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¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?
Mundo del trabajo, conflictos laborales
y crisis de hegemonía
Pablo Pérez y Emiliano López

Entre fines del siglo XX y los albores del nuevo siglo, los latinoamericanos fuimos testigos de un reverdecer de proyectos populares y
progresistas. Luego de dos décadas de neoliberalismo, América Latina
fue durante los primeros años del siglo XXI la región del mundo que
volvió a poner en el tapete las discusiones sobre modelos nacionales
de desarrollo, justicia social, cooperación internacional no mercantil,
reinstalando incluso la discusión del socialismo, vedada desde la caída
del Muro de Berlín.
Sin embargo, esta oleada progresista –a decir de Álvaro García
Linera– entró en una crisis cuya profundidad y alcance es parte de
un debate necesario. En particular, la crisis de estos proyectos, más
allá de sus diferencias y de la capacidad de resistencia de algunos de
ellos, se expresó en cambios de gobierno, tanto por vías democráticas
como a través de “golpes blandos”. Este “giro a la derecha” en la región tiene consecuencias en diferentes planos de nuestras sociedades
y, sobre todo, en el mundo del trabajo y en las formas de organización
y desarrollo de los conflictos labores.
En nuestro país, el triunfo electoral de la alianza Cambiemos fue
el punto de inflexión a escala nacional de este proceso continental que
describimos. Tanto en las dimensiones económicas como en las polí9

ticas que atañen al mundo del trabajo, resulta evidente el cambio de
estrategia entre los gobiernos kirchneristas y el nuevo gobierno que
asumió en diciembre de 2015. Desde su llegada al poder del Estado,
el gobierno de Cambiemos ha insistido en una serie de aspectos que
hacen evidente el giro en la estrategia: una apuesta a la reducción de
los “costos laborales”, un distanciamiento y una crítica constante a
las formas de organización sindical, una reducción de cobertura de
programas sociales, de empleo y de la seguridad social y una amplia
gama de opciones para flexibilizar el empleo privado y favorecer el
“emprendedurismo” y el “autoempleo” como las nuevas lógicas del
trabajo, entre otras cuestiones.
A pesar de ello, centrarnos exclusivamente en el cambio de gobierno
para dar cuenta de las dinámicas propias del mundo del trabajo, resulta
limitado. Desde nuestra perspectiva, en los años 2012-2015 se acumularon ciertas tensiones estructurales que tuvieron efectos negativos sobre
los principales indicadores laborales y sociales. El agravamiento de la
restricción externa y la apreciación del tipo de cambio, el estancamiento
de la economía y sobre todo de la industria manufacturera, el significativo incremento del déficit fiscal, la aceleración de la inflación, dieron
lugar a una menor generación de empleo, un estancamiento de los salarios reales, entre los principales. No obstante, estos problemas no repercutieron sobre las tasas de desempleo que se mantuvieron en niveles
relativamente bajos desde 2007 y hasta finales del periodo kirchnerista.
En este escenario de tensiones acumuladas, el desempleo aparece
como un tema problemático desde la misma asunción del nuevo gobierno dado que se multiplican los despidos, tanto en el sector público
como en el privado. En el primer caso, se lo intenta justificar sugiriendo que se trata de “ñoquis” o “militantes” empleados en el Estado sin
tareas asignadas; sin embargo, rápidamente la magnitud de los despidos indica que se trata de un cambio estructural que abarca a sectores
enteros de la administración pública. Esta situación tiene su correlato
en la actividad privada. En el primer año de gobierno, la construcción
aparece como el sector más afectado, mientras que luego se extienden
los despidos hacia la industria y el comercio.
10

Parece claro que la estrategia política del nuevo gobierno se articula con estas tensiones estructurales de nuestro país. La masificación
de los despidos no apunta a eliminar el empleo superfluo en el sector
público ni se trata de una “consecuencia no deseada” del ordenamiento de la economía, sino que es funcional a la propuesta del nuevo gobierno. En principio, debido a la necesidad de disciplinar a la fuerza de
trabajo y condicionar su poder de negociación en las paritarias, donde
la amenaza del desempleo –en un contexto de desempleo más elevado– limita las pretensiones salariales de los trabajadores.
La idea básica es acordar con los gremios más afines una pauta de
indexación fija (menor a la tasa de inflación) a fin de limitar la traslación a salarios del incesante aumento de los precios. Sin embargo, esta
estrategia encuentra una firme resistencia por parte de los sindicatos
más combativos, que ponen en cuestión esta nueva pauta salarial y, al
mismo tiempo, impulsan conflictos laborales que intentan desarticular
el avance sobre las condiciones de trabajo que los nuevos convenios
colectivos pro-empresariales pretenden imponer en las diferentes ramas de actividad.
La propuesta sobre la que trabaja el gobierno nacional, a veces
velada y otras explícitamente, es que las tensiones estructurales serán resueltas con una inserción competitiva al mundo y, en buena
media, esto implica el esfuerzo de las clases trabajadoras. Al inducir una baja salarial, el mayor desempleo tiende a mejorar los niveles de competitividad de la producción doméstica, a aumentar los
márgenes de rentabilidad de las empresas y a disminuir el consumo
interno, lo que genera a su vez menor presión sobre los precios (contribuye a disminuir la inflación, uno de los objetivos centrales del
nuevo gobierno). A su vez, la utilización de la tasa de interés por
parte del Banco Central de la República Argentina para contraer la
cantidad de dinero en circulación –y disminuir la demanda de dólares– tiene como consecuencia directa una disminución en los niveles
de inversión y una contracción de la actividad económica, situación
que afecta las decisiones de los empresarios de contratar nuevos trabajadores. En particular, estas mismas políticas de altas tasas de in11

