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Introducción

La Argentina es una sociedad peculiar que presenta desafíos signifi-
cativos a quienes buscan comprender su trayectoria. A comienzos del siglo 
XX había alcanzado una presencia económica internacional destacada junto 
al surgimiento de nuevas instituciones como la consolidación de un Estado 
federal, educación pública gratuita, políticas públicas de sanidad y sufragio 
universal masculino, entre otras. Pero progresivamente y en especial en la 
segunda mitad del siglo, el ímpetu del capitalismo argentino fue cediendo y 
recrudeció el conflicto social y político acompañado por frecuentes rupturas 
del regimen democrático. Al mismo tiempo, la sociedad fue empobrecién-
dose e incrementando sus niveles de desigualdad. Así, en lugar de la socie-
dad moderna e integrada a la que parecía estar destinada, fue generando 
bolsones de exclusión que la alejaban de aquellas sociedades europeas a las 
que pretendía imitar. El declinio relativo llega hasta nuestros días y así las 
promesas que auguraban el ingreso de este país al círculo de naciones capi-
talistas avanzadas se convirtieron en un proceso de rezago no solo frente a 
las naciones desarrolladas sino también en comparación con otras naciones 
latinoamericanas respecto de las cuales poseía liderazgo en variados aspec-
tos sociales y económicos hasta bien entrada la década del setenta del pasa-
do siglo.

Este trabajo pretende brindar elementos que ayudan a explicar este 
comportamiento particular y para ello el marco conceptual que lo guiará se 
basa en un tema clásico de la teoría política y social, esto es, las relaciones 
entre democracia y desarrollo capitalista que brinda, a mi parecer, las bases 
para un mejor entendimiento del fenómeno en cuestión. 

Es decir, Argentina constituye una sociedad donde el ideal igualitaris-
ta propio de la democracia avanzó significativamente al mismo tiempo que 
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el capitalismo perdía pujanza. Ello derivó no solo en quiebres frecuente del 
orden democrático sino también en anomia, pérdida de autoridad y conflic-
to intenso. Es necesario aquí entonces, caracterizar los rasgos centrales de 
dicha tensión y lograr explicarla. 

Para desarrollar esta preocupación central del trabajo se abordará en 
el primer capítulo la discusión teórica sobre las relaciones entre capitalis-
mo y democracia, analizando sus tensiones y las maneras en que pueden 
adquirir complementariedad. En este capítulo presentaré una tipología de 
sociedades basada en la potencia del desarrollo capitalista por un lado y la 
fortaleza del impulso hacia mayor igualdad socio-económica por el otro, ti-
pología a partir de la cual es posible ubicar la particularidad de la sociedad 
argentina.

En el segundo capítulo realizaré un recorrido histórico por la 
Argentina del siglo XX que pretende ilustrar la hipótesis de un conflicto 
central entre un capitalismo frágil y el fuerte impulso igualitario desarrolla-
do por procesos intensos de movilización social y política junto a procesos 
redistributivo significativos.

El tercer capítulo analizará el resultado de este proceso histórico ex-
presado en un conjunto de aspectos importantes de la realidad argentina 
presente. Entre ellos se pueden señalar las características de la estructura 
económica incluyendo al sector primario, industrial y de servicios. También 
se evaluará la realidad presente del sistema de políticas sociales contenien-
do la situación previsional, salud, educación y otras transferencias mone-
tarias. Finalmente se describirá la situación del aparato estatal y de sus 
capacidades.

En el cuarto capítulo introduciré elementos del debate actual sobre el 
pensamiento socialista y señalaré las que considero principales limitaciones 
del mismo. Me propongo además, señalar las características de un socialis-
mo al que se lo podría adjetivar de democrático, emitiendo juicios sobre su 
viabilidad en el corto plazo.

En el capítulo final presentaré una síntesis de lo tratado junto a las 
opciones abiertas al país en el futuro a partir de tener en cuenta los mode-
los predominantes de organización socio-económica y política del mundo 
actual y aquellos que surgen de la propia historia argentina. Hacia el final 
indicaré los que a mi juicio constituyen requisitos necesarios para el éxito de 
una estrategia social-demócrata de desarrollo. 
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Capítulo 1 
Notas teóricas sobre las tensiones entre Democracia  

y Capitalismo

1. Democracia y Capitalismo: un debate teórico

La asociación entre desarrollo capitalista y democracia está vasta-
mente difundida en la literatura de las ciencias sociales (Dahl, 2004). El 
eje central del argumento es que el desarrollo del capitalismo termina con-
duciendo a la adopción de regímenes políticos basados “en la regla de la 
mayoría”, esto es, sistemas democráticos. El punto fuerte de esta asociación 
está basado en la correlación positiva entre sociedades de alto desarrollo 
capitalista y adopción de sistemas democráticos aun cuando la historia re-
gistre “oleadas” democráticas precedidas de retrocesos tal como sucedió por 
ejemplo a mediados del siglo XX (Huntington, 2009). Pero por otro lado, 
no es imposible encontrar desarrollos capitalistas potentes funcionando en 
sistemas políticos autoritarios. Los casos de la República Popular China, 
Taiwán y Corea del Sur son ejemplo de ello, como también lo fueron los ca-
sos chileno y brasileño durante las dictaduras militares que experimentaron 
y que dieron lugar en ambos países a un desarrollo capitalista mucho más 
pujante que el que poseían en las democracias previas.

Es por ello que hay perspectivas teóricas que ponen en cuestión esta 
necesaria asociación entre desarrollo capitalista y democracia y señalan 
la existencia de tensiones entre ellos que se deberían a los principios con-
tradictorios que estructuran ambos sistemas: el capitalismo implica, entre 
otras cosas, jerarquía y disciplina en la relaciones laborales junto a un sis-
tema legal que protege los derechos de propiedad; es decir la existencia de 
un “orden” que lo favorezca. Por el contrario, la democracia implica partici-
pación y la promoción de la igualdad o lo que es lo mismo, el rechazo de la 
subordinación social y de la desigualdad en general. 
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En el trabajo Democracy & Capitalism escrito hace casi tres déca-
das, Samuel Bowles y Herbert Gintis (1986) analizaron la contradicción que 
introduce en la dinámica social la coexistencia de los principios de partici-
pación y soberanía popular expresados por la democracia y los principios 
de jerarquía socioeconómica y derechos de propiedad, núcleo central del 
capitalismo. Así es dable pensar que ambos sistemas están en una tensión 
constante con potencial para derivar en la supresión de alguno de los tér-
minos: ante una amenaza a la sobrevivencia del capitalismo, la democracia 
podría ser eliminada (España, Chile) y por el contrario, la intensificación de 
la participación podría derivar en un proceso revolucionario que acabara 
con cualquier posibilidad de desarrollo capitalista (URSS, China, Cuba). 

De acuerdo a los autores, para garantizar la coexistencia de ambas 
instituciones fue necesaria la puesta en práctica de lo que denominan “aco-
modaciones”. De ellas, dos son las relevantes para este trabajo.

La primera acomodación podría ser denominada “Divide et Impera”; 
esto es, la posibilidad de cohabitación entre democracia y capitalismo está 
dada cuando los más se hallan suficientemente divididos como para que la 
democracia no represente una amenaza para el funcionamiento de este últi-
mo. Este camino puede ser utilizado a través de la explotación de los clivajes 
sociales, étnicos o religiosos de la sociedad, de la utilización y manipulación 
de elementos simbólicos como el nacionalismo, de las amenazas de capita-
list strike, etc. Esta acomodación introduce la idea de la manipulación de las 
mayorías por parte de la minoría, evitando la agregación de aquellas y que 
constituyan un riesgo para la sociedad capitalista. 

En segundo lugar, la acomodación “Keynesiana” insinuada en la Gran 
Depresión a través del New Deal de Roosevelt pero efectiva en Occidente a 
partir de la segunda posguerra y que permitió integrar armoniosamente ca-
pitalismo y democracia, proveyendo ventajas tanto para propietarios como 
para proletarios; así, sistemas políticos basados en el sufragio universal po-
dían ser compatibles con una economía de pleno empleo, consumo popular 
y beneficios sociales coexistiendo con ganancias empresarias en ascenso. En 
esta acomodación los trabajadores renunciaban a su pasado revolucionario 
(aquel de alta conflictividad que protagonizaron en el siglo XIX y a comien-
zos del siglo XX) y aceptaban tanto la propiedad privada de los medios de 
producción como la prioridad del capitalista en la decisiones de inversión 
y a cambio obtenían mejoras salariales, en las condiciones de trabajo y el 
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reconocimiento legal de las organizaciones que los representan: esto es, los 
sindicatos (Offe, 1984).

En síntesis, esterilizando orientaciones de las mayorías que pudieran 
representar un peligro al orden capitalista o produciendo un proceso de dis-
tribución que mejoraran sensiblemente las condiciones de vida de aquellas 
sin estorbar el proceso de acumulación, son las dos formas de hacer compa-
tibles democracia y capitalismo.

Otras dos “acomodaciones” tratadas por los autores son en primer lu-
gar, aquella que encontraría sus raíces en la “democracia censitaria”. Se trata 
del regimen político arrancado por la burguesía al absolutismo monárquico, 
restringida a los sectores propietarios y que tuvo vigencia en Occidente has-
ta comienzos del siglo XX. Esta acomodación permitía al pequeño grupo de 
propietarios controlar el sistema político, implementando un orden jurídico 
y políticas tendientes a favorecer el desarrollo capitalista manteniendo a las 
mayorías fuera de los negocios públicos. Esta no resistió luchas que lograron 
finalmente el avance de los derechos políticos del conjunto de la ciudadanía, 
el sufragio universal para varones primero y mujeres después, en un vasto 
conjunto de sociedades durante el siglo XX.

También según los autores, otra acomodación debería su inspiración 
a Tomás Jefferson, quien imaginaba a los Estados Unidos de Norteamérica 
como una sociedad de pequeños propietarios rurales y una democracia que 
integrara a todos ellos; basaba esta esperanza en la amplitud de tierras dis-
ponibles, sin duda excepcional, del caso norteamericano. Sin embargo la 
aparición de los sectores obreros urbanos y de esclavos en la sociedad nor-
teamericana la redujo a una utopía. 

En relación a estas dos últimas acomodaciones, no puede caracteri-
zarse actualmente como democrática a una sociedad con sufragio censitario. 
Un “demos” reducido a una pequeña proporción de la población dejó hace 
mucho tiempo de ser aceptable. Tampoco la segunda acomodación merece 
ser analizada, ya que una sociedad de propietarios rurales podría ser demo-
crática pero difícilmente pueda ser calificada de capitalista.

2. El Capitalismo Actual

La tensión entre capitalismo y democracia y sus diversos tipos de aco-
modaciones en el trabajo de Bowles y Gintis, tenían como telón de fondo la 
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existencia de una opción a la democracia, esto es la dictadura, pero tam-
bién una opción al capitalismo: el socialismo o el comunismo. De esta for-
ma la exacerbación de la contradicción podía acabar en un capitalismo sin 
democracia o en el socialismo lo que implicaría una profundización de la 
democracia.

La desintegración de la Unión Soviética, principalmente, pero tam-
bién la creciente adopción del capitalismo en China, dejaron sin sustento a 
este planteo, ya que el avance planetario del capitalismo eliminó la posibi-
lidad de que pueda ser abolido en la ecuación; sus competidores socialistas 
prácticamente desaparecieron. Por otro lado, había quedado demostrado 
que mientras el capitalismo podía prosperar sin democracia, la democracia 
no se profundizaba necesariamente con la destrucción del capitalismo sino 
que por el contrario los sucesores socialistas no podían desembarazarse de 
regímenes autoritarios.

En relación al keynesianismo en esta nueva etapa del capitalismo, el 
desmantelamiento de una de sus instituciones centrales, esto es el pleno em-
pleo, fue operado por la “subversión” que implicaba la alta capacidad de pre-
sión de las masas amparadas en dicho estadío. El Estado keynesiano había 
erosionado el principal mecanismo de disciplinamiento que el capital posee 
frente al trabajo: el desempleo y el temor al desempleo (O’Connors, 1984). 
El neoliberalismo confrontó este problema a través del impulso que dio a la 
flexibilidad laboral. La presencia reguladora y empresaria del Estado, otro 
de los pilares keynesianos, también fue desmontada por medio de las políti-
cas de privatizaciones y desregulación.

El retorno al desempleo y al temor al desempleo luego del “recreo 
keynesiano” y la precarización del mundo del trabajo, generaron una nueva 
estructura social caracterizada también por desigualdad creciente y pobla-
ciones urbanas e informadas que saben de la invitación que el capitalismo 
les hace a consumir, pero que en grandes proporciones no pueden franquear 
el acceso a la puerta que conduce a dicho consumo. Frustración, resenti-
miento, violencia, son algunas de las consecuencias. El capitalismo neolibe-
ral eliminó la amenaza revolucionaria proveniente de la política, pero incen-
tivó un conflicto social de consecuencias aun imprevisibles.

El despliegue de esta lógica implacable en la era del neoliberalis-
mo ha debilitado seriamente y erosionado las instituciones colec-
tivas de solidaridad social que se desarrollaron en los períodos 
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previos de desarrollo capitalista y ha promovido relaciones entre 
las personas que se caracterizan por la desconfianza y el compor-
tamiento egoísta. Lejos de una creciente sensación de bienestar 
en las personas, el capitalismo ha creado una sensación de inse-
guridad, impotencia e infelicidad, acompañado por una conducta 
cada vez más autodestructiva y socialmente disfuncional (Devine, 
2012:152).

Mientras tanto, el modelo de ultra consumo que no puede ser alcan-
zado por vastos sectores sociales, produce un problema de deslegitimación 
para la democracia y a sus actores principales, los partidos y dirigentes polí-
ticos. Es a ellos a quienes se les imputa la responsabilidad de la brecha entre 
expectativas y realidad y ser los causantes de la frustración que ello provoca. 
Los que dirigen el Estado se encuentran entonces con el movimiento de pin-
zas entre quienes detentan el poder económico, quienes no van a permitir 
medidas perjudiciales para el desarrollo capitalista, y las mayorías ciudada-
nas que requieren los beneficios que el capitalismo promete. 

Ahora, si bien el Estado keynesiano sufrió un desmantelamiento por 
la revolución neoliberal, ello no sucedió con el complejo sistema de políticas 
distributivas del denominado Estado de Bienestar.1 El gasto social, a pesar 
de las intenciones de contraerlo, no cedió y hasta aumentó. La información 
disponible en los Cuadros 1 y 2 muestra que tanto en sociedades europeas 
como en la mayoría de los países latinoamericanos, los gastos estatales en 
servicios sociales no experimentaron mayores reducciones en la era neoli-
beral y, aun más, se incrementaron en la mayor parte de los países.2 Como 
también surge de ambos cuadros, mientras los niveles de gasto social en los 
países avanzados hablan de un Estado de Bienestar robusto, en el caso lati-
noamericano se trata de sistemas distributivos mucho más austeros.

1. Respecto a las diferencias entre los conceptos de Estado 
Keynesiano y Estado de Bienestar, ver Isuani (1991).
2. La evidencia empírica es contundente en revelar que mientras 
la porción del PBI destinado al gasto público tendió a estabilizarse 
hacia fines del siglo pasado, los recursos destinados a los sistemas 
de políticas sociales experimentaron un incremento. El caso europeo 
puede examinarse en el trabajo de Pierson (1994) y Castels (2004). 
En relación a Argentina puede consultarse Isuani (2010).
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Puede concluirse entonces, que las transformaciones en los sistemas 
de políticas sociales fueron menores y no lograron provocar una reducción 
de los gastos asociados al Estado de Bienestar aun en los gobiernos emble-
máticamente neoliberales como los de Thatcher o Reagan (Pierson, 1994). 
La prevalencia de regímenes democráticos y sus necesidades de legitima-
ción y preservación del orden social estaría en la base de la explicación de 
por qué el Estado de Bienestar mostró esta resistencia a ser empequeñecido 
y reformado mientras se operaba un colosal desmantelamiento de las ins-
tituciones keynesianas: pleno empleo y presencia estatal reguladora y pro-
ductiva (Isuani, 2010).

¿Qué acomodación cabe entonces cuando el pleno empleo keynesiano 
ya no está vigente y el capitalismo no está en cuestión? Puede afirmarse que 
la capacidad de respuesta del Estado de Bienestar es la clave. Reemplazamos 
de esta forma la acomodación keynesiana por la mediación que el Estado de 
Bienestar cumple en armonizar capitalismo y democracia.

Pero así como la nueva versión de capitalismo liberal trae problemas 
de funcionamiento a la democracia, los altos niveles de gasto público dedi-
cados a los sistemas de políticas sociales constituyen un problema no para 
la sobrevivencia pero si para el buen funcionamiento de dicho capitalismo. 
Así, las tensiones entre democracia y capitalismo en las sociedades contem-
poráneas continúa vigente: los altos niveles de gasto público orientados a 
procesos redistributivos afectan al funcionamiento del capitalismo por un 
lado pero por el otro, sin estos gastos, la afectada en su funcionamiento o 
incluso en su existencia es la democracia.
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Cuadro 1: Gasto social en países europeos (% del PBI)3

Países 1995 2000 2005 2010

Bulgaria 13,49 16,58 15,95 18,30

Dinamarca 28,47 25,78 26,00 27,30

Alemania 29,62 29,95 30,67 30,48

Países 1995 2000 2005 2010

Estonia 16,68 16,57 15,18 20,48

Irlanda 17,27 13,29 16,02 24,47

España 20,36 18,58 18,43 23,47

Francia 28,84 28,24 29,07 31,46

Italia 22,95 23,12 24,11 26,70

Chipre 12,53 14,62 19,85 22,32

Letonia 15,09 14,44 11,49 24,21

Lituania 14,82 18,53 16,08 21,78

Hungría 22,99 19,97 23,26 23,48

Holanda 27,66 23,28 24,53 28,96

Austria 29,94 29,56 29,54 31,39

Polonia 23,90 22,77 22,97 22,17

Portugal 17,77 18,42 23,01 27,62

Eslovaquia 19,41 19,92 20,75 23,62

Finlandia 30,15 23,69 25,00 27,84

Suecia 27,22 25,26 25,49 25,28

Reino Unido 19,72 17,14 17,96 21,12

Islandia 11,77 11,53 13,79 15,50

Noruega 24,24 21,54 22,27 22,47

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat database (2014), disponible en http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

3. Incluye gastos del sector público en todos sus niveles relativos 
a educación, salud, pensiones por vejez, viudez e invalidez, 
asignaciones familiares, asignaciones por desempleo, vivienda y 
asistencia social.
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La otra “acomodación” también debe ser redefinida. Así no se trataría 
solo de la visión que nos proponen Bowles y Gintis de un clásico “divide et 
impera” sino la noción de “Hegemonía Capitalista” que tiene básicamente 
que ver con la existencia de una ideología o cultura imperante por la que 
se aceptan las desigualdades socioeconómicas y se fija en el individuo la 
responsabilidad de la suerte que corrió en el mercado. En otras palabras, 
cuando el impulso igualitario relativo a la situación socioeconómica es débil 
aunque sean valorados y respetados los derechos asociados al ejercicio de la 
ciudadanía civil y política.

De esta forma el Estado de Bienestar por un lado y la Hegemonía 
Capitalista por el otro, son las dos maneras en las que se puede intentar 
armonizar en la actualidad la democracia con el buen funcionamiento del 
sistema capitalista.

Cuadro 2: Gasto social en América Latina (% del PBI)

País

 

Período

1990-
1991

1992-
1993

1994-
1995

1996-
1997

1998-
1999

2000-
2001

2002-
2003

2004-
2005

2006-
2007

2008-
2009

Argentina 19,1 20,1 21,1 20,0 21,0 21,8 19,4 19,4 21,8 25,9
Bolivia … … 12,4 14,4 15,8 17,1 18,8 17,9 17,1 18,4
Brasil 16,6 16,1 19,5 19,4 21,6 21,2 22,1 22,4 24,1 25,9
Chile 12,0 12,4 12,2 12,8 14,3 15,1 14,8 13,2 12,2 15,4
Colombia 5,9 7,0 10,2 13,6 12,2 11,1 11,1 11,9 12,4 13,5
Costa Rica 15,6 15,2 15,8 16,8 16,4 18,0 18,7 17,6 17,2 20,9
Cuba 27,6 32,8 28,5 23,1 22,4 23,7 26,5 31,0 34,5 40,7
Ecuador 3,9 3,8 4,3 4,0 3,6 3,7 4,2 4,5 6,8 8,3
El Salvador … 2,9 5,4 6,3 8,2 10,0 10,8 11,6 11,8 12,7
Guatemala 3,7 4,6 4,6 4,8 6,7 6,8 7,3 7,3 7,5 7,5
Honduras 6,3 6,3 5,5 5,5 6,2 8,4 9,5 9,9 10,0 11,5
Jamaica 8,4 8,0 8,2 9,0 … 9,5 8,7 8,8 9,4 10,7
México 5,9 7,4 8,1 7,7 8,4 8,9 9,1 9,3 9,6 10,6
Nicaragua 6,6 6,5 7,2 6,5 7,6 8,1 9,3 10,8 11,5 12,6
Panamá 7,5 8,9 8,3 8,8 9,7 9,5 8,3 8,0 9,2 9,9
Paraguay 3,2 6,6 7,8 8,7 9,1 8,0 8,9 7,7 9,2 9,7
Perú 3,9 5,1 6,5 6,9 8,5 9,0 9,5 9,6 8,9 9,4
Rep. Dom 3,9 4,5 4,6 4,6 5,2 6,4 6,4 6,7 8,0 8,1
Trin.y Tob 6,9 7,3 6,6 6,4 … 9,1 9,7 9,9 8,7 12,1
Uruguay 16,8 18,9 20,2 21,3 20,0 21,6 21,8 19,6 21,2 …
Venezuela 8,8 9,2 7,8 8,6 8,8 11,6 11,7 11,7 13,5 …

Fuente: Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2011). 
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3. ¿Cuál Democracia?

La democracia no es un concepto unívoco y por ende es necesario 
aclararlo. 

La idea igualitaria que inspira la democracia refiere a que los ciudada-
nos de una sociedad poseen el mismo derecho a participar en la definición 
de quienes se harán cargo de las cuestiones públicas, a ser elegidos como re-
presentantes, a expresarse públicamente, a participar de las organizaciones 
que deseen, a no ser condenados sin juicio justo, etcétera. Por lo tanto, los 
derechos políticos no pueden estar escindidos del goce de aquellos derechos 
civiles esenciales para el libre desarrollo y desempeño de los individuos. Es 
decir, la igualdad en el acceso a los derechos civiles y políticos son cruciales 
en la definición de una sociedad democrática. Pero la idea igualitaria puede 
extenderse al ámbito de los derechos socioeconómicos y en este caso tam-
bién puede considerarse un rasgo central de la democracia la existencia de 
avances en los niveles de igualdad socioeconómica. 

El problema es que derechos civiles y políticos por un lado y sociales 
por el otro, pueden marchar juntos y así mayores niveles de igualdad so-
cioeconómica pueden potenciar el ejercicio de los primeros, pero también 
pueden hacerlo por separado y entrar en contradicción. De esta manera, un 
capitalismo robusto puede prosperar en las democracias políticas que avan-
zaron significativamente en términos de igualdad social, esto es, en aquellas 
donde la capacidad de organización y presión de los de “abajo” logró un 
Estado fuertemente redistributivo. Pero también podemos ver un capita-
lismo potente en sociedades donde rigen plenamente los derechos civiles y 
políticos pero existe marcada aceptación de la desigualdad social. Además 
no debemos obviar que avanzaron en procesos de igualdad socioeconómica, 
Estados autoritarios con ausencia o severas limitaciones de los derechos po-
líticos y civiles propios de la democracia, instalando sistemas estatistas de 
producción y distribución.

