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En julio del 2013 hicimos un encuentro de la 
FeTIA, trabajadores del sector privado afiliados a 
la CTA, para debatir sobre el modelo productivo, 
políticas de ingreso y desarrollo inclusivo en nues-
tro país. Para ese encuentro habíamos preparado al-
gunos trabajos que nos sirvieran de base al debate.1 

Muchas de las cosas que entonces se expresaron 
reflejaban cabalmente la compleja situación  que 
vivíamos en aquél momento y alertábamos sobre la 
necesidad imperiosa de que los trabajadores parti-
cipemos en la discusión de las políticas  económi-
cas a mediano y largo plazo, más allá de la coyun-
tura donde la inflación  y la devaluación pone en 

riesgo el proceso de crecimiento y distribución que 
lleva más de diez años. 

En esta nueva publicación retomamos parte de 
lo que ahí se dijo, buscando ahondar en el tema de 
las políticas públicas en el sector y seguir aportan-
do desde la FeTIA  a ese debate vital para las orga-
nizaciones sindicales, poniendo sobre la mesa las 
características del proceso de desarrollo industrial 
de estos años, sus fortalezas y sus debilidades. 

Muchos son los dilemas que nos plantea el mo-
mento actual: ¿El modelo económico es sustentable 
en el tiempo? ¿Corrige desequilibrios heredados de 
años de desindustrialización? ¿Es posible un pro-

PRÓLOGO
Eduardo Menajovsky*

* Presidente del CEFS. Secretario de Relacio-
nes Internacionales de la FeTIA

1. “Competitividad y productividad en un modelo 
de desarrollo inclusivo. Rol de los Trabajadores” 
Colección Documentos de Debate. DGB Bil-
dungswwerk  - CEFS - FeTIA /CTA.
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ceso de sustitución de importaciones en el marco 
de la globalización actual? ¿Es posible crecimiento 
y desarrollo en el contexto de una economía con 
tan alto nivel de concentración económica y mo-
nopolización? Sin lugar a dudas podríamos seguir 
enumerando interrogantes. 

En la búsqueda de respuestas, el debate y el 
intercambio es el mejor orientador, es en ese sen-
tido que rescatamos la intervención de Fernando 
Porta economista y docente de la Universidad 
de Quilmes, quien enmarcó en aquél momento 

el tema de la competitividad y productividad en 
un análisis más amplio de la política industrial, 
que en el devenir del proceso económico que 
estamos viviendo lo hace -a nuestro entender-, 
absolutamente pertinente. Y hemos seleccionado 
una exposición de Eduardo Basualdo, Director 
del área de economía y tecnología de FLACSO y 
de CIFRA, que realizara en noviembre pasado en 
una reunión de la mesa nacional de la CTA que 
contextualiza muy bien y muy claro las principa-
les líneas del proceso.
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InfORME EcOnÓMIcO cOyuntuRaL - PLEnaRIO 
nacIOnaL dE La cta – nOvIEMbRE 2013

Eduardo basualdo*

Mi agradecimiento por esta invitación a CIFRA, 
por las palabras de Hugo con la esperanza de -en 
el futuro- ser merecedores de ellas. Por otra par-
te, quiero expresarles mi gran expectativa sobre el 
proceso de normalización de la CTA que permitirá 
la incorporación de muchos compañeros que hoy 
tienen incertidumbre, incluso confusión, acerca de 
la situación de la  CTA. Indudablemente es un paso 
además de ineludible, que va a abrirle nuevas posi-
bilidades  las que permitirán  una expansión signi-
ficativa de esta Central.

Mi propósito es plantear muy brevemente algu-
na semblanza general sobre la situación económi-
ca actual, en el contexto del recorrido que hemos 
tenido en términos económicos, sociales e incluso 
políticos durante la última década, es decir, durante 
el ciclo kirchnerista.

En este sentido, yo creo que hay pleno consenso 
-tanto de los propios como de los ajenos- en que 
estamos, desde 2003 en adelante, en un ciclo de 
una notable expansión económica, un crecimiento 
inédito en términos del PBI, superior incluso a la 
mejor etapa de la industrialización sustitutiva, que 
se dio entre 1964 y 1974. La Argentina creció du-
rante 2003-2012 al 7% anual que si se lo compa-
ra con el crecimiento de los países centrales y de 
los grandes países de la región, es superior a to-
dos ellos. Así, por ejemplo; Estados Unidos creció 
al 1,7 durante este período; Brasil al 3,9; México 
al 2,6.

Como mencionaba, Argentina creció en prome-
dio anual el 7%, sólo superada en términos esta-
dísticos por China que creció al 10,5 anual acu-
mulativo. Dentro de esta década, sin embargo, hay 

* Director del Área de economía y tecnología de FLACSO y de CIFRA/CTA
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dos etapas; la primera se despliega entre el 2003 y 
2007 que es de un crecimiento muy elevado, casi 
del 9% anual acumulativo. La segunda, que abarca 
del  2008 hasta la actualidad, donde el PBI crece al 
5,1% anual acumulativo, cifra significativamente 
menor que la primer etapa pero también sólo infe-
rior a la de China y comparable con la mejor etapa 
de la industrialización sustitutiva que mencionaba 
antes (1964-1974), donde la economía creció en al-
rededor del 5 % anual acumulativo.

Para avanzar en el contexto de la situación ac-
tual, estas dos etapas tienen diferencias económi-
cas pero también políticas y sociales. En la primera 
de ellas, 2003-2007, los factores que impulsaron 
este notable crecimiento de la economía argentina 
fueron, por un lado, -un factor muy relevante-, la 
disponibilidad de capacidad ociosa, producto de la 
larga crisis que se despliega entre 1998 y el 2001, 
que señaló el punto final de la valorización finan-
ciera y la convertibilidad en la Argentina. El otro 
elemento que influyó está vinculado a las condicio-
nes externas de América Latina y específicamente 
de la Argentina, porque a partir del nuevo siglo co-
mienza un período donde se revierte el deterioro de 
los términos del intercambio que caracterizó todas 
las décadas de la industrialización sustitutiva en la 
región. Con esta mención a la reversión de los tér-
minos de intercambio quiero indicar que ahora los 
precios de los productos exportables por América 
Latina tienen precios superiores a los que exporta 
el centro. El tercer factor que influyó en la reactiva-
ción de la economía alude a lo que se llamó en esos 
años “el modelo”, es decir la política económica 
orientada a lograr en términos macroeconómicos  
dos superávit  gemelos, uno fiscal y otro del sector 
externo.

Como contenido general de esta primera etapa, 
se podría decir que el alto crecimiento fue lo que 
permitió ubicarse en la situación ideal del capitalis-
mo al conjugar una significativamente mejora del 
salario real y de la participación de los trabajadores 
respecto al epicentro de la crisis (2001-2002) con 
una muy significativa reconstitución de la tasa de 
ganancia del capital y sobre todo, de aquellos sec-
tores oligopólicos de la economía argentina. Esto 
se complementó con concretar un conjunto de rei-
vindicaciones que podríamos denominar “naciona-
les”, como fue desde mi punto de vista la renego-
ciación con quita de la deuda externa, la remoción 
de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, 

etc. Señalo que son “nacionales” porque aluden a 
cuestiones que hacen a la sobrevivencia del con-
junto de los sectores sociales que constituyen nues-
tra sociedad.

