en particular
el accionar del “Sindicato Único de
Trabajadores Agrarios”, fueron los que
impulsaban y demandaban por los
ideales de la provincialización. A su vez,
la C.G.T de Felipe Gallardo intentaba
crear una conciencia popular para
reclamar
por
los
derechos
correspondientes, las promesas detrás
de ello era que la provincialización
traería
mejoras
sanitarias,
educacionales y culturales (Viñuelas,
2001).

TRAMAS

promulgó el 8 de Agosto, la misma a su
vez establecía que los convencionales
constituyentes deberían ser elegidos el
mismo
día
que
las
elecciones
presidenciales.
Como era de esperar, en las
elecciones de noviembre de 1951 Perón
sería reelecto por una amplia mayoría.
Alcanzando en Chaco – que votaba por
primera vez- una cuantía cercana al
80% de los votos. Así, el primer
gobierno peronista de la provincia fue
encabezado por Felipe Gallardo en el
año 1953, un líder sindical.
En el 1955 se produjo el golpe de
Estado y el entonces gobernador de la
Provincia Presidente Perón, renunció a
su cargo.

Es así, como después de varios años
de disputas y proyectos, en 1949 con la
reforma constitucional se le otorga a
los
territorianos el derecho de
participar
en
las
elecciones
presidenciales
de
la
Nación
conformando un único distrito con la
Capital Federal y las provincias. Tantas
luchas y presiones, empezaban a
generar frutos. Sin embargo, la
deseada provincialización se a dilatar
hasta 1951.

Con el golpe, la dictadura toma
medidas de persecución contra líderes
y ciudadanos peronistas, y se dejan sin
efecto las medidas tomadas en el
gobierno anterior, a su vez, las nuevas
autoridades intervinieron la provincia,
la constitución provincial fue dejada sin
efecto, y se le devolvió el nombre
tradicional, Chaco, que originalmente
significa “territorio de caza”.

Fue Eva Perón quien en Junio de
1951 presentase una nota en el Senado
de
la
Nación
solicitando
la
provincialización del Chaco y de La
Pampa aduciendo la existencia de
recursos propios y una población
suficiente como para explotar sus
riquezas y trabajar la tierra. De este
modo,
la
ley
N°
14037
de
Provincialización se sancionó el 20 de
Julio de ese mismo año y se la

Posteriormente, el 1 de Mayo de
1957,
se
estableció
la
nueva
constitución
provincial,
vigente
actualmente con las reformas de 1994.

Referencias:
[1] CONGRESO NACIONAL. Cámara de Diputados. Diarios de Sesiones Ordinarias. Buenos Aires,
1910, pp. 824, 826-827.
[2] Gutierrez Viñuelas, R. (2001), pg. 7
[3] Gutierrez Viñuelas, R. (2001), pg. 11
[4] A su vez, la misma ley generaba conflictos en cuanto a las atribuciones de los gobiernos
municipales, generalmente en cuestiones jurisdiccionales entre municipio y otras autoridades
en el territorio.
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[5] Abogado entrerriano que a la edad de 32 años fue nombrado Gobernador del Territorio
Nacional del Chaco por dos períodos. Desarrolló una activa labor por el progreso del Chaco;
fomentó la agricultura y la ganadería, generando un avance pronunciado de inmigrantes,
obteniendo el Chaco un marcado índice de progreso (Polich de Calvo, 1996).
[6] En Mayo de 1951, según comenta Leoni (2015), representantes de la delegación chaqueña de
la CGT se entrevistaron con Perón para mostrarle el apoyo a su candidatura y obtuvieron la
promesa de la provincialización.
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RESEÑAS

Cómo lograr el Estado de Bienestar en
el siglo XXI.
Pensamiento económico, desarrollo sustentable y
economía mundial (1950-2014)
Por: Cristian Bonavida

Roberto Kozulj es economista y
actualmente es vicerrector y profesor
en la Sede Andina de la Universidad
Nacional de Rio Negro. Es investigador
Senior de la fundación Bariloche y ha
estudiado acerca de temas vinculados
a
energía,
desarrollo,
geografía
económica y urbanización. Esta obra es
el resultado de sucesivos trabajos en
los que ha indagado acerca de los
procesos
de
urbanización,
la
modernización y expansión de las
grandes ciudades así como los flujos
migratorios
hacia
ellas
y
las
consecuencias económicas de estos
fenómenos.

“Como lograr el Estado de Bienestar
en el Siglo XXI” es una obra pretenciosa
con una mirada novedosa. Una obra en
la que el autor no se limita a presentar
los argumentos centrales sino que se
ocupa de realizar un repaso de la
discusión previa acerca de temas tan
debatidos como el crecimiento, la
modernización, la urbanización y el
empleo. En estas cuatro dimensiones
se encierra justamente la esencia del
texto, una mirada alternativa que nos
propone el autor. En ella busca
despegarse
de
las
clásicas
correlaciones y vinculaciones entre
crecimiento
y
urbanización
para
indagar acerca de ambos fenómenos
dejando atrás los análisis estáticos y
5
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meramente estadísticos. A lo largo de
la obra el argumento central acompaña
cada
discusión:
revisar
más
profundamente
el
nexo
entre
urbanización
y
crecimiento
para
comprender mejor el desempeño de
las economías en distintas etapas
históricas desde una perspectiva
macro y como procesos influyen
directamente sobre el empleo y el
ingreso.