Por lo tanto ¿qué nos quieren decir Bowles y Gintis cuando plantean 
la tensión entre capitalismo y democracia? Sin duda se refieren a las dificul-
tades que la democratización puede acarrear al capitalismo cuando existe 
un cuestionamiento de la desigualdad socioeconómica que este produce y 
al conflicto que puede generar en proporción con el grado de rechazo de 
esta desigualdad. De hecho, es el impulso igualitario en el terreno de lo so-
cial y lo económico, más que la demanda de igualdad civil o política, el que 
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puede generar problemas para el capitalismo y el que requiere formas de 
acomodación.

Este problema se presenta en las sociedades donde la desigualdad so-
cioeconómica es fuertemente rechazada. En este caso el capitalismo puede 
tener serios problemas de funcionamiento y solo la existencia de un potente 
Estado de Bienestar puede acomodar un sistema democrático pleno con un 
desarrollo capitalista fluido. Donde el problema parece no tener solución 
es en aquellas sociedades donde la sociedad demanda igualdad social pero 
el capitalismo no tiene capacidad para generar un Estado de Bienestar ca-
paz de permitirle un funcionamiento aceitado. Aquí se produce un conflic-
to visible entre capitalismo y democracia. Por un lado, el capitalismo tie-
ne dificultades para responder al nivel de demandas sociales, y debilita el 
funcionamiento de la democracia política señalada como responsable de la 
frustración de expectativas. Por otra parte, la democracia impulsa la lucha 
distributiva y ocasiona problemas al funcionamiento capitalista. La apari-
ción de sistemas con tendencia al autoritarismo es una consecuencia. De 
esta forma, ni democracia plena ni capitalismo potente son el resultado, y la 
sociedad que no puede destrabar este conflicto sufre un mal funcionamiento 
de su economía y alta conflictividad.

A continuación presentaré una tipología que estimo será de utilidad 
para ilustrar las afirmaciones realizadas.

4. Potencia Capitalista e Impulso Igualitario

El siguiente cuadro ilustra la idea central de este trabajo. Dos variables 
son combinadas en el mismo. Por un lado la variable “Potencia Capitalista”, 
concepto que no se resume en la idea de desarrollo capitalista. Se trata más 
bien de sociedades donde el capitalismo posee o no un buen funcionamiento 
con independencia del nivel de desarrollo económico alcanzado, y que se 
traduce en la capacidad de este sistema de generar o no crecimiento econó-
mico significativo. 

Por otra lado, la variable “Impulso Igualitario” que refiere a la dimen-
sión de la democracia relativa a la búsqueda de mayores niveles de igualdad 
socioeconómica, elemento presente en determinadas sociedades y que está 
ausente o es débil en otras. Se entiende entonces como una predisposición 
generalizada al rechazo de la desigualdad de naturaleza socioeconómica, 
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percibida como consecuencia del funcionamiento de la sociedad y acompa-
ñada por un nivel significativo de capacidad organizativa y de presión para 
defender y aumentar lo que se posee por parte de diversos sectores de la 
población.

En relación a esta última variable, es necesario aclarar que su alcance 
“altruista” puede ser limitado. Aquí no se trata solo de la inclinación de lide-
razgos y población hacia el logro de la reducción de las brechas sociales para 
gestar mayor igualdad en el conjunto o en la mayoría de la población, sino 
que también admite una versión más “corporativa” donde sectores de la so-
ciedad luchan por mejorar la situación social de sus integrantes inspirados 
en sectores better off (más acomodados)

Cuadro 3: Potencia capitalista e impulso igualitario

Impulso igualitario
Potencia capitalista

Bajo Alto

Alta

TIPO I
EE.UU.
China
Brasil
Chile

TIPO II
Alemania
Francia
Países Escandinavos

Débil
TIPO III
Paraguay
Honduras

TIPO IV
Argentina

El Tipo I combina un potente desarrollo capitalista con un débil im-
pulso igualitario y admite dos subtipos:

a) EE.UU. aparece como el más claro representante de esta moda-
lidad del tipo I. Sociedad capitalista avanzada por excelencia y 
la democracia política más antigua y consolidada. Sin embargo 
el impulso igualitario es débil ya que las desigualdades son atri-
buidas al desempeño de los individuos y no al funcionamiento 
del sistema capitalista. Es decir, existe Hegemonía Capitalista 
que legitima socialmente las desigualdad socioeconómica. 
También Brasil puede ser ubicado en esta modalidad ya que 
la democracia convive con un capitalismo pujante y sectores 
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socialmente subordinados con aceptación de la desigualdad y 
sin mayor capacidad de presión por sus intereses. 

b) Otra modalidad del tipo I con un capitalismo próspero son 
gobiernos autoritarios que reprimen el impulso igualitario. 
Quizás el ejemplo chino o coreano sean paradigmáticos, pero 
también puede aplicarse al caso del Chile pinochetista donde el 
régimen militar debilitó hasta el límite la tendencia igualitaria 
de una sociedad con fuertes movimientos socialistas y comu-
nistas previos, situación que se atenuó pero no se eliminó con 
el retorno de la democracia. Una población disciplinada, sin 
mayores derechos socio-económicos ha sido una forma clásica 
de desarrollo capitalista tanto en tiempos pasados como en los 
actuales.

En el Tipo II existe democracia política, es fuerte el impulso iguali-
tario y la potencia del capitalismo es alta; en este caso la acomodación es 
llevada a cabo a través de los frutos de un Estado de Bienestar suficiente-
mente generoso para contener las demandas de igualdad socioeconómica. 
Es el caso de los países europeos, y especialmente los escandinavos. Podría 
hipotetizarse que en estos casos, un cercenamiento significativo de lo que 
ofrece el Estado de Bienestar tensionaría la relación entre capitalismo y de-
mocracia poniendo en peligro tanto el funcionamiento del capitalismo como 
el de la democracia. La actual crisis europea insinúa un escenario de esta 
naturaleza y están aún por verse sus consecuencias. 

En el Tipo III coexiste un capitalismo débil con un bajo impulso igua-
litario, exista o no democracia política. En estas sociedades el bajo impulso 
igualitario o la subordinación social es fruto de una combinación de ele-
mentos como pobreza, falta de educación, factores culturales o religiosos, 
marcada represión, ausencia o débil organización de los sectores populares, 
entre otras. Y si bien el capitalismo en sociedades socialmente desmoviliza-
das tiene condiciones para ser exitoso, cuando no lo es, las razones deben 
ser buscadas en factores tales como actores capitalistas débiles, mercados 
de dimensión insignificantes, pobreza de recursos de la sociedad en cues-
tión, etcétera.

El Tipo IV está ilustrado claramente por el caso argentino: una demo-
cracia política precaria y ausente durante largos periodos, pero acompañada 
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por una sociedad poco tolerante a las desigualdades, con sectores populares 
de elevada autoestima y capacidad de movilización social y política. Y donde 
las desigualdades son antes atribuidas al funcionamiento de la sociedad que 
a la responsabilidad de los individuos. Aquí el impulso igualitario es alto 
pero el desarrollo capitalista es precario y no permite una redistribución 
significativa estable. En este caso es donde mejor puede apreciarse que el 
mayor nivel de conflicto que se genera afecta al propio desarrollo capitalista 
que por ende presenta serios problemas de funcionamiento; además, en es-
tas sociedades la falta de respuesta a las expectativas ciudadanas puede oca-
sionar deslegitimación de la democracia, desafío a la autoridad y conducir 
hacia situaciones de intenso conflicto, desorden y aun anarquía. 

Pretendo que las ideas aquí desarrolladas sobre las tensiones entre 
democracia y capitalismo puedan servir de marco teórico para un intento 
explicativo de la larga decadencia argentina. Una interpretación histórica a 
partir de este enfoque será el objeto del apartado siguiente.
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Capítulo 2 
Argentina: Igualitarismo fuerte, capitalismo  

y democracia débiles

1. Liberalismo Económico y Democracia Política

Argentina era, hasta bien pasada la mitad del siglo XIX, una sociedad 
internacionalmente pobre, atrasada y dividida. Esto iba a cambiar radical-
mente hacia finales de dicho siglo cuando comienza a experimentarse un 
gran desarrollo económico que se consolidaría a comienzos del siglo XX, 
junto a un cambio significativo en la estructura social y una modernización 
política sustancial con la adopción del sufragio universal para varones.

Se plasmaba un proyecto de país modelado y conducido por una ge-
neración que ponía fin definitivamente a periodos anárquicos, luchas pro-
vinciales permanentes y a la eterna rivalidad entre Buenos Aires y el interior 
del país. Finalmente se consolidaba un Estado central con un ejército mo-
derno y una fuerza política, el Partido Autonomista Nacional, que controla-
ría todos los ámbitos de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. 

La transformación social profunda que se operaba era obra de una 
elite, denominada Generación del Ochenta, cuya apuesta casi exclusiva era 
a una renta agrícola-ganadera considerable surgida del vínculo exportador 
con Europa, básicamente con Inglaterra, y para lo que proponía la defensa 
a ultranza del liberalismo económico. Fueron pilares fundamentales de este 
gran cambio, la conquista del desierto y la incorporación de nuevas tierras 
para la agricultura y la cría de ganado, la llegada masiva de inmigración eu-
ropea, la apertura al capital extranjero, que entre otras cosas permitió ligar 
al país con el puerto a través del ferrocarril, y el diseño e implementación de 
un proyecto de educación básica orientado a crear una nación. El voto cen-
sitario prevaleció hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 mediante la 
cual se instauró el sufragio universal para los varones.
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Ahora, con un proceso político de construcción estatal, pacificación, 
expansión de tierras disponibles, infraestructura de transporte y una de-
manda inglesa sostenida, el proyecto agro-exportador podía alcanzar un 
gran esplendor. De esta forma, a cambio de los productos exportables era 
posible esperar una corriente sólida de importaciones que proveyera todo lo 
necesario para una vida civilizada, moderna y hasta ostentosa. Se trataba de 
la producción de un excedente importante con muy bajos costos debido a la 
existencia de tierras de clima y pasturas privilegiadas. Ello sería la base para 
el surgimiento de una elite culta y sofisticada. 

De todas maneras, será la inmigración la principal causa de la profun-
da transformación que en su estructura social tendría el país. Un porcentaje 
muy significativo de la población era extranjera a comienzos del siglo XX y 
si bien la mayoría de sus integrantes no adoptaron la ciudadanía argentina 
y por ende no participaban del proceso electoral, poseían derechos equiva-
lentes a los nativos y en consecuencia, el costo de la ausencia de ciudadanía 
no era obstáculo alguno para desarrollar la vida en el país. Y su peso se hizo 
sentir en la producción industrial sustitutiva de importaciones que se desa-
rrolló por causa de la restricción de productos de importación que provocó 
la Primera Guerra Mundial y que se centró en actividades que no estuvieran 
expuestas a la competencia externa o en condiciones de afrontarla; también 
fue parte de esta importante transformación, la presencia del liderazgo so-
cialista y anarquista del incipiente movimiento obrero, el surgimiento de las 
instituciones de cuidados y bienestar que crearon los inmigrantes para sus 
compatriotas y el florecimiento de servicios de todo tipo surgidos de la bo-
nanza económica y la alta urbanización. Además, el sistema escolar gratuito, 
público y obligatorio ayudó a la rápida integración de sus hijos al ideal de 
una Nación Argentina.

Pero tan pronto como se comenzó a transitar este proceso económico 
y social transformador, surgieron tensiones importantes en la política. La 
crisis económica de 1890 fue el hito que provocó las primeras de importan-
cia: el surgimiento de una fracción de esta elite expresada en la Unión Cívica 
primero y la Unión Cívica Radical inmediatamente después, enarbolando la 
bandera de la expansión del sistema democrático, fue ganando visibilidad 
y llegó a generar insurrecciones cívico-militares que jaqueaban el liderazgo 
político del Partido Autonomista Nacional. Los brotes de insurrección por 
parte de la intransigente oposición, comenzó a generar preocupación en la 
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elite, la que tenía por otra parte que lidiar con los movimientos anarquistas 
y anarcosindicalistas de presencia significativa en la ciudad de Buenos Aires.

Luego de varios intentos de cooptación de sectores de la Unión Cívica 
surgió la convicción en la elite que no debía esperarse más para avanzar 
hacia un sistema político basado en el sufragio universal, que aplacara por 
un lado los intentos sediciosos y que coronara en lo político la moderniza-
ción socioeconómica que el país estaba experimentado. Un sistema político 
abierto quitaría razones o banderas a la oposición, y si bien implicaba el 
riesgo de que la misma accediera al gobierno, se especulaba que la maqui-
naria electoral conservadora podía prevenir esta posibilidad. Además, creía 
firmemente que si el radicalismo accedía al gobierno no tendría condición 
alguna para gobernar con la capacidad que poseía la elite conservadora. De 
esta manera, y después de un periodo donde la oposición mostraría su de-
bilidad e incapacidad para regir el país, el gobierno volvería a manos de los 
conservadores pero esta vez legitimado por un sistema democrático expan-
dido con una oposición sin banderas y vencida en las urnas. Ello asegura-
ría continuar con el crecimiento sostenido y el destino de grandeza que la 
Generación del Ochenta había concebido y se encontraba ejecutando.

Políticamente las cosas no se desarrollaron como esperaba la elite 
ilustrada. Los advenedizos no solo ganaron una primera elección, sino otra 
y luego otras. Nada indicaba que estaba cerca el día del retorno al poder por 
la vía del sufragio del partido político que la expresaba. Para colmo, quie-
nes les habían arrebatado el gobierno y lo retenían elección tras elección 
no eran sectores con gravitación en la esfera productiva, por lo que habían 
procedido a utilizar al Estado como la principal fuente de recursos econó-
micos para su accionar político. Es decir, que los radicales hacían política y 
acumulaban poder y legitimidad con los recursos que vía tributaria, y espe-
cíficamente los impuestos aduaneros, le extraían a una elite poseedora del 
recurso exportable.

El segundo gobierno radical pareció establecer un equilibrio casi ideal. 
Un presidente y gabinete íntimamente ligado a la elite generó confianza en 
ella y un boom de crecimiento y modernización. Las divisiones y tensiones 
en el radicalismo entre irigoyenistas y antipersonalistas por un lado y estos, 
en el gobierno, ligados a la elite conservadora por el otro, permitían que el 
proceso democratizador no colisionara sino que se complementara con los 
imperativos del modelo económico adoptado. 
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La orientación del tercer gobierno radical, evaluado por la elite como 
de posturas estatistas y populistas, los convenció de que había que renunciar 
a la reconquista del poder a través del voto y de que no había otro remedio 
que utilizar la fuerza para acabar con el radicalismo perpetuándose en el 
poder. Esto implicaba una regresión y una renuncia al modelo de sociedad 
avanzada en lo político implementado un tiempo atrás, pero no realizar-
lo, se suponía, era poner en peligro las bases mismas del modelo de desa-
rrollo adoptado. De esta manera el golpe militar de 1930 terminó con la 
democracia.

Si bien el voto masculino era universal, un amplio sector de la po-
blación era aún, como dije, extranjera y no tenía derecho al mismo. Pero 
el proceso democratizador había cumplido su labor y la valoración de las 
libertades y derechos civiles y políticos se había hecho carne en importantes 
sectores de la población con voto, representados por el radicalismo.

Así, el proceso democratizador se resistía y se filtraba por las contra-
dicciones que la elite encerraba. Mientras que el sector nacionalista autorita-
rio manifestaba preferencias por un sistema político de rasgos corporativos, 
un sector liberal quería un retorno a las formas democrático-republicanas, 
siempre y cuando el poder no volviera a manos de los radicales. Este sec-
tor acabó predominando y se reflejó en el cambio de Uriburu por Justo. A 
partir de allí, todas las maniobras necesarias para evitar que el radicalismo 
retornara al gobierno fueron ejercitadas: la anulación de elecciones donde el 
radicalismo triunfaba, la proscripción, los intentos de cooptación y el mismo 
fraude.

La década del treinta indicaría, de todas maneras, que sería imposi-
ble volver al gobierno de los conservadores a través de elecciones limpias. 
Ese periodo y la historia posterior, demostraría que elecciones sin trampas 
o proscripciones no iban a estar ya más asociadas a victorias de las fuerzas 
políticas que representaban al poder económico. De esta manera, fracasaba 
sistemáticamente el intento de domesticar o disciplinar políticamente a un 
electorado que porfiadamente se inclinaba en su voto por otros que no eran 
confiables para la elite. 

Esta década iba a mostrar también crecientes dificultades en el mo-
delo económico sobre el que la elite insistía. La Gran Depresión de los 
años treinta, junto a la redefinición del poder mundial con un rol decaden-
te para la principal aliada económica, Gran Bretaña ahora recluida sobre 
el Commonwealth, pondría en cuestión al liberalismo agro exportador 
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argentino. La depresión económica iniciada en 1929 iba a privar al país de 
un conjunto de productos que importaba y esto a su vez dio estímulo al ma-
yor desarrollo de una industria sustitutiva de importaciones.

2. Peronismo, Industria, Igualdad Social e Inestabilidad Política 

El golpe de 1943, hito en el surgimiento del peronismo, fue expresión 
de las contradicciones profundas que provocaba la crisis del modelo agro 
exportador, el crecimiento de una industria sustitutiva de importaciones, la 
imposibilidad de estabilizar un sistema político que funcionara con legitimi-
dad y las transformaciones operadas en la sociedad argentina por el flujo ru-
ral-urbano que concentraba población en la ciudad de Buenos Aires. Dicho 
golpe militar enterró cualquier esperanza de gobierno conservador con voto 
popular. El gobierno que surgirá finalmente de este proceso consagrado por 
el sufragio implicará una agudización en la tensión entre el capitalismo ar-
gentino y una nueva fase de democratización social, como consecuencia de 
la incorporación social y política de los nuevos contingentes poblacionales 
urbanos.

Mientras la agricultura tenía dificultades para expandir su produc-
ción y parecía haber alcanzado un techo, la industria se expandía en Buenos 
Aires y Rosario y un nuevo proceso migratorio, esta vez de residentes de 
zonas rurales, básicamente del interior de la provincia de Buenos Aires, 
produce un veloz incremento de la urbanización y cambio en la estructura 
social. El cordón que comienza a generarse en torno a la ciudad de Buenos 
Aires se nutre de esta población nativa recién llegada, que encontrará una 
industria y servicios dispuestos a utilizar su fuerza de trabajo (Torre, 2010).

Los gobiernos de Perón reiteraron en forma aun más aguda una ten-
sión fundamental ya existente en el periodo radical. La elite económicamen-
te dominante, ajena y enfrentada con el nuevo régimen, será la que deba 
financiar vía tributaria, la protección y subsidio a la nueva fase del proceso 
de industrialización sustitutiva de importaciones y la política laboral y so-
cial de Perón. La elite exportadora se vio nuevamente pagando la fiesta de 
otros a cargo del Estado. El empresariado industrial en crecimiento tampo-
co admiraba precisamente aquellas políticas fundamentales para el sosteni-
miento del regimen peronista, pero se encontraban con un mercado interno 
protegido de la competencia externa, ávido de sus productos y con créditos 
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baratos subsidiados a su disposición. Así se podían tener ganancias espera-
bles y soportar la presión sindical.

Perón, convencido de la inminencia de una tercera guerra mundial, 
comenzó a importar insumos y equipamientos para que la Argentina pudie-
ra funcionar y crecer en medio de aquel conflicto posible. Los excedentes 
en dólares acumulados por el comercio superavitario ocurrido durante la 
Segunda Guerra Mundial fueron utilizados para equipar de insumos y bie-
nes de capital al país. Esto sucedió entre 1945 y 1948. Para esta fecha dichos 
excedentes estaban prácticamente agotados. En el caso de las libras esterli-
nas adeudadas por Inglaterra recién fueron redimidas al finalizar la guerra y 
a través de la nacionalización de los activos públicos que hasta ese momento 
le pertenecían, básicamente los ferrocarriles (Gerchunoff, 2010).

El agotamiento de las reservas colocaban al modelo sustitutivo pero-
nista en una encrucijada, ya que debía mantener el nivel de condiciones de 
trabajo y salario de los trabajadores, su principal base de apoyo político. La 
forma de resolver esta contradicción era elevar salarios y otorgar facilidades 
crediticias a los empresarios para llevar adelante su labor. Cuando la dispo-
sición de divisas llegaba a un bajo límite, el gobierno apelaba a la restricción 
de las importaciones. Pero Perón contaba con recursos adicionales; durante 
su gobierno se produjo una expansión significativa de la cobertura de se-
guridad social; como en una primera instancia los sistemas previsionales 
reciben ingresos y no precisan otorgar beneficios hasta varios años después 
cuando los beneficiarios cumplen los requisitos de edad y contribución, 
dichos sistemas acumulan un cantidad de fondos que en el caso argentino 
fueron cuantiosos y que permitieron el financiamiento de una porción con-
siderable de la política industrial y social del gobierno peronista (Feldman; 
Golbert e Isuani, 1988). El superávit del sistema previsional entre 1950 y 
1955 osciló entre 3 y 4% del PBI (Diéguez y Petrecolla, 1974).

 El peronismo, como el radicalismo en el pasado, tenía en los recur-
sos estatales la fuente de legitimidad política y de permanencia en el poder 
para lo que efectuó un proceso de redistribución del ingreso de importancia. 
Sin duda, la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la seguridad social 
generaron recursos que fueron centrales para dicho proceso redistributivo, 
otorgando un nivel significativo de bienestar a amplias capas de la pobla-
ción, generando compromisos que eran necesario mantener y por ende re-
cursos de los que era necesario no dejar de disponer. Este proceso redistri-
butivo se expresaba en una fuerte protección del trabajador y sus sindicatos, 
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el crecimiento espectacular de la cobertura de la seguridad social, la política 
salarial y de condiciones de trabajo generosas y acceso, con muchas facilida-
des, a bienes costosos como la vivienda propia. El mismo marcaría a fuego la 
conciencia de los trabajadores por un largo periodo en el futuro. 

Con el peronismo, las nociones de igualdad civil y política se genera-
lizaron en la población, y la lucha por la “justicia social” se convertirá en su 
patrimonio.

El régimen peronista no fue precisamente un ejemplo de republi-
canismo, y en lo político exhibió gestos de autoritarismo: reformas cons-
titucionales destinadas fundamentalmente a permitir la reelección presi-
dencial, manipulación de la Corte Suprema de Justicia, control ideológico, 
persecución de la oposición, fueron algunos de ellos. Pero sin duda operó un 
monumental proceso de democratización social que contribuyó a una socie-
dad más igualitaria. La elevación de la autoestima de los sectores populares 
fue en esto decisiva. De allí en más dichos sectores populares dejaron de 
mirar al suelo para mirar a los ojos de los sectores sociales más acomodados.

Pero la acomodación keynesiana tenía dificultades serias para fun-
cionar dado que si bien el extenso proceso democratizador contaba con el 
apoyo, aunque no fuera entusiasta, de una burguesía industrial que obte-
nía sus ganancias del proceso sustitutivo de importaciones, encontraba una 
oposición frontal de los sectores agro exportadores, aun económicamente 
dominantes.

El golpe de Estado de 1955 será el primero de una serie de interrup-
ciones para cortar de cuajo “la irresponsabilidad populista”. La historia re-
petirá el proceso vivido luego del golpe que expulsó a Irigoyen del gobier-
no: proscripción y anulación de elecciones, en este caso, aquellas en las que 
triunfaba el peronismo. Sin embargo nada hacía pensar que el pueblo “mal 
acostumbrado” por Perón iba a renunciar fácilmente a lo que él le había po-
dido ofrecer. Los procesos electorales con el peronismo proscripto termina-
ban en gobiernos radicales débiles (Frondizi e Illia) ya que ni contaban con 
la simpatía de las fuerzas armadas y de los intereses del poder económico 
más concentrado por un lado, a la vez que debían enfrentarse, por el otro, 
con las demandas del peronismo expresadas básicamente a través de las 
estructuras sindicales. Los intentos de disciplinamiento vendrían entonces 
reiteradamente de las fuerzas armadas.