La segunda característica general de esa etapa 
cobró forma a partir del conflicto con el agro con 
motivo de la vigencia de la Resolución 125 del Mi-
nisterio de Economía sobre retenciones móviles.  
Se trató de un conflicto inédito y que a partir de 
mismo, entre otras cuestiones, surge el enfrenta-
miento con el Grupo Clarín, que es la expresión 
del conflicto del gobierno con un sector del capital 
local, los grupos económicos locales. A partir de 
allí es que el gobierno kirchnerista profundiza sus 
características “nacionales y populares” porque no 
solamente va a llevar adelante un cuestionamiento 
al orden establecido por el capital financiero inter-
nacional, sino también por las fracciones del capi-
tal interno, las que detentaron la hegemonía desde 
la dictadura militar en adelante, durante el perío-
do que rigió el patrón de acumulación que puso 
en marcha esa dictadura y que se prolongó hasta 
el 2001, viéndose sustentado en la valorización fi-
nanciera.

Es durante estos años cuando el gobierno de 
Cristina Kirchner lleva adelante sus políticas más 
cuestionadoras del orden establecido en un intento 
de modificar el Estado neoliberal que se inaugura 
con la dictadura y se prolonga hasta el 2001. Men-
ciono algunos hechos para ejemplificar lo que quie-
ro decir; la estatización de los fondos jubilatorios 
la Asignación Universal por Hijo, la expropiación 
del 51% de YPF, el decreto 1277 de planificación 
energética que, desgraciadamente, todavía no se ha 
puesto en marcha, la reforma de la Carta Orgánica 
del Banco Central, la Ley de Medios Audiovisua-
les que acaba de tener el visto bueno de la Corte 
Suprema, etc.

Esta agudización de las contradicciones internas 
a raíz de la política gubernamental fue acompañada 
por un conjunto de conflictos en el frente externo 
de la Argentina. Se trata no sólo de los juicios ante 
los tribunales norteamericanos impulsados por los 
“fondos buitres” sino también de las exportaciones 
de biodiesel a España y en general a la Comunidad 
Europea, las objeciones o acusaciones de protec-
cionismo a la Argentina en la Organización Mun-
dial del Comercio, el conflicto con el Club de Paris, 
los juicios que especialmente las empresas privati-
zadas iniciaron ante el CIADI a partir del 2002, el 
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conflicto con REPSOL. Me olvido de algunos, pero 
estamos en ese orden de cuestiones, conflictos que 
no son para nada desdeñables. Estos son los dos 
frentes que se abren pero que vale tener en cuenta 
que son resultado de una profundización del carác-
ter “nacional y popular” que adoptó este gobierno.

En este contexto, yo quería insertar algunos bre-
ves comentarios sobre la coyuntura actual. Una de 
las restricciones que ha te-
nido esta segunda etapa del 
kirchnerismo han sido las 
repercusiones de la crisis 
mundial que se abre en el 
último trimestre del 2008, 
que tuvo como epicentro 
el 2009 y el 2012 en la re-
gión y en nuestro país, y se 
prolonga hasta la actuali-
dad, Se trata de un proceso 
que es ineludible de tener 
en cuenta en el análisis de 
la situación actual porque, 
así como fue un factor su-
mamente positivo el con-
texto externo y los térmi-
nos de intercambio, bajo 
las nuevas circunstancias 
es un factor significativa-
mente negativo.

En el 2012, para referir-
me a los dos últimos años 
en el contexto de esta eta-
pa que acabo de intentar 
caracterizar, se produce 
una marcada desacelera-
ción del ritmo de creci-
miento económico, no es 
una tasa negativa sino de-
creciente en el tiempo, que 
se revierte en el corriente año, pero en línea con el 
crecimiento promedio de esta etapa que se abre en 
el 2008. Estamos en crecimiento entre el 4% y 5% 
en el 2013, que supera los últimos meses del año 
pasado pero que está muy lejos del crecimiento de 
esa primera etapa del ciclo kirchnerista, que nadie 
espera que se repita y espero que ustedes tampoco. 
De todas maneras, el 5% es un crecimiento histó-
ricamente elevado en la Argentina, por eso tomé 
como referencia el período de oro de la segunda 
etapa de sustitución de importaciones, ese período 

donde se despliega la resistencia peronista, entre el 
64 y el 74, donde el crecimiento promedio rondaba 
el  5% aproximadamente.

Este es el primer rasgo de la coyuntura actual, es 
una coyuntura, el 2012-2013, donde el crecimiento 
se ubica por debajo del promedio de todo el ciclo 
kirchnerista pero, a pesar de la desaceleración, no 
se pone de manifiesto en términos del mercado de 

trabajo porque no aumenta 
la desocupación y además, 
el salario real le disputa en 
buenos términos a la tasa 
de inflación en la Argentina. 
Esta característica junto a las 
modificaciones de la cuarta 
categoría del impuesto a las 
ganancias, lo que preanun-
cian un incremento en la par-
ticipación de los asalariados 
en el ingreso durante el co-
rriente año.

Esta etapa que se abre en 
2008, se caracteriza por una 
intensa puja en términos de 
la distribución del ingreso, 
con una participación de los 
trabajadores que se ubica, de 
acuerdo a las estimaciones de 
CIFRA, alrededor del 39%, 
ciertamente alejado del 50% 
que afirma el Ministerio de 
Trabajo y el gobierno, pero 
que de todas maneras es muy 
relevante si tenemos en cuen-
ta que estamos en el contex-
to de una crisis internacional 
que tiene efectos indudables 
sobre la Argentina. En otras 
palabras, la participación de 

los asalariados no fue por la desaceleración de la 
economía interna ni por la crisis internacional.

En términos de la demanda agregada, se desta-
can dos cuestiones; la primera es la reactivación de 
la inversión en la Argentina ya que no es cierto que 
cae la inversión sino que está subiendo. Por otro 
lado, que el motor de la reactivación de la econo-
mía argentina ha sido el consumo privado y el gas-
to del gobierno. El gasto del gobierno que  durante 
2012 ha aumentado funcionando como un factor 
anti-cíclico.

“Yo creo que hay pleno consenso 

-tanto de los propios como de los 

ajenos- en que estamos, desde 

2003 en adelante, en un ciclo de 

una notable expansión económica, 

un crecimiento inédito en términos 

del PBI, superior incluso a la 

mejor etapa de la industrialización 

sustitutiva, que se dio entre 1964 y 

1974. La Argentina creció durante 

2003-2012 al 7% anual que si se 

lo compara con el crecimiento 

de los países centrales y de 

los grandes países de la región, 

es superior a todos ellos.”
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En términos sectoriales se expresa una reacti-
vación en la producción de bienes centrada en la 
construcción y en el agro pampeano. El agro pam-
peano tiene un límite tecnológico que son los 100 
millones de toneladas de producción anual, más 
allá de que haya buen clima, etc., tecnológicamente 
es muy difícil superar esos 100 millones de tone-
ladas. Este año, que  es un 
año récord, estamos en 105 
millones de toneladas con 
un solo antecedente durante 
la última década: la produc-
ción de 2010.

Está centrada entonces 
en el agro y construcción 
pero con un muy pobre 
desempeño del sector in-
dustrial que exhibe un cre-
cimiento errático, heterogé-
neo y sumamente reducido. 
Tanto es así que  en los sie-
te primeros meses del 2013 
el sector industrial creció 
el 1,4% respecto a un año 
como el 2012 en el cual 
prima la desaceleración de 
la economía. Es cierto que 
con mantenimiento de ocu-
pación y salario real, pero 
con un crecimiento decli-
nante en el tiempo. Por otra 
parte, en términos de infla-
ción, el 2013 es un año que 
arrancó con un alza acele-
rada de precios que se fue 
aquietando durante los úl-
timos meses, disminuyen-
do  respecto a principios 
de año, siendo la inflación 
anual entre el 22 y 25%.

