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1. Una herencia abrumadora 



1.1. Problemas de sostenibilidad de alto riesgo 
(excluyendo los ambientales) 

A) Alto riesgo (por sí + por la dificultad de resolverlos) 
A1. Políticos 
- Hegemonía / centralismo / no alternancia vs. instituciones 

/sistema de partidos / alternancia 
- Corrupción 
- Narcotráfico / crimen organizado / seguridad  
A2. Sociales 
- Conflictividad social por salarios y “planes” 
- Exclusión / informalidad / villas / jóvenes ni-ni 
- Educación 
A3. Económicos: consistencia macroeconómica 
- Inflación 
- Solvencia fiscal 
- “Enfermedad holandesa” 

 
 
 

 
 

 



1.2. Problemas de sostenibilidad de riesgo medio I 

B) Riesgo medio (por sí + por la dificultad de resolverlos) 
B1. Políticos 
- Inserción internacional  
- Mercado y Estado 
- Calidad de los bienes y servicios públicos 
B2. Sociales 
- Creación de empleos formales 
- Vivienda 
- Salud 
- Jubilaciones y pensiones (alto, aunque a mayor plazo) 

 
 
 

 



1.2. Problemas de sostenibilidad de riesgo medio II 

B) Riesgo medio (por sí + dificultad de resolverlos) 
B3. Económicos 
- Infraestructuras:  energía, transportes, comunicaciones 
- Presión tributaria, gasto público, empleo estatal 
- Inversiones / “empresarialidad “/ pymes 
- Sistema financiero y mercado de capitales 
- Estructura sectorial: agro, RRNN y servicios “versus” 

industria 
- Ciencia y tecnología 

 
 
 

 
 

 



2. Comparándonos 



Inflación, crecimiento y riesgo país 

Fuente: Elaboración propia en bases a datos  del FMI y EMBI+.  
(*) La inflación en Argentina es estimación propia. 

IPC promedio Crecimiento Riesgo país
2010-2014 PIB pc Mayo 2014

Argentina 27% 2,4 788
Brasil 5,8% 1,7 214
Chile 2,6% 3,3 137
Colombia 2,6% 1,8 151
México 4,5% 1,8 146

(*) 



Balance de pagos, inversión, desarrollo financiero 

Fuente: Balance de pagos/PIB: FMI. Inversión: CEPAL. Desarrollo financiero: suma del crédito 
al sector privado y la capitalización bursátil como porcentaje del PIB.  

(*) El balance de pagos / PIB de la Argentina está basado en las viejas cuentas nacionales 

Balance de Inversión/PIB Desarrollo
pagos. 12-14 2003-2010 Financiero^

Argentina -0,5 (*) 19,4 (16,8) 38
Brasil -3,2 17,3 112
Chile -3,4 24,7 191
Colombia -3,3 21,5 79
México -1,6 21,1 55



In-solvencia fiscal 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. (*) Las cifras fuera del paréntesis son  
estimaciones propias basadas en las nuevas cuentas nacionales. 

Recaudación Gasto público Resultado Deuda bruta Deuda neta
                                 En porcentajes del PIB

Argentina 37,7 (42,6) 40,4 (46,0) -3,7 (-4,2) 41,1 (46,9) 36,6 (41,7)
Brasil 37,2 40,5 -3,3 66,3 33,6
Chile 23,0 23,6 -0,8 12,2 -6,7
Colombia 27,2 28,7 -1 31,8 25,1
México 23,3 27,2 -3,7 46,5 40,4

(*) 



Pobreza y distribución del ingreso 

Fuente: Banco Mundial. (*) Estimación propia 

Personas pobres 
 (< US$ 2 por día).2010 

        % ingresos  
del 10% más rico. 2010 

         % ingresos 
 10% más pobre. 2010 

Argentina   15,0 (*)     32,3     1,5   

Brasil   10,8     42,9     0,9   

Chile    2,7     42,8     1,5   

Colombia   15,8     44,4     0,9   

México   4,5     37,5     2   



3. Las oportunidades y  las claves 
de la sostenibilidad 



El nuevo mundo emergente I 

• Las tortugas desarrolladas…al 0% / 3% 

 
 