A pesar de la inestabilidad política que lo caracterizó, las décadas 
del sesenta y setenta fueron años de progreso económico. El país había 
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avanzado en el desarrollo de las industrias de insumos básicos que el pe-
ronismo no había podido realizar. Con el auxilio de voluminosos subsidios 
surgió la siderurgia, el aluminio y la petroquímica, industrias que tendrían 
niveles tecnológicos de primer orden y serían, más adelante, generadoras 
muy importantes de divisas. Las inversiones petroleras lograrían que el país 
se tornara autosuficiente en la provisión de energía; la industria automotriz 
nacional tenía adelantos; se desarrollaba la energía nuclear y existía fabri-
cación aeronáutica; las universidades nacionales gozaban de prestigio y po-
seían un nivel de investigación científica destacable. 

Pero el torbellino político que atravesó la Argentina a la caída de 
Perón derivó en permanentes crisis políticas y nuevas irrupciones militares 
en el escenario, en especial la liderada por Onganía, que se mostró incapaz 
de contener el descontento social y una incipiente violencia armada y que 
terminó conduciendo, casi dos décadas después del golpe de 1955, nueva-
mente al triunfo electoral del peronismo. 

El retorno del peronismo al poder fue por un corto tiempo. No pudo 
evitar un proceso inflacionario significativo, contener demandas sindicales 
ni poner freno a la creciente violencia política que izquierda y derecha pe-
ronistas alimentaban. Este corto periodo sirve para ilustrar los límites de 
las prácticas populistas cuando la coyuntura económica internacional no es 
muy favorable. La muerte de Perón, y el pequeño lapso de gobierno de su 
esposa, iban a concluir en una nueva intervención militar, esta vez para dar 
origen a una de las más brutales represiones contra los propios ciudadanos 
que el mundo haya conocido. El intento de imponer una disciplina social 
con un régimen de economía liberal terminó en un gran fracaso, detonado 
por la derrota en una guerra absurda que fue la tumba de soldados pero 
también del propio régimen.

El fin del proceso militar en 1983 y la restauración de la democracia 
cerraban el ciclo iniciado más de cincuenta años atrás por una elite econó-
micamente poderosa pero carente de otra vía para llegar al gobierno que el 
golpe militar. Radicalismo o peronismo, pero no otros, eran las únicas fuer-
zas políticas que podían acceder al Estado a través del sufragio. Pero esto re-
frendaba el hecho de que fuerzas políticas en control del Estado y sin mayor 
vinculación con el sistema productivo, recurrían a los recursos del Estado 
para financiar su accionar político y captar apoyo y legitimidad política de 
una población con profundos recuerdos distributivos y que demandaban o 
exigían en creciente medida al Estado. Así el sistema político se encontraba 
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preso entre la presión popular por mejorar sus niveles de vida y claras res-
tricciones colocadas por una economía extremadamente vulnerable a las co-
yunturas externas. El caso del primer gobierno de la democracia fue claro 
en este aspecto, forzado a una renuncia anticipada y donde la inflación y 
especialmente la hiperinflación fue la terrible arma con la que se procesó el 
conflicto distributivo.

Tantos años de fracaso en lo político, ya que no volvieron a recupe-
rar el gobierno por la vía democrática, y de aventuras inconstitucionales o 
fraudulentas que terminaron en grandes tensiones y fracasos, llevó a la elite 
económica argentina a resignarse a no ser gobierno por la vía constitucional 
y a sentirse crecientemente extraña en su propia tierra. Abandonaron la ta-
rea de diseñar una sociedad para convertir al país solo en una “oportunidad 
de negocios”.

Después de la caída del peronismo, no se erosionó la solidez de la 
noción de igualdad socioeconómica que aquel aportó a la cultura ciudada-
na. De esta forma la idea igualitaria en lo civil y en lo político, que fue muy 
útil para destruir dictaduras militares, coexistió con el ideal de igualdad so-
cioeconómica, base para una continua y aguda disputa en el terreno distri-
butivo que tuvo clara expresión en la inflación como característica endémica 
de la economía.

3. Neoliberalismo y Neokeynesianismo

A comienzos de la década del noventa, Carlos Menen se hará cargo del 
gobierno en una situación hiperinflacionaria crítica que se prolongará casi 
dos años. El éxito obtenido por un plan de estabilización que virtualmente 
eliminó la inflación a través de la fijación por ley de una paridad 1 a 1 del 
peso con el dólar norteamericano, no solo le permitió sortear con éxito las 
primeras elecciones parlamentarias que debió afrontar sino que fue el inicio 
de un cambio económico y social muy importante. En este caso fue el abrazo 
sin condiciones a los postulados del neoliberalismo en boga. Efectivamente, 
por primera vez en el siglo XX y luego de la introducción del sufragio uni-
versal, los sectores económicamente dominantes dispusieron en una forma 
inesperada de un gobierno electo que les brindó terreno libre para llevar a 
cabo sus ideas y promover sus intereses. Menem, un peronista, les dio la 
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oportunidad que nunca habían conseguido obtener por mérito propio, esto 
es, gobernar con la legitimidad del sufragio universal. 

Así se produjo un proceso de privatización de empresas públicas que 
generó cuantiosos recursos para el fisco y que muy pocos hubieran juzgado 
políticamente posible un corto periodo atrás y menos con un peronista en 
el gobierno. La liberación del comercio exterior y la creación de facilidades 
para la inversión extranjera fueron las otras principales herramientas para 
el cambio en la economía. En un momento de liquidez internacional, el com-
portarse como alumno aplicado del neoliberalismo le valió la posibilidad de 
endeudarse en altas proporciones.

Muchas industrias sustitutivas no pudieron subsistir y desaparecie-
ron. Por otra parte, las políticas de apertura comercial y la disponibilidad 
de divisas permitieron también un significativo equipamiento en bienes de 
capital y tecnología en algunos sectores. Así, mientras se producía el cierre 
de industrias que no estaban en condiciones de competir, se produjo un re-
mozamiento y modernización en otras. 

La transformación en la estructura social que implicó la revolución 
neoliberal menemista tiene una significación equivalente a la que produ-
jo el proyecto de la Generación del Ochenta y el peronismo. Fruto de los 
cambios provocados en la economía surgió un voluminoso contingente de 
desempleados y precarizados que el país no había conocido en el pasado. 
Por supuesto que habían existido bolsones de marginalidad, pero habrían 
estado destinados a reducirse por la incorporación que el mundo del trabajo 
les ofrecía con su protección legal y la cobertura que brindaba la seguridad 
social. Los nuevos marginales conformarán una auténtica masa de excluidos 
urbanos estructurales con características propias y protagonizando conflic-
tos novedosos.

Quizás sea aun muy difícil ponderar en su verdadera magnitud el im-
pacto que la experiencia menemista significó para el país y que pudo ser 
disimulada por la capa protectora que la estabilidad de precios y el amplio 
consumo generó en la conciencia de la sociedad. La destrucción masiva de 
puestos de trabajo y la amenaza de desempleo, el desamparo y la angustia 
que se apoderó de muchas familias, fue de la mano de desorganización y 
conflicto familiar, reclusión individualista y violencia delincuencial, frustra-
ción y resentimiento en alza. Al mismo tiempo, desde el poder, la orgía con-
sumista y especuladora se abrazaba a la inducción de la transgresión como 
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forma de ascenso y prestigio social; superficialidad y desincentivo al esfuer-
zo como valores dominantes. 

Este periodo demostró cabalmente el alma del conservadorismo con-
temporáneo en la Argentina y las diferencias existentes entre aquella gene-
ración de finales del siglo XIX que habían transformado al país y sus nietos y 
bisnietos. De hecho, estos no apostaron a un nuevo proyecto de refundación 
de la Argentina como sus antepasados; no había un nuevo proyecto de so-
ciedad y una voluntad de transformación para que el país tomara una senda 
de producción y crecimiento. Los noventa fueron solo una gran oportunidad 
para aprovechar y sirvieron para que por un tiempo se mantuviera viva la 
ilusión de haber ingresado en el primer mundo gracias a una moneda sobre-
valuada. Así, presenciamos un festival de consumo financiando por venta de 
activos físicos estatales y por crecientes niveles de endeudamiento. 

La primera década del siglo XXI en la Argentina estuvo signada por 
hechos críticos y también por un notable contraste. En su primera parte, el 
estallido del fenómeno de la Convertibilidad, producido al final del gobierno 
de De la Rúa y comienzos del de Duhalde, sumió a la sociedad en una crisis 
sin precedentes. Junto a las penurias ocasionadas por la gigantesca deva-
luación, el alza de precios y la consecuente caída en los ingresos reales, se 
sumaron la no disponibilidad de los ahorros bancarios y una parálisis eco-
nómica en un contexto de muy alto desempleo. Por otra parte, la disrupción 
económica desató una crisis socio-política aguda: repudios masivos a las 
figuras y estructuras de la política junto con resentimiento y frustración ge-
neralizados, sensación de caída en un abismo, conflicto social y deterioro del 
tejido social. Las calles fueron ocupadas por diversos grupos protestando o 
expresando un conjunto de demandas y un número elevado de ciudadanos 
buscaron un mejor presente y futuro en otros países.

La elección presidencial de 2003 indicó una reversión notable de la 
crítica situación. El triunfo de Kirchner, aunque obtenido con un bajo por-
centaje de los votos, surgió de una compulsa electoral con alta participación 
ciudadana y voto positivo, fenómeno que no parecía posible solo unos meses 
atrás. Ello permitió retomar la senda institucional en un contexto político 
más sereno. 

Además, las actitudes presidenciales de colocar límites a los acreedo-
res externos y a las demandas de las empresas de servicios públicos privati-
zadas, de reivindicar una política de derechos humanos, de apuntar a la re-
forma de un sistema policial y judicial sospechado de corrupción, captaron 
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la adhesión de vastos sectores de la población transformando los escasos 
votos en muy amplio respaldo.

Esta situación permitió especialmente ganar la adhesión de sectores 
medios urbanos, por tradición refractarios a los gobernantes de signo pero-
nista, y permitió además generar la sensación de que la crisis social, política 
y económica causada por la caída de la convertibilidad era algo que comen-
zaba a quedar en el pasado y que, lentamente, con dificultades, comenzába-
mos a dirigirnos hacia un futuro mejor.

Este escenario sociopolítico fue acompañado por una notable recupe-
ración económica, ya que los efectos de la devaluación y su impacto sobre 
el comercio exterior estimularon la actividad exportadora. En especial, se 
produjo un notable crecimiento del volumen de los productos del campo 
como resultado de la profunda transformación agraria que el país comenzó 
a experimentar en los noventa y que permitió aumentos extraordinarios de 
productividad basado en la incorporación de biotecnología y métodos nove-
dosos de siembra. Este aumento que llegó a implicar una producción agraria 
cinco veces superior a la existente dos décadas atrás, se encontró con una 
triplicación de los precios internacionales de dichos productos estimulados 
por la creciente demanda de China, principalmente. 

El aprovechamiento de una capacidad ociosa significativa en el sector 
fabril, acumulada durante los años anteriores, fue otro pilar fundamental 
para la recuperación de la actividad económica. Así la década kirchnerista 
implicó una bonanza basada en el alto crecimiento económico, la acumula-
ción de importantes reservas de divisas, el aumento de los salarios reales y 
del consumo, el incremento sustancial de los recursos y del gasto público, la 
expansión de la cobertura del sistema previsional, la extensión de las asig-
naciones familiares y una política generalizada de subsidios a los servicios 
públicos que abarataron el costo de vida de la población. La inflación en 
términos comparativos era alta pero no jaqueaba el éxito económico.

Estos resultados que, dado el tiempo de duración, la Argentina no ha-
bía experimentado en al menos un siglo, se tradujeron en un amplio apoyo 
político para el gobierno y victorias en las elecciones presidenciales de 2007 
y 2011, en esta última por un contundente 54% de los votos. Todo parecía 
estar dado para que las elecciones parlamentarias del 2013 sirvieran de base 
para un triunfo tal que permitiera una reforma constitucional que contem-
plara la reelección presidencial.
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Pero las cosas se comenzaron a complicar luego de aquella rotunda 
victoria del 2011 iniciándose el retorno a escenarios ya repetidos. El valor 
del peso frente al dólar norteamericano había venido registrando una depre-
ciación mucho menor que los niveles de inflación real, generando una vez 
más la existencia de un dólar “barato” que comenzó a poner en jaque a las 
economía regionales. Este dólar como ancla inflacionaria comenzó a perder 
efectividad, acelerándose el proceso inflacionario; se incrementó la tenden-
cia importadora y los gastos de turismo en el exterior, a lo que se sumó un 
aumento muy significativo de los gastos de importación de combustibles. 
Todo ello reforzó la noción de que el dólar “estaba barato” y se produjo un 
vuelco en el interés por la divisa, que motivó un descenso brusco de las re-
servas y en consecuencia la utilización de restricciones a la adquisición de 
divisas y las importaciones. 

Las elecciones de 2013 fueron un revés doloroso para el gobierno, que 
obtuvo un 26% de los votos, casi la mitad de los obtenidos en 2011. Ello en-
terró el proyecto reeleccionista.

En los últimos tiempos se intentó un blanqueo de divisas que no tuvo 
el resultado esperado y, finalmente, a comienzos de 2014 se produjo una 
devaluación significativa cuyos resultados están aun por verse. El actual go-
bierno está realizado esfuerzos para atraer divisas pero no ha encontrado 
hasta el presente una respuesta significativa. La búsqueda de socios inter-
nacionales para la explotación de los cuantiosos recursos de shale oil y shale 
gas están aun en una etapa muy incipiente.

Es curioso, sin embargo, observar el paralelismo de las políticas del 
actual gobierno con las del primer gobierno de Perón. Utilización de polí-
ticas de expansión del consumo para los que utiliza intensamente las di-
visas poseídas hasta que se llega al punto de liquidación de las mismas. A 
partir de allí las medidas restrictivas a las importaciones y al uso de divisas 
en general. La expansión del consumo tuvo como telón de fondo mantener 
e incrementar el apoyo político hacia el gobierno. En el caso de Perón, el 
golpe militar lo eximió de rendir cuentas de sus políticas en subsiguientes 
momentos electorales. En el caso del actual gobierno, los resultados de las 
políticas implementadas se verán en los tiempos futuros.
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4. Recapitulando

Intentando recapitular lo anteriormente expuesto, y en referencia a 
las acomodaciones entre capitalismo y democracia que proponían Bowles y 
Gintis, ni el voto censitario, ni el divide et impera, ni la acomodación keyne-
siana, funcionaron en Argentina.

El voto censitario no resistió el avance de sectores medios urbanos 
sobre la arena de la participación política expresados por el radicalismo.

Tampoco, el divide et impera funcionó como forma de acomodar ca-
pitalismo y democracia. Los detentadores del poder económico no pudieron 
basarse en la división del voto popular que el radicalismo y el peronismo 
expresaban para asegurar sus intereses. Ambas fuerzas políticas se turnaron 
en el ejercicio del gobierno y colocaron tensión al funcionamiento del capi-
talismo. La competencia entre ellos nunca dejó espacio para el gobierno, 
surgido de procedimientos democráticos, de un partido que expresara a los 
sectores propietarios. Y en este caso, la división de los no propietarios no 
sirvió para el desarrollo capitalista. Eso sí, cuando la crisis enfrentaba a uno 
de estos gobiernos populares con el establishment, este solía contar al otro 
como aliado o por lo menos obtenía su prescindencia. La división de los sec-
tores populares no servía para los intereses de los sectores propietarios pero 
aceleraba el deterioro del gobierno de cualquiera de ellos. El peronismo, por 
ejemplo, presionó hasta el fracaso a gobiernos radicales pero el beneficiario 
de esto no fue el poder económico.

La acomodación keynesiana intentada por Perón en los cuarenta del 
siglo pasado entró en crisis cuando erosionó a través del pleno empleo, el 
poder disciplinador que la recesión y el desempleo implicaba en los secto-
res asalariados. Los intentos redistribucionistas impulsaron la inflación, el 
mercado negro y demás mecanismos que procesaron el conflicto distribu-
tivo. Una y otra vez, la acomodación keynesiana fue intentada luego de la 
caída de Perón, una y otra vez para entrar en crisis y dar lugar a la respuesta 
autoritaria.

Los grandes propietarios, sin expresión política propia relevante, se 
recluyeron y en general adoptaron una actitud defensiva. No dejaron de ser 
dominantes en lo económico pero tuvieron que lidiar permanentemente con 
lo político; condicionaron al poder político “desde afuera” ya que no lo con-
trolaron. Los sectores de “abajo” han tenido el acceso al aparato del Estado 
en la mayor parte del último siglo. Los dueños del poder económico tuvieron 
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como único recurso el golpe militar o el fraude para llegar al poder y siempre 
fracasaron en sus gobiernos. Así se generó una clase capitalista, extranjera 
en su propia tierra, sin un proyecto para su país más allá de obtener toda la 
renta posible en el menor periodo de tiempo. La relación del Estado con el 
sector empresario no fue más lejos que girar sobre la cooptación de empre-
sarios a partir de la transferencia de recursos o favores públicos en general: 
los “empresarios amigos” o la “patria contratista”, útiles para acercar recur-
sos al poder político pero incapaces de generar una estrategia de desarrollo.

La elite económica se resignó a ser gobernada por otros, pero tuvieron 
siempre la capacidad de vetar, bloquear y utilizar la huelga de inversiones o 
la fuga de capitales para defender los intereses que sentían afectados. A su 
turno, los partidos que impulsaron la democratización social y política estu-
vieron jaqueados (y a veces defenestrados) por el poder económico, pero no 
le permitieron a éste ganar una sola elección y por lo tanto tomar las rien-
das del país con legitimidad. Más aun, tuvieron la capacidad de aprovechar 
los errores y las falencias de los procesos militares para volver a poner en 
vigencia la compulsa electoral.  Y además, quedó demostrado que las de-
mandas por democratización y redistributivas realizadas por los partidos 
populares colocados ambos en una situación de oposición, poseyeron una 
fuerza inusitada.

Entonces, es incorrecto sostener que la política argentina haya sido 
bipartidista luego de la emergencia del peronismo. En el periodo que va 
desde la aparición del peronismo hasta el retorno a la democracia en 1983, 
la política fue tripartita: peronismo, radicalismo y militares expresaban a 
los diversos sectores de la sociedad. Los militares, a los sectores económi-
camente dominantes. La dinámica era tal que alianzas de dos terminaban 
acabando con el gobierno del otro: militares y radicales contra el peronismo; 
militares y peronistas contra el radicalismo; radicalismo y peronismo contra 
los militares. 

De esta manera, el proceso histórico de los últimos setenta años, indica 
una tensión sin resolver entre democracia y capitalismo en la Argentina. El 
peronismo generó en algunos de sus gobiernos, procesos redistributivos in-
tensos, frutos de coyunturas internacionales favorables que no pudieron ser 
sostenidos en el tiempo al chocar sistemáticamente con un capitalismo frágil.

Es en este contexto donde mejor puede entenderse la problemática 
argentina. Una sociedad de fuerte impulso igualitario y desarrollo capitalista 
errático a pesar de tener todas las atribuciones para un desarrollo capitalista 
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significativo. Un capitalismo débil, sin envergadura, para soportar una so-
ciedad demandante y movilizada, factor que a su vez debilita aun más el 
proceso capitalista en un círculo vicioso. Ni Hegemonía Capitalista, dado el 
fuerte rechazo a la desigualdad de la sociedad, ni Estado de Bienestar sólido 
para moderar la desigualdad y en consecuencia una sociedad que no puede 
acomodar fluidamente capitalismo y democracia.

El conflicto y la tensión vienen de lejos y la naturaleza del conflicto 
tiende a envilecerse. Como en una pelea donde nadie vence al otro, la ten-
tación a acudir a cualquier arma implica creciente degradación de la lucha. 
Esto también sucede en el ámbito de la sociedad. Los dominantes especulan, 
depredan, les despreocupa la suerte de quienes quedan fuera de la sociedad, 
evaden, se encierra en guetos de lujos, invierten o envían sus ahorros al exte-
rior, demandan mano dura contra el crimen, atacan ferozmente a la política, 
los políticos y el sistema político. Los sectores medios y populares se enfren-
tan entre sí por el tema de la inseguridad, pero reclaman al sistema político 
con más resentimiento, con más agresividad; trasgreden las normas como 
acto de justicia, depredan lo público, arrecian los comportamientos incivili-
zados. En suma, un escenario hobbesiano comienza a imperar cada vez más 
nítidamente; la ley de la selva, con su consecuencia directa, esto es el triunfo 
de los más fuertes, termina generando más desesperación y rencor.

En el caso argentino, los mayores deseos de igualdad no devienen en 
algo virtuoso sino en una situación donde cualquiera puede cuestionar las 
decisiones de otro. Si bien esto es positivo en cuanto significa la inexistencia 
de una dominación sistemática como experimentan muchas sociedades ac-
tuales donde los de “abajo” aceptan pasivamente su subordinación, el riesgo 
es el desorden y el conflicto permanente.

Puede hipotetizarse que no es posible que sociedad alguna, y en es-
pecial una sociedad moderna, normalmente voluminosa y compleja que 
posee democracia representativa pueda funcionar sin jerarquía y autoridad 
legítima y dicha autoridad difícilmente emerja cuando no existen reglas de 
juego aceptadas, siendo esta aceptación función del nivel de respuesta a las 
demandas ciudadanas que dicha democracia tenga. No es difícil suponer 
entonces que una sociedad sin reglas de juego respetadas y por lo tanto sin 
nadie que las haga valer (esto es, autoridad) puede ser democrática pero 
conflictiva y anárquica. Y esta situación no es la más propicia para el desa-
rrollo capitalista y ayuda a explicar la debilidad o mediocridad del desarrollo 
del capitalismo argentino.
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Un intento para dar cuenta de la crisis y estancamiento que la socie-
dad argentina ha experimentado en las últimas décadas explicita el concep-
to de “empate hegemónico”1 para expresar la incapacidad que poseen las 
diversas fuerzas sociales y políticas para que su proyecto pueda subordinar 
los intereses que se le oponen. Este empate estaría, entonces, en la raíz de 
las idas y vueltas de la sociedad, ya que los principales actores sociales no 
pueden “torcerse el brazo”. 

Pero como la idea de empate implica la existencia de básicamente dos 
contendores, al ser extendido al terreno de la dinámica social puede llegar a 
sugerir que están en juego dos proyectos que amalgaman cada uno de ellos 
diversas fuerzas sociales. Una interpretación de este tipo sería errónea: no 
se trata de dos proyectos luchando por imponer hegemonía a la sociedad. Se 
trata más bien, por un lado, que los sectores dominantes dejaron temprana-
mente de actuar como clase dirigente de la sociedad,2 esto es perdieron su 
hegemonía,3 renunciaron a reconquistarla, se encerraron en la defensa de 
sus intereses sectoriales y recurrieron abiertamente a la coerción cuando 
pudieron y, por el otro lado, los sectores subordinados no tuvieron capaci-
dad de articular sus intereses en un proyecto con pretensiones hegemónicas. 

En realidad sería más apropiado hablar de ausencia de hegemonía. 
Los sectores subordinados no tienen un proyecto de cambio social profundo 
y por otro lado el capital no lograr convencer culturalmente de la naturali-
dad de la desigualdad que ocasiona su funcionamiento. La consecuencia de 
ello es la vigencia de un proceso que impide avanzar en una determinada 
dirección en forma sostenida.

1. Ver Portantiero (1987).

2. Sidicaro (1982).

3. Ver la noción de “dominación sin hegemonía” de Rouquié (1982).
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Capítulo 3 
La Argentina actual

¿Qué país tenemos luego del proceso histórico descripto?