El tema más crítico que, 
desde mi punto de vista, ex-
presa problemas estructura-
les en la economía argentina 
no solamente coyunturales, 
es el sector externo, se menciona cotidianamente 
en los medios de comunicación, no sé si se dice 
directamente pero sí indirectamente, de una situa-
ción dramática. La situación no es dramática en el 
sector externo, lo que ocurre es que tenemos un sal-

do comercial que se mantuvo igual a lo largo de la 
última década. Entre el 2003 y 2007, el saldo de la 
balanza comercial, que es la fuente fundamental de 
divisas de la Argentina, se mantuvo en promedio 
en 12.717 millones de dólares. En esa segunda eta-
pa que mencionaba anteriormente (2008-2012), se 
ubicó en 12.751 millones de dólares, incluso más 

alto que en la primera etapa.
El problema no es que 

esté disminuyendo, que 
haya habido un cambio en 
la tendencia del saldo de la 
balanza comercial, lo que 
ocurre es que han crecido 
muy significativamente tan-
to las exportaciones como 
las importaciones, pero las 
importaciones crecen mu-
cho más acentuadamente 
que las exportaciones. ¿Qué 
problema trae eso?; que en 
el 2003, la incidencia de 
esos 12.500 millones de dó-
lares era mucho mayor que 
en la actualidad. Si uno de-
termina la relación entre el 
saldo de la balanza comer-
cial con las importaciones 
puede concluir que en 2003 
ese saldo representaba el 
79% de las importaciones 
que necesitaba o deman-
daba la Argentina en ese 
momento. En el 2012 repre-
senta sólo el 18%. Hay un 
piso de vencimientos y hay 
una expansión económica 
que ha hecho crecer las ex-
portaciones, pero también 
las importaciones y hay un 
saldo comercial que perma-
nece constante, por lo tan-
to, el coeficiente de riesgo 
aumenta. No obstante, este 
no es un proceso en que se 

pueda afirmar que esta caída de las reservas pre-
anuncia un colapso antes del 2015, ni mucho me-
nos. En realidad, si se mantienen estas tendencias  
(demanda de importaciones, exportaciones, etc.,) 
el kirchnerismo terminaría con las mismas reservas 

“Los factores que impulsaron este 

notable crecimiento de la economía 

argentina fueron, por un lado, la 

disponibilidad de capacidad ociosa, 

producto de la larga crisis que se 

despliega entre 1998 y el 2001, que 

señaló el punto final de la valorización 

financiera y la convertibilidad 

en la Argentina. El otro elemento 

que influyó está vinculado a las 

condiciones externas de América 

Latina y específicamente de la 

Argentina, porque a partir del nuevo 

siglo comienza un período donde se 

revierte el deterioro de los términos 

del intercambio que caracterizó todas 

las décadas de la industrialización 

sustitutiva en la región.”
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que empezó, que son alrededor de 11.000 millones 
de dólares.

Sin embargo, es indudable que hay una reduc-
ción muy significativa de las reservas en los dos 
últimos años que nos obliga a preguntarnos acerca 
de la naturaleza que reviste este fenómeno econó-
mico. Un primer factor que define esta disminución 
del saldo comercial es que a partir del 2010 irrum-
pe un déficit energético en la Argentina. No es el 
principal déficit, pero es un déficit nuevo o reciente 
que antes no sólo no existía sino que dicha cuenta 
de la balanza comercial era superavitaria, era un 
aporte positivo a resultado de la  balanza comer-
cial, mientras que ahora es un déficit.

El segundo factor, que todo indica es aún más re-
levante que el energético, es el carácter que asume 
proceso de industrialización en la Argentina porque 
los sectores que lo lideran son fuertemente deficita-
rios en términos del sector externo. El complejo au-
tomotor -el déficit automotor es el principal déficit 
de la balanza comercial- y la industria electrónica 
de Tierra del Fuego, tienen un efecto crecientemen-
te negativo en términos de la balanza comercial. 
Cabe recordar al respecto que un automóvil ac-
tual sólo genera un 25% de su valor agregado en 
el país, cuando en la década del 70 más del 90 % 
se generaba localmente.  El 25% es un coeficien-
te notablemente reducido, que está en línea con la 
nueva estructura de comercio internacional durante 
las últimas décadas (que se sustenta más en partes 
que en productos terminados). Ése es el otro factor 
y que implica, desde mi punto de vista, revisar un 

poco la estrategia industrial en la Argentina porque 
así como se agotó el modelo de los superávits ge-
melos también se agotan estrategias industriales. 
Este es un tema que se expresa con intensidad en el 
sector externo pero que alude o cuestiona el plan-
teo del desarrollo industrial económico y social en 
nuestro país que hasta la actualidad ha estado do-
minado por la extranjerización y la concentración 
económica con una notoria ausencia del Estado en 
la producción de bienes.

En síntesis y para terminar, estamos en una 
etapa de una intensa lucha social y política en la 
Argentina, como a ustedes les consta. Estamos en 
una etapa de menor crecimiento y ese menor cre-
cimiento económico va a implicar la discusión de 
cuáles son los modelos, los planteos estratégicos 
para la Argentina. Sobre cuál es el patrón de acu-
mulación que va a adoptar finalmente porque ha 
habido avances pero no se ha plasmado un patrón 
de acumulación alternativo y esto, desde mi pun-
to de vista, tiene mucho que ver con la expansión 
económica. El alto crecimiento económico baja las 
pasiones por definir los rumbos. Estamos en una 
etapa que reúne esas condiciones  y creo que no 
lo hacemos en malas condiciones, ni creo tampoco 
que el resultado de las elecciones haya sido malo 
ni creo que la situación económica sea crítica, tie-
ne sus problemas, hay discusiones pendientes y va 
a depender mucho del rumbo que adopte el actual 
gobierno en términos de definir sus políticas para 
los dos últimos años que le restan.

Muchas gracias.
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una vIsIÓn dE LaRGO PLazO

fernando Porta*

Mi idea es tratar aquí una visión de largo plazo, 
considerando los últimos 10 años, introduciendo 
alguna referencia comparativa con etapas anterio-
res y analizando sobretodo cuestiones particulares 
de la estructura económica argentina. El tema de la 
mesa que nos ocupa es “competitividad y produc-
tividad”. Ciertamente, hay una relación estrecha 
entre estos dos elementos, a tal punto que pode-
mos decir que, en el largo plazo, lo que llamamos 
competitividad depende fundamentalmente de la 
dinámica de la productividad; por ello, me voy 
a concentrar en algunas consideraciones sobre la 
evolución de la productividad en esta última larga 
etapa. La mesa también aspira a discutir sobre “el 
rol del sindicalismo” en relación con estos temas; 
no me siento en capacidad de plantear cuestiones 
sobre el rol del sindicalismo, aunque sí debo de-
cir que me sentí atraído, sin duda, por las reflexio-
nes sobre este punto que leí en el artículo de Pedro 
Wasiejko. Me parece sumamente interesante, e im-
portante, el hecho de que el movimiento sindical 
se involucre activamente en el debate sobre la es-

trategia de desarrollo económico a largo plazo y, 
en particular, sobre las alternativas de desarrollo 
productivo.

En los últimos 10 años, la productividad media 
de la economía argentina (medida a través de un in-
dicador simple, Producto Bruto por trabajador ocu-
pado) ha crecido en forma relativamente sostenida. 
Se había registrado esa misma tendencia durante 
los años 90, inclusive en los sectores industriales. 
Ahora bien, en el caso de los 90, el aumento de la 
productividad se origina principalmente en el pro-
ceso de sustitución de mano de obra y, por lo tanto, 
se da en paralelo con el fuerte incremento del des-
empleo; en la última década, en cambio, el aumen-
to de la productividad tiene que ver principalmente 
con el crecimiento global de la economía y no es 
contradictorio con la masiva reincorporación de 
trabajadores al circuito económico.