terés, recortes de subsidios y reducción de impuestos, favorecieron
en concreto a los sectores rentistas y financieros y perjudicaron las
perspectivas de una sustitución de importaciones que, a pesar de la
retórica durante el período kirchnerista se mostraba limitada. Estos
sectores manufactureros son, en buena medida, los más intensivos en
fuerza de trabajo, con trabajadores y trabajadoras con altos salarios
y con una elevada participación sindical. Además, esto repercute en
el incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral,
dado que las empresas utilizarían los mayores índices de desempleo
para intentar disminuir también por esta vía los costos laborales (directos e indirectos).
Este nuevo escenario, que articula una propuesta político-económico acorde a las necesidades del gran empresariado y una serie de
dimensiones problemáticas que aparecen como estructurales en nuestro país, abre una serie de interrogantes de peso para las clases trabajadoras, principalmente en torno a los riesgos vinculados al deterioro
de sus posibilidades de inserción laboral, la pérdida de ingresos reales,
así como la relación entre las demandas de los trabajadores, las articulaciones hegemónicas de sus demandas y las formas de relación entre
los movimientos de trabajadores y las políticas estatales.
Las páginas que componen este libro recuperan las exposiciones
presentadas en el Encuentro de Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo desarrollado en el mes de agosto de 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata. El Encuentro fue organizado por el Laboratorio de Estudios
en Sociología y Economía del Trabajo (LESET/IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.
El libro se compone de catorce artículos organizados en tres ejes
de análisis que dan cuenta de las dimensiones discutidas durante el
encuentro. El primero de ellos se refiera a los cambios en el mundo
del trabajo. El segundo se encarga de las consecuencias que tienen las
transformaciones de la industria en Argentina, los límites a su crecimiento y el impacto sobre el empleo de fuerza de trabajo. En tercer lugar, se abordan los debates sobre las nuevas demandas y nuevas luchas
12

que impulsan los sectores de trabajadores y trabajadoras en el contexto
de este cambio regresivo en nuestro país.
En la primera parte presentamos cuatro artículos que analizan diversos cambios que se han dado en el mundo del trabajo –tanto a nivel
global como en Argentina– y cómo esto afecta a las clases trabajadoras.
El artículo “Composición del capital, conflictos y crisis en la Argentina contemporánea” de Mariano Féliz discute las transformaciones en la economía argentina desde la era neoliberal, las cuales supusieron la consolidación de una nueva modalidad de producción y
reproducción del capital. Para el autor esta nueva era es el resultado de
nuevas articulaciones locales, regionales e internacionales de la composición del capital, y los cambios operados en la misma condujeron
a un proceso de valorización ampliada donde las contradicciones de
clase se expresaron en nuevas formas. Finalmente, el texto plantea que
la crisis (transicional) del nuevo patrón neodesarrollista extractivista
abre el camino a su superación dialéctica y a una nueva composición
política de las clases sociales en pugna.
En “Nuevo ciclo regresivo: transformaciones del mercado de trabajo durante el macrismo”, Lucía Reartes y Pablo Pérez analizan las
propuesta centrales de Cambiemos con relación a las clases trabajadoras. Un análisis de las principales variables macroeconómicas y su
impacto sobre el empleo, los salarios y la calidad del empleo muestra
una clara desmejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras en relación a los años del gobierno kirchnerista. Posteriormente,
el texto rastrea los elementos político-discursivos y los proyectos de
ley que intenta impulsar Cambiemos como fuerza política, destacando
que no sólo se pretende descargar el ajuste económico sobre las clases trabajadoras, sino que además se busca impulsar un nuevo sentido
común capaz de modificar las correlaciones de fuerzas en favor de las
clases dominantes.
El texto de Federico González y Mariana Busso, “De las teorías
del fin del trabajo a los estudios situados. Los jóvenes en el mundo
del trabajo” discute las relaciones entre las transformaciones del capitalismo contemporáneo posteriores a la crisis de los ‘70 y el giro de
13

la linealidad a la heterogeneidad de las transiciones de los jóvenes al
mundo del trabajo; y que dicha heterogeneización de las transiciones
implicó también una complejización de las tramas de la desigualdad
social. A su vez, sustentan la premisa metodológica de que es posible
analizar los procesos de reestructuración del mercado de trabajo, las
transformaciones en la composición del capital y las condiciones que
asume el empleo a partir del análisis de un grupo particular (los jóvenes) y las desigualdades reinantes en su interior.
La primera parte del libro finaliza con un texto de Julio Cesar Neffa, “Permanencia y cambios en el mundo del trabajo ante el desafío
del nuevo modo de desarrollo. El impacto de los cambios del proceso
de trabajo sobre la salud de los trabajadores”, en el cual analiza los
crecientes impactos del contenido y la organización del proceso de
trabajo sobre la salud de los trabajadores, no solo las manifestaciones
en las dimensiones físicas, en el cuerpo humano, sino también en sus
dimensiones psíquicas –afectivas y relacionales– y mentales. Desde
su perspectiva el trabajo no es nocivo, la variable determinante sobre la salud de los trabajadores es esencialmente el contenido y la
organización del proceso de trabajo. Son las deficientes condiciones
y medio ambiente de trabajo y los desequilibrios en los factores de
riesgo psicosociales los que originan sufrimiento, lesiones, predisponen para sufrir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
que se manifiestan con dolores en el cuerpo y los problemas de salud
psíquica y mental.
La segunda parte del libro, que consta de cinco artículos, presenta diversos análisis que discuten el perfil productivo en la Argentina
contemporánea, analizando principalmente las transformaciones de la
industria, las limitaciones a su crecimiento y el impacto sobre los trabajadores.
En “Capital extranjero, perfil productivo y dependencia en la Argentina contemporánea”, Martín Schorr postula que durante el último
cuarto de siglo el capital extranjero reforzó de modo notable su peso
en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la
dependencia nacional. La centralidad estructural de esta fracción del
14