1. Una Mirada Global 

En 2011 la Argentina era la vigésima economía del planeta medida 
en US$ PPA (paridad de poder adquisitivo) (PNUD Informe de Desarrollo 
Humano, 2013). En un concierto de 186 naciones, se encontraba casi en el 
top 10% de los países en base al volumen de sus economías. Si bien de acuer-
do a rankings más antiguos, que arrojan dudas respecto a confiabilidad y 
comparabilidad, la Argentina llegó a ocupar el noveno lugar a comienzos del 
siglo XX, el vigésimo lugar de la actualidad no parece constituir un gran re-
troceso luego de un siglo, teniendo en cuenta su conflictiva historia y coloca 
al país como uno de relevancia en el escenario internacional.

Las Naciones Unidas también difunde anualmente un ranking de 
países de acuerdo a lo que denomina Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
compuesto de tres indicadores: la esperanza de vida al nacer, los años de es-
colaridad de la población y el ingreso per capita. Como se verá es un índice 
limitado en términos de indicadores; muchos otros aspectos importantes 
del desarrollo no son contemplados como la eficiencia de los servicios públi-
cos, la calidad de la educación, el grado de seguridad pública y el desarrollo 
del sistema científico/tecnológico, entre varios otros. Pero más allá de estas 
limitaciones en buena parte debidas a las dificultades para acceder a datos 
confiables y comparables del conjunto de las naciones, el IDH permite dar 
una idea global y aproximada de la posición de los países del planeta. Cuatro 
grupos de países son contemplados en el índice: desarrollo humano muy 
alto, alto, medio y bajo. 
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> 0796 0.712-0.796 0.536-0.712 < 0.536 No hay datos

Teniendo esto en cuenta, la imagen de la vigésima económica del 
mundo comenzaba a experimentar cambios. La Argentina ocupaba en 2012 
el lugar 45 de un total de 186 países, esto es en el límite inferior del 25% 
de países de mejor desempeño en el índice, o países de desarrollo huma-
no muy alto. Así, junto con Chile eran los únicos países latinoamericanos 
en pertenecer a la “clase alta” del planeta. Países como Suecia, Alemania, 
Francia y España estaban adelante pero también otros como Islandia, 
Chipre, Hungría, Eslovenia y Lituania. De hecho, la “promoción” argenti-
na a este grupo es muy reciente: hasta el año 2010 pertenecía al segundo 
grupo, el de IDH alto, que incluye a la mayor parte de los restantes países 
latinoamericanos. 

Gráfico 1: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012

Fuente: http://hdr.undp.org/es/datos/mapa

Según el informe de 2012, si nos limitamos al terreno estrictamente 
económico el indicador de ingreso per capita coloca a la Argentina cinco 
puestos atrás en el ranking, es decir en el lugar 50. Mientras el promedio de 
los países de desarrollo humano muy alto es de US$ 33.391.- per capita, el 
de los países de desarrollo alto es de US$ 11.501.-. Así, con un ingreso per 
capita de US$ 15.347.-, la Argentina estaba mucho más próxima a la clase 
media planetaria que a la alta.

En relación al indicador de años promedio de escolaridad, el país se 
encontraba en el puesto 43 con 9,1 años, mucho más cerca del segundo grupo 
de países (8,8 años) que del grupo de IDH muy alto que poseía un promedio 

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   44 06/01/2015   12:52:41 p.m.



45

A l d o  I s u a n i

de 11,5 años de escolaridad. En cuento a la esperanza de vida el promedio del 
país es de 76,1 años y se ubicaba 53 en el ranking a mitad de camino entre 
los países de IDH muy alto (80,1 años) y los de alto (73,4 años).

Además de los indicadores que componen el IDH, la ONU provee 
otros indicadores. Uno de ellos es el grado de desigualdad medido por el 
coeficiente de Gini. Aquí se produce un salto negativo importante de la 
Argentina, que ocupa el lugar 73 de 120 países para los que hay información 
para dicho indicador. 

Saliendo de la foto presentada y tomando una perspectiva dinámica, 
el desempeño comparativo en el tiempo con algunos países seleccionados 
brinda otra perspectiva de la situación argentina. Observando los últimos 
treinta años, el crecimiento del ingreso per capita del país es similar al de 
Brasil y superior al de México. Sin embargo, es menor que el de países como 
Australia, Nueva Zelandia y Canadá, con los que compartimos característi-
cas económicas similares y que además de mayor tasa de crecimiento po-
seen un ingreso per capita notablemente superior al argentino. Igual sucede 
con países europeos como España y Portugal. Chile y Turquía prácticamente 
están en la actualidad en el mismo nivel de PBI per capita que la Argentina, 
cuando en 1980 representaban solo la mitad. Y finalmente el caso de Corea 
del Sur muestra un caso que partiendo de la mitad del PIB per capita argen-
tino en 1980, casi lo duplica en 2010.

Cuadro 1: PIB per capita (PPA en US$ de 2005)

1980 2010 % de Incremento 1980-2010

Argentina 10,750 14,363 34

Australia 19,770 34,409 74

Brasil 7,567 10,093 33

Canadá 23,070 35,223 53

Chile 5,654 14,540 157

Corea, República de 5,544 26,774 383

México 10,238 12,441 22

Nueva Zelandia 17,391 24,818 43

Portugal 12,008 21,665 80

España 15,368 26,968 75

Turquía 5,959 12,564 111

Fuente: http://hdr.undp.org/es/
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En términos generales, entonces podría concluirse que el país continúa 
poseyendo una situación destacada en el contexto latinoamericano y acepta-
ble en términos globales; pasó de ser uno de los más “ricos” de la clase media 
mundial para convertirse en uno de los más “pobres” de la elite global, con 
peor desempeño en los indicadores de desarrollo humano y decididamente 
malo en relación a la distribución del ingreso. Visto en términos dinámicos, 
si bien el desempeño económico en los últimos treinta años, caracterizado 
por crisis severas, es similar al de otros países latinoamericanos importantes 
como Brasil y México, ha experimentado un relativo declinio económico o lo 
que es lo mismo, una desaprovechamiento de su potencialidad.

Para dimensionar mejor la apreciación sobre el país que surge de 
este análisis es preciso avanzar en la descripción de otros aspectos donde la 
comparabilidad es virtualmente nula, pero que ofrece mayor detalle sobre 
la situación del país. Para ello abordaré tres dimensiones: en primer lugar 
la situación en el campo de la producción primaria, industrial y de servicios. 
En segundo término, los aspectos sociales más destacados como el mercado 
de trabajo, las transferencias monetarias y los servicios públicos. Por últi-
mo, abordaré el análisis de las capacidades estatales.

2. El Sistema Productivo

2.1. El Agro

Hasta la década del noventa la estructura de la producción agrícola tenía 
una matriz que iba a ser profundamente modificada a partir de aquellos años.

El punto de partida era una estructura productiva que asignaba 
el uso de la tierra entre agro tradicional (trigo, maíz, sorgo, lino 
y otros cultivos) en la denominada “región pampeana” y la ga-
nadería, en el marco de un esquema de rotación plurianual (…). 
Organizacionalmente, en el modelo predominante, los producto-
res (“chacareros”) operaban con una alta integración vertical de 
las actividades (tierras y equipos propios, semillas de auto repro-
ducción, escaso uso de biocidas y fertilizantes y fuerte presencia 
de mano de obra familiar (…). Afincada la familia en el campo, 
la mano de obra era inicial y centralmente la familia. El campo 
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–como unidad productiva– era lo que quedaba confinado por el 
alambrado; ser del campo era vivir en el campo y unir el lapso 
de producción a las vicisitudes climáticas y los ciclos biológicos 
de plantas y animales. La fase siguiente era el desarrollo de las 
primeras fases industriales –especialmente frigoríficos, usinas 
lácteas, molinería (en maíz y trigo)– parte de la cual se orientaba 
a la exportación y el resto al abastecimiento interno de las poste-
riores industrializaciones. Alimentos finales eran producidos por 
una multiplicidad de empresas locales (algunas de gran tamaño y 
larga data) y unas pocas cooperativas y multinacionales (Bisang y 
Pontelli, 2011:137).

El gigantesco cambio producido a finales del siglo pasado ofrece otro per-
fil de la producción agraria. La empresa capitalista moderna con uso intensivo de 
tecnología desplaza al chacarero como elemento fundamental de la producción:

Para los principales cultivos y a nivel nacional, poco más de una 
tercera parte de la producción se encuentra en manos de explota-
ciones donde los productores son poseedores de sus propias tierras 
y (mayormente) de sus equipos, lo cual deriva –como antaño– del 
control casi completo de su negocio. En este bloque se destacan 
grandes productores de excelencia tecnológica y fuerte presencia 
en las nuevas áreas productivas; en el extremo opuesto existe un 
amplio número de pequeños productores con tierras propias que 
por tamaño y otros rasgos encuentran severas dificultades para se-
guir el ritmo competitivo del conjunto (como respuesta a ello exis-
te un creciente proceso de asociatividad). Complementariamente 
existe otro segmento de la actividad –que explica algo menos de 
2/3 de la producción– donde se consolidó un modelo de organiza-
ción en red, que se asienta en tres pilares básicos: i) quien desarro-
lla las actividades agrícolas ya no es, necesariamente, quien posee 
la propiedad de la tierra (terratenientes); existen empresas que 
coordinan capital financiero, deciden las actividades a desarrollar 
y contratan tierras y servicios para llevarlas a cabo (las empresas 
de producción agropecuaria); ii) se profundiza la tercerización de 
las actividades de la otrora Explotación Agropecuaria y cobran 
mayor presencia los proveedores de servicios (los contratistas); 
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iii) los proveedores de insumos industriales ocupan el centro del 
armado de la función de producción del agro (desde las semillas 
transgénicas a los herbicidas pasando por la fertilización masiva e 
incluso el aprovisionamiento de sofisticadas máquinas agrícolas) 
(Bisang y Pontelli, 2011:138).

Así, el dato clave es el surgimiento de un sector capitalista moder-
no que mediante el uso creciente de tecnología avanzada ha logrado incre-
mentos sustanciales en la producción agrícola y esto ha encontrado una co-
yuntura muy favorable internacional para los precios de dicha producción. 
Entre la crisis de los años treinta y los ochenta del pasado siglo, el país po-
seía una producción de granos que giraba en torno de los veinte millones 
de toneladas; los cambios descriptos en la estructura agraria llevaron esa 
producción a un volumen de cien millones de toneladas. Es decir la produc-
ción se quintuplicó y esto coincidió con una notable elevación de los precios 
internacionales.

Gráfico 2: Evolución de los precios internacionales. Principales 
cultivos (en dólares por toneladas)

Fuente: Bisang y Pontelli (2011).
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Como se ve, los precios prácticamente se triplicaron a partir de la pri-
mera década de este siglo y este fenómeno ha originado una muy significa-
tiva entrada de divisas. 

Ahora bien, en relación al comercio internacional de la agroindustria, 
el país se inserta de forma poco sofisticada ya que predomina la exportación 
de materia prima y productos semielaborados en detrimento del envío de 
alimentos terminados.

Solamente es relevante en soja y sus derivados, y en limones, maíz, 
girasol y biocombustibles, mientras que tiene muy escasas partici-
paciones en el comercio de los alimentos terminados. Para el bie-
nio 2006/8, el comercio exterior agroindustrial se componía de 
un 31% de materia prima sin elaborar, un 53% de semi-elaborados 
(aceites, pellets y otros) y poco menos del 15% de alimentos termi-
nados. Es decir que Argentina es esencialmente un proveedor de 
materia prima y semi-elaborados y sólo potencialmente un abas-
tecedor de alimentos (Mercado et al., 2011:19).

2.2. Minería y Energía

El papel de la minería argentina en América Latina ha sido secundario 
hasta comienzos de este siglo, cuando experimenta un notable crecimiento 
en la extracción y exportación de oro, plata, cobre, litio y potasio, entre otros 
minerales. La puesta en marcha de grandes emprendimientos posibilitó este 
desarrollo. Entre ellos pueden señalarse Bajo de la Alumbrera (Catamarca, 
extracción de cobre y oro), Salar del Hombre Muerto (Catamarca, litio), 
Cerro Vanguardia (Santa Cruz, oro) y Loma Blanca (Jujuy, litio y boratos) 
(Tolón Estrelles, 2011).

A partir de este crecimiento extractivo, el país ocupa el noveno lugar 
como productor mundial de cobre y el decimocuarto de oro, y está en condi-
ciones de abastecer el 30% de la demanda internacional de litio. Este avance 
productivo tuvo gran impacto en las exportaciones que evolucionaron de 
mil millones de dólares en 2003, a alrededor de tres mil novecientos millo-
nes de dólares en 2008. Así, el saldo de la balanza comercial minera que fue 
tradicionalmente deficitario, muestra un superávit significativo en el pre-
sente. Solo las exportaciones de cobre y oro generan recursos que equivalen 
a la demanda total de importaciones de minerales. 
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En el Cuadro 2 puede observarse el significativo crecimiento de la in-
versión en minería (diez veces) entre los años 2003 y 2008, y la triplicación 
del valor de las exportaciones y la casi duplicación de los empleos en el sector.

Cuadro 2: Minería en Argentina 2003-2008

2003 2008
Crecimiento 

(%)

Inversión en Minería (millones de pesos) 660 7350 1.014

Inversión en Minería (% del total nacional) 1,2% 3,1%

Exportaciones de la Industria Minera (millones de 
dólares)

1119 3318 197%

Exportaciones de la Industria Minera (% del total 
nacional)

4% 6%

Empleos en la Industria Minera (cantidad de empleados) 35844 63491 77%

Empleos en la Industria Minera (% del total nacional) 0,9% 1,1%

Fuente: Tolón Estarelles (2011).

No obstante este importante crecimiento en la producción y exporta-
ción, muchos de los metales no pueden ser utilizados tal como son extraídos 
y requieren un proceso de refinación que debe realizarse en el exterior, por 
lo que su utilización local implica una pérdida importante de valor agregado 
y dependencia económica.

Otro problema que implica la extracción minera en el país es su im-
pacto en la calidad del medio ambiente. Al respecto:

La técnica que probablemente más publicidad ha recibido en los 
últimos años en la Argentina es la de extracción de oro y otros me-
tales por lixiviación, un proceso sumamente difundido en la mi-
nería a cielo abierto (y, de hecho, el más utilizado actualmente en 
la minería aurífera, siendo que la mayoría de los yacimientos dis-
ponibles son de calidad análoga). Mediante esta técnica, tras des-
prender la mena del yacimiento mediante explosivos y desmenu-
zarla mecánicamente, los metales valiosos son lixiviados, es decir, 
separados de los demás materiales mediante el uso de solventes 
-típicamente cianuro de sodio-, transformándose en una solución 
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líquida de la que luego el metal es recuperado por electrólisis. Los 
residuos generados por este proceso, acumulados en diques de co-
las cuya filtración implica severas consecuencias para los suelos, 
constituyen uno de los ejes principales en el debate respectivo al 
impacto ambiental de la minería metalífera. A él debe agregarse el 
enorme consumo de recursos (fundamentalmente energía y agua) 
que estas técnicas demandan (Tolón Estarelles, 2011:7).

En cuanto a la situación energética, en el año 2012 el país tuvo una 
producción de 73.000 toneladas equivalentes de petróleo (TEP) y una im-
portación de 11.500 TEP.1 El perfil de la oferta interna de energía se ilustra 
en el Gráfico 3, donde se advierte la preponderancia del gas natural, repre-
sentando más de la mitad de dicha oferta, y si a ella se le suma el petróleo, 
se llega a poco menos de 90%. La energía nuclear y la hidroeléctrica solo 
alcanzaban en forma conjunta al 6% de la oferta. Es preciso aclarar también 
que dentro de las importaciones de energía, el gas ocupaba el primer lugar 
con 7.500 (TEP), seguido por las importaciones de uranio (3.000 TEP). Una 
matriz poco diversificada con fuerte dependencia en los combustibles fósiles 
es la que posee el sector energético argentino.

Gráfico 3: Distribución porcentual de la oferta interna de energía 
primaria por formas de energía. Año 2012 (en %)

Fuente: De Dicco (2014).

1. En relación al sector energético la información fue extraída de De Dicco (2014).

Gas natural 54,1%

Petróleo 32,6%
Carbón mineral 0,9%

Uranio 2,3%

Energía hidráulica 3,9%

Otras fuentes 6,2%
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La extracción de gas natural de YPF, que está a cargo del 30% de la 
extracción, ha sido declinante. De un nivel de extracción de 16.000 millones 
de m3 en 2004 ha caído de forma permanente para estancarse en 10.500 
millones de m3 en 2011, 2012 y 2013. Otro tanto ha sucedido con la ex-
tracción de petróleo donde YPF participa en casi un 40%, que descendió de 
21.000 millones de m3 en 2002 a 12.000 millones de m3 en 2013.

El Gráfico 4 nos muestra el fuerte incremento en las importaciones 
de la principal fuente energética, el gas natural. Así entre el 2008 y el 2013 
dichas importaciones aumentaron ocho veces. Esto se ha traducido en un 
muy sustancial incremento de las erogaciones en divisas necesarias para cu-
brir dichas importaciones, en una etapa de relativa escasez de las mismas. 
De esta manera, de representar el 5% del total de las importaciones hace 
algunos años, pasó a significar el 15% de las mismas en 2013 por un valor de 
14.000 millones de dólares.2

Gráfico 4: Evolución de la Importación de GNL 2008-2013 (promedio 
en millones de m3 diarios)

 

Fuente: De Dicco (2014). 

2. Informado por Diego Pérez Santiesteban, Presidente de la Cámara de Importadores 
de la Argentina (CIRA).

16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   52 06/01/2015   12:52:41 p.m.



53

A l d o  I s u a n i

En cuanto a las reservas comprobadas de gas natural, estas ascienden 
a 302.000 millones de m3. Con una extracción anual de 45.500 millones de 
m3 por año, dichas reservas preveen una duración de seis años y medio. Con 
respecto al petróleo las reservas llegan a 335 millones de m3 y la producción 
anual a 32,5 millones de m3. Así las reservas de petróleo tienen un alcance 
de poco más de diez años.

El panorama entonces no parecería ser demasiado halagüeño. Sin 
embargo, el descubrimiento de los yacimientos de shale oil y shale gas en la 
cuenca neuquina cambia radicalmente el panorama. Estas reservas consti-
tuyen una de las más importantes existentes en el planeta y podría aumentar 
en forma gigantesca las reservas gasíferas y petroleras del país, permitiendo 
un regreso al autoabastecimiento y saldos exportables. No obstante, como 
en el caso minero, nos encontramos con una forma de extracción (frucking) 
que provoca intensos debates sobre su impacto ambiental.

Otro elemento positivo en el campo energético es el desarrollo en la 
producción de biocombustibles:

En la primera etapa de transformación de granos, además de la ex-
pansión de la capacidad de crushing, se expandió fuertemente la 
industria de biocombustibles. En parte por la implementación de 
cortes obligatorios en varios países, en conjunto con un diferen-
cial de retenciones entre el aceite y el biocombustible, la capacidad 
de producción local pasó de 764.000 toneladas en el año 2006 a 
2.600.000 toneladas en el 2010 (Bisang y Pontelli, 2011:141).

2.3. La Industria 

La industria se desarrolló fuertemente en la última década, fruto de 
la existencia de una gran capacidad ociosa luego de la gran crisis 2001-02 y 
políticas de estímulo a la demanda interna. La participación en el PBI es de 
16%, orden de magnitud levemente superior a países como México y Brasil 
(14 y 15% respectivamente), y también algo inferior al promedio mundial 
(18%); es la tercera en tamaño en América Latina y aunque la productividad 
del trabajo es en ella la mayor de la región, el valor de producción per capita 
recién en 2010 vuelve a lograr el valor pico de 1974 (Fanelli, 2012).
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Un porcentaje significativo de la producción es llevada a cabo por em-
presas pequeñas y medianas, las que constituyen prácticamente el universo 
de las unidades industriales, absorbiendo la mayor parte de la mano de obra 
del sector. Sin embargo están volcadas al mercado interno y su participación 
en las exportaciones industriales es muy pequeña. 

Las PyMEs representan en Argentina alrededor del 40% del valor 
bruto de producción y el 98,5% de la cantidad de establecimien-
tos, albergan entre el 65% y 70% del personal ocupado y, sólo son 
responsables de algo más del 10% del total exportado por el país 
(Porta y Fernández Bugna, 2011:96).

Una buena parte de ellas no posee estándares de eficiencia y calidad 
adecuados; además suelen ser altamente dependientes de insumos importa-
dos, convirtiéndolas en fuertes demandantes de divisas

Se trata en general de plantas fuera de economías de escala y que 
se encuentran alejadas de las mejores prácticas internacionales. 
Para reducir los costos de producción, importan insumos, partes 
componentes, materias primas, etc., que antes fabricaban al in-
terior de la planta o que se proveían en el entramado productivo 
doméstico (Kosacoff, 2014).

Una parte sustantiva de la producción industrial está en manos de 
empresas transnacionales las que poseen una tasa de absorción de empleo 
menor que las empresas de capital nacional:

En el caso del capital extranjero, su presencia se acentuó notoria-
mente en los años noventa, especialmente en aquellas ramas don-
de existían ventajas de costos y disponibilidad de materias primas 
–industria alimentaria, petroquímica– o se encontraban promo-
vidas con políticas específicas –automotriz– (…). De esta manera, 
el capital extranjero controla una parte significativa de las princi-
pales empresas industriales (…).Por otra parte (…), las empresas 
multinacionales perdieron participación en el empleo total desde 
2003; la tasa de absorción ha sido mayor en las firmas nacionales 
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(7,7% anual promedio, contra un 5,6% en las extranjeras) (Porta y 
Fernández Bugna, 2011:97).

La estructura industrial actual muestra sectores de punta en térmi-
nos tecnológicos, con alta capacidad exportadora en algunas industrias de 
insumos básicos como siderurgia del acero, aluminio y petroquímica, junto 
a una variedad de empresas fuertemente dependientes de maquinarias e in-
sumos importados como consecuencia de la estructura ensambladora que 
se consolidó en los noventa y volcadas al mercado interno con productos 
de bajo contenido tecnológico. La ausencia de industrias de producción de 
bienes de capital e intermedios es una debilidad de la cadena de producción 
industrial argentina. 

La industria de bienes de capital local ya casi no existe, y lo poco 
que existe es totalmente ensamblador. El componente importado 
en bienes de capital cada vez es más fuerte, cada punto que crece la 
inversión, la importación de bienes de capital crece veinte puntos 
Kosacoff, 2013).

El tránsito de la manufactura al ensamblaje se percibe muy nítida-
mente en el caso de las empresas automotrices.

En una fábrica de diez mil personas, mil quinientos constituían el 
departamento de ingeniería. No era para inventar si no para pro-
ducir en escala y para desarrollar los proveedores porque ese era 
el marco regulatorio que había. Por eso la Ford debía tener su es-
cuela Henry Ford, tenía que formar su gente y los mil quinientos 
ingenieros de la Ford tenían que ir a los cuatrocientos proveedores 
claves para que le hagan el freno, los asientos, limpiaparabrisas, 
etc., porque tenían que ser nacionales. De ahí pasamos al mundo 
de los autos globales; claramente no hay dudas que hacia finales 
de la convertibilidad las tecnologías del producto son notable-
mente más modernas, aquellas plantas que tenían diez mil per-
sonas comienzan a tener dos mil. Y el departamento de ingeniería 
desaparece. Un auto hoy en Argentina tendría que tener un 30% 
de integración nacional pero si se mide bien está muy por deba-
jo de eso. De las mil cuatrocientos autopartistas que había antes, 
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cuatrocientos o quinientos eran los que proveían a las terminales. 
El mercado más grande es el mercado de reposición, la reposición 
es más grande que los autos nuevos y había que mantener ese 
parque. Pero hoy dicho groseramente deben quedar quinientos 
autopartistas, de los cuales eficientes a nivel nacional deben ser 
cuarenta o cincuenta, siendo otros doscientos que acomodan un 
poquito las cosas, y la integración nacional es notablemente baja 
(Kosacoff, 2013).