Ya hemos visto anteriormente en esta misma 
mesa la trayectoria del empleo en los últimos vein-
te años: progresivo aumento de la desocupación 
hasta el año 2000 –aún con la economía creciendo-, 

* Economista. Docente de la UNQ
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brusco salto de la desocupación en el marco de la 
recesión de esos años y la crisis de la convertibi-
lidad y sostenida reducción de la tasa de desem-
pleo del 2003 para acá. Es decir, en gran parte de 
los 90 la economía crece expulsando trabajadores, 
mientras que en los últimos años el crecimiento de 
la economía permite la creación masiva de nuevos 
puestos de trabajo. La pro-
ductividad media se expan-
de en ambos períodos, en 
el primero favorecida por 
la caída relativa y absoluta 
del nivel de ocupación y en 
el segundo, por el contrario, 
en el marco de un tipo de 
crecimiento económico que 
reduce drásticamente los ni-
veles de desocupación. Se 
trata, por lo tanto, de dos re-
gímenes, dos modalidades, 
de crecimiento totalmente 
diferentes.

Concentrémonos en la 
observación de lo acontecido 
en el último período, ya que 
pueden distinguirse al me-
nos tres fases distintas. Ini-
cialmente, hasta 2005-06, el 
incremento de la productivi-
dad es fuertemente acelerado 
y se explica, principalmente, 
por la puesta en funciona-
miento de los altos niveles de 
capacidad productiva ociosa 
resultantes de la crisis de 
2001-02; la progresiva ocu-
pación de esa capacidad no 
utilizada previamente gene-
ra importantes e inmediatos 
aumentos de productividad a 
medida que se va recuperan-
do el nivel de actividad. A partir de ahí, sin dejar de 
ser fuertemente positiva, la tendencia de incremento 
de la productividad tiende a desacelerarse relativa-
mente; en este caso, su expansión se explica, princi-
palmente, por el crecimiento de la nueva inversión y 
el aumento consiguiente en la capacidad productiva 
instalada; en esta segunda fase, la economía toda-
vía sigue absorbiendo desempleo y la tasa de des-
ocupación sigue reduciéndose. Finalmente, desde 

2009 aproximadamente, y en el marco de la crisis 
internacional y de algunos desequilibrios internos, 
la economía en general y la productividad todavía 
crecen, pero hay menos capacidad de generación de 
nuevos puestos de trabajo y la tasa de desocupación 
se mantiene alrededor del 7%.

Me interesa señalar que este nuevo régimen de 
crecimiento, el predominan-
te desde 2003 en adelan-
te y que ha favorecido una 
evolución muy positiva en 
la mayoría de los indicado-
res socioeconómicos y en 
la calidad de vida de la po-
blación, no se apoya en un 
cambio estructural significa-
tivo, sino que, en gran medi-
da, la estructura económica 
sigue siendo el producto de 
los cambios institucionales 
y las reformas neolibera-
les introducidas en los 90 y 
del ajuste brutal provocado 
por la crisis del 2001. Voy a 
mencionar algunas eviden-
cias al respecto.

En líneas generales, la 
composición del Produc-
to Bruto, lo que agrega 
cada sector al producto de 
la economía no ha variado 
significativamente en rela-
ción con los años 90; cier-
tamente, aparecen algunas 
variaciones puntuales o co-
yunturales que tienen que 
ver con el ciclo respectivo 
de cada uno de los sectores, 
pero a grandes rasgos la 
composición sectorial de la 
estructura productiva no se 

ha modificado. A su vez, analizando cada uno de 
esos sectores, tampoco aparecen cambios significa-
tivos en el tipo, la gama y la variedad de los produc-
tos o servicios producidos.

Si se consideran cuestiones a nivel microeconó-
mico, en lo que podríamos llamar algo así como 
la función de producción a nivel de empresa, de la 
planta, a nivel industrial, no se registran cambios 
importantes en los requerimientos de mano de obra 

“Tenemos un nuevo régimen de 

crecimiento derivado de un cambio 

importante en las condiciones 

macroeconómicas y, sobretodo, 

en la concepción de la política 

económica, en particular por los 

estímulos sostenidos a la expansión 

de la demanda interna y por el 

nivel de tipo de cambio. Al mismo 

tiempo, puede decirse que se trata 

de la misma estructura económica 

–heredada de la transformación de 

los 90 y de la racionalización forzada 

por la recesión y crisis del 98 al 

2002- caminando sobre un sendero 

macroeconómico diferente.” 



12

por unidad de producto. Es decir, el crecimiento 
del empleo registrado en los últimos años se ex-
plica porque en la gran mayoría de los sectores 
de la economía se expandió fuertemente el nivel 
de actividad, particularmente en aquellos sectores 
más intensivos en mano de obra que a la salida de 
la recesión se recuperaron relativamente rápido, y 
no porque se hayan intro-
ducido procesos o moda-
lidades productivas que 
ocupen más trabajadores.

Del mismo modo, 
más allá de algunos inci-
pientes indicios de cierto 
proceso de sustitución de 
importaciones en algunos 
sectores, tampoco hay 
cambios importantes en 
los coeficientes de com-
ponente importado de la 
producción, particular-
mente en el caso de los 
insumos intermedios, de 
las maquinarias y equipos 
y de las partes y piezas 
utilizados en los procesos 
productivos. En algunos 
segmentos industriales la 
producción nacional gana 
una parte del mercado 
que se ha ampliado con 
el proceso de fuerte cre-
cimiento, pero al mismo 
tiempo esta expansión 
necesita y se apoya en 
una demanda creciente 
de elementos importados. 
Tal como ha sido señala-
do por los compañeros 
que presentaron el infor-
me de coyuntura, lo que 
llamamos el coeficien-
te de elasticidad de las 
importaciones, es decir, 
cuántas importaciones hacen falta para generar una 
unidad de producto, no se ha modificado significa-
tivamente en este último período.

Entonces, tenemos un nuevo régimen de creci-
miento derivado de un cambio importante en las 
condiciones macroeconómicas y, sobretodo, en la 

concepción de la política económica, en particular 
por los estímulos sostenidos a la expansión de la 
demanda interna y por el nivel de tipo de cambio. 
Al mismo tiempo, puede decirse que se trata de la 
misma estructura económica –heredada de la trans-
formación de los 90 y de la racionalización forzada 
por la recesión y crisis del 98 al 2002- caminan-

do sobre un sendero ma-
croeconómico diferente. 
Esta cuestión no es me-
nor, porque ciertamente 
ha permitido expandir el 
ingreso, apuntalar la re-
distribución del ingreso, 
ocupar mano de obra y 
mejorar la cobertura y el 
impacto de las políticas 
sociales. Pero, esa es-
tructura productiva pone 
límites severos a la posi-
bilidad de sostener y pro-
fundizar esos procesos, 
una vez que la coyuntu-
ra internacional se torna 
relativamente restrictiva 
y que las políticas de ex-
pansión de la demanda se 
debilitan.

Precisamente, uno de 
los límites está en la cues-
tión de la productividad, 
porque por más que la 
productividad media de la 
economía argentina, y en 
particular de la industria, 
haya venido creciendo a 
buen ritmo, en términos 
de comparación interna-
cional no deja de ser rela-
tivamente baja. La brecha 
de productividad, com-
parando la situación de 
Argentina con los países 
desarrollados y otros de 

los llamados emergentes, sigue siendo significativa 
y esto instala un problema de (falta de) competi-
tividad y presiona perversamente sobre el diseño 
de la política económica. Más aún, esta brecha de 
productividad ha tendido a ahondarse en el caso 
de los sectores intensivos en mano de obra, sea re-

“En los últimos 10 años, la 

productividad media de la economía 

argentina ha crecido en forma 

relativamente sostenida. Se había 

registrado esa misma tendencia durante 

los años 90, inclusive en los sectores 

industriales. Ahora bien, en el caso de 

los 90, el aumento de la productividad 

se origina principalmente en el proceso 

de sustitución de mano de obra y, 

por lo tanto, se da en paralelo con el 

fuerte incremento del desempleo; en la 

última década, en cambio, el aumento 

de la productividad tiene que ver 

principalmente con el crecimiento global 

de la economía y no es contradictorio 

con la masiva reincorporación de 

trabajadores al circuito económico.”
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lativamente poco calificada o medianamente cali-
ficada, y en los sectores intensivos en ingeniería. 
Este problema repercute negativamente tanto en la 
posibilidad de expandir y diversificar las exporta-
ciones como en la de avanzar en la sustitución de 
importaciones.