TRAMAS

como flujo anual afecta directamente
la distribución de riqueza y los ciclos de
empleo desde una mirada dinámica a
largo plazo.
El autor indaga acerca de la
sostenibilidad de las corrientes de
creación de riqueza en las sociedades
modernas por lo que se detiene en un
repaso
histórico-macro
sobre
el
desempeño económico comparado de
los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo, de forma tal de dar
un contexto adecuado a sus preguntas.
Al mismo tiempo busca entender las
consecuencias sobre la economía
mundial que ha tenido el crecimiento,
la rápida urbanización y la migración
evidenciada en China y el resto de Asia.
En esta línea establece las relaciones
que existen entre las grandes olas
migratorias hacia las ciudades y los
ciclos de expansión económica y el
posterior estancamiento. Pero hablar
de
desarrollo
económico
exige
desandar además las cuestiones sobre
cómo la innovación y el cambio
tecnológico afectan la generación de la
riqueza,
modifican
los
procesos
productivos y las calificaciones del
capital humano y al mismo tiempo lo
reemplazan, desplazan y renuevan. El
autor se pregunta cuánto es esperable
de la innovación como remedio único
ante las acuciantes problemáticas de la
economía a nivel mundial.

Revisar la relación entre crecimiento
y urbanización resulta clave sostiene el
autor, ya que distintos estadios del
desarrollo de los grandes centros
urbanos tienen distintas implicancias
sobre la dinámica económica. En un
primer momento en que las ciudades
comienzan consolidarse y expandirse la
inmigración proveniente del área rural
encuentra rápidamente empleo en las
actividades
relacionadas
a
la
construcción y ramas afines. Grandes
cantidades
de
trabajadores
sin
demasiadas calificaciones se insertan
en el circuito económico y adoptan
habilidades y costumbres relacionadas
a la vida urbana. Pero este crecimiento
físico es finito, en una siguiente etapa
de madurez en las que la expansión
urbana continúa pero a un ritmo menor
el capital humano y las habilidades
generadas no encuentran fácilmente
oferta laboral y muchas de ellas se
pierden ante la imposibilidad de
insertarse en nuevas actividades o
convertirse en los innovadores o
emprendedores que demanda el siglo
XXI. Técnicamente el autor nos explica
que cada una de las actividades de
construcción
de
vivienda
e
infraestructura y sus derivados forman
parte del flujo anual de creación de
riqueza para luego quedar como
riqueza en forma de stock o acervo, es
decir como riqueza acumulada. El
diferencial de valor que estos bienes de
capital una vez concluidos son capaces
de crear en relación al valor que tenían
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

En la segunda parte de su obra
intenta esbozar algunas respuestas y
para tal fin no se limita a proporcionar
propuestas básicas o a discusiones
abstractas. Por el contrario revisa otras
categorías
analíticas
directamente
conectadas a la cuestión. Analiza así los
alcances
del
concepto
de
sustentabilidad desde la perspectiva de
la
población
mundial,
las
inmigraciones, la emisión de gases y el
calentamiento global, al propio tiempo
que repasa las distintas vertientes que
5
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han intentado ofrecer soluciones y
paliativos. Por ultimo finaliza su obra
con lo que entiende es la respuesta
para sostener los flujos de creación de
riqueza y de empleo: buscar en la
reurbanización,
o
sea,
en
el
mantenimiento de la calidad de la
infraestructura urbana, un poderoso
paliativo
para
el
problema
del
desempleo en las grandes urbes y la
marginalidad
que
conlleva.
La
reurbanización sustentable es en la
propuesta
del autor la alternativa
viable para que justamente la noción
sustentabilidad abarque el conjunto de
dimensiones que supone: estas van
desde el derecho de las generaciones
futuras a disponer de recursos
naturales y un medioambiente no
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degradado, hasta su oportunidad de
ser efectivamente incluidas en la
sociedad a partir de su inserción en el
mercado laboral.
La obra constituye un enfoque
novedoso y una búsqueda desafiante
por entender la dinámica económica y
los problemas de sostenibilidad que la
economía mundial enfrenta de cara al
futuro, conjuntamente con un tema
cada más vigente: combatir el
desempleo y la marginalidad en
sociedades
donde
los
avances
tecnológicos y el conocimiento se dan
a un ritmo mucho mayor que los
avances en materia de acceso a
derechos básicos y oportunidades para
una enorme porción de la población
mundial.
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