Un tipo de cambio favorable, la existencia del MERCOSUR y específi-
camente el crecimiento y revalúo de la moneda en Brasil, dio un gran impul-
so a las exportaciones industriales. En el Gráfico 5 se aprecia este fenómeno; 
tanto las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) como 
las de origen agropecuario (MOA), mostraron un notable crecimiento en 
la última década, acompañando el desempeño de los productos primarios 
(PP). Solo las exportaciones de energía y combustibles (EyC) mostraron un 
crecimiento mucho más moderado. 

Gráfico 5: Exportaciones según grandes rubros, 1991-2008 (en 
millones de dólares)

Fuente: Porta y Fernández Bugna (2011).
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El Cuadro 3 señala que las tasas de crecimiento anual de las expor-
taciones de PP y MOA, aunque elevadas, fueron notablemente inferiores a 
los de MOI. Dentro de estas, se destaca el crecimiento de los productos de la 
industria automotriz y la de maquinarias y equipos eléctricos.

Cuadro 3: Exportaciones argentinas desagregadas por rubros 
y categorías de productos seleccionados a precios de 1993. 
Tasas de variación anuales acumuladas (en %)

1995-1998 2004-2008

PP+MOA 8,7 8,1

MOI 15,7 16,2

Químicos 19,9 11,4

Plástico y caucho 13,3 5,0

Metales 8,4 -2,3

Automotriz 37,5 36,1

Maquinaria aparatos eléctricos 9,6 22,4

Resto de MOI -6,1 23,6

Productos textiles y de cuero -4,0 3,0

 
Fuente: Porta y Fernández Bugna (2011).

Las empresas multinacionales fueron las que exhibieron las mayores 
tasas de crecimiento en las exportaciones. 

Las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) de 
las principales multinacionales crecieron a una tasa mayor (30%) 
que el promedio (20%) (Porta y Fernández Bugna, 2011:97).

El patrón de exportaciones (industriales) continuó muy concen-
trado en un conjunto relativamente reducido de industrias de pro-
ceso, intensivas en escala y productoras de insumos industriales 
– fundamentalmente la siderurgia del acero y del aluminio y, en 
menor medida, en las industrias papelera y petroquímica….- A 
estos productos se sumaron las exportaciones de la industria au-
tomotriz, también promovidas por un régimen sectorial especial 
establecido para el MERCOSUR, las cuales están destinadas al 
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mercado regional, predominantemente Brasil. Así, productos quí-
micos, metales, automotriz y material eléctrico explican el 75% de 
las ventas de MOI en el mismo período, tal como lo hicieron en 
1996-1998 (Porta y Fernández Bugna, 2011:98).

La restricción externa ha sido un problema recurrente desde hace va-
rias décadas señalando la vulnerabilidad de nuestro modelo de sustitución 
de importaciones. Esto es, las dificultades para generar las divisas suficien-
tes para obtener un crecimiento sostenido del sector industrial. 

En el año 2011 el déficit de manufactura era treinta y dos mil mi-
llones de dólares. El sector manufacturero creció al 7% en el 2011, 
mientras que las importaciones crecieron al 35%. Por cada punto 
que crece el sector manufacturero las importaciones crecen cinco 
puntos. Los dos núcleos básicos donde se va la plata es automo-
triz y las ensambladoras en Tierra del Fuego. Respecto a los pro-
ductos finales que consumimos, traer los insumos y partes es más 
caro que traer productos de última generación mucho más baratos 
(Kosacoff, 2013).

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   58 06/01/2015   12:52:41 p.m.



59

A l d o  I s u a n i

Gráfico 6: Importaciones totales y su composición según sean 
bienes intermedios, bienes de consumo y bienes de capital, 
1996-2008 (en millones de dólares y %)

Fuente: Porta y Fernández Bugna (2011).

Hay evidencia de que una parte sustancial de las industrias argenti-
nas continúan signadas por productos de contenido tecnológico reducido y 
alejadas de las prácticas internacionales. 

La mayor parte de las ramas manufactureras se ubican, en cam-
bio, en los niveles bajos de la dimensión de innovación y apren-
dizaje y encadenamientos (…) el proceso de crecimiento no se 
sustenta en actividades innovadoras con demanda dinámica, altas 
tasas de inversión y capaces de generar derrames tecnológicos y 
de información hacia el resto del aparato productivo (…). De esta 
manera, una estructura muy sesgada sectorial e intrasectorial ha-
cia actividades con reducidos gastos en investigación y desarrollo 
y bajos niveles de complementariedades, redunda en un proceso 
lento de aprendizaje y en magros incrementos de productividad 
(…) las ramas de altos niveles de innovación y encadenamientos 
representaron en el período 2005-2007 tan sólo el 14,5% del pro-
ducto industrial (Porta y Fernández Bugna, 2011:108).
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3. Los Servicios

Un importante desarrollo ha tenido el sector servicios y su presen-
cia exportadora. Ocho de cada diez puestos de trabajos son aportados por 
este sector, y su participación en la generación del Producto Bruto Interno 
alcanza al 70%. Podemos decir que, como muchos países desarrollados, la 
Argentina es una economía de servicios. En la actualidad es responsable de 
un 15% de las exportaciones, alcanzando un nivel en torno a los 12.000 mi-
llones de dólares anuales, triplicando entre finales de los noventa y la prime-
ra década de este siglo el monto de divisas obtenidas. 

Gráfico 7: Evolución de las exportaciones de servicios desde 
Argentina (1996-2009)

Fuente: López y Ramos (2011). 

Sobresalen en este esfuerzo por captar divisas sectores como servicios 
informáticos, jurídicos, contables y de consultoría, publicidad, investigación 
y desarrollo, servicios audiovisuales y de ingeniería. 

En paralelo al aumento de las exportaciones de servicios, se pro-
dujo un cambio notable en su composición. Entre 1996 y 1998, 
los segmentos de viajes (61%), transportes (24%) y comunicacio-
nes (6%) sumaban más del 90% de las exportaciones de servicios. 
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Entre 2008-2009 esa cifra cae a 55%. En paralelo, la participación 
del rubro servicios empresariales sube de 3 a 31%, la de servicios 
informáticos de 1 a 8% y la de servicios personales, culturales y 
recreativos de 0,3 a cerca de 4% (…).Así, en el último bienio las 
exportaciones de los nuevos sectores exportadores de servicios 
superaron a los ingresos por turismo (López y Ramos, 2011:181).

En el Gráfico 8 se puede observar el crecimiento que cada uno de ellos 
ha experimentado en años recientes.

Gráfico 8: Evolución de las exportaciones en servicios seleccionados 
(2000-2008)

Fuente: López y Ramos (2011). 
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parece estar crecientemente concentrada en un conjunto relati-
vamente pequeño de empresas que se consolidan como los acto-
res principales de ese negocio a escala global. El otro fenómeno 
que se observa es que muchas firmas independientes que logran 
avanzar en la exportación en base a sus capacidades innovativas, 
luego son adquiridas por empresas extranjeras de mayor porte (es 
el caso, por ejemplo, de algunas firmas argentinas de software y 
videojuegos o de ciertas agencias publicitarias) (López y Ramos, 
2011:177-178).

No obstante estas limitaciones el país ha logrado un desarrollo de es-
tas exportaciones apelando a la capacidad de explotar nichos acordes a su 
potencial:

…en ciertas actividades de servicios existe la posibilidad de ex-
portar exitosamente en base a capacidades creativas y con menor 
atención a temas vinculados a costos o necesidad de presencia glo-
bal (industria cinematográfica, publicidad, audiovisuales, diseño, 
arquitectura, videojuegos, animación, etc.). Si bien aquí también 
hay jugadores globales, se trata de segmentos disputables donde 
pequeños emprendimientos pueden ingresar en ciertos nichos o 
basados en ideas innovadoras (López y Ramos, 2011:179).

4. Estructura Social y Servicios Sociales 

Como había señalado en el capítulo anterior, la estructura de la so-
ciedad argentina comenzó a modificarse sustancialmente a fines del siglo 
pasado. Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, el país 
estuvo caracterizado por bajos niveles de desempleo y crecientes indicado-
res de formalización de la fuerza de trabajo. En consecuencia, los niveles 
de pobreza eran bajos. Desde fines del siglo pasado, comenzó un cambio en 
el mercado de trabajo que se convirtió en expulsor de mano de obra antes 
que integrador a través de aumentos significativos en el desempleo y es-
pecialmente en la informalidad o precarización de las relaciones laborales. 
Comenzó a consolidarse así un sector de la población integrado por un con-
tingente de desempleados estructurales de raíz urbana que no encuentran 
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lugar en el sistema económico y permanecen de forma duradera en el ámbi-
to del desempleo o la precarización. Constituyen una masa de excluidos en 
la que predominan los jóvenes.

Luego de una década de fuerte crecimiento económico, el desempleo 
se redujo desde los altos niveles de la crisis del 2001-2002 hasta niveles en 
torno del 7% o del 9% dependiendo de la fuente de medición (ver Gráficos 9 
y 10). De todos modos, más allá del desempleo abierto, otros problemas de 
empleo afectan a los argentinos; en primer lugar el subempleo visible u ho-
rario (personas que trabajan menos tiempo del que desearían), que afectaba 
a 9,7% de la fuerza de trabajo ocupada en el segundo trimestre de 2013, y el 
subempleo invisible u oculto, que involucra el trabajo doméstico, comercio 
y servicios personales urbanos de baja productividad, sector rural tradicio-
nal y sobreempleo en el sector público. La precarización del trabajo aparece 
como otro de los grandes problemas. Un tercera parte de los asalariados 
se encuentra en trabajos precarios, es decir, no protegida por la legislación 
laboral ni por la seguridad social.

Gráfico 9: Evolución de la tasa de desempleo, 1991-2012 
(Total de aglomerados urbanos relevados)

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

23,0

21,0

19,0

17,0

15,0

13,0

11,0

9.0

7,0

5,0

21,5

M
ay

 9
1

O
ct

 9
1

M
ay

 9
2

O
ct

 9
2

M
ay

 9
3

O
ct

 9
3

M
ay

 9
4

O
ct

 9
4

M
ay

 9
5

O
ct

 9
5

M
ay

 9
6

O
ct

 9
6

M
ay

 9
7

O
ct

 9
7

M
ay

 9
8

O
ct

 9
8

M
ay

 9
9

O
ct

 9
9

M
ay

 0
0

O
ct

 0
0

M
ay

 0
1

O
ct

 0
1

M
ay

 0
2

O
ct

 0
2

M
ay

 0
3

III
 0

3
IV

 0
3

I 0
4

II 
04

III
04

IV
 0

4
I-0

5
II 

05
III

 0
5

IV
 0

5
I 0

6
II 

06
III

 0
6

IV
 0

6
I 0

7
II 

07
III

 0
7

IV
 0

7
I 0

8
II 

08
III

 0
8

IV
 0

8
I 0

9
II 

09
III

 0
9

IV
 0

9
I 1

0
II 

10
III

 1
0

IV
 1

0
I 1

1
II 

11
III

 1
1

IV
 1

1
I 1

2
II1

2
III

 1
2

IV
 1

2

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   63 06/01/2015   12:52:42 p.m.



64

Capital ismo Vs. Democracia.  El  Caso Argent ino

Gráfico 10: Composición de la población económicamente activa

Fuente: UCA (2013).

La pobreza y desigualdad son otros rasgos de la estructura social ar-
gentina. He advertido sostenidamente sobre las limitaciones de la forma en 
que se mide la pobreza. La dificultad y el costo de medir consumos en forma 
sistemática ha empujado al uso del ingreso o de la línea de pobreza como mé-
todo indirecto, sobre el supuesto de que el ingreso disponible se trasladará al 
consumo de la canasta básica. A diferencia de la medición del consumo, la del 
ingreso resulta más simple, pero de modo alguno libre de problemas, que paso 
a puntualizar.

Una persona que posee el ingreso suficiente para traspasar el umbral 
monetario de la pobreza, pero vive hacinado con su familia en un tugurio, 
sus hijos han desertado de la escuela, no posee acceso a servicios de salud, 
o lleva ya un largo tiempo en trabajos precarios sin protección social al-
guna, no será considerado pobre por la medición aunque lo sea para otras 
conceptualizaciones de pobreza. Tampoco el concepto puede dar cuenta de 
la desigual situación de individuos o familias con ingresos por debajo de la 
línea, pero pertenecientes a hábitat diferentes, con patrimonios diferentes, 
con conocimientos, habilidades y destrezas diferentes y con acceso, o no, a 
servicios de salud y educación gratuitos. 

Además de tener en cuenta estos problemas, las estadísticas oficiales del 
país presentan serias irregularidad a partir del año 2006. La manipulación del 
índice de precios tiene impacto directo sobre el cálculo de la línea de pobreza, 
así mientras que para el índice oficial la pobreza afectaba a 5,4% de los indivi-
duos en el segundo semestre de 2012, para la Universidad Católica Argentina 
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el nivel de pobres llegó a 26,9% de la población en dicho año, niveles propios 
de la década del noventa y que representan más de diez millones de personas.

Por su parte, la desigualdad suele medirse con el Coeficiente de Gini que 
indica como se distribuyen los ingresos de las personas pero no puede decirnos 
algo sobre el patrimonio que poseen, el tipo de servicio de salud al que acceden, 
la calidad de la educación que reciben, las características de la vivienda que 
habitan, las condiciones de los medios de transporte con los que se movilizan, 
el capital de relaciones sociales que poseen, etc. Como algo es mejor que nada, 
la forma prevalente de medir desigualdad pueden brindar un muy modesto ac-
ceso a su comprensión pero están lejos de permitirnos entender su verdadera 
dimensión, tarea de significativa mayor complejidad.

Con respecto a la desigualdad de ingresos la situación aparece como 
ambigua. La evolución del indicador clásico, esto es el coeficiente de Gini, in-
dica una mejoría clara si el punto de comparación es el momento crítico del 
2001-2002. Así, el índice desciende de 52 en 2003 a 43 en 2012, pero al mismo 
tiempo este era el nivel en la década del ochenta y aun menor en la del setenta. 
Los mismo sucede con la relación ingresos del 10% superior/10% inferior que 
se encuentra en veinte veces, casi la mitad de lo que era a comienzos de siglo 
pero equivalente a la de finales de los ochenta y superior a la de los setenta.

Gráfico 11: Evolución de la desigualdad del ingreso per capita familiar 
en Argentina desde 1974

Fuente: Melitsko (2013).

56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Coeficiente de Gini Cociente de ingresos entre ricos y pobres

10/1 90/10

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   65 06/01/2015   12:52:42 p.m.



66

Capital ismo Vs. Democracia.  El  Caso Argent ino

Es claro además que la desigualdad está en la base profunda de la con-
flictividad social que afecta a muchas sociedades, entre ellas a la Argentina. 
Los “de abajo” están tan informados como los “arriba”, y además expuestos 
a una masiva y seductora publicidad que despierta el apetito consumista. El 
problema es que muchos de ellos entienden perfectamente que aquello que 
les es ofrecido nunca llegará a sus manos: la dureza del mercado de trabajo 
es para ellos la prueba más clara.

Es fácil entender entonces que la frustración y resentimiento que pro-
voca la clara percepción de alta desigualdad, junto a una invitación masiva a 
consumir lo que nunca se podrá, termine siendo la raíz más profunda de la 
violencia urbana contemporánea; difícilmente los aparatos policiales pue-
dan ser eficaces contra este mal profundo que afecta a nuestra sociedad. 
Que un porcentaje muy pequeño de excluidos tome en serio la invitación de 
la sociedad moderna a consumir y lo haga sin reparar en los medios, es su-
ficiente para que la conflictividad social o el delito tenga una potente llama 
que las alimente. 

El notable crecimiento económico generado por un fuerte impulso del 
consumo no ha logrado dar respuestas a problemas muy graves de esta so-
ciedad: universo delictual que se profundiza en extensión y violencia social 
por doquier, muestras continuas de intolerancia en las protestas, ausencia 
de Estado regulando los servicios públicos, expansión y consolidación del 
narcotráfico, etc.

Abandonando el análisis de los cambios operados en la estructura so-
cial, y girando hacia el sistema de políticas sociales, nos encontramos en 
primer lugar con el sistema previsional que es sin duda el núcleo duro en 
términos económicos de la política social. Con un gasto de 10% del PBI es el 
ítem de mayor volumen del gasto público total. Hacia fines de la primera dé-
cada de este siglo produjo una fuerte expansión de la cobertura que alcanzó 
a 90% de las personas en edad jubilatoria. Además se retornó a un sistema 
exclusivo de reparto luego de la experiencia de un sistema mixto (reparto y 
capitalización), experimentado desde 1994. El hecho saliente es que este sis-
tema sigue tensionado por el fuerte desbalance en la razón de sostenimiento 
(activos/pasivos). En nuestro caso con seis millones y medio de beneficios 
pagados mensualmente y ocho millones de aportantes regulares, la contri-
bución salarial a su financiamiento (alrededor del 20%) solo permite un be-
neficio promedio en torno del 25% del salario. Como esta cifra es inferior 
a la que determina la legislación vigente y además es inaceptable para los 
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beneficiarios, el Estado complementa los fondos previsionales con un aporte 
equivalente proveniente de otros impuestos que eleva la tasa de sustitución 
salarial a un 50%. Una gran parte de los beneficios se encuentran en el ha-
ber mínimo y dado el paulatino proceso de envejecimiento poblacional y la 
rigidez del mercado de trabajo a disminuir la informalidad, la situación del 
sistema previsional aparece como muy problemática hacia el futuro. Y qué 
decir si aparecen nuevamente crisis fiscales que pongan límites al aporte 
estatal al sistema.

Gráfico 12: Beneficios del Sistema Previsional

Fuente: Bertranou et al. (2011).
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Gráfico 13: El Sistema Previsional Argentino: excedente y déficit 
1944-2009 (% PBI)

Fuente: Bertranou et al. (2011).

Tanto a la educación como a la salud públicas se las identifica con 
políticas sociales de carácter universalista, y ciertamente en algún momen-
to lo fueron, pero luego de casi una década kirchnerista, precedida de otra 
menemista, se ha terminado de consolidar un universalismo en el que lo 
“público” es un componente reservado para los pobres, coherente con la alta 
desigualdad experimentada por la sociedad argentina. 

Hace más de un siglo, argentinos liberales diseñaron y llevaron a la 
práctica un sistema educativo público y gratuito abierto a toda la población, 
con el propósito de integrar los hijos de una inmigración masiva a una nación 
en construcción. Este fue el espíritu de la Ley 1.420 de 1884, creando el siste-
ma nacional de educación, complementada posteriormente por la denomina-
da Ley Lainez de 1905, que dio a la Nación la facultad de crear escuelas a solici-
tud de las provincias. La cobertura de este sistema se expandió notablemente 
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hasta abarcar a prácticamente toda la población en edad escolar: entre 1925 y 
1965 la matrícula privada era inferior al 10% de la matrícula total.

Por otro lado, a mediados del siglo XX, el ministro peronista Ramón 
Carrillo instrumentaba un sistema público de salud, también gratuito, 
por vía de una decidida política de desarrollo de infraestructura sanita-
ria. Así de 63.000 camas hospitalarias en 1946 se pasó a 108.000 en 1955. 
Notablemente, esto sucedía prácticamente en forma simultánea con el sur-
gimiento del Servicio Nacional de Salud inglés, creación de posguerra, igua-
litario y público y que se constituyó en el símbolo de las políticas sociales 
universales basadas en el principio de ciudadanía.

También a fines del siglo pasado y comienzos del actual, un grupo de 
legisladores e intelectuales abogaba en nuestro país por la adopción de un 
sistema universal de asignaciones familiares, el que encontraba alta resis-
tencia en los gobiernos kirchneristas hasta que la amenaza de sanción legis-
lativa por parte de la oposición, con el apoyo de la Iglesia Católica, logró que 
en 2009, DNU3 mediante, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
pusiera en vigencia la denominada Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Qué sucedió con esta vocación universalista y donde estamos pa-
rados hoy? La respuesta es que se alcanzó el universalismo por vías de la 
privatización y consolidando un modelo clasista de política social. Veamos.

Las falencias del sistema público de educación permitieron el avance 
de una privatización de facto que ha producido, especialmente en los úl-
timos años, un notorio crecimiento de la porción de la matrícula ocupada 
por las denominadas escuelas públicas de gestión privada, que lo único que 
tienen de público es el subsidio estatal que reciben. Entre 1998 y 2009 la 
matricula del sector privado subsidiado pasó de 47% a 52% en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de 33% a 40% en el conurbano bo-
naerense (Gamallo, 2012). Ya sea por el llamado “efecto guardería” (cuando 
ambos padres trabajan, precisan que no hayan días escolares perdidos), por 
la percepción de menor calidad educativa en el sector público o por la menor 
tolerancia de los padres a la mezcla de sectores sociales, lo cierto es que se 
terminó estructurando un sistema donde los de mayores ingresos envían a 
sus hijos a instituciones privadas, sectores medios y medios bajos a escuelas 

3. Decreto de Necesidad y Urgencia.
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privadas subsidiadas y las escuelas públicas van quedando para los sectores 
más pobres de la sociedad.

Este proceso es paralelo al ocurrido en el campo de la salud, donde 
aquel impulso universalista público de Carrillo fue limitado en su mismo 
comienzo por el apoyo que el gobierno de Perón dio al surgimiento de obras 
sociales que en lugar de prestadoras, se convirtieron en financiadoras de 
servicios médicos realizados por el sector privado. Así, y al igual que en el 
sistema educativo, en el de salud los sectores más ricos tienen seguros pri-
vados o pagan de su bolsillo, los sectores de trabajadores formales acceden 
a los servicios, privados en su abrumadora mayoría que brindan las obras 
sociales, y el hospital público queda para los trabajadores informales y los 
más pobres en general. 

Por último, la forma que asumió el surgimiento de la mal denomina-
da Asignación Universal por Hijo, dejó el siguiente panorama: los sectores 
de altos ingresos pueden deducir un monto significativo del impuesto a la 
ganancia en función del número de hijos que tienen a cargo. Los trabaja-
dores del mercado formal tienen acceso a asignaciones familiares que no 
limitan el número de hijos al que pueden beneficiar ni colocan condiciones 
para su vigencia y es más, se adiciona un subsidio por escolaridad. La AUH, 
por otro lado, fue diseñada para los sectores más pobres, tiene un límite en 
el número de hijos que pueden ser beneficiarios y exige condiciones para 
su vigencia que implican un sesgo clasista al suponer que los pobres tienen 
poco interés por la educación o la salud de sus hijos.

5. Estado y Capacidades Estatales 

En primer lugar deben analizarse las capacidades técnicas, o sea a la 
aptitud con la que el Estado se desempeña en diversos ámbitos. Al respecto, 
en el caso argentino debe reconocerse un elevado nivel de aptitud en re-
colectar impuestos y realizar transferencias monetarias. La Administración 
General de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) son las instituciones encargadas de ambas tareas, 
que realizan muy aceptablemente. En otras áreas, la mayoría por cierto, el 
Estado no posee estas capacidades: prevenir y reprimir delitos complejos, 
garantizar servicios públicos adecuados (especialmente en el caso del trans-
porte), hacer cumplir las normas de tránsito y así evitar una tasa elevada 
de mortalidad por accidentes, defender a los consumidores de abusos de 
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distinta naturaleza, evitar los enfrentamientos entre patotas sindicales o ba-
rras bravas futbolísticas, controlar la calidad de los medicamentos en parti-
cular y de los servicios médicos en general, poner límites a la contaminación 
de fuentes hídricas, prevenir y combatir el narcotráfico, etc. 