Creo que la principal causa de esta situación 
obedece al tipo de especialización productiva que 
predomina en la economía argentina; cuando deci-
mos que no ha habido en esta última etapa un cam-
bio estructural significativo nos referimos a que no 
ha habido modificaciones relevantes en la especia-
lización, ni en la composición de la producción ni 
en las prácticas y conductas de los principales sec-
tores empresariales. En gran medida, la estructura 
productiva argentina se caracteriza por concentrar-
se en las siguientes dimensiones:

-Una parte importante asociada a la explotación 
de ventajas naturales, que incluye tanto al sector 
agrícola-ganadero como al minero. Se trata de sec-
tores que, en general, tienen un bajo grado de ela-
boración y avanzan poco sobre la cadena de valor 
de transformación de esas materias primas; en este 
caso, la estructura productiva se concentra en las 
etapas de menor valor agregado y de menor capa-
cidad de apropiación de rentas diferentes al rendi-
miento natural de tierras o yacimientos.

-Otra parte importante de la economía argenti-
na está fundamentalmente especializada en la cap-
tura y apropiación de rentas monopólicas a través 
de distintos mecanismos; se trata de sectores pro-

ductores de bienes o servicios –sean industriales, 
servicios privados o prestadores de servicios pú-
blicos o de obra pública- que explotan su posición 
dominante en el mercado, o se benefician de mer-
cados cautivos, o bien basan su actividad en trans-
ferencias permanentes de los recursos públicos. En 
general, no hay aquí estímulos importantes para 
el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, 
cargan excesivamente sobre el esfuerzo del resto 
de la sociedad.

-Por otra parte, en muchos segmentos de nues-
tro aparato industrial predomina la especialización 
en las gamas más bajas y de menor calidad y va-
riedad de la producción, donde es menor el valor 
agregado generado, la intensidad de conocimiento 
incorporada y la capacidad de innovación aprove-
chada. Se trata de sectores donde se compite funda-
mentalmente a través del precio del producto y del 
costo de la mano de obra, lo que instala una presión 
particular sobre las relaciones de trabajo, sobre la 
calidad del proceso de trabajo y, en suma, sobre el 
nivel de los salarios. En general, la productividad 
en estos sectores tiende a ser reducida.

-También pueden encontrarse en el aparato pro-
ductivo argentino algunos segmentos o empresas 
que se distinguen favorable y positivamente por sus 
procesos productivos relativamente modernos y se 
caracterizan por niveles de productividad compara-
tivamente altos. Pero, al mismo tiempo, podríamos 
caracterizarlas como “islas de modernidad”, en el 
sentido de que es baja su capacidad de derrame so-
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bre el conjunto del aparato productivo; esto es así 
porque están poco integradas “hacia atrás” (baja in-
tensidad de eslabonamiento con proveedores loca-
les) o “hacia adelante” (baja intensidad de transfor-
mación de sus productos por productores locales). 
Estas “islas de modernidad” tienen un nivel de com-
petitividad interesante a nivel internacional, pero no 
son capaces de dinamizar 
la evolución del conjunto 
del aparato productivo.

En síntesis, estamos 
en presencia de un siste-
ma productivo bastante 
diversificado, es decir, 
compuesto por muchas 
actividades, pero al mis-
mo tiempo caracterizado 
por ser fuertemente hete-
rogéneo, desequilibrado 
e insuficientemente inte-
grado a nivel nacional y 
tener una productividad 
media relativamente baja. 
A mi modo de ver, algunas 
de las consecuencias más 
severas de esta configura-
ción se materializan sobre 
el mercado de trabajo, que 
resulta ser un buen reflejo 
de los desequilibrios e in-
suficiencias de la estructu-
ra productiva argentina.

Ciertamente, tal como 
se señaló antes en esta 
mesa, luego de un proceso 
importante de generación 
de puestos de trabajo y de 
consiguiente absorción del 
desempleo, estamos desde 
hace cuatro o cinco años 
situados en una tasa de 
desocupación en torno al 
7% de la población econó-
micamente activa. Siendo 
que aparece una manifiesta dificultad para perforar 
ese piso, creo que a esta altura podríamos conside-
rar que se trata de una tasa de desempleo estructu-
ral, es decir, que no depende estrictamente del ciclo 
económico. Sólo al efecto comparativo, recuerdo 
que la tasa de desempleo estructural a principios 

de los 70 era de 2,5 a 3% y en la década del 80 en-
tre 4 y 5%. Que esta economía se desenvuelva en 
la actualidad con una desocupación estructural del 
7% señala que estamos frente a un problema im-
portante y serio, más allá de reconocer que hemos 
sido capaces de llegar a esta situación partiendo de 
un desempleo del 24% en 2002.

Hay otros aspectos de la 
evolución reciente del mer-
cado de trabajo que también 
deben ser considerados. Si 
bien ha habido avances im-
portantes en la creación de 
puestos de trabajo formales, 
lo que ha permitido reducir 
la tasa de informalización 
de más del 50% en 2002 a 
alrededor de un 35% en la 
actualidad, tampoco parece 
que ese nivel pueda seguir 
bajándose y que, por lo tan-
to, también ahí estaríamos 
frente a un piso de carácter 
estructural. Asimismo, la 
tasa de rotación del empleo 
es muy elevada en varios y 
determinados sectores pro-
ductivos, en particular en 
aquéllos de menor producti-
vidad, por ejemplo en algu-
nos servicios. Todas estas si-
tuaciones son propicias para 
la difusión de condiciones 
socio-productivas aptas para 
la precarización de los pro-
cesos de trabajo y, además, 
para instalar y reproducir 
brechas salariales significa-
tivas, no sólo diferencias de 
salario entre diferentes ra-
mas productivas, sino tam-
bién entre empresas dentro 
de una misma rama.

Tuve la oportunidad de 
participar hace unos meses en una mesa sobre “La 
problemática del mundo del trabajo hoy”, realizada 
en el Espacio de la Memoria, en la ex ESMA. Allí el 
compañero Emilio Pérsico se preguntaba muy agu-
damente lo siguiente: “explíquenme por qué un tipo 
que barre la vereda del lado de afuera de la reja de 

“Por su parte, la mayoría de los 

grupos empresarios locales tienen la 

particular historia de haber basado 

su proceso de acumulación y de haber 

tenido las tasas de rentabilidad 

más altas a través de distintas 

modalidades de captura y apropiación 

de rentas: renta natural de la tierra, 

rentas transferidas por el Estado por 

subsidios, sobreprecios o compras 

espurias, rentas acumuladas por 

evasión impositiva, rentas por fuga 

de capitales y valorización financiera. 

Cualquiera de estos mecanismos 

sustrae fondos para el proceso de 

inversión y debilita la posibilidad de 

ampliación genuina de la capacidad 

productiva.”
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este predio cobra un salario de $12.000 y un tipo 
que barre del lado de adentro cobra $1800”. Queda 
claro que la actividad es exactamente la misma pero, 
en cambio, las formas de vinculación y contratación 
y las formas de sindicalización son totalmente dife-
rentes y esto genera esa enorme brecha salarial den-
tro de una misma actividad. Ahora bien, éste es sólo 
un ejemplo particular, pero podemos encontrar la 
misma situación en otras actividades entre empresas 
pequeñas y grandes, o entre unidades productivas 
públicas y privadas, o nacionales y extranjeras, o lo-
calizadas en diferentes regiones. Cualquiera de estas 
situaciones es un signo evidente de la heterogenei-
dad estructural que caracteriza a nuestra economía.