gran capital no sólo se desprende del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo, sino también del
hecho de que son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas
en una economía dependiente. Naturalmente, todo lo señalado le confiere a estos capitales un papel central en variables clave como el nivel
de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo,
la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, lo cual refuerza aspectos nodales de la dependencia económica de nuestro país,
problemática que parece intensificarse bajo el gobierno de Macri.
Por su parte, en “Experiencia de re-industrialización trunca en Argentina durante la primera década de los 2000: algunas lecciones para
la política industrial”, Pablo Lavarello analiza la experiencia argentina
de los años 2000 en materia de política industrial. Frente a un contexto
de precios internacionales favorables para las actividades primarias, el
autor destaca que el objetivo de industrialización estuvo presente en
las iniciativas gubernamentales que apuntaban, por un lado, a incrementar las capacidades tecnológicas y, por otro, a afectar la selección
de inversiones a través de impuestos a la exportación y derechos aduaneros. De acuerdo al autor, el problema más relevante de las políticas
industriales en Argentina se explica mejor, por la incapacidad de aplicación efectiva que por el espíritu de la intervención. Más allá de estas
cuestiones, uno de los dilemas centrales de los países en desarrollo
es el límite que genera desafiar las ventajas comparativas cuando las
fracciones de clase que pueden desarrollar un proceso de industrialización acelerado se encuentran ligadas directa o secundariamente a las
ramas con ventajas comparativas.
El trabajo de Pablo Chena y Deborah Noguera, “Financiarización
vs Industrialización. Análisis de un dilema recurrente en la Argentina”, aporta a la discusión sobre la efectividad de dos tipos o regímenes
de crecimiento diferenciados: uno basado en la financiarización y otro
basado en la industrialización. Luego de reconocer un giro significativo en las políticas económicas posteriores a 2015 que favoreció la inserción en cadenas globales de valor y la financiarización, el texto rea15

liza un estudio econométrico con datos de panel para diferentes países.
A partir de este estudio, los autores afirman que la evidencia que se
presenta niega que el control financiero de los modelos nacionales de
desarrollo pueda resultar en una estrategia de crecimiento alternativa
al desarrollismo clásico. Por el contrario, encuentran que el modelo de
financiarización tiende al estancamiento y la distribución regresiva de
ingresos, mientras que un modelo de industrialización y bajas tasas de
interés, han mostrado efectos positivos para el crecimiento y la distribución de ingresos en las economías de América Latina.
El texto de Demian Panigo y Kevin Castillo, “El fetiche de la complejidad en América Latina y sus implicancias para las políticas de
desarrollo”, pone en debate una de las interpretaciones más difundidas
acerca de los problemas de desarrollo industrial en los países latinoamericanos y, en particular, de Argentina: resolver los cuellos de botella
de productividad que no permiten dar un salto competitivo, tal como
han hecho las economías del Sudeste Asiático. Contrariamente a esta
visión, los autores demuestran a través de un estudio econométrico
de series temporales que el “techo al desarrollo” de nuestras economías se relacionan con el fenómeno de la restricción externa, pero su
solución radica más en la regulación estatal del excedente para evitar
la fuga y que permita la formación de activos externos, antes que la
aplicación de innovaciones radicales.
Finamente, en el texto que cierra la segunda parte, “Desempeño
y política industrial en Argentina, Brasil y México a comienzos del
siglo XXI”, Juan Santarcángelo analiza el desempeño manufacturero
comparado de las principales economías de la región latinoamericana, y encuentra que si bien hubo procesos de crecimiento económico
acelerados, la incipiente “re-industrialización” se vio limitada, según
el autor, producto de una falla en la propuesta de políticas sectoriales
que vayan más allá de las políticas macroeconómicas. Los límites fueron aún mayores en México donde no hubo una ruptura con el orden
neoliberal, mientras que Brasil y Argentina mostraron mejoras en los
perfiles distributivos y ciertas mejoras sectoriales del empleo, sumadas a un bloqueo a la tendencia des-industrializadora.
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La tercera parte del libro está conformada por cinco estudios que
realizan un análisis detallado de los conflictos sindicales, las nuevas
dinámicas organizativas y las potencialidades y límites de las mismas
en el contexto de ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras
que implica el giro regresivo.
En primer lugar, Facundo Barrera Insua, Anabel Beliera y Julieta
Longo indagan en “¿Nueva época para las organizaciones sindicales?
Reflexiones sobre la coyuntura y las relaciones laborales” sobre los
cambios que implicó el ciclo regresivo iniciado en diciembre de 2015
entre las organizaciones sindicales. Luego de rastrear el debate sobre
la “revitalización sindical” durante los gobiernos kirchneristas, el artículo plantea una interesante discusión acerca de los elementos que
han permitido un aparente cambio en el rol de los sindicatos y las
comisiones internas desde 2015. El punto es que, a pesar de un “reverdecer” de la acción de los trabajadores y trabajadoras nuevamente
pone en tela de juicio la capacidad de resistencia que pueden tener
estos colectivos ante un propuesta económico-política contraria a sus
intereses, en la cual los ejes del debate vuelven a ser la flexibilidad laboral, las suspensiones, los despidos, los recortes de derechos en convenios colectivos más que la negociación salarial. Ante esta situación,
el autor y las autoras se plantean la importancia de contextualizar esta
ofensiva sin mediar una derrota del movimiento obrero que permita
un disciplinamiento inmediato, como fue la dictadura cívico-militar.
En ese marco, invita a pensar de manera integral los estudios sobre
la actualidad de la acción sindical en nuestro país, sin fragmentar los
análisis pero dando cuenta a la vez de las heterogeneidades propias del
mundo sindical y de las posiciones de los trabajadores y trabajadoras.
Luego, en el artículo “El fenómeno sindical y los procesos de formación de clase. Reflexiones en torno a sus relaciones en la etapa
actual”, Julia Soul adopta las relaciones entre organización sindical y
formación de la clase trabajadora como punto de partida analítico para
interpretar la dinámica sindical actual. La autora destaca que las organizaciones sindicales han tendido a “cerrar” sobre contingentes más
pequeños sus acciones de representación, reproduciendo las segmen17