Pero además de estas capacidades técnicas, existen otras que pueden 
ser definidas como “sincrónicas” y que refieren a la aptitud del Estado para 
adaptarse a los cambios ocurridos en la sociedad en la que está inserto. Al 
respecto, es muy claro que la estructura de la sociedad argentina ha experi-
mentado profundas transformaciones en la dos últimas décadas: apareció el 
desempleo en gran escala, se agigantó la porción de trabajadores sin cober-
tura legal y de la seguridad social, cayó la proporción de trabajadores ocupa-
dos en la industria y el agro, se incrementó la desigualdad en la distribución 
del ingreso, se multiplicó el desempleo juvenil, cambió significativamente 
la composición de las familias apareciendo una gran cantidad de hogares 
monoparentales a cargo de mujeres, entre otros cambios importantes.

Esta falta de sincronía se evidencia en el grueso del gasto estatal ar-
gentino, concentrado en sus dos terceras partes en los denominados gastos 
sociales. Si se clasifican estos gastos de acuerdo a los principios que los nu-
tren, encontraremos la rigidez histórica que los caracteriza

De acuerdo al principio de la “discrecionalidad”, el que otorga el bien 
no tiene obligación de darlo y el que recibe no tiene derecho a recibirlo; este 
principio, que se convirtió en el patrón dominante de la política social del 
Estado a partir del siglo XIX, genera las bases de la beneficencia o asisten-
cialismo. Un segundo principio es el de la “contribución”: accede al benefi-
cio quien participa en su financiamiento; bajo este principio se estructuró 
el seguro social implementado a lo largo del siglo XX. El tercer principio es 
el de la “ciudadanía”: tienen derecho a la política social todos los habitantes 
de un país en su condición de ciudadanos, y ella se financia con los recursos 
que brindan los impuestos; este enfoque surgió con fuerza en Europa luego 
de la Segunda Guerra Mundial.

Agrupamos los gastos de salud y educación públicas dentro del prin-
cipio de ciudadanía, ya que son servicios abiertos al conjunto de los habi-
tantes y financiados con recursos generales del Estado. Englobados en el 
principio de contribución, ubicamos a los programas de la seguridad social, 
ya que suelen implicar contribución financiera del beneficiario y restringen 
a él y a su familia el carácter de beneficiarios. Finalmente incluimos dentro 
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del principio de la discrecionalidad a los programas de asistencia social des-
tinados a poblaciones de bajos ingresos.

La imagen que emerge es que la estructura que la política social po-
seía a principios de la década del ochenta es básicamente la misma que a 
comienzos del siglo XXI. 

Cuadro 4: Estructura del Gasto Social según Principios, 
1980-2004 (%) 

Principios 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04

Ciudadanía 32,37 31,95 30,11 32,74 34,05

Contribución 59,42 59,31 63,17 60,21 58,51

Discrecional/Asistencial 8,21 8,75 6,72 7,05 7,44

TOTAL 100 100 100 100 100

Fuente: Isuani (2010).

Así, el Estado no posee políticas significativas para enfrentar el des-
empleo y marginalidad juvenil o la vulnerabilidad de los hogares liderados 
por mujeres, especialmente en sectores de bajos ingresos; el sistema públi-
co de salud continúa ejecutando una porción minoritaria del gasto que se 
realiza en acciones médicas aunque atiende a la mitad de la población, el 
sistema previsional sigue sin revisión aunque la realidad de un aportante 
por beneficiario habla a las claras de su inviabilidad futura. Estos son solo 
algunos ejemplos que ilustran la incapacidad para el cambio de las estruc-
turas estatales.

6. En síntesis 

La Argentina contemporánea presenta facetas muy interesantes junto 
con otras problemáticas. 

La economía argentina ocupa una posición relevante en el concier-
to internacional, aun después de haber experimentado un comportamiento 
errático a través de varias décadas. Posee un agro muy desarrollado y que 
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cuenta con una demanda externa sostenida. Una industria diversificada con 
sectores de punta en el terreno de los insumos básicos como el acero o el 
aluminio que generan divisas. Posee una importante riqueza minera y las 
perspectivas de sus reservas petroleras son de significación. Esto implica 
que la Argentina cuenta con los elementos para un desarrollo económico 
muy importante. Posee también un sector de servicios donde existen bolso-
nes de calidad y creatividad destacables.

Aparecen como restricciones para su potencial económico la existen-
cia de una industria sustitutiva de bajo contenido tecnológico, que en forma 
intensa demanda dólares pero no es capaz de exportar lo suficiente como 
para financiar sus necesidades de bienes de capital e insumos y una inser-
ción internacional del agro muy fuertemente sesgado hacia las materias pri-
mas o con bajo valor agregado. Las dificultades para generar empleos de 
calidad en la medida suficiente para expandir el porcentaje de trabajadores 
protegidos por las leyes laborales y la seguridad social es otra de las restric-
ciones. Es, por otra parte, endémica la puja distributiva exacerbada en una 
sociedad que genera demandas extremadamente fuertes sobre el sistema 
político y sobre el sistema económico, y que se traduce en procesos altamen-
te inflacionarios. 

De esta manera, y a pesar del crecimiento sin precedentes de una dé-
cada de duración, el país no logra demostrar un avance significativo en sus 
males crónicos. La estructura productiva es bastante parecida a la de medio 
siglo atrás: un sector agrícola exportador que provee divisas pero incapaz de 
generar empleo en gran escala, y un sector industrial básicamente sustitu-
tivo de importaciones, generador de empleo pero que precisa para su fun-
cionamiento un flujo importante de insumos importados sin los cuales no 
puede operar. Cuando el ciclo económico internacional favorece los precios 
de los commodities locales, se generan las divisas que posibilitan el funcio-
namiento de una industria demandante de las mismas pero incapaz de obte-
nerlas vía la exportación de sus productos. De esta manera, cada vez que la 
coyuntura internacional es negativa para la producción primaria, el corte en 
el suministro de divisas es causal de recesión industrial y desempleo, lo que 
a su turno genera incrementos en la conflictividad social. 

Pero aun en una coyuntura favorable en los precios para los produc-
tos agrarios exportados por la Argentina, las tensiones económicas pue-
den retornar por vía del mal manejo de la macroeconomía. Inflación alta 
y creciente, dólar subvaluado, gasto y déficit público en crecimiento, son 
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características de la coyuntura en la que nos encontramos; además se fogo-
nea el consumo, recurriendo cada vez más a la emisión monetaria y endeu-
damiento interno, generando mayores tensiones inflacionarias y que podría 
conducir a que el calor de la reactivación económica y el apoyo extendido co-
menzaran a ceder para volver a confrontarnos con un escenario ya conocido, 
poniendo fin a cualquier expectativa de crecimiento sostenido con creación 
significativa de empleo, y por lo tanto agudizando presiones distributivas y 
alejamiento de sectores medios por incapacidad de resolver temas caros a 
los mismos. 

No existe en el país una estrategia de inserción económica internacio-
nal que permita desarrollar aquellos sectores que pueden poseer ventajas 
comparativas, y de esta forma asegurar la generación de divisas en forma 
estable hacia el futuro, independizándola de actividades mono exportadoras 
que impactan negativamente sobre la economía cuando la coyuntura se tor-
na desfavorable para ellas. 

El sistema de políticas sociales se ha expandido en cuanto a cobertu-
ra en lo que refiere a las transferencias monetarias a los hogares, logrando 
prácticamente la universalización de prestaciones jubilatorias o asignacio-
nes familiares. Por otra parte, la cobertura universal de servicios básicos 
como educación y salud, se encuentran enmarcadas en una estratificación 
de servicios acordes con el potencial económico de los beneficiarios; es de-
cir, reproducen la estructura de desigualdad de la sociedad. El significativo 
porcentaje del gasto público total dedicado a la política social no alcanza a 
frenar el incremento de la violencia y el delito que la sociedad experimenta, 
y que radica en buena medida en el resentimiento o frustración que produce 
una sociedad de consumo que excluye del mismo a un sector nada insignifi-
cante de la sociedad.

Finalmente, el Estado que ha visto mejorar los mecanismos por los 
cuales capta y transfiere recursos monetarios, no ha logrado mejoras en su 
capacidad de regulación y control, con lo que la calidad de vida de la pobla-
ción se ve afectada negativamente. 

Ahora bien, tanto las capacidades técnicas como las sincrónicas del 
Estado dependen de un tercer tipo, que son las capacidades políticas. El 
Estado en definitiva no es otras cosa que un ámbito institucional ocupado 
por las fuerzas políticas que ganan su acceso por vía democrática o autorita-
ria. Por ende, el desarrollo de las capacidades técnicas y sincrónicas son fun-
ción de la convicción y poder de las fuerzas políticas que acceden al Estado 
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y modelan sus políticas. En otros términos, la mejora de las capacidades 
técnicas requiere que las fuerzas políticas que intervienen en el Estado ten-
gan como proyecto mejorarlas. Por ejemplo, hacer valer las leyes de tránsito 
o garantizar las vidas de los ciudadanos. Y también son estas fuerzas polí-
ticas las que deberían tener las competencias intelectuales para entender 
los cambios sociales operados en la sociedad para adecuar la estructura del 
Estado a ellos. 

Los gobiernos de los últimos tiempos no han demostrado ni voluntad 
ni capacidad política para poner al Estado en la longitud de onda de los cam-
bios sociales acaecidos, ni han desarrollado, salvo en áreas excepcionales, 
las capacidades técnicas del mismo.

La política, mientras tanto, se ve impregnada de cortoplacismo, lo 
que lleva a un uso de los recursos demasiado centrado en la búsqueda de 
retener el poder. En verdad, esto se aplica a las diversas formas de populis-
mos, dentro de las cuales el kirchnerismo es una más; son absolutamente 
dependientes de tener a mano alguna “caja generosa” sin la que son sim-
plemente inviables. En el caso de Perón fueron los excedentes producto de 
la posguerra, en el de Menem el remate de activos públicos, y un endeuda-
miento sideral y la soja en el caso kirchnerista. Sin esas cajas, el populismo 
tiene el rostro del fracasado gobierno de María Estela Martínez de Perón.
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Capítulo 4 
Socialdemocracia ¿Capitalista o Socialista?

Tres tareas se desarrollarán en las páginas siguientes. La primera 
de ellas consistirá en presentar algunas consideraciones teóricas sobre la 
distinción entre socialismo y capitalismo, que serán acompañadas por una 
breve síntesis histórica de la evolución de las variantes revolucionarias y 
reformistas del socialismo. En segundo término, presentaré debates actua-
les sobre temas sensibles en el pensamiento socialista, como el papel de la 
planificación, la visión sobre los incentivos materiales, el papel del mercado, 
la relación entre democracia y socialismo, etc. Finalmente, de manera preli-
minar, expondré líneas gruesas de lo que podría denominarse un socialismo 
democrático.

1. Conceptos e Historia

Avanzar en la discusión sobre el socialismo democrático requiere va-
rias precisiones conceptuales, y para ello es necesario fijar la mirada en el 
capitalismo. ¿Cuáles son los elementos que definen a una sociedad como ca-
pitalista? En primer lugar, la existencia de propiedad privada de los medios 
con los que se efectúa el proceso productivo y, en segundo lugar, la capaci-
dad de estos propietarios para decidir libremente qué, cómo y cuánto produ-
cir. La relación asalariada, generalmente admitida como otro rasgo central 
del capitalismo, no parece pertenecerle con exclusividad, porque aunque lo 
distingue de formas pre-capitalistas de producción, también podemos en-
contrarla en las sociedades que optaron por la ideología socialista. Sostener 
que la relación asalariada en el socialismo no es tal porque quien contrata 
al trabajador no es un empresario privado en búsqueda de ganancia, es en 
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todo caso negar el carácter de explotación de dicha relación (tema sin duda 
discutible), pero no la relación misma.

Por su parte, el socialismo es definido por el control social de los me-
dios de producción y de las decisiones de inversión aunque es necesario acla-
rar que en las experiencias históricas hasta el momento, dicho control social 
debe ser leído como control estatal vigente en sociedades no democráticas. 

Ahora bien, tanto el capitalismo como el socialismo pueden ser con-
cebidos como conceptos polares que dan lugar a un continuum con diversos 
tipos de imbricaciones (Lessnoff, 1979). Así, un caso relativamente “puro” 
de sociedad capitalista puede ser la Inglaterra del siglo XIX o los EE.UU. del 
siglo XX. Aunque en este último caso, por ejemplo, existen empresas que 
aun cuando jurídicamente pertenecen al campo privado, dependen exclu-
sivamente de las decisiones del gobierno norteamericano, como ciertas fá-
bricas de aviación militar, denominadas “cuasi-públicas” (Shonfield, 1970).

Por otro lado la ex URSS, la China maoísta o Cuba, pueden ser señala-
das como ejemplos más o menos puros de socialismo, aun cuando pudieran 
existir propietarios de medios de producción en pequeña escala.

Pero a lo largo del continuum podemos encontrar también casos don-
de las características de ambos tipos de sociedad se imbrican. El keynesia-
nismo europeo mantuvo y mantiene control privado y público de medios de 
producción, decisiones privadas y públicas de inversión. Lo mismo sucede 
en el caso chino actual. Por lo tanto ¿cómo asignar carácter capitalista o so-
cialista en estos casos? La respuesta puede encontrarse en el predominio de 
uno de ellos, expresado fundamentalmente en la capacidad política de la cla-
se capitalista, o del Estado, para imponerse en última instancia. En el caso 
de los países europeos, por ejemplo, los propietarios de capital conservan, 
mediante amenaza o uso de la huelga de inversiones, la capacidad de evitar 
que la socialización de la economía traspase ciertos límites. La reacción neo-
liberal al keynesianismo de Europa es un claro ejemplo de este fenómeno. 

Por su parte, el caso chino ejemplificaría el caso donde los capitalistas 
están “desplumados” de poder político y se someten a las reglas que impo-
ne el Estado a la actividad económica. Pero la dirección del proceso chino 
está en discusión (Xie et al., 2012). Algunos sostienen que el control estatal 
de empresas públicas estratégicas y la regulación macroeconómica, son su-
ficientes para mantener disciplinado al sector capitalista de la economía. 
Otros aseguran que el sector público se está expandiendo en detrimento 
de la iniciativa privada y abogan por dar mayor vuelo a la empresa privada 
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capitalista. El tiempo dirá si se trata de un proceso de modernización del 
socialismo chino al incorporar iniciativa privada o simplemente se ha inicia-
do un proceso de transición hacia el capitalismo que se completará cuando 
la clase empresaria privada capitalista china tenga el poder suficiente para 
imponerse a un socialismo en disolución. La conversión de funcionarios es-
tatales en empresarios privados no ha sido un fenómeno marginal. De esta 
manera, China puede dirigirse hacia un ejemplo innovativo de socialismo 
con apertura al capitalismo, pero controlándolo, o hacia un sistema capi-
talista dictatorial de los que abundaron en Occidente, con restos de sector 
público en la economía. 

Es sorprendente, de cualquier forma, observar que más de medio si-
glo de revolución comunista china, no parece haber sido suficiente para que 
la “dictadura del proletariado” logre “extirpar” los rasgos capitalistas de la 
sociedad china. Así lo expresan intelectuales del Partido Comunista Chino:

El caso chino es un nuevo tipo de régimen de dictadura demo-
crática del pueblo dirigido por la vanguardia del proletariado, el 
Partido Comunista de China (PCCh), basado en la alianza de los 
trabajadores y los campesinos dirigidos por la clase obrera (…). 
En un país socialista como China, condiciones materiales avanza-
das según lo habían previsto Marx y Engels no estaban presentes 
por lo que retrocesos y limitaciones frutos de la historia existen. 
Algunos aspectos de estos son: la existencia de una economía de 
propiedad privada en algunas áreas locales, comerciantes ilega-
les que sólo buscan ganancias, minan el interés público y el orden 
económico y ponen en peligro los intereses nacionales; algunas 
entidades económicas y agentes gubernamentales persiguen cie-
gamente el crecimiento del PIB haciendo imposible un desarrollo 
económico sostenible, el individualismo extremo, el materialismo, 
el hedonismo, etc., afectados por la ideología capitalista (…). El 
socialismo chino no ha experimentado la etapa del desarrollo ca-
pitalista de manera total. En consecuencia, es imposible eliminar 
la propiedad privada completa y rápidamente en el socialismo de-
bido a la baja productividad y los factores culturales. En cambio, el 
sector privado será necesario por un tiempo bastante largo para el 
desarrollo de la economía nacional (Xiaoqin et al., 2012:199-200).
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No parece haber existido hasta el presente una sociedad socialista con 
relaciones capitalistas subordinadas que al mismo tiempo coexista con una 
democracia política. Es decir lo que en términos precisos podría denomi-
narse un socialismo democrático. En él, un mecanismo democrático para 
la toma de las grandes decisiones en la economía permitiría que el control 
meramente estatal se convirtiera en control social. De hecho, la experiencia 
histórica parece haber demostrado que la socialdemocracia europea es en 
realidad un capitalismo democrático con dosis significativas de intervención 
estatal, pero susceptible de ser erosionado cuando se “pasa de la raya” según 
la visión de los dueños del poder económico. Por otra parte, las experiencias 
comunistas indican que una vez puesta en función la “dictadura del proleta-
riado”, no hay camino hacia un socialismo con democracia política

Llega el turno de preguntarnos ¿Cuál socialismo? 

La idea era simple y muy atractiva para los proletarios del siglo XIX: 
el capitalismo explotador se apropiaba de su esfuerzo y los sumía en priva-
ciones y esfuerzos agotadores. El socialismo era poner fin a este calvario: 
el control popular de los medios de producción traería una distribución de 
la riqueza que mejoraría en gran medida las condiciones de vida de la po-
blación, permitiendo que el trabajo dejara de ser un yugo para liberar la 
creatividad de los individuos y así brindar lo mejor de ellos a la comunidad 
a la que pertenecen. ¿Quién no compraría esta oferta a menos que fuera 
propietario de medios de producción?

Una temprana discusión en las filas socialistas fue sobre el camino 
para llegar al socialismo. El debate pasaba por si debía llegarse mediante 
una revolución que acabara con el Estado burgués (Lenin) o en el caso de 
muchos países europeos, a través de la utilización de un arma que la burgue-
sía había utilizado contra el absolutismo: el sufragio (Bernstein).

En este último caso se suponía que la gran mayoría de la población, 
esto es el proletariado, podía imponerse mediante elecciones y una vez en 
control del Estado, conducir el proceso hacia el socialismo. La duda por su-
puesto era si la burguesía iba a permitir ser despojada sin recurrir a violar el 
mismo orden por ella establecido pero ya no útil para sus intereses. Muchos 
años después, el caso chileno fue un claro ejemplo de realización de este 
temor.
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La puesta en práctica de esta estrategia por parte de los socialistas en 
los países capitalistas más avanzados, reveló que efectivamente los partidos 
de base obrera fueron obteniendo avances electorales importantes pero que 
para llegar al triunfo era necesario sumar a otras capas sociales y por ende 
había que “suavizar” los objetivos de instauración socialista, aunque ello de-
bilitara la homogeneidad que el planteo transformador tenía en los trabaja-
dores fabriles. En 1959 el partido Social Demócrata Alemán se define como 
el “partido de todo el pueblo” (Paramio, 2013).

Así, finalmente los partidos socialistas llegaron al gobierno pero esto 
implicó postergar el “tránsito al socialismo” y ocuparse de dar respuesta 
a problemas más terrenales como mejorar las condiciones de trabajo, que 
permitían mantener el apoyo de quienes los habían elegido sin tener que 
lidiar con resistencias feroces de los capitalistas. (Przeworski, 1985).

En verdad, el keynesianismo vino a resolver el problema que entram-
paba a la socialdemocracia. El uso del pleno empleo y la regulación estatal 
hacía innecesario avanzar sobre la propiedad de los medios de producción, 
ya que no era esto lo importante sino darle dirección. Los treinta años glo-
riosos señalan el apogeo de la socialdemocracia con un manejo de la deman-
da agregada que produjo una etapa de gran vigor capitalista, unido a una 
notable mejora en las condiciones de vida de los trabajadores y, en general, 
de las bases electorales del socialismo. A esta altura, el socialismo que pro-
pugnaba la lucha electoral se había convertido en capitalismo democrático.

El agotamiento del manejo de la demanda como instrumento central 
de política económica, significó la crisis keynesiana acabando en procesos 
de alta inflación junto a una crisis de acumulación que generaron el nuevo 
fenómeno de la estanflación. La crisis keynesiana a su vez implicó la crisis 
del capitalismo democrático. Los instrumentos del pasado no funcionaban y 
el electorado se desencantaba con las gestiones socialdemócratas. Al mismo 
tiempo caía el muro de Berlín. Desastre total para las dos vías al socialismo: 
la democrática y la revolucionaria. Ahora el capitalismo neoliberal tenía el 
camino libre para restaurarse en el siglo XIX.

Por ello, hacia fines del siglo XX ya se podía evaluar resultados. La 
vía revolucionaria había mejorado las condiciones materiales de los asala-
riados, pero mucho menos que aquellos países donde el capitalismo demo-
crático había hecho pie. Claro que se trataba de sociedades muy diferentes: 
atrasadas y pobres las primeras, con un capitalismo maduro las segundas. 
De todas maneras, en el caso de los socialismos surgidos de revolución, el 
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enorme costo pagado era la continuidad, sin viso de modificarse, de sistemas 
extremadamente autoritarios de gobierno y la constitución de una poderosa 
casta burocrática. Por otra parte, el capitalismo democrático que había lo-
grado importantes avances en las condiciones de vida de las mayorías, luego 
de haber domesticado el ciclo económico con las herramientas de la política 
económica, encontraba que el corcel de la economía se había desbocado y no 
respondía a los antiguos controles.

Ambos fracasos casi simultáneos, abrieron las puertas para el regre-
so triunfal del capitalismo liberal. Hasta tal punto llega la confusión que la 
principal potencia socialista del mundo es una de las más decididas a im-
pulsar el capitalismo. El mundo se quedó sin opciones capaces de enamo-
rar, aunque algunos pocos continúen insistiendo en la vía revolucionaria y 
algunos otros en el regreso de Keynes, sin brindar mayores argumentos los 
primeros sobre cómo evitar los fracasos económicos y los autoritarismos sin 
fin del pasado; por otra parte, los intentos de revitalizar el keynesianismo no 
avanzan sobre el desempleo y la precarización ocasionados por el liberalis-
mo remozado, es decir se animan mucho menos que en el pasado a traspasar 
los límites en cuanto a la prioridad que el capitalista posee sobre las decisio-
nes de inversión y las modalidades de organización del trabajo. 

La incapacidad entonces de seducción de la práctica socialista por un 
lado y la ingenuidad del planteo original merecen un análisis. A comienzos 
del siglo XXI y en el contexto de una sociedad informada y más educada, 
las ideas naive tienen poca probabilidad de ser atractivas y en realidad la 
definición de qué es el socialismo es no solo ingenua sino además muy con-
fusa. Mucho más frente a un capitalismo que ofrece cada día más bienes 
para consumir y ha ido lejos en ganar la batalla de que bienestar y felicidad 
significan mayor consumo.