Si observamos la estructura empresarial, la 
estructura del capital predominante en Argenti-
na, vamos a encontrar también algunas líneas de 
causalidad importantes para comprender esta pro-
blemática. Por ejemplo, el nuestro es un país muy 
transnacionalizado, sin duda; en lo que hace al sec-
tor industrial, uno de los más transnacionalizados. 
Las investigaciones de los compañeros de FLAC-
SO entregan mucha luz sobre este asunto y revelan 
que este proceso no se ha detenido y que inclusive 
ha tendido a profundizarse en algunos sectores en 
estos últimos años. Pero la particularidad es que, 
en la gran mayoría de los casos, las filiales de las 
empresas transnacionales radicadas en nuestro país 
cumplen funciones relativamente marginales en la 
estrategia global de la corporación. Son filiales que 
no van más allá de actividades de mero ensamblaje, 

no ejercen actividades de investigación y desarrollo 
que puedan dar lugar a innovaciones de productos 
o procesos y ni siquiera adaptaciones al mercado 
argentino. En este aspecto enfrentamos, en cierto 
sentido, una paradoja: estamos fuertemente trans-
nacionalizados pero tenemos poco o nulo acceso a 
las ventajas potenciales de esa situación en térmi-
nos productivos y tecnológicos.

Por su parte, la mayoría de los grupos empre-
sarios locales tienen la particular historia de haber 
basado su proceso de acumulación y de haber te-
nido las tasas de rentabilidad más altas a través de 
distintas modalidades de captura y apropiación de 
rentas: renta natural de la tierra, rentas transferidas 
por el Estado por subsidios, sobreprecios o compras 
espurias, rentas acumuladas por evasión impositiva, 
rentas por fuga de capitales y valorización financie-
ra. Cualquiera de estos mecanismos sustrae fondos 
para el proceso de inversión y debilita la posibilidad 
de ampliación genuina de la capacidad productiva. 
En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, han 
desarrollado estrategias más bien oportunistas y de 
sobrevivencia y con poca vocación para escalar y 
mejorar productiva y tecnológicamente y, de este 
modo, tampoco parecen ser un agente dinámico del 
proceso de cambio necesario. Si bien su importan-
cia cuantitativa y su estructura extendida son claves 
para la dinámica del empleo, sus prácticas tienden a 
deteriorar las condiciones de trabajo.

Es decir, estamos frente a un capitalismo sustan-
cialmente basado en un modelo de negocios básica-
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mente predatorio, que tiene como consecuencia una 
baja calidad productiva. Al mismo tiempo, dispone-
mos de un sistema financiero insuficiente, poco de-
sarrollado y de baja cobertura y, en general, más es-
pecializado en viabilizar operaciones especulativas 
que en apoyar la ampliación de capacidad producti-
va; es innegable el compromiso del sistema financie-
ro con las prácticas de dolarización de activos y de 
fuga de capitales, lo que tiene un impacto negativo 
sobre el financiamiento disponible. En mi opinión, 
la interacción entre todas estas dimensiones, estruc-
tura productiva, estructura empresarial y sus conse-
cuencias sobre la dinámica del mercado de trabajo, 
está de modo esencial en el origen de las tensiones 
socio económicas que hoy estamos viviendo, la que 
se despliegan en diversos frentes.

Una de estas tensiones está alojada en el propio 
proceso de inversión. Ciertamente, la tasa de inver-
sión en estos años es mayor que la registrada en la 
década del 90, pero lo es principalmente por la reac-
tivación de la inversión pública; es la expansión de 
la inversión pública la que explica los 4 o 5 puntos 
porcentuales de diferencia positiva en la tasa de in-
versión actual. En la dinámica de inversión privada 
no hay cambios sustanciales; más aún, nuestros cál-
culos revelan que la porción del excedente del capi-
tal (el resultado del proceso económico acumulado 
por el sector empresarial año por año) destinada a la 
inversión productiva ha sido menor en este período 
que en la década del 90. Esta cuestión es decisiva 
para el futuro del proceso de desarrollo, porque si 
bien hay que destacar la contribución reciente de la 
inversión pública, la inversión privada representa 
alrededor del 80% de la inversión total y es central 
para la expansión de la frontera productiva.

Otra tensión importante, ya comentada en esta 
mesa, está en el recrudecimiento de las presiones 
inflacionarias y en el elevado nivel de inflación 
actual. A mi modo de ver, la causa principal de la 
inflación en Argentina reside en un conflicto dis-
tributivo particularmente agudo, que amplía las 
presiones introducidas en diferentes ocasiones por 
rigideces en la oferta (déficit de inversión), por 
shocks internacionales o por expectativas domés-
ticas. La virulencia del conflicto distributivo obe-
dece  a que todos los actores del proceso social 
ejercen una capacidad reivindicatoria significativa: 
los trabajadores están en condiciones de disputar 
el excedente en las etapas de crecimiento econó-
mico porque acumulan y han institucionalizado 

una larga historia de prácticas reivindicatorias y de 
grados de organización y movilización política que 
las respaldan; los empresarios, porque, como ya di-
jimos, actúan en mercados oligopólicos, abusan de 
posición dominante o controlan recursos externos 
o financieros decisivos. Sin duda, este conflicto es 
propio de todas las sociedades capitalistas; lo que 
quiero remarcar es que su piso en el caso argentino 
es particularmente elevado porque los actores del 
conflicto están constituidos política y económica-
mente de modo tal que su acción es particularmente 
efectiva. Por otra parte, hay que recordar que cada 
vez que el conflicto distributivo fue “congelado” lo 
fue bajo un mecanismo de represión de las reivin-
dicaciones de los trabajadores.

La raíz principal del régimen de alta inflación 
que suele caracterizar a la Argentina está en el he-
cho de que se trata de un país con actores socia-
les institucionalizados en condiciones de disputar 
fuertemente el excedente económico. Por supuesto, 
bajo diversas modalidades y con diferentes objeti-
vos, el Estado siempre interviene en este proceso. 
¿Cómo ha intervenido el Estado sobre esta cuestión 
en el último tiempo?: esencialmente, apoyando y 
convalidando la capacidad reivindicativa de los 
trabajadores, consolidando las convenciones colec-
tivas de trabajo, impulsando las mejores salariales, 
expandiendo el gasto público social. Esto ha favo-
recido la capacidad de disputa y la posición de los 
trabajadores y los sectores populares en general, 
pero no ha necesariamente revertido las modalida-
des principales de la relación capital-trabajo y creo 
que ese límite se manifiesta claramente en un nivel 
de inflación importante.

Otra tensión actual está en la restricción externa 
al crecimiento. Llamamos restricción externa a la 
situación por la cual en algún momento del ciclo 
económico no se consiguen o accede a todas las 
divisas necesarias para hacer funcionar a la econo-
mía; esta dificultad ha estado presente en la econo-
mía argentina en los últimos 60 años, por lo menos. 
Actualmente, la fuente principalísima de divisas 
internacionales para Argentina es el comercio, ya 
que a partir de la implementación de la estrategia 
de desendeudamiento el ingreso de capital finan-
ciero externo y la toma de nueva deuda con fuentes 
externas son prácticamente nulos. Sin embargo, el 
repago de la deuda previamente contraída, la fuga 
de capitales por parte de residentes locales, las es-
trategias de remisión de utilidades de las firmas 
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extranjeras y el aumento de las importaciones de 
bienes y servicios –que, tal como mencioné antes, 
ha mostrado un ritmo acelerado- han venido pre-
sionando fuertemente sobre la necesidad de divi-
sas. Si bien todas las exportaciones argentinas han 
evolucionado favorablemente en los últimos años, 
en momentos como el actual de cierta retracción en 
la demanda internacional o de conductas especu-
lativas de los exportadores, la restricción externa 
vuelve a constituirse como una amenaza.