taciones promovidas por la dinámica del capital, incorporando en esta
demarcación clivajes étnico-nacionales, de género, etarias e incluso
contractuales, relegando y desprotegiendo a diferentes grupos de la
disputa por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.
No obstante, durante la década del 2000 se recompuso el accionar de
la clase trabajadora en su dimensión “económico-corporativa” con la
emergencia de estrategias de organización gremial alternativas a las
dominantes que vuelven a poner en escena la importancia de la organización en los centros de trabajo. Estos procesos de recomposición no
siempre se producen a través de las organizaciones sindicales, sino
que se activan mediante organizaciones que, contradictoriamente,
asumen clivajes étnicos y de género como pivotes para la construcción de reivindicaciones igualitarias respecto de las condiciones de
trabajo y de vida.
Inserto en el debate sobre la revitalización del movimiento sindical, Pablo Ghigliani aporta en su artículo “Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario” un debate desde una lectura no
unilateral acerca de la cuestión de la revitalización sindical durante
el período kirchnerista. Sin negar que sea un elemento positivo que
las organizaciones sindicales hayan vuelto a tener un dinamismo que
aparecía vedado en los años 90, el autor considera que debe enfocarse
de una manera compleja la discusión sobre revitalización sindical. Las
posiciones más extremas del período plantean sencillamente un despertar de los grandes sindicatos en la acción política después de años
de letargo y otras apuntan a la renovación que implican las comisiones
internas de izquierda y combativas que serían las responsables de esta
revitalización. A partir de una visión según la cual la renovación pasa
más por nuevos tipos de experiencias organizativas, el autor rescata
las experiencias de la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular, la organización de los trabajadores tercerizados y el cruce
entre género y clase que el movimiento feminista instaló con los paros nacionales de mujeres, como renovaciones/revitalizaciones de la
acción sindical. Ante la pregunta por los cambios que implica en este
mundo sindical el giro conservador a nivel gubernamental, el autor
18

reconoce indicadores claros de signo contrario a los que se mostraron
durante los años en los cuales la revitalización sindical era discutible
y limitada, pero realmente existente.
En cuarto lugar, en el trabajo “Tercerización laboral y respuestas
de trabajadores/as y sindicatos en la Argentina de la post-convertibilidad”, Victoria Basualdo nos comparte algunas reflexiones sobre las
transformaciones y estrategias del movimiento sindical en vinculación
con la problemática de la tercerización laboral, de creciente relevancia
en las relaciones laborales desde mediados de los años 70. En particular, la autora nos muestra las formas en que distintos sectores, corrientes y componentes del movimiento sindical se posicionaron respecto
al fenómeno de la tercerización laboral en la etapa posterior a la crisis
económica, social, política e institucional de 2001. Mientras una parte del movimiento sindical desarrolló diversas experiencias de lucha
y organización, otros sectores buscaron obtener beneficios; y en los
casos en que los sindicatos no dieron respuestas, los trabajadores desarrollaron diversas formas de organización colectiva por fuera de las
estructuras sindicales establecidas.
Por último, Agustín Santella en el texto “Las docentes, trabajadores informales y mujeres: ¿nuevos sectores combativos de la clase
trabajadora en Argentina?” plantea la importancia de una serie de luchas novedosas para el movimiento popular y de trabajadores y trabajadoras en el contexto regresivo del nuevo gobierno de Cambiemos.
En principio, el análisis pasa por valorar la mejora en la correlación
de fuerzas que para las clases trabajadoras producen las luchas que
impulsaron luego de 2015 los docentes, las mujeres y los sectores informales y de la economía popular. Las movilizaciones docentes de
2017 frente a la discusión paritaria, los conflictos impulsados por la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el
paro internacional de mujeres del 8 de marzo, permiten evaluar dos
cuestiones clave: no hay aún derrota significativa o de largo plazo del
movimiento popular y de las clases trabajadoras y estas movilizaciones abonan a la construcción de una conciencia de clase más arraigada. Por último, el texto plantea un eje interesante para profundizar la
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discusión sobre si es posible que a la vez que aumentan los conflictos
y los niveles de conciencia de clase en ciertos sectores sean cooptados
por las lógicas dominantes.
En síntesis, el libro recupera las discusiones dadas durante el
Encuentro Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo sobre las diferentes formas que adoptan las problemáticas ligadas al mundo del
trabajo –económicas, sociales, identitarias, organizativas– respecto
al cambio de época que transita nuestra región, principalmente aquellas vinculadas al desgaste o crisis de las hegemonías progresistas y
populares que comentamos previamente. El libro es, por tanto, fruto
de un debate colectivo, desde perspectivas críticas y comprometidas
con nuestro tiempo.
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El fetiche de la complejidad en América Latina
y sus implicancias para las políticas de desarrollo
Demian Panigo y Kevin Castillo