 

 
• ………………..y las liebres emergentes… al 3% / 6% 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/qmKn2-o4zzZIToHpGizAJeEgvXd4IKkQs1wP52eR6C8_/tortugadetierra.jpg&imgrefurl=http://www.tvmascotas.com/photo/photo/list?sort%3DmostPopular&usg=__58Hgl1o7mxT2oDNXrFfE0y33ZK8=&h=600&w=800&sz=146&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=_oDKms7oLULWsM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q%3Dtortugas%2Bde%2Btierra%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://reflexionesdiarias.files.wordpress.com/2010/03/liebre.jpg&imgrefurl=http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2010/03/11/%C2%A1se-como-la-liebre/&usg=__QebWp7GPSjnLIFjd4Q4WYge5zVI=&h=300&w=400&sz=113&hl=es&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=LabMwGP_HNKfSM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q%3Dliebre%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


1. Mucha gente, muy trabajadora, poco exigente (Asia) 
– Amenaza para las industrias de todo el mundo 

2. La tecnología, cada vez más accesible 
• 1 Notebook / Tn soja. 2000: 20 Tn. 2014 1 Tn 

• Con igual capacidad de procesamiento: 1:100 

• Celulares / Tn de soja. 2000: 1. 2013: 30 

3. Más y mejor inversión en educación 

4. Incorporación al consumo de cerca del 70% de la población mundial: 
casi 5000 millones de personas 

5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado en la 
mayoría (¡ay, no todos!) de los PE 

 

Los emergentes llegaron para quedarse I 
Los cinco ases de los emergentes 



Los emergentes llegaron para quedarse II 
Participación en la torta (PIB) global: 2000-2040 

• Desarrollados:    53% → 23% 
– Unión Europea:  21% →   5% 
– Estados Unidos: 22% → 14% 
– Japón:      8% →   2% 

 
• Emergentes:       47% → 77% 

– China:                  11% → 34% 
– India:   5%  → 11% 
– LATAM:                 9%  →  7% ≅ ¡UE + Japón! 

 
• Otro mundo ¿no? 



Los emergentes llegaron para quedarse III 
Aumento población mundial 2010-2040 

• Mundo:     6916 → 9038   (2122) 
• Desarrollados:      1241 → 1301       (60) 
• Emergentes:          5675 → 7737   (2062) 

– China:      1360  →   1435         (75) 
– India:                        1206  →   1566      (360) 
– Otros Emergentes: 3109 →    4736    (1627) 
----------------------------------------------------------- 

• Occidente: 12,3% (260), No occidente: 87,7% (1862) 
• Personas no pobres o de clases medias en países 

emergentes: 1000 → 5000 
• Si este no es el mercado ¿adónde está? 



El “yuyo” verde 

Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós.  
En donde el callejón se pierde brotó este yuyo verde del perdón.  

Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón;  
de tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.  

Homero Expósito 



2 

 



LITIO, RESERVAS MUNDIALES ESTIMADAS:  
BOLIVIA 40%, CHILE 20%, ARGENTINA 15% (TOTAL 75%)  



VACA MUERTA ≥ 450 AÑOS DE RECURSOS // CONSUMO ACTUAL. 
ARGENTINA, TERCERA DESPUÉS DE CHINA Y EEUU 

INVERSIÓN NECESARIA ≅  2% PIB por año + PROBLEMAS AMBIENTALES 

¿Equivale a 6 PIB? 



¿Otro país? 

Sí ¿pero cuál, cómo…? 



3. Instituciones: extractivas versus inclusivas 
(D. Acemoglu y J. A. Robinson, Porqué fracasan los países, 2012) 

• Instituciones inclusivas 
- Permiten y alientan la participación de la mayoría de la 

población en actividades económicas en las que pueden hacer 
el mejor uso de sus talentos y habilidades y pueden elegir 

- Crean los incentivos y oportunidades necesarias para promover 
la energía, creatividad y el espíritu empresarial del conjunto de 
la sociedad. 
 