Algo parecido ocurre con la situación fiscal, lo 
que la transforma en un espacio de tensión adicio-
nal. En nuestro país, en función de la estructura de 
recaudación que predomina, el nivel de los ingre-
sos fiscales es muy sensible al momento del ciclo 
económico, en general, y al nivel de las exporta-
ciones, en particular. En coyunturas de desacelera-
ción del crecimiento interno o de la expansión de 
las exportaciones, y más aún en períodos recesivos, 
la recaudación fiscal tiende a resentirse. Pero, a su 
vez, ésos son los momentos en que probablemente 
el Estado tenga mayor necesidad relativa de contar 
con recursos para ayudar a sostener o reactivar el 
nivel de actividad y de empleo y para financiar las 
políticas sociales compensatorias. Éstos han sido 
objetivos prioritarios de la política económica re-
ciente, por lo que la amenaza de restricción fiscal 
también instala un problema complicado; si bien, la 
economía argentina funcionó con superávit de las 
cuentas públicas hasta hace unos pocos años, esa 
posición se ha ido deteriorando en el último tiempo 
en función de la dinámica recién comentada.

Por último, pero no menos importante, está la 
tensión sobre la gestión de la política cambiaria y 
sobre el nivel del tipo de cambio, la que, en cierto 
sentido, condensa o está muy influida por todas las 
otras tensiones tratadas. El déficit de productividad 
que caracteriza a esta estructura y las dificultades 
consiguientes para competir genuinamente aumen-
tando las exportaciones o sustituyendo importacio-
nes, lleva a que la demanda principal y recurrente 
del sector empresarial sea por la devaluación de la 
moneda local; se trata fundamentalmente, según 
esta presión, de ganar competitividad sobre la base 
de reducir la paridad internacional de los costos la-
borales. El problema más serio que provoca esta 
estrategia es que, dado la estructura productiva de 
la Argentina, una devaluación suele tener efectos 
redistributivos regresivos.

Estamos desde hace un tiempo bajo una presión 

fuertísima, motorizada no sólo por opiniones pú-
blicas sino principalmente por acciones y movidas 
concretas, para devaluar el peso, de modo de res-
tablecer niveles de competitividad –y de rentabili-
dad- que no han sido sostenidos durante este período 
por ganancias genuinas de productividad. Creo que 
esta situación instala un dilema importante para los 
sectores populares y, en particular, para el conjunto 
de los trabajadores; parecería ser que la subsistencia 
de ciertos sectores productivos, a efectos de sostener 
los niveles de empleo alcanzados, requiere impres-
cindiblemente que el conjunto social le transfiera 
rentas o excedentes bajo la forma de una devalua-
ción. Lo que puede terminar produciéndose es una 
transferencia masiva de recursos del sector del tra-
bajo al del capital y, a la vez, entre trabajadores, en 
un movimiento en el que algunos resignen salarios 
para que otros puedan permanecer ocupados. Éste es 
un dilema perverso que la naturaleza del capitalismo 
argentino les plantea a los trabajadores.

Ahora bien, qué hacer hacia adelante respecto de 
todas estas cuestiones. En su presentación en esta 
mesa, Néstor Restivo hablaba de la necesidad de 
situar la problemática argentina en un marco más 
amplio, de carácter regional e internacional. Es evi-
dente que nuestra dotación de recursos naturales es 
generosa y diversificada; de todas maneras, inclu-
yendo todo el complejo productivo vinculado a la 
explotación de recursos agrícolas y mineros, agre-
gando la producción de materias primas, las etapas 
de transformación industrial de las mismas, la pro-
visión local de equipos e insumos para esa produc-
ción, la logística y el resto de servicios necesarios 
para su generación y distribución, estamos hablan-
do de alrededor de un tercio de la economía. Sin 
duda, son actividades importantísimas pero com-
prenden nada más que a un tercio de la economía; 
desde este punto de vista, una estrategia productiva 
que tenga muy en cuenta a los recursos naturales es 
necesaria, pero claramente insuficiente.

Especializarse en la producción de bienes de 
consumo masivo, cuya competitividad internacio-
nal está directamente asociada a la utilización de 
mano de obra con costos laborales bajos, tampoco 
es una opción, ni viable ni deseable, para nuestro 
país. De hecho, una parte importante del consumo 
de este tipo de bienes en Argentina está directa o 
indirectamente satisfecha por la producción reali-
zada en países con costos salariales comparativa-
mente más bajos –China, otros asiáticos, Brasil-, 
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con la que la estructura productiva argentina no 
está en condiciones de competir, excepto que de-
grade ostensiblemente las relaciones de trabajo 
predominantes. Es decir, tenemos que encontrar el 
modo de ser capaces de financiar una mejor calidad 
de vida para las dos terceras partes de la población 
no comprendida por el complejo de los recursos 
naturales; de hecho, también para aquella porción 
de la población de ese complejo que sabemos que 
permanece bajo condiciones de trabajo particular-
mente precarias.

La política económica de los gobiernos de Nés-
tor y Cristina Kirchner ha privilegiado y procura-
do apuntalar y sostener el crecimiento acelerado. 
El crecimiento es, sin duda, una condición nece-
saria para avanzar en una estrategia de desarrollo 
inclusivo; sin embargo, no parece ser suficiente y 
esto porque también debería estar claro que no es 
lo mismo crecer de cualquier manera. Es importan-
te preocuparse por la composición del crecimiento, 
¿qué sectores crecen?, ¿con qué estrategia?; debe-
mos tener en cuenta que hay modos de crecimiento 
que son empobrecedores desde el punto de vista 
social y desde el punto de vista de las condiciones 
de producción de vida.

Yo creo que la hipótesis que ha predominado, de-
trás del objetivo explícito y políticamente jerarqui-
zado de mejorar la distribución del ingreso, es que la 
recuperación de los niveles de empleo y de salarios 
depende de sostener permanentemente niveles altos 
de crecimiento y que éstos, a su vez, dependen de 

la expansión permanente de la demanda. Según esta 
hipótesis, la política económica debería concentrar-
se principalmente en el estímulo a la demanda agre-
gada, ya que su acción llevará a una especie de cír-
culo virtuoso de crecimiento con redistribución del 
ingreso. Sin duda, al inicio de este proceso político, 
partiendo de niveles importantes de capacidad ocio-
sa y en el marco de condiciones internacionales par-
ticularmente propicias, aquella dinámica se expresó 
satisfactoriamente. Sin embargo, posteriormente, 
cuando esas condiciones iniciales se debilitaron o 
agotaron, también tendió a agotarse la posibilidad de 
seguir avanzando en la redistribución de ingresos. 
Mi opinión es que las políticas de demanda son im-
portantes pero que no necesariamente modifican la 
estructura productiva; al mismo tiempo, su impacto 
potencial encuentra un límite decisivo cuando la es-
tructura productiva no se modifica y aquí es cuando 
aparecen las tensiones que mencionábamos antes.