Introducción1

Es innegable la recomposición de las principales variables macroeconómicas, en el periodo que abarcan los años 2003-2013/2014
para la región latinoamericana en su conjunto, siendo significativa la
reducción de la pobreza y la desigualdad, deudas pendientes durante
décadas de neoliberalismo para esta parte del globo. Dichos avances
se han dado en un marco de avanzada de los sectores populares y sus
demandas, acompañados por la emergencia de liderazgos progresistas
y movimientos políticos que han sabido ser alternativa de poder y conducir los destinos de la región durante más de una década.
Para aportar mayor consistencia a lo planteado, según datos del
Banco Mundial para el periodo 2003-2015, la población en situación
de pobreza (utilizando una línea de cálculo de USD 2 diarios) se redujo en un 77,1% en Argentina, 57,9% en Bolivia, 55,8% en Venezuela y
60,4% en Brasil. A su vez, para los mismos países, la reducción de la
tasa de desempleo para el periodo fue de 59%, 65,2%, 61,1%, 24,4%,
respectivamente. Esto se traduce en que 70 millones de latinoamericanos han dejado de ser pobres gracias a los avances en materia económica, política y social durante el periodo de análisis.
1

Los autores agradecen los valiosos aportes de Pilar Monteagudo y Nicolás Monzón.
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Sin embargo, la contracara de todos estos avances en materia de
inclusión y reducción de la pobreza fue el aumento progresivo y sistemático del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta
falencia es de carácter estructural y se repite para casi todos los países
de la región, acentuándose con la crisis financiera de 2008. Según datos obtenidos en CEPALSTAT (CEPAL, 2016), en el año 2015 se dio
un déficit regional superior a los 174.000 millones de dólares, con un
pico pronunciado en 2014 donde el mismo ascendió a 185.613 millones de dólares.
Esta situación se muestra a priori como una reedición de los
ciclos de stop-and-go señalados por diversos autores (Villanueva,
1964; Braun y Joy, 1968; Ferrer, 1969; Díaz Alejandro, 1963), en
donde se generan situaciones de estrangulamiento externo debido a
que los sectores atrasados de las economías (típicamente industriales) consumen de forma cada vez más veloz las divisas generadas
por los sectores dinámicos de nuestras economías (ligados a los sectores primarios).
Los problemas de restricción externa y heterogeneidad productiva, también son abordados (aunque de manera más indirecta) por representantes de las distintas escuelas del pensamiento
económico que van de extremo a extremo del arco ideológico
(véase Gudynas, 2009; Svampa, 2012; Grigera y Álvarez, 2013;
Williamson, 2014; Edwards, 2010). Entre los primeros señalados
se estudia habitualmente la problemática asociada a la reprimarización de la actividad económica sujeta a cambios geopolíticos
que ponen en el centro de la escena a China y a sus demandas
comerciales, fenómeno que aleja a Latinoamérica de cualquier
tipo de horizonte industrializador y condena a nuestra región a la
especialización en bienes primarios. Por su parte, desde la ortodoxia económica se suelen destacar los efectos nocivos sobre la industrialización de la debilidad institucional que poseería América
Latina, sobre todo para proteger la propiedad privada y asegurar
ciertas garantías para la inversión en innovación (sumado ello a
un alto grado de populismo y corrupción, lo cual elevaría el riesgo
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para las inversiones e impediría dar el salto para romper con la
restricción externa).
El espectro analítico se completa con las posturas a las cuales les
daremos mayor tratamiento y relevancia en este capítulo: los aportes
neo-estructuralistas y neo-shumpeterianos (Pérez, 2015; Mazzucato y
Pena, 2016). En el primero de los casos, podemos ver que las contribuciones comulgan con el pensamiento elaborado por la nueva teoría
del comercio internacional (Krugman, 1986, 1988), en donde el mix
de apertura comercial más esfuerzos en innovación son las claves
para superar la restricción externa. Algunas de sus recomendaciones sorprenden al punto de casi no distinguirse de recetas ortodoxas,
como las planteadas por Ocampo (2016) en donde se señala que estas
coyunturas de estrangulamiento de divisas son solo eso, coyunturas,
y que por ende no habría que ver con malos ojos el endeudamiento
externo para poder superar estas situaciones. Por el lado de los neoshumpeterianos se plantea la necesidad de tener un Estado-emprendedor que fomente la innovación y que estimule la industrialización
con encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para romper con la
escasez de divisas.
Las ideas planteadas por esas últimas escuelas son las que actualmente tienen mayor aceptación para explicar los problemas en torno al
desarrollo de las economías de América Latina. Sus argumentos tienen
como base una serie de hipótesis que repasaremos brevemente:
1. La restricción externa es el verdadero determinante del crecimiento a largo plazo de las economías latinoamericanas (en línea
con el concepto teórico de la ley de Thirlwall, 1979; Prebisch,
1950);
2. Para relajar este limitante estructural al desarrollo latinoamericano es necesario evitar enfoques fallidos del pasado como la
mera industrialización sustitutiva de importaciones (asumiendo
que el éxito de las mismas se ha vuelto más improbable luego de
la constitución de la OMC, véase Gallo, Monteagudo, Panigo y
Wahren, 2016);
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3. La salida exportadora no puede replicar el caso del sudeste asiático porque América Latina no puede competir vía precio de la
mano de obra con una región que la quintuplica (incluyendo a India, China y el sudeste asiático) en población (y aún si lo hiciese,
ello implicaría una estrategia de desarrollo desigual con salarios
bajos y mucha desigualdad, véase Medina, 2016);
4. De manera similar, el potencial exportador no debe enfocarse en mercados consolidados y saturados en donde predominan
únicamente las ventajas por economías de escala dinámica porque nuestros proyectos de inversión no son capaces de competir
únicamente por escala debido a la escasez relativa de capital que
caracteriza a nuestra región;
5. De los puntos 3 y 4 se asume que existe un escenario complejo conocido como la middle income trap (ni tanta productividad/
mecanización como los países desarrollados ni tan bajos salarios
como China, India u otros países asiáticos, véase Doner y Schneider, 2016);
6. Finalmente, el esquema de selección de sectores estratégicos para enfrentar a la restricción externa debe enfocarse en la
identificación de nichos de mercado con espacios para la innovación en productos y procesos, que sean compatibles con
una estrategia regional de complementación productiva y con
sistemas nacionales de innovación articulados en torno a un Estado emprendedor (véase Mazzucato, 2015) y sobre la base de
sectores industriales que puedan desarrollarse generando eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante aprovechando, de esta
forma las potencialidades y abundancia de nuestros recursos
naturales (véase Pérez, 2015);
Teniendo en cuenta estos aportes buscaremos responder las preguntas centrales que se encaran en este escrito: ¿Las debilidades en la
balanza comercial se solucionan con innovación y complejidad? ¿El
problema comercial es el verdadero determinante de la dinámica de
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la cuenta corriente? Por último, ¿mayor complejidad es sinónimo de
mayor bienestar?