De esta forma, el socialismo democrático ni siquiera parece constituir 
un embrión todavía. Los debates sobre el socialismo suelen estar anclados 
en clichés del pasado sin capacidad alguna de seducir mentes informadas 
como abundan en el presente. Así, continuar suponiendo que las decisio-
nes de funcionarios de sistemas políticos de partido único representan la 
voluntad del pueblo en términos de sus decisiones en lo concerniente a la 
producción y distribución no es ya más aceptable ni atractivo. El socialismo 
de camarillas burocráticas no expuestas a control popular es defendido por 
muy pocos y es incapaz de atraer la pasión de las mayorías. Este tipo de so-
cialismo quedó definitivamente enterrado y con él, sus resultados. 
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Después de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la 
Unión Soviética, América Latina y los intelectuales de izquierda 
del mundo se quedaron perplejos. Sabíamos mejor lo que no que-
ríamos del socialismo de lo que queríamos. (Ahora) rechazamos la 
falta de democracia, el totalitarismo, el capitalismo de Estado, la 
planificación central burocrática, el colectivismo que buscaba es-
tandarizar sin respeto a las diferencias, el productivismo que hizo 
hincapié en la expansión de las fuerzas productivas sin tener en 
cuenta la necesidad de preservar la naturaleza, el dogmatismo, el 
intento de imponer el ateísmo y la persecución de los creyentes, la 
necesidad de un partido único para dirigir el proceso de transición 
(Harnecker, 2012:163).

2. Elementos del Debate

Las consecuencias de los socialismos pasados y actuales, obliga a for-
mular y responder con mucha claridad un conjunto de preguntas. A con-
tinuación presentaré algunos debates actuales sobre temas centrales del 
socialismo.

1. ¿Quién define qué, cuánto y cómo producir? ¿Qué tipo de plani-
ficación debería regir el proceso productivo? ¿La planificación 
central en manos de tecnócratas propia de los socialismos del 
siglo XX? ¿Otro tipo de planificación? 

En este tema el debate actual sigue colocando a la planificación como 
tema central del socialismo y es amplio el rechazo a “la anarquía del mer-
cado” propia del capitalismo, aunque en general se cuestiona la vertiente 
soviética de planificación. Algunos defienden la importancia de la planifica-
ción central y al mismo tiempo reconocen la necesidad de la existencia de 
mercados. Sin embargo, no se logra diseñar un sistema alternativo que per-
mita imaginar claramente su funcionamiento. Una idea prometedora es la 
planificación participativa (iterativa) entre diversos niveles de decisión don-
de existe un ida y vuelta entre propuestas de inversión de abajo hacia arriba 
y ajustes de arriba hacia abajo hasta que se logra un acuerdo y así se procede 
al proceso productivo. Los múltiples interrogantes que un tal sistema puede 
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despertar no tienen aun respuesta, y por ende merece un mayor desarrollo 
si pretende entusiasmar seguidores. El debate no parece dar un lugar signi-
ficativo a la iniciativa individual en el ámbito de la producción. En general, 
las unidades productivas son colectivas y no queda claro si la propiedad en 
ellas es social en general o del colectivo que las hace funcionar. 

No parece haber más que sólo dos maneras para organizar la ac-
tividad económica: el mercado espontáneo, por un lado, y el co-
mando de arriba hacia abajo, por el otro (…) esta concepción bipo-
lar es tan arraigada que incluso los socialistas están atrapados en 
gran parte dentro de ella. Y sin embargo, hay una alternativa! Esa 
alternativa es: un sistema de coordinación multinivel, democráti-
co e iterativo (MDIC). “Niveles” pueden significar una Autoridad 
Central de Planificación (“centro”), varias organizaciones inter-
medias industriales o territoriales, y las unidades de producción 
local (las “empresas”). “Iterativo” se refiere a los repetidos flujos 
de datos, propuestas y (cuando corresponde) órdenes del centro a 
las empresas. Cada empresa elabora su propio plan y, al hacerlo, 
incorpora conocimientos locales específicos: las peculiaridades de 
su fuerza laboral, entorno físico y equipamiento, historia, etc. (…). 
En principio, las fases ascendente y descendente de este proceso 
resultan de la convergencia entre los propios planes de las empre-
sas y los objetivos macro sociales perseguidos por el centro. En 
un sistema de MDIC, las empresas pueden buscar vínculos hori-
zontales y contratos con proveedores y clientes, mientras que al 
mismo tiempo siempre informan al centro de estos movimientos 
(…). Lo que surge es una sutil combinación de orientación del cen-
tro e iniciativa local con el objetivo de incorporar las ventajas de 
cada uno. La medida de la actividad, sin embargo, también con-
tendrá un conjunto de indicadores cualitativos de desempeño, lo 
que es algo que está completamente fuera del alcance de cualquier 
sistema de mercado espontáneo, para no hablar de la planifica-
ción central. Por ejemplo, se espera que la empresa fije metas y 
será evaluada en términos del grado de que se han cumplido estos 
objetivos en áreas tales como: mejorar la habilidad y niveles edu-
cativos de su fuerza de trabajo; superar las desigualdades hereda-
das en relación con la raza, el género, la cultura; el cumplimiento 

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   84 06/01/2015   12:52:43 p.m.



85

A l d o  I s u a n i

de objetivos de cuidado ambiental, el desarrollo y la realización 
de proyectos para enriquecer el trabajo de las escuelas en el área 
local, la difusión del conocimiento a empresas y/o regiones me-
nos avanzadas, y así sucesivamente (…). La Autoridad Central de 
Planificación funciona de acuerdo a un mandato surgido demo-
cráticamente e interviene en el trabajo de las empresas solamente 
de acuerdo con este mandato. Su actividad, como la de las propias 
empresas, está disponible en línea y abierta al escrutinio público 
(Laibman, 2012:191-192).

La confianza en la capacidad de las modernas tecnologías de la infor-
mación y comunicación, inspiran algunas visiones optimistas sobre la ca-
pacidad contemporánea para un proceso de planificación central altamente 
detallado. 

La tecnología informática ha avanzado enormemente en estas tres 
décadas. La planificación detallada que una vez podía ser posible 
sólo para un pequeño sector de alta prioridad, ahora se puede ha-
cer más fácilmente para toda la economía (…). Dados los avances 
en la tecnología de la computación y la información (…) podemos 
esperar un sistema de planificación flexible y sensible que cubra 
toda la economía, con iteración y la negociación incluidas como 
complementos necesarios (Cockshott y Correll, 2012:196).

La preocupación por incorporar los crecientes problemas del medio 
ambiente en la consideración de los procesos productivos es otro de los te-
mas que genera amplia aceptación en la discusión socialista del siglo XXI. 

Demasiados socialistas del siglo XX insistían en el ejercicio del 
dominio humano sobre la naturaleza. Demasiados socialistas del 
siglo XX suscribían a nociones míticas sobre crisis capitalistas 
mientras que no aprecian la crisis ecológica actual gestándose jus-
to debajo de sus narices. Un socialismo digno del siglo XXI debe 
apresurarse a añadir sostenibilidad del medio ambiente a los ob-
jetivos socialistas tradicionales de desarrollo económico, justicia y 
democracia (Hahnel, 2012:162).

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   85 06/01/2015   12:52:43 p.m.



86

Capital ismo Vs. Democracia.  El  Caso Argent ino

2. ¿Hay márgenes de libertad para que individuos pueden tomar 
decisiones de inversión? ¿Cuál es, si alguno, el dominio del 
mercado? ¿Cómo se estimula la productividad, la innovación y 
la calidad? ¿Cuál es el papel de la competencia y en que niveles 
debería existir?

El debate sobre el mercado es amplio y va desde el rechazo plano del 
mismo por estar en “contradicción con el principio socialista de la solidari-
dad y recompensar el egoísmo”, hasta la visión de un socialismo de mercado 
donde las unidades participantes son propiedad del conjunto de sus miem-
bros, pasando por la necesidad del mercado en una primera etapa de instau-
ración del socialismo, para luego desaparecer en etapas superiores cuando 
llegue el momento de “a quien según sus necesidades”. Pero un socialismo 
de mercado que excluya una planificación central, no aclara como evita la 
“anarquía de la producción capitalista”. Algunos rechazan la noción de so-
cialismo de mercado por estar sus principios basados en la competencia y el 
individualismo. 

Los mercados premian a los más codiciosos y anti-sociales entre 
nosotros, mientras que sancionan a las personas que practican la 
solidaridad. Es ingenuo esperar que la gente se comporte de ma-
nera socialmente responsable mientras que a algunos se les per-
mita beneficiarse personalmente al comportarse desde el punto de 
vista social en formas irresponsables apropiándose de los recursos 
productivos que deberían pertenecer y beneficiar a todos, y apro-
vechándose de los demás ya que de eso se trata los intercambios de 
mercado. La cooperación y la competencia son relaciones sociales 
fundamentalmente diferentes; Suscitar la codicia y el miedo me-
diante la competencia socava la construcción de una cooperación 
económica equitativa (Hahnel, 2012:182).

El papel de los incentivos materiales es aceptado en muy pocos casos, 
aunque en alguno es defendido con vehemencia. 

Comienzo con una afirmación básica. El interés material, como 
tal, es bueno; es un componente válido de las necesidades sociales, 
encarnado en las variadas y cada vez más sofisticadas necesidades 
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de los individuos. No hay nada de malo con los “individuos”. Sí 
con la ideología individualista y con la conciencia y conducta ca-
pitalista, pero los individuos de la clase trabajadora en los que se 
basa el socialismo son el punto de partida. Estos individuos son y 
deberían ser cada vez más diversos y críticos y los consumidores 
de una gran variedad de productos que mejoran su bienestar ma-
terial, sus horizontes creativos e intelectuales y sus interconexio-
nes sociales (Laibman, 2012:210).

También se afirma que es importante auspiciar la “chispa creativa” 
de los emprendedores y desestimular la ambición por riqueza y poder de los 
mismos.

Los empresarios o bien tienen una chispa creativa propia –visión 
de un producto completamente nuevo o una nueva forma de hacer 
las cosas– o una ambición de adquirir una vasta riqueza y poder 
personal. A pesar de la persistente amalgama ideológica de estos 
dos (chispa creativa, ambición) son, de hecho, bastante distintos y 
las personas ambiciosas a la que el socialismo bloquea el camino 
a la riqueza personal pueden ser empujados en la dirección genui-
namente creativa. Por tanto, el socialismo puede potencialmente 
aumentar el papel de la verdadera actividad empresarial, en vez 
de reprimirla (…). El punto clave es: el socialismo tiene todo el 
interés por aprovechar la creatividad individual y darle una opor-
tunidad de florecer (Laibman, 2012:248).

Pero en general se sigue insistiendo en que la sociedad socialista no 
precisa de ellos y que la igualdad y racionalidad que introduce en el sistema 
social hace que la solidaridad y el reconocimiento social sean los incentivos 
para la creatividad, la innovación y el esfuerzo productivo. La competen-
cia no parece tener un rol relevante en la medida que el mercado pierde 
significación.

3. ¿Cómo se asigna la producción: cupos y/o dinero? 

No existe mayor debate sobre esto. Algunos proponen utilizar la-
bor credits (un crédito por cada hora de trabajo) y que esta sea la moneda 
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socialista; el pago debería estar en relación a la intensidad del trabajo pero 
la idea de que los medios de consumo se distribuyan de acuerdo a la canti-
dad de trabajo aportado por los individuos plantea grandes problemas de 
estimación. Otros critican la noción de créditos o bonos y se inclinan por la 
circulación monetaria. 

Las fases inferiores y superiores de Marx de la sociedad comunista 
(“a cada uno de acuerdo al trabajo”, “a cada cual según su necesi-
dad” (Marx, 1970) es una famosa –quizás la primera– proyección 
de una concepción estadial del modo post-capitalista de la produc-
ción (para los que la etiqueta genérica “socialismo” se ha conver-
tido en lugar común). En la fase inferior, la distribución de bienes 
continúa tomando la forma clásica de adquisición de mercancía 
efectuada por medio de dinero y los precios del mercado, y el con-
sumo sigue estando limitado por el ingreso monetario adquirido a 
cambio de la actividad laboral. La realidad histórica del dinero, los 
precios y los salarios deriva de siglos de experiencia y no se puede 
negar o reemplazarlo por algún acto simple de voluntad, como en 
los planes de “abolir” el dinero en favor de “bonos” o “certificados 
laborales” (Laibman, 2012:226).

En general se mantiene la generalidad de a cada uno según su es-
fuerzo primero y según sus necesidades en un segundo momento. La idea 
de que se llegará a una etapa de abundancia que permitirá satisfacer todas 
las necesidades sigue siendo central. De todas maneras, una interpretación 
del “a cada uno según sus necesidades” refiere a las limitadas necesidades 
existentes en la época de Marx y Engels.

Para entender lo que Marx quería decir con “a cada cual según su 
necesidad” tenemos que tomar las palabras en su contexto. Cuando 
se habla de necesidad, Marx se refería a algo muy concreto, a sa-
ber, que los diferentes trabajadores tienen necesidades diferentes: 
algunos tienen familias, otros no, y algunos tienen más hijos que 
otros. Así, incluso los pagos iguales por hora dejaría a algunas fa-
milias y personas en mejor situación que otras. “A cada uno según 
la necesidad” en este contexto significa, por ejemplo, que los que 
tienen niños deben recibir más que los que son solteros. Los que 
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tienen discapacidades que dan lugar a necesidades especiales de-
ben ser compensados. Estos ahora son principios muy familiares: 
se encuentran en la base del Estado de Bienestar, con prestaciones 
por hijos, créditos fiscales de la familia, asignaciones por discapa-
cidad, tratamientos médicos sobre la base de la necesidad, y así 
sucesivamente. Lo que Marx estaba diciendo es que a medida que 
la sociedad se vuelve más rica será capaz de pagar una provisión 
de bienestar mucho más amplia y generosa (Cockshott y Cottrell, 
2012:231).

4. ¿Cuál es el nivel de desigualdad de ingresos y patrimonio acep-
table? ¿Cuál es el nivel de propiedad privada compatible con la 
sociedad socialista? 

No se percibe esfuerzo en avanzar en este aspecto en mayores pre-
cisiones. Existen algunas excepciones (Laibman, 2012), pero en general, el 
planteo sigue siendo el de la igualdad de resultados a veces matizada con 
algunas pequeñas diferencias que justifiquen acceso diferencial a recursos 
pero sin indicación alguna de cuál sería la máxima diferencia permitida y 
por cuales razones. En muchos casos se insiste en que no debe haber dife-
rencia en la remuneración del trabajo manual e intelectual o entre el trabajo 
calificado y no calificado (Cockshott y Cottrell, 2012). Estos autores no acep-
tan la existencia de ingresos derivados de rentas. No está claro el rol de la 
jerarquía en el proceso productivo. 

Al determinar, entonces, el grado de igualdad/desigualdad en la 
distribución de los ingresos, los incentivos materiales no son una 
cuestión de elección. Los incentivos materiales –el vínculo entre el 
esfuerzo y la diligencia de los trabajadores, por un lado, y los ni-
veles absolutos y relativos de remuneración, por el otro– existen. 
No se trata de “si o no”, para usar estos incentivos, sino más bien 
de cómo hacerlo. El mismo problema se plantea en relación con 
la distinción entre los incentivos individuales y colectivos. ¿Si una 
empresa funcionó bien, se recompensa a todo el personal con un 
bono uniforme, o damos a las personas para un trato diferenciado? 
Una vez más, la cuestión es la forma de combinar estos enfoques 
de una manera que realce los valores socialistas, eleve la calidad 
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de su propio interés y logre acercar la sociedad al objetivo final del 
trabajo liberador, convirtiéndolo en “el primer deseo vital”. La ex-
periencia del socialismo del siglo 20 está llena de ejemplos de ex-
cesiva nivelación de los ingresos (…). El exceso de nivelación de los 
ingresos crea resentimiento entre los trabajadores contra los free 
riders y esto se traduce en cinismo y despolitización, exactamente 
lo contrario de las cualidades socialistas deseadas. Una sociedad 
socialista madura, entonces, debe trabajar para lograr el grado de 
desigualdad de ingresos consistente, en un momento dado, con 
su nivel de conocimientos técnicos, desarrollo socio-político e 
ideológico. Las diferencias salariales deben ser lo suficientemente 
grandes como para animar a los trabajadores a formarse y obtener 
promociones, para continuar su educación y a participar en la vida 
colectiva de la empresa de una manera basada en principios. Ellas 
no deben ser tan grandes como para crear antagonismos o estratos 
no comunicados entre los trabajadores (Laibman, 2012:210-211).

Hay quienes rechazan la propiedad privada del “capital muerto”, esto 
es, el acervo de capital acumulado a través de las generaciones y que se em-
plean en el proceso productivo actual.

Los medios de producción son una herencia social (…). ¿Pero de 
quien es este patrimonio, los activos sociales? El capitalismo, a 
través de un proceso de mistificación, nos ha convencido de que 
los legítimos propietarios de esta riqueza son los capitalistas. Esta 
es la base para su aceptación de la expropiación sólo si son com-
pensados   por sus pérdidas. Esto explica también por qué la legis-
lación burguesa no duda en considerar dicha indemnización justa 
y natural. El socialismo, por el contrario, comienza por reconocer 
que la riqueza es un patrimonio social que debe ser utilizado en los 
intereses de la sociedad en su conjunto en lugar de servir intereses 
privados. Estos activos, que incorporan el trabajo de generaciones 
no pertenecen a personas específicas o países específicos, sino a la 
humanidad (Harnecker, 2012:244).

5. ¿Qué es lo que debe estar sujeto al sufragio universal en un 
socialismo democrático: autoridades, grandes decisiones 
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macroeconómicas, todas las decisiones relevantes? ¿El sufragio 
debe ser un ejercicio cotidiano posibilitado por el desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs)? 

Parecería que la democracia debería abarcar todos estos aspectos 
aunque no hay mayor precisión sobre ellos ni de lo que significa la intro-
ducción de las TICs. De cualquier manera tampoco está claro quien propone 
los temas de votación. ¿Pueden ellos ser reglados o descansan en el poder 
de decisión de algunos? En este último caso ¿cómo evitar la manipulación? 
Algunos planteos suenan desopilantes como dejar librado a jurados cons-
tituidos al azar la determinación del rumbo de la economía y a sociedad 
(Cockshott y Cottrell, 2012).

6. ¿Qué rol debe tener la publicidad en las decisiones de consu-
mos? ¿Información o publicidad? ¿Cuáles son los presupuestos 
sobre la psicología individual y social? 

En pocos casos hay reconocimiento de las necesidades como hecho 
cambiante y por ende no es un tema de discusión relevante. Poco debate so-
bre el origen y formación de las necesidades. La curiosidad por nuevos pro-
ductos y consumos ¿es una característica de la especie o está exclusivamente 
fogoneada por la necesidad capitalista de reproducción de la ganancia?

7. ¿Cuál es la relación entre la igualdad propugnada por el socialis-
mo y la libertad, o los derechos civiles y políticos?

Este es un punto crucial de contradicción entre los que enfatizan la 
primera en detrimento de la segunda, justificado por la necesidad de la “dic-
tadura del proletariado” para desarmar el Estado y la sociedad capitalista y 
aquellos que sostienen que aquellos derechos deben ser defendidos y pro-
fundizados. Algunos critican fuertemente a la experiencia soviética de inten-
tar imponer el socialismo desde arriba (Devine, 2012) y otros al stalinismo 
y todo tipo de autoritarismo como incompatibles con el socialismo (Hahnel, 
2012). 

Creo que debemos seguir llamándonos socialistas sólo si es-
tamos dispuestos a reconocer graves errores graves y hacer 
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rectificaciones. La modificación debe comenzar con una firme ne-
gación del totalitarismo en cualquiera y en todas las formas. Los 
crímenes de Stalin fueron sólo la más extrema manifestación de 
las tendencias antidemocráticas que asolaron al socialismo del si-
glo XX. Conceptos como la dictadura del proletariado, la vanguar-
dia del partido político, el centralismo democrático, el Estado de 
partido único, la gestión de un solo hombre y el mando de plani-
ficación no tienen lugar en un socialismo digno del siglo XXI. Los 
excesos totalitarios sólo fueron posibles porque muchos socialis-
tas del siglo XX abandonaron el compromiso con los principios de 
la democracia participativa (Hahnel, 2012:161).

Mientras otros siguen defendiendo la dictadura del proletariado chino 
y el liderazgo del PC, “representante de los intereses proletarios” (Xiaoqin 
et al., 2012).

En términos de sistema político, la dictadura democrática popular 
dirigida por el Partido Comunista ha asegurado que la gran mayo-
ría de la gente puede disfrutar de una amplia democracia socialista 
mientras que sólo unas pocas personas hostiles que minan y se 
oponen al socialismo se verán dificultada en sus actividades, de 
modo que los intereses fundamentales de la gran mayoría están 
protegidos. Por el contrario, la esencia del régimen capitalista es 
la de proteger los intereses fundamentales de la burguesía y servir 
sólo unos pocos grupos burgueses (Xiaoqin et al., 2012:160). 

3. Socialismo Democrático

Estas son algunas de las preguntas que deberían responderse y que 
encuentran poco desarrollo en el debate socialista. El pensamiento socia-
lista está preso de una nostalgia naive por sistemas sociales fracasados, por 
un dogmatismo estremecedor o por deseos de renovación con ideas de aun 
escaso desarrollo, y poco atractivas para desencadenar procesos de movili-
zación política en torno de ellas.

Debemos reconocer que el relato del capitalismo liberal es bastan-
te más atractivo: la gente decide soberanamente que productos y servicios 
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consumir; envían señales que orientan la producción y las unidades pro-
ductivas responden determinando precios que pueden hacer sobrevivir o 
fenecer a dicha unidad. En el socialismo unos señores nos dicen que necesi-
tamos y nos lo dan en la medida que ellos estiman adecuado. Y además no 
podemos elegirlos ¡No hay competencia posible entre ambos sistemas!

Intentaré balbucear respuestas a algunas de las preguntas que 
formulamos

1. Deberían distinguirse necesidades primarias de secundarias. 
Entre las primeras se encuentra la buena alimentación, abrigo, 
habitación, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, 
atención a la salud, educación, movilidad, comunicación, uso 
de energía. Las segundas tienen una variedad mayor y van des-
de cotillón para fiestas hasta turismo. Las primeras deberían 
estar sujetas a la planificación y regulación estatal y la produc-
ción para satisfacerlas podrían dar lugar a unidades produc-
tivas públicas o concesionadas a iniciativas privadas. Debería 
ser acompañada de un sistema de incentivos al cumplimiento 
de metas y castigos a su incumplimiento. Las cantidades a ser 
producidas deberían surgir de un proceso de estimación de 
consumos que permita en todo donde sea posible, la constitu-
ción de excedentes que aseguren la disponibilidad permanente 
de estos bienes. Las segundas deberían quedar sujetas al fun-
cionamiento de mercados con restricciones a la depredación 
del medio ambiente. Control social de los aspectos básicos de 
la economía y mercados que den lugar a la creatividad e inno-
vación serían los rasgos de una sociedad más avanzada que la 
actual.

2. La publicidad propia de la lógica capitalista de producir todo 
aquello que se nos ocurra e imponerlo como necesidad debería 
ser reemplazada por la noción de información. El “martilleo” 
publicitario sobre los bienes secundarios debería ser elimina-
do. Quien manifieste una necesidad debería poder acceder a 
información sobre sus satisfactores.
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3. “A cada cual según sus necesidades”: la oferta gratuita o sub-
sidiada de los productos que satisfacen necesidades primarias 
podría derivar en despilfarros de algunos miembros de la so-
ciedad. Para evitar estos debería asegurarse un umbral básico 
en los que la oferta debería ser gratuita o subsidiada. Debería 
haber además un ingreso monetario en concordancia con el 
aporte realizado a la sociedad para ser utilizado en un mayor 
consumo de bienes básicos o en bienes secundarios.