• Instituciones extractivas 
– Sustentan privilegios de una minoría que veta el acceso al resto 

de la población, de la que extrae recursos. 

 
 
 

 
 

 



3. Las preguntas clave  
De su respuesta dependerá el desarrollo sostenible de la 

Argentina en las próximas décadas  
• ¿Con qué instituciones responderá la 

Argentina a las oportunidades que el mundo 
nos seguirá brindando, muy especialmente en 
la demanda de alimentos y commodities? 

• ¿Serán inclusivas (y previsoras) o extractivas (e 
imprevisoras) 

•  ¿Cómo se generarán las divisas necesarias 
para el desarrollo sostenible? 
 
 
 

 
 

 



3. Respuestas alternativas a la pregunta clave I  
  EL AGRO  
 
 
 
 
 
 
VACA 
MUERTA 

 
 
 
 
Instituciones 
EXTRACTIVAS 
 
 
 
 
 

Instituciones  
EXTRACTIVAS 

Instituciones 
INCLUSIVAS 

 
 
 
 
 

NO EXTRACTIVAS 
 
 
 
 
 
 

+ CLIENTELISMO 

 
 
 
Instituciones 
INCLUSIVAS 
 

 
 
 
 
 
_________________ 

ETAPA PAÍS “NORMAL” 

META 



3. Respuestas alternativas a la pregunta clave II  
SECTORES AGRO VACA MUERTA 

POLÍTICAS EXTRACTIVO INCLUSIVO EXTRACTIVO INCLUSIVO 

 
 

FISCAL 

MÁS DE LO 
MISMO 

Centralismo + 
Mal en gastos y 
en impuestos 

- Federalismo 
- Impuestos 

progresivos vs. 
distorsivos 
- AHORRO 

 
 
 
 
  

- Federalismo 
- Impuestos 

progresivos vs. 
distorsivos 
- AHORRO 

 
 

EXTERNO 

 
- Predominio de 

producción y 
exportación 

commodities 
 

 
-Diversificación 

 
-Valor agregado 

in situ 

Clara 
“primarización” 

de las 
exportaciones y 

de la 

- El FDH (↓) 
potencia la 

diversificación 
productiva y 
exportadora 

 
 

SOCIAL 

 
 

CLIENTELISMO 
 
 
 

- MENOS 
MEGALÓPOLIS 
X DESARROLLO 
DEL INTERIOR 
- NUTRICIÓN 

 
 

CLIENTELISMO 

 
FONDO PARA 

EL 
DESARROLLO 

HUMANO 



4. Conclusiones 



4. Conclusiones I 

• No serán sostenibles caminos basados en que unos 
sectores crezcan a expensas de marcadas 

limitaciones impuestas a los otros.  
• 1) La estrategia alternativa debe basarse en 

transformar unos recursos en otros en vez de 
sacarse recursos los unos a los otros.  

• Su primer componente es transformar recursos 
naturales no renovables en recursos humanos, y en 
medida menor también en capital físico. 
 
 
 

 
 

 



4. Conclusiones II 

• La eficacia de esta política requerirá planes-programa 
de asignación de recursos, otorgando prioridad en el 
acceso a una educación, salud y nutrición de calidad a 
los sectores que hoy no cuentan con ella. 

• 2) La segunda línea es la transformación de recursos 
humanos en bienes y servicios de calidad creciente, 
tanto para aumentar exportaciones como, sobre 
todo, para crear más empleos de mayor calidad, tanto 
en los sectores basados en recursos naturales o 
patrimoniales –incluyendo el turismo- como en 
aquéllos por definición intensivos en capital humano 
en la industria y en los servicios. 
 
 

 
 

 



4. Conclusiones III 

• Un “subproducto” de esta estrategia será 
transformar cada vez más sectores en intensivos en 
recursos humanos, ciencia y tecnología.  

• De la realización de ambos componentes de la 
estrategia surgirá un desarrollo regional más 
equilibrado e impulsor de ciudades medianas, 
valiosas per se y también para moderar el 
desbordado crecimiento de las grandes 
megalópolis, sobre todo del Gran Buenos Aires. 
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