El fetiche de la complejidad y la alternativa institucional

Para responder las preguntas que le dan sentido a este capítulo es
central tener en cuenta que, según la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), América Latina ha sido una de las regiones que más ha acrecentado su inversión en
I+D en el mundo. De hecho, esto posibilitó acortar las brechas relativas en materia de gasto en innovación con respecto a los países desarrollados. Sin embargo, en materia de output científico o resultados
de innovación, es para destacar que los indicadores de invención solo
han mejorado un 20% en los últimos 20 años, disparando la brecha
con Estados Unidos, que pasó de tener 27 veces más invención per
cápita relativa con respecto a América Latina para el año 1995, a 53
veces al año 2015. Esto da sentido (en conjunto con otros factores)
a un estado de situación en donde un porcentaje elevadísimo de los
países de nuestra región –salvo contadas excepciones como México– retrocede en el ranking de complejidad de exportaciones, según
datos extraídos del Atlas of Economic Complexity (Harvard - MIT)
y del Data Bank (Banco Mundial). Para ejemplificar, Argentina pasa
de ocupar el puesto 57 en 2003 al 69 en 2015, Brasil del 38 al 47, y
Bolivia del 83 al 112. La situación no es distinta para países pertenecientes a la Alianza del Pacifico donde Perú pasa del puesto 81 al 96,
y Chile del 63 al 72. Hasta aquí, parece ser que los argumentos que
relacionan déficits en comercio exterior con la carencia de complejidad en las exportaciones tienen algún tipo de sustento o merecen
particular atención.
Sin embargo, como veremos a continuación en el Gráfico 1, la
complejidad de las exportaciones en nuestra región tiene una correlación positiva con la pobreza y la desigualdad.
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Gráfico 1.Correlación de corte transversal entre la variación de la
complejidad de las exportaciones latinoamericanas y la variación de la
desigualdad y de la tasa de pobreza de la región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de The Atlas of Economic Complexity
(Harvard - MIT), Data Bank (Banco Mundial) y Elaboración propia en base a datos de
CEPALSTAT (CEPAL) y Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean
(CEDLAS y Banco Mundial). Los países utilizados para este análisis de corte transversal
con los de las Tablas 1 y 2, con la excepción de Guatemala (por ausencia de información
de complejidad).
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Estos resultados controvertidos ameritan un análisis econométrico más detallado, que permita arrojar luz sobre 3 cuestiones
esenciales:
1. Verificar cómo se modifican los resultados previamente examinados cuando se evalúa la relación entre bienestar (e.g. índice de
Sen, 1976) e inversión en investigación y desarrollo (en porcentaje
de PBI);
2. Evaluar qué tipo de prelación temporal existe entre las variables (proxy de causalidad a la Granger (1969), para saber si la
inversión en I+D causa –en el sentido de Granger– al bienestar o
viceversa); y
3. Determinar la magnitud y robustez de la relación existente a través de un análisis multivariado y un nuevo software de selección
automática de modelos econométricos (GSREG, véase Gluzmann
y Panigo, 2015).
Para abordar esta tarea comenzamos por presentar la base de datos
a utilizar (Tabla 1), con una descripción de las variables incluidas y
sus estadísticas básicas.
Tabla 1.Caracterización de la base de datos utilizada en el análisis
econométrico
Variable

Cod Descripción

Obs. Prom.

Desv.

Min

Max

1367 1.013

0.955

0.005 4.41

gyid_pbi

v

Inversión en
investigación
y desarrollo en
porcentaje del
PBI

isen

v0

Indice de Sen =
PBI per cápital 805
* (1- Gini).