4. Este ingreso debería provenir de transferencia estatal y de even-
tuales ganancias de mercado. El ingreso total de los individuos 
debería tener una escala en proporción a logros, estímulos y 
aportes realizados. Debería haber una diferencia razonable en-
tre los extremos en la escala de ingresos (¿1 a 10?), teniendo 
en cuenta que el nivel más bajo permite satisfacer todas las 
necesidades primarias. Deberían existir reglas claras para la 
determinación del nivel que corresponde a cada individuo. En 
el caso de ingresos de mercado, el sistema impositivo debería 
encargarse de asegurar el cumplimiento de la escala. No creo 
que ello signifique un desestímulo a la producción de bienes se-
cundarios. Una diferencia del 1000% entre mínimo y máximo 
ingreso disponible debería ser atractiva.

5. Las decisiones fundamentales en materia de producción y dis-
tribución deberían estar sujetas a la aprobación democrática 
mediante el sufragio y ello debería realizarse regularmente en 
el tiempo. La democracia política y la competencia que implica 
es importante para maximizar la actitud de las elites en pro del 
bienestar colectivo. Una casta en comando del Estado no tiene 
el mismo incentivo, por lo tanto la “dictadura del proletariado” 
es menos indicada que la “democracia burguesa” para el avan-
ce del socialismo. El desarrollo de las TICs debería ser un gran 
aliado en la extensión de la democratización a un conjunto am-
plio de decisiones de relevancia social.

En relación a este último punto Fitoussi (2004) plantea que la de-
mocracia sólo puede subsistir como régimen político si limita su influencia 
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sobre la determinación de los ingresos, de las riquezas y de los empleos. 
En síntesis, plantea que un sistema de equidad es entonces factible si una 
parte importante del ingreso de cada uno está determinada por procesos no 
políticos.

El socialismo democrático no tiene aun existencia. Por el momento 
la primacía la tiene el capitalismo liberal, pero no hemos llegado al fin de 
la historia. Otras formas de organizar la convivencia humana seguramente 
surgirán en el futuro. El diseño de esa alternativa es tarea estratégica para 
los críticos del capitalismo liberal. Y además transformar a esa alternativa 
en algo creíble, deseable y por ende capaz de movilizar ampliamente para 
concretarla. Ahora bien, difícilmente esta alternativa pueda estar basada en 
las consideraciones ingenuas sobre la naturaleza y comportamientos huma-
nos que tenía el socialismo del siglo XIX.

Pero siendo realistas, el socialismo democrático no tiene viso de ser 
realidad en el corto plazo. El preponderante papel de Estados Unidos en 
el concierto internacional, principal sostenedor del capitalismo neoliberal 
torna difícil su existencia. Por lo tanto este tipo de sociedad difícilmente 
pueda instrumentarse en un país aisladamente y en especial si esta sociedad 
es relativamente marginal en el concierto internacional. Las sociedades más 
importantes de la actualidad deberían “convertirse” al socialismo democrá-
tico y claramente estamos lejos de ello.

En cualquier caso este socialismo democrático no es otra cosa que la 
profundización del tipo de sociedad que modeló el capitalismo democrático 
europeo. La socialdemocracia o capitalismo democrático es hasta el presen-
te el modelo de sociedad que mejor ha combinado capitalismo, redistribu-
ción y democracia; libertad e igualdad. El capitalismo democrático en los 
países europeos está en discusión y el tiempo dirá si es reemplazado o no por 
el modelo neoliberal hoy hegemónico. Sin embargo ni este ni los estatismos 
autoritarios constituyen una opción deseable.
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Capítulo 5 
Recapitulando y pensando el futuro

Comencé este trabajo realizando un análisis de los problemas que en-
frentan las relaciones entre la democracia y el capitalismo, dado que si bien 
se ha asumido en buena parte de la literatura sobre el tema que estos dos 
términos suelen marchar en conjunto y que en algún punto avanzado de su 
evolución las sociedades capitalistas adoptan el sistema democrático, tam-
bién expusimos visiones que sostienen que ambos sistemas son contradic-
torios, están en tensión y solamente pueden coexistir a través de la puesta 
en práctica de ciertas “acomodaciones”. Me detuve en el estudio de estas 
acomodaciones y en su vigencia en el mundo presente donde la caída de la 
caída de la URSS y el auge del neoliberalismo, provocaron un monumental 
cambio en el panorama internacional y en la estructura social de las socie-
dades capitalistas y socialistas.

A partir de estos conceptos, estructuré una matriz en base a dos di-
mensiones: funcionamiento capitalista e impulso igualitario que permitió 
distinguir distintos tipos de sociedades en cuanto a las tensiones existentes 
entre capitalismo y democracia. Y es aquí donde observamos una caracterís-
tica singular de Argentina como sociedad donde un capitalismo funcionan-
do débilmente se enfrenta a una sociedad con un alto impulso igualitario 
generando serios conflictos y problemas de funcionamiento tanto para el 
capitalismo como para la democracia.

En el segundo capítulo, donde realicé una interpretación histórica 
basada en la conceptualización teórica presentada, puede apreciarse que 
democracia y capitalismo en Argentina han estado en tensión permanente a 
partir de comienzos del siglo XX y en particular desde mediados del mismo. 
Ello en un proceso sin fin en el que las elites económicamente dominantes 
no controlan la dirección de la política y concluyen desentendiéndose del 
destino de la sociedad y reaccionando con el empleo de su poder social y 
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económico cada vez que sienten que sus intereses son afectados; por otro 
lado, encontramos gobiernos que expresan a sectores populares y que se 
hallan cada vez más presionados por estos para resolver demandas difíciles 
de satisfacer. El resultado de este conflicto ha sido un capitalismo con me-
nor vigor del esperable dado los recursos humanos, tecnológicos y naturales 
del país y una democracia errática, varias veces ausente y teñida de notas 
autoritarias.

Es en el tercer capítulo donde se exponen las consecuencias de este 
proceso histórico, expresadas en las características y problemas existentes 
en las actuales estructuras productiva, social y en el aparato estatal. Aparece 
así una sociedad con una estructura económica diversificada incluyendo un 
sector agrario que ha producido una verdadera revolución verde en una co-
yuntura internacional de buenos precios y sostenida demanda de sus pro-
ductos, un sector industrial que contiene a industrias de insumos básicos 
altamente competitivas internacionalmente y también a otras volcadas al 
mercado interno con precios y calidad que no le permiten insertarse en 
el mundo y que son altamente demandante de divisas. También servicios 
modernos que han comenzado un interesante proceso de inserción inter-
nacional, una situación energética delicada en el presente pero con grandes 
perspectivas futuras y una minería revolucionada desde fines del siglo pasa-
do que ha logrado superávit en la balanza comercial del sector aunque con 
importantes desafíos ambientales.

En los aspectos sociales aparece un bajo nivel de desempleo, aunque 
con altos niveles de precarización del trabajo y de informalidad. También 
se advierte un nivel alto de la pobreza aunque no se ve reflejada en las esta-
dísticas oficiales. Los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso 
han decrecido en los últimos años pero se mantienen en los niveles que ya 
existían en la década del ochenta y por encima de los de las décadas del 
sesenta y setenta y bastante por encima también de otras sociedades desa-
rrolladas donde el nivel de desigualdad es sustancialmente menor. Por otra 
parte el sistema de políticas sociales ha logrado un importante desarrollo 
mediante la virtual universalización de los servicios en el campo de la salud, 
la educación y de la previsión social, aunque esta universalización tiene un 
carácter fragmentario con servicios diferenciales de acuerdo al nivel social 
de los beneficiarios.

Por último, nos encontramos con un Estado que ha desarrollado 
en forma muy significativa la capacidad de recaudar recursos de carácter 
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impositivo y también de transferir ingresos monetarios a sectores muy signi-
ficativos de la población. Sin embargo el aparato estatal posee serias falencias 
en cuanto a la capacidad de gestión, regulación y control en muchas áreas, 
se trate de atención a la salud, calidad de la educación, tránsito, seguridad 
ciudadana, defensa del consumidor, protección del medio ambiente, etc.

En el Capítulo 4 evaluamos los problemas y las chances de que el so-
cialismo provea una etapa superadora de los enormes problemas que plan-
tea la vigencia del neoliberalismo. Aquí señalé las dificultades que tiene el 
pensamiento socialista para actualizar sus postulados y formular propuestas 
que sean atractivas para un sector amplio de la humanidad. Importante es 
el esfuerzo que aún debe hacerse para incorporar respuestas a un conjunto 
de preguntas que debería plantearse un socialismo que pretenda adecuarse 
a los tiempos presentes. El debate en el socialismo está aun dominado por 
argumentos pasados que mostraron su fracaso y su baja capacidad de con-
vocatoria. Después de haber señalado estas preguntas y estos problemas, 
concluí que es un largo camino aún el que falta recorrer para lograr una 
sociedad socialista que realmente se plantee como superación al actual ca-
pitalismo neoliberal y que será muy difícil que un socialismo democrático 
surja fuera de las sociedades más poderosas del planeta. En todo caso no es 
esperable en sociedades de poder marginal. Y cuando hablamos de sociedad 
socialista y democrática nos referimos a una sociedad donde el control de la 
producción y distribución sea efectivamente social, es decir subordinada al 
escrutinio democrático y no solo controlada por quienes detentan el Estado, 
más aun cuando dicho control se realiza con estructuras políticas de elevado 
autoritarismo. 

La definición y la implementación del socialismo democrático es aun 
un deber a realizar y no parece estar cerca en el devenir.

En este contexto y mirando hacia el futuro tenemos elementos para 
responder si en un país con la historia y las características de la Argentina es 
posible el desarrollo de una sociedad pujante económicamente, democráti-
ca, civilizada e integrada socialmente.

Debería ser bastante claro que será muy difícil que la sociedad ar-
gentina tenga alguna aspiración a un lugar de relevancia en el concierto 
internacional con un sector empresario aislado políticamente, concentrado 
exclusivamente en promover y defender sus intereses, sin una visión de su 
lugar en el mundo. Por otra parte tampoco parece que las muchas décadas 
de gobiernos populares conduzcan a algo diferente si el énfasis en el uso y 
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abuso del gasto público no se dirige a simultáneamente producir un boom 
productivo y un Estado de Bienestar, contentándose solo con una mirada 
cortoplacista donde la política gravita fundamentalmente en la forma de 
mantener el poder político.

Con tantas décadas de empantanamiento y que se traduce en persis-
tente declinio ¿es posible desatar el nudo que asfixia al país?

El futuro de la Argentina puede estar signado por la continuidad de 
la paulatina decadencia fruto de la tensión entre capitalismo y democracia: 
Es decir, ninguna modificación sustancial en el panorama ya conocido de 
los últimos setenta años. Este camino asegura la continuidad de una relativa 
decadencia y degradación de esta sociedad. El panorama no es precisamente 
alentador, continuar con lo que ya se conoce: empresarios reprimiendo su 
potencial productivo y su inserción en los mercados externos y un Estado 
acosándolos para obtener los recursos que necesita para mantenerse en el 
poder. El resultado, decadencia quizás suave, pero decadencia e irrelevancia 
internacional al fin.

¿Cuáles son las opciones que se abren entonces dentro de este círculo 
vicioso que experimenta la Argentina?

Antes de intentar responder a esta pregunta es necesario identificar 
cuáles son los sistemas de producción y distribución predominantes hoy en 
el mundo y su relación con la democracia. 

Planteaba en el capítulo anterior que capitalismo y socialismo esta-
ban definidos por elementos que admitían una cierta imbricación. El capita-
lismo contaba como rasgos centrales la propiedad privada de los medios de 
producción y la prioridad que posee el capitalista en las decisiones de inver-
sión. El socialismo implicaba control social (aunque en la experiencia histó-
rica haya sido solo estatal) del proceso productivo y distributivo. Pero estos 
principios podían imbricarse y así dar lugar a la existencia de importante 
control estatal productivo y distributivo en las sociedades capitalistas y de-
sarrollos de mercados y propiedad privada en sistemas socialistas. Sostenía 
también que el límite entre ambos sistemas estaba dado por una diferencia 
esencial entre ellos: la capacidad del Estado o del capital para tomar las de-
cisiones centrales en el sistema de producción y distribución y también la 
capacidad de veto en último instancia de las decisiones en dicha materia.

En base a estas consideraciones es posible pensar que en el mundo 
capitalista existen dos subtipos fundamentales. Por un lado un capitalismo 
liberal relativamente puro con escasa injerencia del Estado en el sistema 
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productivo/distributivo; este sería el caso de los Estados Unidos. Y un se-
gundo tipo denominado socialdemócrata, donde el Estado tiene un rol im-
portante en la organización de la economía.

Por otra parte el bloque socialista también contiene dos subtipos. Por 
un lado el modelo socialista (estatista) clásico, expresado en el presente por 
la sociedad cubana o en el pasado por el modelo soviético y el maoísmo chi-
no. Este es un modelo marginal en la actualidad y parece condenado a la 
extinción. Y un segundo tipo ejemplificado por la China actual, donde el 
control estatal está omnipresente pero con una creciente presencia de em-
presas privadas expresando un desarrollo capitalista considerable.

Podríamos decir entonces que tres son los sistemas de producción y 
distribución relevantes en el mundo moderno: dos capitalistas y uno estatis-
ta o socialista. Desde el punto de vista del régimen político, los dos primeros 
cuentan con la presencia de una democracia política mientras que el último 
está caracterizado por un fuerte autoritarismo.

¿Dónde ubicar a la Argentina en este planteo? Por otra parte ¿cuál es 
su especificidad? Por razones históricas y geopolíticas, Argentina se encuen-
tra dentro del sistema capitalista y se debatió entre tres variedades del mis-
mo: en primer lugar la versión local del capitalismo liberal cuyo liberalismo 
se redujo al ámbito de las relaciones económicas pero acompañada por el 
fuerte autoritarismo político de regímenes militares, expresando a sectores 
importantes del poder económico; llamamos a esta variante el Autoritarismo 
Conservador. En segundo lugar, dos versiones locales del modelo general 
socialdemócrata. El Populismo inclinado hacia la intervención estatal en la 
economía, con amplia base de apoyo en sectores obreros y populares en ge-
neral y con marcada tendencia al autoritarismo político solo refrenada por 
la imposibilidad geopolítica de deshacerse de la democracia pero siempre 
atento a manipularla. La otra versión es el Liberalismo Democrático, tam-
bién inclinado a la intervención estatal en la economía, consustanciado con 
el régimen democrático y expresando a capas medias de la población pero sin 
mayores bases de apoyo en los sectores obreros y populares. 

Estas tres modalidades de capitalismo han tenido presencia en la so-
ciedad argentina desde mediados del siglo pasado y definen también opcio-
nes abiertas al futuro

1. Autoritarismo conservador: representa la búsqueda de 
un capitalismo potente para el que es necesario refrenar el 
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impulso igualitario de la sociedad argentina. Se trataría una 
vez más de gobiernos de filiación conservadora que mediante 
el voto popular o la ruptura institucional intentan un proceso 
de disciplinamiento social. Esta opción, aplicada por ejemplo 
exitosamente por el regimen pinochetista, disciplinó y sentó 
las bases para un capitalismo vigoroso en Chile, pero tiene pro-
blemas de aplicación en Argentina. Es decir, no se alcanza a ver 
qué diferencias deberían existir con las dictaduras del pasado 
para hacer esta opción exitosa. Simplemente debería imple-
mentarse con una ferocidad difícil de imaginar y nada permite 
prever que haya margen para tal tipo de intento en el futuro 
cercano. La dificultad especial de esta opción además, radica 
en la extraordinaria fortaleza y capacidad de resistencia que 
reúnen los partidos populares cuando el orden constitucional 
ha sido quebrado. Y también es difícil imaginar que esta opción 
pueda recibir un apoyo mayoritario en las urnas, especialmen-
te luego del fracaso al que condujo el gobierno conservador de 
Carlos Menem

2. Populismo o la “revolución” estatista: El populismo, sea 
en la variante de los gobiernos de Perón o de los Kirchner, tiene 
los condimentos para asemejarse a la opción socialdemócrata 
si se mira la presencia estatal en la economía y las bases de 
sustento político en los sectores populares, pero se distancia 
por elementos centrales. Por una parte tiene una relación con-
flictiva con el capitalismo, lo que impide un buen funciona-
miento de este. Por otra parte, su relación con la democracia 
es también problemática. Así, ni el capitalismo despliega su 
potencialidad ni la democracia funciona adecuadamente. La 
democracia es más tolerada que defendida por esta variante. 
Posee evidente signos de autoritarismo y vocación al control 
de todas las instituciones de gobierno lo que la acerca al mo-
delo socialista-estatista pero sin voluntad o capacidad de dar 
el paso hacia un control total de la economía. También es una 
opción que requiere recursos importantes para mantenerse en 
el poder. Tiene serias dificultades de sobrevivencia cuando esta 
condición deja de existir. Una experiencia estatista compatible 
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con un desarrollo capitalista significativo sería difícil de imagi-
nar en la sociedad argentina; un estatismo raquítico, corrup-
to, burocrático serían seguramente sus notas dominantes. El 
aislamiento internacional que supone y las carencias que pro-
vocaría solo podrían ser controladas con dura represión y sin 
garantía de éxito. Solo ingresos extraordinarios derivados de 
una coyuntura internacional favorable para el sector genera-
dor de divisas, esto es, el agrario o la disposición de bienes in-
ternacionalmente muy preciados (petróleo, por ej.) podría dar 
durabilidad a este camino. De facto, los dos ejemplos de esta 
opción, los gobiernos de Perón a mediados del siglo XX y de los 
Kirchner en el XXI, se sostuvieron en gran medida en coyuntu-
ras internacionales extremadamente positivas. En ausencia de 
dichos recursos, el populismo en Argentina se desploma como 
sucedió a mediados de los setenta.

3. El liberalismo democrático Encarnado por los gobiernos 
radicales que existieron luego de 1930, esta opción ha presenta-
do una extremada debilidad. Su republicanismo ha constituido 
su mayor virtud, pero como en el caso populista, no ha tenido 
mayores raíces en el sistema productivo o en el poder económi-
co y encontró en el manejo del Estado y sus recursos las armas 
centrales de su sobrevivencia y desarrollo. Pero a diferencia del 
populismo, los gobiernos radicales no tuvieron las coyunturas 
internacionales de los gobiernos de Perón o Kirchner ni tuvie-
ron el pragmatismo de Menem para liquidar activos públicos 
para financiar el gasto público. Por ello no existen precedentes 
sobre cuál sería el desempeño de este tipo de gobierno en una 
situación de coyuntura internacional favorable. De cualquier 
manera, las dificultades de estos gobiernos para captar el voto 
de los sectores más pobres indica la falta de condiciones favo-
rables o de voluntad para desarrollar políticas redistributivas 
de alguna significación para dichos sectores. La ausencia de ba-
ses de sustento en los sectores de bajos ingresos es la principal 
debilidad política de esta opción.
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La Argentina actual es fruto de la sucesión de estas variedades de ca-
pitalismo y democracia que explican los problemas de funcionamiento de 
ambos y que han impedido un desarrollo pujante que la acerque al sistema 
socio-económico que en mayor forma concilia derechos cívicos y políticos 
con niveles de igualdad social, la variante capitalismo socialdemócrata o el 
capitalismo democrático. ¿Es posible pensar que dicho capitalismo demo-
crático es una opción posible para el país en los tiempos que corren con un 
modelo socialdemócrata vivo pero acorralado en Europa? Las posibilidades 
de que pueda ser implementada dependen de que se cumplan ciertos requi-
sitos y se logren plasmar ciertos objetivos claves.

En relación a los requisitos indispensables para pensar en su existen-
cia debe mencionarse en primer lugar, la existencia de un gobierno de an-
cha base de apoyo que le proporcione un respaldo parlamentario sólido. Las 
transformaciones socio-económicas importantes que este camino supone 
están destinadas al fracaso en una situación parlamentaria de debilidad. Las 
fuerzas que hoy en el país podrían llevar a cabo un proyecto socialdemócrata 
no son insignificantes pero están lejos de poder garantizar dicha mayoría 
por si solas. Es decir, que además de ser exitosas en la tarea de constituir un 
frente con pretensiones de gobernar, deben pensar que su gobierno deberá 
ser de coalición con la participación de fuerzas que puedan apoyar la estra-
tegia socialdemócrata.

El segundo requisito crucial es la existencia de una coyuntura econó-
mica internacional muy favorable. En una economía pequeña y dependiente 
de insumos importados en gran escala para hacer funcionar su industria y 
así mantener niveles de empleo razonable, la existencia de precios interna-
cionales favorables a los productos de exportación que ayuden a generar 
las divisas necesarias y aumentos de la producción y productividad en los 
mismos, son claves para enfrentar los desafíos económicos y políticos que 
encontrará. Las perspectivas positivas del sector agrario argentino por un 
lado, y las recientes noticias sobre las grandes posibilidades petroleras y ga-
síferas de la Argentina, son muy importantes en este sentido.

Estos dos requisitos son suficientemente claves para pensar que el 
no cumplimiento de alguno de ellos hace simplemente inviable la opción 
socialdemócrata.

Pero además existen tres núcleos de problemas que deben ser abor-
dados exitosamente para la viabilidad del proyecto socialdemócrata.

Libro_ISUANI_06 ene 2015.indd   104 06/01/2015   12:52:43 p.m.



105

A l d o  I s u a n i

En primer lugar, la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo 
económico y de inserción económica internacional que defina el perfil pro-
ductivo del país en el mediano y largo plazo. En consecuencia, esto impli-
ca definir los sectores económicos que serán aliados y privilegiados en este 
proceso. Una mala decisión en el diseño de esta estrategia tiene el fracaso al 
final del camino. Esto deberá permitir que la economía deje de depender de 
algún factor coyuntural que conduce a postración tan pronto la influencia 
del factor desaparece. Debe generarse un conjunto de sectores de exporta-
ción que en forma sostenida sean capaces de proveer las divisas necesarias 
para evitar los colapsos que la economía argentina ha venido padeciendo 
recurrentemente.

En segundo lugar, la transformación del Estado será una tarea esen-
cial. El Estado argentino ha avanzado significativamente en su capacidad de 
captar recursos impositivos, pero sus capacidades de gestionar y fiscalizar la 
acción privada es cercana a cero. Construir capacidad regulatoria y fiscali-
zadora por un lado, y el funcionamiento adecuado de la Justicia son los ejes 
centrales de la reforma. Disponer de fuerzas de seguridad preparadas y al 
servicio del orden democrático es también tarea central. 

Finalmente debe reformularse el Estado de Bienestar argentino; esto 
es el voluminoso gasto social para producir una mejora perceptible en sus 
condiciones de vida por parte de la mayoría de la población. Es necesario en-
fatizar que aquí no se trata solo de introducir algunos “programas sociales”; 
la arquitectura de la política social debe ser reformulada para garantizar un 
situación creciente de bienestar en la población, elementos sin los cuales no 
es posible ni obtener amplio respaldo para este tipo de gobierno y garantizar 
las condiciones necesarias para gobernar sin conflictos sociales que hagan 
peligrar su estabilidad.

La generación de puestos de trabajo será esencial pero para ello será 
necesario redefinir el concepto de trabajo para abarcar actividades que es-
tán distantes del anticuado concepto de “trabajo productivo”; los servicios 
personales son los más importantes generadores de empleo en el mundo 
moderno, donde el porcentaje de mano de obra dedicada a producir bienes 
industriales y agrarios se encuentra en franco descenso.

Una fuerza o una coalición de fuerzas políticas que impliquen el par-
tido de la producción con un proyecto de inclusión ciudadana, un Estado 
competente y en un contexto de instituciones republicanas es el camino que 
puede permitirle a la Argentina liberar sus energías creativas y comenzar un 
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sendero de crecimiento y bienestar. ¿Será posible? Se trata ni más ni menos 
que del diseño y puesta en práctica de un nuevo proyecto de país que la 
Argentina no tiene desde los tiempos de la Generación del Ochenta. Esta vez 
de naturaleza democrática y republicana.

Debe reconocerse sin duda que se trata de una apuesta difícil y sin 
aval en la historia de este país y por ende exige un descomunal esfuerzo para 
su logro.
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