Es necesario debatir alrededor de una estrategia 
de desarrollo productivo que permita superar estos 
límites y profundizar un sendero de desarrollo con 
máxima inclusión social e igualdad distributiva. 
Por supuesto, hay muchas cuestiones que entran en 
juego y que necesitan una resolución satisfactoria, 
entre otras: ¿cómo garantizar que el crecimiento de 
la productividad no lesione la capacidad de incor-
poración de empleo, sino que por el contrario la 
amplíe?, ¿cómo profundizar el proceso de inversión 
y su eficacia sin que se lesione el consumo de sec-
tores populares?, ¿cómo balancear virtuosamente 
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la profundización de la inserción internacional y la 
expansión del mercado interno?, ¿cómo sostener el 
crecimiento y ampliar los límites del desarrollo sin 
afectar estándares ambientales o sociales?

Sin duda, la discusión sobre modelos produc-
tivos debe atender seriamente a estos dilemas. Al 
mismo tiempo, ¿qué resultados deberían esperarse 
de un nuevo modelo productivo? Yo creo que una 
cuestión central es la diversificación de la trama pro-
ductiva, la recomposición de 
eslabonamientos internos, la 
regeneración del tejido pro-
ductivo; para esto es nece-
sario implementar políticas 
eficaces y eficientes de sus-
titución de importaciones. 
Por otra parte, es necesario 
enfrentar las situaciones de 
heterogeneidad empresarial 
a través de eficaces acciones 
de extensionismo industrial 
y tecnológico que mejoren 
el nivel de productividad de 
aquellas empresas más defi-
citarias en este sentido.

Reducir lo más posible 
la informalidad laboral es 
otra cuestión que debe ser 
explícitamente atendida por 
el modelo productivo. En 
muchos casos, la informali-
zación obedece a prácticas 
oportunistas y viciosas de 
las empresas que deben ser 
penalizadas, pero en varios 
otros resultan de estrategias 
que podríamos llamar “de 
sobrevivencia”; éstas apare-
cen en sectores en los que la competencia interna-
cional se basa en costos salariales particularmente 
reducidos. En estos casos, combatir la informali-
zación con medidas meramente represivas puede 
redundar en un desempleo no deseado; por lo tan-
to, es necesario impulsar y facilitar el escalamiento 
productivo y tecnológico de estas empresas a efec-
tos de salir de esa falsa competencia y mejorar la 
calidad del empleo involucrado.

Asimismo, el modelo productivo debería incluir 
y planificar la generación de grandes proyectos in-
dustrializantes, con potencial para movilizar y di-

namizar capacidades productivas existentes y para 
promover y apalancar el desarrollo de nuevas acti-
vidades y tecnologías. Hace un momento, Eduardo 
Basualdo señalaba la necesidad de restablecer al 
Estado como un importante agente productor de la 
economía; precisamente, en las áreas de prestación 
de servicios públicos o donde las compras públicas 
constituyen la demanda principal o muy signifi-
cativa existe un espacio importante para impulsar 

proyectos que integren ven-
tajosamente o desarrollen 
productores locales. Las 
áreas de prestación de ser-
vicios de salud, transporte, 
logística y demás infraes-
tructuras pueden dar lugar a 
la generación de este tipo de 
proyectos. Debe tenerse en 
cuenta que la falta de ade-
cuada infraestructura social 
y económica afecta la cali-
dad de vida de la población 
y también la competitividad 
del aparato productivo

Ciertamente, en esta 
última etapa se ha hecho 
mucho por recuperar la in-
tervención del Estado en la 
economía y, en particular, 
por recuperar soberanía en 
materia de decisiones en lo 
económico. Hasta aquí, creo 
que este esfuerzo de inter-
vención se ha concentrado 
en lo que podríamos llamar 
la circulación del excedente; 
es decir, la economía produ-
ce un cierto excedente y el 

Estado interviene capturándolo de algunos secto-
res redirigiéndolo bajo distintos mecanismos hacia 
otros, promoviendo algunas actividades con finan-
ciamiento barato, promoviendo el consumo y la in-
clusión social con la asignación universal y otras 
políticas compensatorias, extendiendo la cobertura 
y la eficacia del sistema de jubilación y otras ac-
ciones de esa naturaleza. Se ha avanzado mucho en 
esta dirección, pero me parece que se ha avanzado 
poco en cambiar las modalidades productivas pre-
dominantes, allí donde ese excedente es generado, 
y las tensiones antes comentadas también reflejan 

“Es necesario debatir alrededor 

de una estrategia de desarrollo 

productivo que permita superar estos 

límites y profundizar un sendero de 

desarrollo con máxima inclusión 

social e igualdad distributiva. Por 

supuesto, hay muchas cuestiones 

que entran en juego y que necesitan 

una resolución satisfactoria, entre 

otras: ¿cómo garantizar que el 

crecimiento de la productividad no 

lesione la capacidad de incorporación 

de empleo, sino que por el contrario la 

amplíe?” 
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los límites de aquellas formas de intervención esta-
tal. Algunas de las reformas estructurales últimas, 
la estatización del sistema de jubilaciones, la refor-
ma de la carta orgánica del Banco Central, la nacio-
nalización de YPF y la intervención en los merca-
dos energéticos son plataformas que pueden ayudar 
a intervenir de otro modo en esa cuestión.

Con este bosquejo de propuesta que estoy ha-
ciendo no pretendo en lo más mínimo dar por hecho 
el debate sobre las cuestiones de desarrollo produc-
tivo, es apenas un intento de abrir la discusión y de 
participar en ella. De lo que sí estoy seguro es que 
la posibilidad de llevar adelante estos ejes de un 
nuevo modelo productivo requieren de un Estado 
esencialmente planificador, con una amplia y, so-
bretodo, eficaz capacidad de intervención y regu-
lación y apoyado en una coalición social amplia. 
Producir un cambio estructural de la envergadura 
que se necesita, y hacerlo en democracia, sometido 
al escrutinio y la evaluación política de la sociedad 
de modo permanente, es sin duda una tarea social 
espectacular que requiere movilizar y poner en jue-
go todas las capacidades sociales existentes. Y en 
esto el papel del movimiento sindical puede ser de-
cisivo.

Está claro que en el actual contexto nacional e 
internacional, en el actual marco social y de corre-
lación de fuerzas, lo que llamamos cambio estructu-
ral es, centralmente, un proceso de reestructuración 
del capital; también está claro que en cualquier pro-
ceso de reestructuración del capital los trabajadores 
son, de algún modo, un sujeto subordinado. Pero el 
papel de las organizaciones populares, los sindica-

tos entre ellas, es desplazar los límites de aquellas 
posibilidades de intervención. Cuando hace un rato 
Hugo Yasky decía que no había que esperar que 
chorreara de la copa, sino que había que mover-
la, de lo que se estaba hablando es de eso: correr 
los límites de lo que aparecía como imposible. Lo 
imposible, en política, es siempre una construcción 
social; lo imposible de hoy mañana puede dejar de 
serlo si existe el proyecto político y la fuerza social 
que corra ese límite.

Creo que ahí es donde debe jugar el sindicalis-
mo y otros sujetos del movimiento social: discutir 
e impulsar una estrategia de desarrollo productivo 
que contemple los mejores intereses de los trabaja-
dores, que sea capaz de ir dando respuesta al con-
junto de la problemática de los trabajadores. Esto 
requiere, sin duda, pelear por el fortalecimiento 
del Estado desde todo punto de vista, de su capa-
cidad de intervención, de su capacidad de finan-
ciamiento, de su capacidad de ampliar las políticas 
sociales, de su capacidad de recaudación y de su 
capacidad de planificación. El sindicalismo debe 
tener la fuerza para discutir y establecer un pacto 
distributivo que le posibilite a los trabajadores no 
renunciar a la cuota de participación en el ingreso 
nacional últimamente conquistada; pero también 
debe participar en la construcción y viabilización 
de una estrategia de desarrollo que permita superar 
los problemas estructurales de la economía argenti-
na de modo de garantizar y profundizar la igualdad 
distributiva.

Gracias por haber sido convocado a participar 
de este debate.
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