986502 913105 18961 4844677

lisen

v1

Primer rezago
de isen

986502 913105 18961 4844677

805
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lgiyd_pbi

v2

Primer rezago
de gyid_pbi

1367 1.013

0.955

0.005 4.405

l2giyd_pbi

v3

Segundo
rezago de
gyid_pbi

1309 1.004

0.947

0.005 4.405

l3giyd_pbi

v4

Tercer rezago
de gyid_pbi

1243 0.993

0.940

0.005 4.405

first_pbi_pc_
ppp

v5

Primer dato de
la muestra de
PBI per cápita

2184 11689

13938

341

v6

Rentas de
los recursos
naturales en %
del PBI

2079 6.287

9.721

0.000 60.834

domcredittogdp v7

Crédito
bancario
otorgado en
el mercado
doméstico en
% del PBI

2028 69.8

56.9

-79.1

ka_open

v8

Índice de
apertura de
la cuenta de
capital

2035 0.631

0.350

0.000 1.000

tradeop

v9

Índice de
apertura
comercial
(Comercial
total / PBI)

2070 70.6

45.6

12.3

419.5

year

v10

Variable de
2184 2006
tendencia (año)

6

1996

2016

l2isen

v11

Segundo
rezago de isen

805

986502 913105 18961 4844677

l3isen

v12

Tercer rezago
de isen

783

994077 922499 18961 4844677

nat_res_rents

85861

357.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DataBank (Banco Mundial), CEPALSTAT (CEPAL), SEDLAC (CEDLAS), Chinn e Ito (2006), Harvard-MIT y otras fuentes
complementarias.
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Tabla 2. Resultados de los Pseudo Granger Causality Tests para el
análisis bivariado de causalidad o prelación temporal (1995-2015)
Variables explicativas
Lisen
l2isen
l3isen
lgiyd_pbi
l2giyd_pbi
l3giyd_pbi
Constante

gyid_pbi

isen

7.91E-08

0.951***

(1.3750)

(17.3500)

-1.20E-07

-0.0769

(-1.506)

(-1.021)

1.07e-07*

0.0841

(1.8620)

(1.5050)

0.935***

-35,350

(16.7300)

(-0.636)

-0.142*

115,483

(-1.921)

(1.4320)

-0.0455

-118,829*

(-0.712)

(-1.824)

0.181***

148,932***

(4.8030)

(3.7490)

Observaciones

380

342

Cantidad de unidades de corte transversal

50

48

R2

0.722

0.871

H0: isen no causa a giyd

0.0168

H0: giyd no causa a isen

0.305

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediatamente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficientes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el test t entre paréntesis.

En la Tabla 2 se presentan los resultados del pseudo test de Granger. Al tener datos de panel, podemos utilizar los estimadores de panel para corregir los efectos de variables omitidas (Heterogeneidad
individual no observable). Pero para implementar un test de Granger
propiamente dicho en un formato de datos de panel, debemos recurrir
a estimadores de tipo Panel-VAR (véase Sims, 1980; Love y Zicchi137

no, 2006). Lamentablemente, los scripts computacionales actualmente
disponibles para este tipo de estimaciones encuentran problemas de
convergencias en paneles muy desbalanceadas como los que contamos para nuestra estimación. Es por ello que optamos por “simular un
Panel-VAR” con estimaciones por separado de cada una de las ecuaciones que contendría el verdadero Panel-VAR. Esta aproximación,
aunque adolece de ciertos problemas de sesgo ante la existencia de
shocks sistémicos transversales (y por lo tanto no replica exactamente
los resultados de un Panel-VAR), otorga igualmente una primera intuición acerca del orden de causalidad de la relación examinada.
En la Tabla 2 se observa un resultado muy interesante: con los
datos disponibles sólo se rechaza la hipótesis nula de que el bienestar
no causa a la inversión en I+D. Es decir, no se puede rechazar que la
inversión en I+D no cause (en el sentido de Granger) al bienestar.
En otras palabras, la evidencia empírica bivariada utilizada hasta
el momento, estaría indicando que la relación positiva que encuentran
otros estudios entre estas dos variables (o relaciones similares como
entre producto bruto interno e innovación) estaría más bien indicando
que los países más ricos pueden financiar más proyectos de innovación que los pobres y no que los países pobres están en tal situación
porque no invierten en I+D.
Estos datos preliminares tienen que profundizarse con un abordaje econométrico multivariado, que depure los efectos de importantes
variables omitidas. Para tal objetivo, estimaremos una ecuación de
bienestar (índice de Sen) como variable a explicar, y una serie de variables explicativas entre las que incluiremos indicadores de inversión
en I+D.
A los efectos de identificar el mejor modelo explicativo –entre
las múltiples alternativas posibles que surgen de las distintas combinaciones posibles de variables explicativas a incluir finalmente
en la ecuación–, recurrimos a un nuevo software de selección automática denominado GSREG. El programa desarrollado por Gluzmann y Panigo (2015) garantiza la optimalidad con criterios de
selección in-simple y out-of-sample; permite testear los residuos
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para cada especificación; y proporciona –en función de las especificaciones del usuario– un conjunto de información completa de
los resultados estadísticos de cada modelo alternativo. Estas características hacen que GSERG sea una poderosa herramienta para la
explicación y el pronóstico.
En este marco, la ecuación general a examinar con GSREG viene
dada por:

en donde a, b, c, d, e, f, g, h, j y k son los parámetros a estimar, i
es el subíndice que identifica al país, t es el que identifica al momento del tiempo, el error del modelo (que será modelado con efectos
aleatorios) y las distintas variables son las que se describen en la tabla
1. Los resultados obtenidos con GSREG para este modelo general se
presentan en la Tabla 3, y los Gráficos 3, 4 y 4B.
En la tabla 3 hemos incluido al resultado obtenido para el mejor
modelo –en términos del criterio de información de Akaike– seleccionado entre las 1023 alternativas evaluadas.
Los resultados son contundentes y reafirman nuestros hallazgos
iniciales. En América Latina la inversión en I+D prácticamente no tiene efectos sobre el nivel de bienestar de la población (ver que los coeficientes de los 3 rezagos incluidos de giyd_pbi no son nunca significativos ni al 1 ni al 5%, de hecho, en el único caso que es significativo
al 10% es para el primer rezago que tiene signo negativo, es decir más
innovación en I+D anticipa a menos bienestar).
Para evaluar la robustez del resultado del mejor modelo a modificaciones en el set de variables de control examinaremos las funciones kernel de los coeficientes y los tests t de todos y cada uno
de los 1023 modelos alternativos estimados. Comenzando por los
coeficientes (véase Gráfico 2) apreciamos para nuestras variables de
interés (v_2 a v_4; ver tabla 1 con la descripción de las mismas) que
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la mayor parte de los coeficientes estimados están en torno al valor 0
(mayor área debajo de la curva de la función kernel). De esta manera
se ratifican los resultados del mejor modelo obtenido, confirmando
que, para la gran mayoría de los modelos alternativos, tampoco se
observa efecto alguno de los rezagos de la inversión en I+D sobre el
nivel de bienestar (cualquiera sea la combinación elegida de variables de control).
Tabla 3. Mejor modelo estimado vía GSREG para la relación multivariada entre ISEN y sus determinantes teóricos (1995-2015)
Var. Explicativas

Mejor modelo
0.998***
(0.0131)
-80,813*
(47,430)
117,084
(73,386)
-30,072
(52,476)
5.787***
(1.728)
2,787***
(746.8)
-463.7***
(117.2)
19,578
(15,250)
495.6***
(123.4)
-23,620
(15,363)
399
48
10158

Lisen
lgiyd_pbi
l2giyd_pbi
l3giyd_pbi
first_pbi_pc_ppp
nat_res_rents
Domcredittogdp
ka_open
Tradeop
Constant
Observaciones
Unidades de corte transversal
AIC

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediatamente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficientes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el desvío estándar entre paréntesis.
ISEN es la variable dependiente: índice de Sen de bienestar.
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Gráfico 2. Funciones de densidad tipo kernel para la presentación de la
distribución completa de los coeficientes de estimación de las distintas variables explicativas examinadas (sobre la base de 1023 estimaciones desarrolladas para dar cuenta de todas las combinaciones posibles vía GSREG)
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Nota: Elaboración propia sobre la base de 1023 modelos alternativos estimados vía
GSREG. Una distribución de coeficientes con colas de ambos lados del 0 da cuenta de
una extremada volatilidad (poca robustez) de los resultados obtenidos para los efectos
de tal variable.

Estos resultados cuestionan la centralidad de la complejidad en las
exportaciones sobre el bienestar social. Obviamente no descartamos la
idea de que las innovaciones pueden ayudar a resolver el problema de
la restricción externa, pero las ubicamos en un lugar secundario dado
que entendemos a la fuga de capitales como el componente central en
los países latinoamericanos a la hora de explicar el estrangulamiento
por falta de divisas, antes que la falta de competitividad comercial. De
hecho, según datos de la CEPALSTAT (CEPAL), el déficit crónico de
la cuenta corriente no se debe a la balanza de bienes –estructuralmente
positiva pese a exportar bienes de baja complejidad– sino a la balanza
de rentas y servicios de la cuenta corriente y a la formación de activos
por parte del sector privado no financiero de la cuenta de capital.

Conclusiones

Las causas que ponen techo al desarrollo de las economías latinoamericanas son múltiples y están relacionadas con un fenómeno
que durante décadas ha quedado sin resolver: la restricción externa.
Es más que claro que la complejidad de la problemática está ligada a
dificultades de tipo institucional, económicas, políticas y productivas.
En este trabajo establecemos una jerarquización clara sobre las temáticas a priorizar. Consideramos que es clave, para poder dotar de una
utilización correcta al excedente generado por la actividad productiva,
tener normas institucionales que regulen la dinámica económica de
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nuestros países. Nada garantiza que un aumento de la innovación o
complejidad de las exportaciones ceteris paribus tenga la capacidad
de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, ya que se observan fenómenos inherentes a nuestra condición periférica de disputa
del excedente por parte del capital ligado a los sectores financieros
como así también a los productores transnacionales.
A su vez, resulta útil señalar que, por las características de nuestras
economías, es necesario tener especial atención a que los procesos de
innovación o ganancias de complejidad no se den en contextos de pérdidas de derechos laborales o perjuicios salariales ya que entendemos que
los saltos productivos no son un objetivo en sí mismos, sino que deben
ser en pos de mejoras en la calidad de vida de nuestras sociedades. Esto,
por supuesto, no desmerece los esfuerzos puestos en esta temática, solo
los jerarquiza y se busca dar una mirada amplia de las problemáticas que
impiden lograr el anhelado desarrollo de nuestras fuerzas productivas y
sociales. Del análisis econométrico surge el resultado ya expuesto: no
hemos podido establecer ningún efecto estadísticamente significativo
de las variables innovación y complejidad de las exportaciones sobre
el bienestar social. Al contrario, en los pocos casos donde existe una
correlación, esta es negativa, asociada seguramente al caso mexicano.
Los resultados de este estudio arrojan algunas valiosas, a nuestro
entender, conclusiones sobre diseño de políticas para el desarrollo. Estas están más ligadas, en términos de prioridades, al establecimiento
de un marco regulatorio que permita evitar la fuga del excedente y la
formación de activos externos, antes que a la resolución de problemas
de competitividad asociados a los bienes complejos, los cuales, en un
marco hipotético donde las innovaciones efectivamente se logren, no
corran la misma suerte de fuga de divisas que ya sucede con la matriz
productiva que tenemos actualmente.
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